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Estimados colegas 

 El XXXV Congreso Argentino de Cardiología es el encuentro científi co más importante del año 2009 para toda la 
comunidad cardiológica nacional. Se congregan allí los principales referentes de la cardiología y sus disciplinas afi nes en 
un marco de rigurosidad científi ca y seriedad académica. 

 El Congreso, sin dudas, se presenta como el momento y el lugar propicios para el diálogo y también el 
debate.

 La consigna es estimular el análisis crítico de la vasta información que se genera diariamente. Las temáticas a 
desarrollar estarán centradas en discutir cómo se acortan las distancias entre el saber y el hacer.

  Simplifi car y adaptar a nuestra realidad el conocimiento de la medicina basada en la evidencia: éste es el motor que 
impulsa nuestra Institución y el pilar sobre el que se renueva cada año nuestro Congreso. En este sentido, la experiencia de 
la SAC en desarrollar programas educacionales es indiscutida. 

  El Congreso Argentino de Cardiología constituye una herramienta más de actualización y de educación continua y un 
requisito para alcanzar la recertifi cación profesional, un valor agregado para nuestra consulta diaria.

  El Congreso es también un espacio dedicado a las distintas áreas de trabajo de nuestra sociedad, las que tendrán la 
oportunidad de presentar sus logros y sus proyectos. Cabe remarcar el XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica, 
organizado por los cardiólogos pediatras de nuestra Institución.

  Hablar de una Sociedad implica hablar de comunidad, y es por ello que la Sociedad no limita su accionar 
únicamente al médico, sino que entiende la importancia de todos  los  actores que comparten su ámbito de desarrollo. Desde 
los más jóvenes, como los estudiantes de medicina, la comunidad en general a quienes logra llegar a través del trabajo de la 
Fundación Cardiológica Argentina, los enfermeros y técnicos en cardiología; todos estarán representados en nuestro 
Congreso y podrán discutir sobre las inquietudes propias de cada uno en las siguientes actividades:

► XXII Jornada Cardiológica para la Comunidad
► XXV Jornada de Enfermería en Cardiología
► XX Jornada de Técnicos en Cardiología
► V Jornada de Capacitación para Estudiantes de Medicina

  Los residentes en cardiología, núcleos dinamizadores del sistema de salud, también tendrán su propio espacio 
académico en el marco del Congreso. Tienen la responsabilidad de organizar su Primera Jornada del Consejo Argentino de 
Residentes de Cardiología (CONAREC)

 Por otra parte, el Congreso constituirá una oportunidad para estrechar los lazos que nos unen con el resto de 
Latinoamérica. Este año conta remos con la participación de nuestros colegas de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú en las 
XX Jornadas Rioplatenses de Cardiología, el III Encuentro Trasandino de Cardiología, las III Jornadas  Argentino–
Bolivianas de Cardiología y las II  Jornada   Argentino-Peruana  de Cardiología, las sesiones conjuntas  con la Sociedad 
Sudamericana de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología.

 También tendrán una fuerte presencia los representantes de Europa, de España y de los Estados Unidos quienes 
participarán de las sesiones conjuntas con la Sociedad Europea de Cardiología, con la Sociedad Española de Cardiología 
y con el American College of Cardiology.

 Para fi nalizar, Albert Einstein afi rmó que “lo importante es no cesar de hacerse preguntas” y 
por lo tanto, resulta fundamental contar con un espacio donde podamos plantearlas, aunque no tengamos todas las 
respuestas.

                Dr. Héctor Maisuls                                                                    Dr. Ricardo M. Iglesias
  Vice-Presidente 1º                                                                                Presidente 
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XXXV Congreso Argentino de Cardiología

Comité Organizador 

Presidente  Dr. Ricardo M. Iglesias
Vicepresidente 1º Dr. Héctor R. Maisuls
Vicepresidente 2º Dr. César Belziti
Secretario  Dr. Antonio Pocoví 
Tesorero  Dr. Rodolfo D. La Greca
Prosecretario  Dr. Alejandro Hershson
Protesorero  Dr. Héctor A. Machaín 
Vocales Titulares Dr. Marcelo Trivi
    Dr. Carlos Álvarez
    Dra. María I. Sosa Liprandi 
    Dr. Carlos Farinelli 
Vocales Suplentes Dr. Oscar Grosso
    Dr. Armando Rosales
    Dra. Mirta Diez
    Dr. Enrique Pautasso 

Comité Científi co 

Presidente  Dr. Héctor Maisuls
Coordinador General  Dr. Miguel A. González
Secretario Científi co Dr. Rodolfo Pizarro
Secretario Técnico Dr. Alberto Fernández
Vocales   Dra. Patricia Blanco
    Dr. Hernán Cohen Arazi
    Dr. Hector Deschle
    Dr. Mariano Giorgi
    Dr. Alfredo Hirschson
    Dr. Carlos Ingino
   Dr. Vadim Kotowicz
    Dr. Adrián Lescano
    Dr. Guillermo Marchetti 

XXI Jornada Cardiológica para la Comunidad

Presidente  Dra. Liliana Grinfeld
Vicepresidente 1º Dr. Guillermo Fábregues
Vicepresidente 2º Dr. Néstor Pérez Baliño
Secretaria  Dra. Ana Salvati
Prosecretario  Dr. Claudio Zin
Tesorero  Dr. Jorge César
Protesorero  Dra. Graciela Romero   
Vocal 1º  Dra. Sandra Swieszkowski
Vocal 2º  Dra. Ana Tambussi
Vocal 3º  Dra. Susana R. Gutt
Vocal 1º suplente Dra. Florencia Rolandi
Vocal 2º suplente Lic. Adriana Alonso
Vocal 3º suplente Lic. María I. Somoza
Revisor de Cuentas Dr. Rodolfo D. La Greca
Miembro Adscripto Dr. Norberto Pallavicini
Miembro Adscripto Dra. Verónica Volberg

XIII Congreso Argentino de Cardiología  
Pediátrica

Comité Organizador

Presidente  Dra. Ana M. Schroh
Vicepresidente 1º Dr. Luis Alday
Vicepresidente 2º Dra. Ana de Dios
Secretario  Dra. Nora Bueno
Tesorero  Dr. Alejandro Peirone
Prosecretario  Dra. Inés Abella
Protesorero  Dr. Miguel Granja
Vocales   Dr. Alberto Sciegata
    Dr. Christian Kreutzer
    Dr. Diego Esandi
    Dra. Teresita Herrera
   Dra. Isabel Zanotto
    Dra. María Sicurello
    Dr. Alejandro Ithuralde
    Dr. Alberto Correa

Comité Científi co 

Presidente  Dra. María Grippo
Secretario Científi co Dra. Haydee Vázquez 
Secretario Técnico Dra. Ángela Sardella
Vocales   Dra. Beatriz Zarlenga
    Dra. Cintia Croxatto
    Dr. Luis Trentacoste
    Dra. Marisa Di Santo
    Dr. Carlos Antelo
    Dra. Alejandra Villa
    Dr. Jorge Barreta
   Dr. Claudio Morós

XXV Jornada de Enfermería en Cardiología

Presidente   Lic. Lorena Leiras

XX Jornada de Técnicos en Cardiología

Presidente    TPC. Diego Longarini

V Jornada de Capacitación para 
Estudiantes de Medicina

Director   Dr. Alejandro Lakowsky
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I Jornada del Consejo Argentino de Residentes 
de Cardiología 

Presidente         Dr. Diego M. Lowenstein Haber
Vicepresidente         Dr. Pablo Santander
Coordinador General  Dr. Enrique González Naya
Secretarios         Dr. Pablo Pieroni
                                Dr. Fernando Guardiani
Comité Científi co      Dr. Emilio Logarzo
                              Dr. Fabio Sánchez
Vocales   Dr. Guillermo Olivera
   Dra. Maribel Córdova
   Dr. Maximiliano Fleitas Paz
   Dra. Silvana Bettini
   Dr. Gonzalo Pérez
   Dr. Santiago Trejo
   Dr. Claudio Giménez
   Dra. Belén Espontón
   Dra. Cinthia Raes
   Dra. Mariela Vázquez
   Dr. Javier Tejada
   Dr. Mario Cibils
   Dr. Martín Cari
   Dr. Juan P. Argüello
   Dra. Lumila Lezcano
   Dr. Daniel Fernández    
   Dr. Pedro Arseño Billordo
   Dr. Juan M. Telayna
   Dr. Esteban A. Sciarresi

Directores de Consejos Científi cos

Dra. María E. Adaniya
Dr. Arnaldo Angelino
Dr. José Luis Barisani
Lic. Rosa Nancy Bravo
Dr. Alberto Cardone
Dr. Fernando Corbella
Dra. Amália M. Descalzo
Dr.  Darío Di Toro 
Dr. Pablo M. Donato
Dr.  Juan J. Fuselli
Dr. Andrés Izaguirre
Dra. María C. La Bruna
Dr. Guillermo Marconcini
Dr. Hector Raffaelli
Dr. Carlos A. Rapallo
Dr.  Enrique Retyk
Dra. Ana M. Schroh
Dra. Biruta Sermukslis de Smud
TPC Mariano G. Silveira

Presidentes de Distritos Regionales
 
Dr. Leonardo E. Abdo
Dr. Aldo R. Arévalo
Dr. Joon-Ho Bang
Dr. Hugo D. Barrionuevo
Dr. César D. Berenstein
Dr. Marcelo Boscaró
Dr. Daniel Dávolos
Dr. Alvaro Facta
Dr. Guillermo Fazio
Dr. Mario R. Fernández
Dr. Amilcar E. Fernández Bedoya
Dra. Karina S. García
Dr. Marcelo García
Dra. Carina Genna 
Dr. César G. Giménez Durand
Dr. Dante Godoy Jaramillo
Dra. Silvia M. González
Dra. Mónica L. Larrart 
Dr. Rodolfo A. Magni
Dr. Alberto Vital Martinez 
Dr. Daniel A. Mercado
Dr. Oscar Montaña
Dr. Ricardo C. Mujica
Dra. Sandra Nucci
Dr. Martín H. Oliva 
Dr. Marcelo O. Palmeri
Dr. Gonzalo Peñafort
Dr. Gustavo Roggiero
Dr. Carlos M. Salde
Dr. Sergio D. Sans
Dr. Alejandro J. Sarries
Dr. Jorge Chiabaut Svane
Dr. Gabriel Valeriano
Dr. Jorge A. Verón
Dr. Héctor Ventura
Dr. Ricardo M. Violante
Dra. María E. Zgaib
 



 Conferencia de apertura  Conferencia plenaria   Conferencia de clausura
 Dr. Salim Yusuf    Dr. Valentín Fuster   Dr. Paul M. Ridker
 Canadá    EE.UU.     EE.UU. 
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Dr. Alexander Abizaid 
Brasil

Dr. Fernando Alfonso 
España

Dr. Oscar Alvarado Contreras 
Perú

Dr. Marcelo Arano 
Bolivia

Dr. Jorge Assef 
Brasil

Dr. Adrián Baranchuk 
Canadá

Dr. Jaime Calderón Herrera 
Colombia 

Dr. Daniel G. Clair 
EE.UU.

Dr. Ramón Corbalán 
Chile

Dr. Diego Delgado 
Canadá
 
Dr. Pedro del Nido 
EE.UU. 

Dr. José M. Drago 
Perú

Dr. Wistremundo Dones 
Puerto Rico

Dr. John Eikelboom
Canadá

Dr. Juan Justiniano Encina 
Bolivia

Dr. Roberto Ferrari 
Italia 
  
Dr. Bartolomé Finizola Celli 
Venezuela 

Dr. Jorge Gaspar Hernández 
México

Hertzel C. Gerstein
Canadá

Dr. Miguel A. Gómez Sánchez 
España 

Dr. Juan González Moreno 
Uruguay

Dr. Christopher Granger 
EE.UU.

Dr. Pedro Graziano 
Venezuela

Dra. Cindy Grines
EE.UU.

Dr. Luis A. Guzmán 
EE.UU.

John Harrington
EE.UU.

Dr. Rodrigo  Hernández Vyhmeister 
Chile

Dr. Rodney Horton 
EE.UU. 

Dr. Juan Carlos Kaski 
Reino Unido
  
Dra. Jacqueline Kreutzer 
EE.UU. 

Dr. Fernando Lanas 
Chile
 
Dr. Dr. Bey Mario Lombana 
Panamá

Dr. José Luis López Sendón 
España

Dr. Fernando Manzur Jattin 
Colombia 
   
Dr. Eugène McFadden 
Irlanda

Dr. Mandeep Mehra 
EE.UU. 

Dra. Roxana Mehran 
EE.UU

Dr. Liders Mercado 
Bolivia

Dr. Ricardo Muñoz 
EE.UU

Dr. Fernando Mut 
Uruguay

Dr. Antonio  Palandri Chagas 
Brasil

Dra. Maria Paniagua de Decoud 
Paraguay 

Dr. Adelqui Peralta 
EE.UU
  
Dr. Ricardo Pignatelli 
EE.UU
 
Dr. Juan Carlos Plana 
EE.UU.

Dr. Alejandro Rabinstein  
EE.UU.

Dr. Carlos Rochitte 
Brasil

Dr. Jean Francois Roux 
EE.UU.

Dr. Enrique Ruiz Mori 
Perú 

Dr. Junichi Sadoshima 
EE.UU.

Dr. Samin K. Sharma 
EE.UU. 

Dra. Andrea Simeone 
Uruguay

Dr. José M. Sosa 
Perú

Dr. Gregg Stone 
EE.UU.

Dr. Ari Timerman 
Brasil

Dra. Dorothy Vatner 
EE.UU. 

Dr. Stephen Vatner 
EE.UU.
  
Dr. Carlos Veloz Guzmán 
Ecuador

Dr. Héctor Ventura 
EE.UU.

Dra Inés Vidal 
Uruguay

Dr. William Zoghbi 
EE.UU. 
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Sesiones Conjuntas

American College of Cardiology
Sábado 03 | 15:00 | Libertador B
Sindromes coronarios agudos con elevacion del ST. 
¿Qué estamos haciendo y qué deberiamos hacer?

European Society of Cardiology
Domingo 04 | 08:30 | Libertador C
Del remodelado ventricular a la regresión de la placa 
de ateroma

International Academy of 
Cardiovascular Sciences
Viernes 02 |17:00 | Martín Fierro
Mecanismos fi siopatológicos y famcológicos de 
protección miocárdica

Internacional Society for Adult 
Congenital Heart Disease
Domingo 04 | 14:30 | Auditorio
Cardiopatías congénitas del adulto

Sociedad Española de Cardiología
Sábado 03 | 15:00 | Libertador C
Estrategias actuales en sindromes coronarios sin ST

Sociedad Interamericana de Cardiología
Sábado 03 | 17:00 | Libertador A
Avances en ecocardiografía

Sociedad Sudamericana de Cardiología
Viernes 02 | 17:00 | Libertador A
Desafíos actuales en la enfermedad coronaria 
crónica

Consejo de Ecocardiografía de la 
Sociedad Interamericana de Cardiología
Sábado 03 | 15:00 | Retiro C
Avances en ecocardiografía

Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria
Viernes 02 | 15:00 | Retiro B
Interacción cardiopulmonar. Aspectos clínicos de los 
pacientes con enfermedades respiratorias

Federación Argentina de Cardiología
Domingo 04 | 10:30 | Retiro B
Una visión conjunta del sindrome coronario agudo 
con supradesnivel del ST

Sociedad Argentina de Hipertensión 
Arterial 
Sábado 03 – 17:00 a 18:30 - Catalinas
Del endotelio a la hipertensión refractaria

TCT@CACI
Transcathether Cardiovascular Therapeutics - Cole-
gio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. 

Representantes de Sociedades 
nacionales e internacionales de 
Cardiología

American College of Cardiology
Dr. William Zoghbi

European Society of Cardiology
Dr. Roberto Ferrari

Sociedad Interamericana de 
Cardiología
Dr. Wistremundo Dones

Sociedad Sudamericana de 
Cardiología
Dr. Juan González Moreno

Sociedad Española de Cardiología
Dr. Fernando Alfonso

Sociedad Boliviana de Cardiología
Dr. Liders Mercado

Sociedad Brasilera de Cardiología
Dr. Antonio Palandri Chagas

Sociedad Chilena de Cardiología
Dr. Fernando Lanas

Sociedad Colombiana de 
Cardiología
Dr. Jaime Calderón Herrera

Sociedad Ecuatoriana de 
Cardiología
Dr. Carlos Veloz Guzmán

Sociedad Mexicana de Cardiología
Dr. Jorge Gaspar Hernández

Sociedad Paraguaya de Cardiología
Dra. María Paniagua de Decoud

Sociedad Venezolana de 
Cardiología
Dr. Bartolomé Finizola Celli

Sociedad Uruguaya de Cardiología
Dra. Inés Vidal
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I Simposio Estrategias invasivas para el 
tratamiento de la fi brilación auricular
Institución organizadora: Universidad Abierta 
Interamericana 
Directores: Dr. Rafael Porcile, Dr. Claudio Militello, 
Dr. Alejandro Franco
Lugar de realización: Hotel Emperador - CABA
Carga horaria: 6 horas

IV Simposio de Cardiología: Nuevos avances en 
cardiología 2009 
Institución organizadora: Hospital Interzonal de Agudos 
“Eva Perón”
Director: Dr. Francisco Gadaleta  Coordinador: Dr. Andrés 
Tobeña
Lugar de realización: Aula Magna del Hospital Eva Perón - 
San Martín
Carga horaria: 8 horas

XL Aniversario de la Carrera de Cardiología de la 
Universidad del Salvador
Instituciones organizadoras: Universidad del Salvador, Htal. 
Militar Central y Htal. A. Gutierrez
Director: Dr. Ricardo J. Esper
Lugar de realización: Salón La Pampa,  Hotel Sheraton, 
CABA
Carga horaria: 3 horas

CARDIOBSAS
Instituciones organizadoras: Hospitales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires
Directores: Dr. Víctor Mezzalira, Dr. Luis Vidal, 
Dra. Patricia Soria
Lugar de realización: Club Español - CABA 
Carga horaria: 6 horas

CUORE 2009 
XXI Simposio de Cardiología 
VIII Simposio de Técnicos en Cardiología
Institución organizadora: Hospital Italiano de Buenos Aires
Director: Dr. Juan Krauss. Coordinadores:  
Dr. Gustavo Maid -  Dr. Federico Achilli
Lugar de realización: Hotel Sheraton Libertador - CABA
Carga horaria: 8 horas

Estrategias en cardiología 2009
Institución organizadora: Sanatorio Güemes
Directores: Dr. Álvaro Sosa Liprandi, Dr. Marcelo Bettinotti
Lugar de realización: Auditorio del Sanatorio  Güemes - 
CABA
Carga horaria: 8 horas

IC10. Las diez preguntas fundamentales en 
Insufi ciencia Cardíaca
Institución organizadora: Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”
Directores: Dr. Daniel J. Piñeiro  - Dr. Ricardo Migliore
Lugar de realización: Hospital de Clínicas - CABA
Carga horaria: 8 horas

La cardiología a través del caso clínico
Institución organizadora: Clínica y Maternidad Suizo  
Argentina
Directores: Dr. Carlos Bruno, Dr. Juan Medrano, Dr. Sergio 
Muryán
Lugar de realización: C. y M. Suizo-Argentina,  Auditorio  - 
CABA
Carga horaria: 8 horas

La cardiología en el siglo XXI: de la evidencia 
clínica al caso puntual
Instituciones organizadoras: Sanatorio Franchín y 
Artery Group
Directores: Dr. Jorge Leguizamón, Dr. Gustavo Calderón
Lugar de realización: Auditorio del Centro de Formación 
Integral - CABA
Carga horaria: 7 horas
 

Novedades 2009 en enfermedades 
cardiovasculares
Institución organizadora: Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”
Directores: Dra. Sara Berensztein, Dr. Manuel Vázquez 
Blanco
Lugar de realización: Hospital de Clínicas - CABA
Carga horaria: 5 horas

Simposio Fundación ECLA. Intervención sin 
invasión
Institución organizadora: Fundación ECLA
Directores: Dr. Rafael Díaz, Dr. Ernesto Paolasso, 
Dr. Andrés Orlandini, Dra. M. Cecilia Bahit
Lugar de realización: Hotel Alvear - CABA
Carga horaria: 8 horas

www.congreso-icba2009.com.ar 
Institución organizadora: Instituto Cardiovascular de 
Buenos Aires
Directores: Dr. Jorge Belardi, Dr. Marcelo Trivi
Lugar de realización: Four Seasons Hotel - CABA
Carga horaria: 6 horas
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Confl icto de interés 

En los principales congresos del mundo es costumbre 
que los expositores declaren sus posibles confl ictos de 
interés vinculados con su disertación.

De acuerdo a una disposición aprobada por la  
Comisión Directiva  de la SAC el 4 de mayo de 2004 
se les solicitará a todos los disertantes y conferencis-
tas, que declaren en una diapositiva al comienzo de su 
exposición si poseen potenciales confl ictos de interés 
en relación con el tema que van a tratar.

Los potenciales confl ictos de interés son:

1. Ser empleado o asesor científi co de empresas de la 
industria farmacéutica o de tecnología médica, directa 
o indirectamente.

2. Haber efectuado trabajos de investigación para esas 
empresas, o con su apoyo económico

3. Ser conferencista ofi cial de alguna de esas 
empresas

4. Haber recibido o planear recibir durante el corriente 
año becas para estudios o Congresos en el exterior del 
país de alguna de esas empresas.

Recertifi cación Profesional

El XXXV Congreso Argentino de Cardiología y sus 
actividades satélites son consideradas como un medio 
importante de educación médica continua. Por tal 
motivo hemos iniciado en 1996 las pruebas de auto-
evaluación en base a preguntas generadas en las ac-
tividades desarrolla-das en el Congreso. El creciente 
interés por dicha evaluación y su signifi cación han 
motivado el incremento de los créditos otorgados a la 
misma.

La acreditación establecida es la siguiente:

1.  Concurrencia al Congreso            50 créditos 
2.  Autoevaluación                         75 créditos 
3.  Cursos Pre Congreso        10 créditos 

Para ser válidos los puntos 2 y 3 debe concurrir al 
Congreso (punto 1), de tal manera el Congreso y sus 
actividades satélites posibilitan la obtención de 135 
créditos para su recertifi cación

Debe considerarse que para recertifi car se requieren 
1000 créditos cada 5 años o sea un promedio de 200 
créditos anuales. 

Por lo tanto puede obtenerse más del 60% de los 
créditos necesarios completando el resto con otras 
actividades de educación médica continua que brinda 
la SAC, ya sea presencial o a distancia.

Fecha de inscripción para Cambio de 
Membresías SAC

Categorías: Adherentes - Activos - Titulares.
Desde el 14 de agosto de 2009 hasta el 14 de octubre 
de 2009.

Informes e inscripción:
En la Sociedad Argentina de Cardiología
Lunes a viernes de 16:30 a 19:30 hs. 
Area de Docencia

Acto de entrega de diplomas de recertifi cación

Se llevará a cabo el día sábado 3 de octubre a las 
18:45 horas en el Hotel Sheraton Buenos Aires.

Auspicios

► Universidad Nacional del Litoral
► Instituto Universitario de Ciencias de la Salud | 
Facultad de Medicina | Fundación Barceló
► Facultad de Ciencias Médicas | Universidad Nacio-
nal de La Plata
► Facultad de Medicina | Universidad Católica de 
Córdoba
► Ministerio de Salud | San Fernando del Valle de 
Catamarca
► Universidad Nacional de Jujuy
► Gobierno de la Provincia de La Pampa
► Universidad del Salvador
► Ministerio de Salud | Provincia de Jujuy
► Universidad Nacional de Cuyo
► Universidad Católica Argentina
► Ministerio de Salud | Provincia de Jujuy
► Ministerio de Salud Pública | Provincia de  Salta
► Universidad Nacional de Quilmes
► Universidad Nacional de Rosario
► Universidad Nacional de Luján
► Universidad de Belgrano
► Universidad Nacional de Rosario
► Universidad Nacional de San Luis

Interés Provincial

► Gobierno de la Provincia de San Luis
► Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
► Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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Temas Libres Preferidos candidatos al 
Premio Fundación Dr. Pedro Cossio

Presidente  Dr. Pedro Cossio
Miembros Titulares: Dr. Eduardo Mele
   Dr. Hugo Grancelli
Miembros Suplentes: Dr. Jorge Trongé
   Dr. Jorge Lerman

► REEMPLAZO VALVULAR AORTICO UTILIZANDO LA 
CIRUGIA DE ROSS: 13 AÑOS DE EXPERIENCIA
Roura Pablo;  Salvatori Carolina; López Claudio;  Guevara 
Eduardo: Rodriguez Correa Carlos; Favaloro Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

► DETEMINACION DE LA FUNCION ENDOTELIAL POR 
MEDIO DE LA VELOCIDAD DE LA ONDA DEL PULSO
Rusak Eduardo Julio;  Bellido Claudio Antonio; Iavícoli 
Oscar Ricardo; Vazquez Sonia Teresita;  Duarte Mariano;  
Lerman Jorge
Hospital de Clínicas José de San Martín - Buenos Aires, 
Argentina

► PRESENCIA DE PLACAS CORONARIAS VULNERA-
BLES EN MUJERES DE MEDIANA EDAD QUE SUFRI-
ERON MUERTE CEREBRAL.
Gurfi nkel Enrique P; Vigliano Carlos A; Bertolotti Alejandro;  
Troncoso, Juan C (1); Laguens, Ruben
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

► UTILIDAD DEL TIPO DE PLACA CAROTÍDEA PARA 
PREDECIR EVENTOS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 
DE ENFERMEDAD VASCULAR
Pulido Juan Manuel;  Archer  Marcela; Cherro Alejandro; 
Kura Marta; Machado Rogelio;  Vila José;  Ingino Carlos; 
Lylyk Pedro
ENERI Instituto Médico Clínica La Sagrada Familia Hospital 
Militar Central - Buenos Aires, Argentina

► REALIDAD DE LA CIRUGÍA CARDÍACA EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA. REGISTRO CONAREC XVI
Lowenstein Haber;  Diego Maximiliano; Guardiani 
Fernando Martín; Pfi ster  Lisandro; Carrizo Laura; Villegas 
Esteban Daniel; Renedo María Florencia | Landeta, Fed-
erico José Thierer 

Temas Libres Preferidos candidatos al
Premio XXXV Congreso Argentino de Cardiología

Presidente:  Dr. Ricardo Iglesias
Miembros Titulares. Dr. Sergio Varini
   Dr. Néstor Perez Baliño
Miembros Suplentes: Dr. Arturo Cagide
   Dr. José Navia

► TRANSFECCIÓN GÉNICA DE VEGF EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD CORONARIA SIN OPCIÓN. 
TERAPÉUTICA:GÉNESIS-I.ENSAYO CLÍNICO FASE 
I.RESULTADOS PRELIMINARES
Favaloro Liliana;  Diez Mirta; Mendiz Oscar; Valdivieso León; 
Ratto Roxana | Bercoovich, Andrés | Vera Janavel, Gustavo | 
Carbone, Veronica
Fundación Favaloro Universidad Favaloro - Buenos Aires, 
Argentina

► ASOCIACIÓN DE VALORES DE PROTEÍNA C REAC-
TIVA PREOPERATORIA CON COMPLICACIONES EN EL 
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
Walkman Silvina; Carrizo Laura; Rodriguez Walter; Sellanes 
Miguel; Roxana Poggio; Pensa Claudio;  Carnevalini Mari-
ana; Cohen Arazi Hernán   
FLENI - Buenos Aires, Argentina

► ALTERACIÓN DE LA ANTI-AGREGACIÓN PLAQUE-
TARIA Y ELEVACIÓN DE TROMBOMODULINA SOLUBLE 
COMO MARCADORES DE DAÑO ENDOTELIAL Y PRE-
DISPOSICIÓN A TROMBOSIS EN CIRUGÍA DE REVASCU-
LARIZACIÓN MIOCÁRDICA
Cohen Arazi, Hernán | Doiny, David | Spampinato, Ricardo 
| Lescano, Adrián | García Eleizequi, Roberto | Martingano, 
Roberto | Fornari, María Cecilia | Berardi, Vanina
FLENI Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, 
Argentina

► EL DAÑO MIOCÁRDICO ES UN HALLAZGO FRE-
CUENTE CON IMPLICACIONES PRONÓSTICAS EN 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOM-
PENSADA Y FUNCIÓN SISTÓLICA PRESERVADA. UN 
REPORTE DEL CIAST-HF STUDY.
Perna Eduardo  Valle, Roberto | Cimbaro Canella, 
Juan | Macin, Stella | Coronel, Maria | Parra Moreno, 
Jaime | Di Tano, Giusseppe | Aspromonte, Nadia
Instituto de Cardiologia de Corrientes - Corrientes, 
Argentina - Venecia y Roma, Italia

► POLIMORFISMOS PLAQUETARIOS (PLA1/A2) Y 
DE LA OXIDO NITRICO SINTETASA (GLU298ASP, 
-786T&#61502;C, 922A/G Y ELINTRÓNICO 420/393) Y 
SU RELACION CON LA REESTENOSIS INTRASTENT 
CORONARIO.
Grinfeld, Diego | Rolandi, Florencia | Rifourcat, Ignacio | 
Pollono, Pablo | Cugat, Guillermo | Scaglia, Javier | Fuertes, 
Fernando | Grinfeld, Liliana
Hospital Español de La Plata Hospital Italiano de Buenos 
Aires centro Coordinador TANGO - Buenos Aires, Argentina
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Temas Libres Preferidos  candidatos al 
Premio Dr. Rodolfo Kreutzer

Jurado  Dr. Alberto Rodríguez Coronel
  Dr. Horacio Faella
  Dr. Andrés Schlichter

► CORAZÓN UNIVENTRICULAR FISIOLÓGICO: RE-
SULTADOS INMEDIATOS Y ALEJADOS EN LAS DISTIN-
TAS ETAPAS DE CORRECCIÓN SECUENCIAL
Comas, Francisco | Sivori, Gustavo | Ithuralde, Alejandro | 
Balestrini, María | Seara, Carlos | García Delucis, Pablo | 
Nojek, Carlos | Ithuralde, Mariano
FLENI - Buenos Aires, Argentina

► CIRUGÍA DE ROSS, RESULTADOS A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO
Olivetti, María Eugenia | Salgado, Gladys | Martin, Analía | 
Moreno, Guillermo | Mori, Alejandra | García Delucis, Pablo 
| Barreta, Jorge | Capelli, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - 
Buenos Aires, Argentina

► UTILIZACION DEL BALÓN CON CUCHILLAS PARA 
AMPLIACIÓN DE CIA RESTRICTIVA EN LACTANTES 
< DE 6 MESES: RESULTADOS INMEDIATOS Y A 
MEDIANO PLAZO.
Peirone, Alejandro | Spillmann, Ana | Banille, Edgardo | 
Juaneda, Ernesto | Allub, Alejandro | Bruno, Eva | Guevara, 
Antonio | Alday, Luis
Hospital de Niños de Córdoba Hospital Privado - 
Centro Médico de Córdoba - Córdoba, Argentina

► EXPERIENCIA INICIAL EN LA CIRUGIA CARDIOVAS-
CULAR CON CIRCULACION EXTRACORPOREA EN 
RECIEN NACIDOS PREMATUROS CON PESO MENOR 
A 2500 GRS.
Kreutzer, Christian | Klinger, Daniel | Bariero, Sergio | Tor-
res, Silvio | Iolster, Tomas | Musante, Gabriel | Siaba Ser-
rate, Alejandro | Bergamini, Maria Laura
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Hospital 
Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
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Actividades organizadas por áreas SAC

► Area de Docencia SAC
Carrera de Especialista en Cardiología. Residencias 
Cardiológicas Asociadas UBA - Ramos Mejía. 
Presentación de trabajos seleccionados
Sabado 03 - 15:00 / 16:30 – Gómez Losada

► Carrera de Especialista en Cardiología. Residencias 
Cardiológicas Asociadas UBA - Ramos Mejía. 
Presentación de trabajos seleccionados
Domingo 04 - 10:30 / 12:00 - Gómez Losada

► Area de  Consensos y Normas  
Consenso de Insufi ciencia Cardíaca y Síndromes 
Coronarios Agudos
Sábado 03 – 15:00 / 16:30 – Libertador A

► Area de Recertifi cación Profesional
Acto de entrega de diplomas
Sábado 03 - 18:45 / 20:15 h - Retiro B

► Comité de Bioética 
¿Por qué es ético el Comité de Bioética de la SAC? Origen, 
presente y futuro
Viernes 02 - 15:00 / 16:30 – Ombú II

► Comisión de Políticas de Salud
¿Existe en la Argentina un exceso de médicos especialistas?
Domingo 04 – 12:30 /13:30 – Gómez Losada

► Revista Argentina de Cardiología
La cultura de la práctica médica
Domingo 04 - 10:30 a 12:00 h – Poncho

Consejos científi cos de la SAC que organizan 
simposios

► Aspectos psicosociales en Cardiología
► Aterosclerosis y trombosis “Prof. Dr. Pedro Cossio”
► Cardiología clínica y terapéutica “Dr. Tiburcio Padilla”
Cardiología nuclear
► Cirugía cardiovascular “Dr. René Favaloro”
► Enfermedad de Chagas “Dr. Salvador Mazza”
► Ecocardiografía y Doppler cardíaco “Dr. Oscar Orías”
► Electrocardiografía, electrofi siología, arritmias y 
marcapasos “Dr. Antonio Battro”
► Emergencias cardiovasculares “Dr. Rafael Bullrich”
► Epidemiología y prevención cardiovascular “Dr. Mario Ciruzzi”
► Ergometría y rehabilitación cardiovascular “Dr. José Menna”
► Hemodinamia y cardiología intervencionista “Dr. Isaac 
Berconsky”
► Hipertensión arterial “Dr. Eduardo Braun Menéndez”
Insufi ciencia cardíaca
► Investigación básica “Dr. Bernardo Houssay”
► Stroke
► Tomografía y resonancia magnética

Información General

► Exposición Comercial

Foyer Auditorio   Planta Baja
Foyer Catalinas Pampa  1er Piso
Golden Horn   1er. Piso
Antiguo Foyer   1er. Piso
Nuevo Foyer   1er. Piso
Foyer y Salón San Telmo Planta Baja
Foyer y Salón San Isidro 1er. Subsuelo

► Centro de Informes  1er. Piso

► Puestos de Orientación

Ingreso por San Martín  Planta Baja
Ingreso por Alem  Planta Baja
Nuevo Foyer   1er. Piso

► Salón Faculty  Salón San Telmo
    Acreditaciones Faculty   
    Ofi cina Entrega Powerpoint

Presentación e-Posters  Salón San Telmo
Sala de Reuniones SAC  Salón San Telmo
Suite Cordialidad  Salón San Telmo
Suite Internacional  Salón San Telmo

► Sociedad Argentina de Cardiología
► Fundación Cardiológica Argentina 
   Stands   Salón San Telmo

Acreditaciones   Salón San Isidro
Entrega de Portafolios  Foyer San Isidro
Secretaría Científi ca y Técnica Salón San Isidro
Ofi cina de Turismo                      Salón San Isidro
Ofi cina de Prensa                        Salón San Isidro
Cash Bar   Salón San Isidro
Cash Bar   Salón San Telmo
Cash Bar   Salón Golden Horn
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Angiocor S.A.
Aplicaciones Médicas
Argentia S.A.
AstraZeneca
Baliarda
Bayer Schering Pharma
Bodegas Piner
Boheringer Ingelheim
Boston Scientifi c Argentina
Cardioprint
Cardiotécnica
Cardiovex
CSL Behring S.A.
Delec Científi ca Argentina
Diagnóstico Maipú
Digimed S.A.
Driplan S.A.
Ediciones Journal S.A.
Editorial Atlante Arg. SRL
Editoral Médica Panamericana
Editorial Mediterraneo Argentina SRL
Ekosur S.A.
Feas Electrónica S.A. Equipamientos
FLENI
Fundación Iberoamericana de Estudios 
 Superiores
Glaciar
Griensu S.A.
Grupo Avatech S.A. - Zonare
Gruper Enery
Hospilab S.A.
Hospital Alemán
ICBA - Instituto Cardiovascular de 
 Buenos Aires
ICR - Instituto Cardiovascular de Rosario

Instituto Sacre Coeur
Ivax Argentina S.A.
Jotatec
Klonal
Kraft Foods Argentina S.A.
La Serenisima - Danone
Laboratorio Elea
Laboratorio GlaxoSmithKline
Laboratorio Lazar
Laboratorio Servier Argentina
Laboratorios Bagó
Laboratorios Bernabó S.A.
Laboratorios Casasco
Laboratorios Raffo
Laboratorios Roemmers SAICF
Lilis S.A. Instrumental Médico
Menarini Argentina
Merck Serono
Merck Sharpe & Dohme
Microker
Novartis Argentina
Omron - Lab. Alvear Medical Center
Pfi zer SRL
PFM AG
Philips Argentina S.A.
Phoenix
Roux-Ocefa
Sanofi  Aventis Argentina S.A.
Schering Plough S.A.
Sidus
Tecnoimagen S.A.
Temis Lostaló
TheHeart.org
Timbo Genser
UpTodate

La Sociedad Argentina de Cardiología agradece la participación de las siguientes 
empresas
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Viernes 02

08:00 / 09:30
Salón Catalinas | Temas libres orales

Arritmias
 Presidente
 Salde, Carlos
 Comentadores
 Bochoeyer, Andrés
 Fitz Maurice, Mario
 Gallino, Sebastián

08:00 / 09:30
Salón Gómez Losada | Temas libres orales

Hipertensión pulmonar
 Presidente
 Genna, Carina
 Comentadores
 Bang, Joon-ho
 Lombardero, Martín
  

08:00 / 09:30
Salón La Pampa | Temas libres orales

Prevención y epidemiología cardiovascular 
 Presidente
 Angel, Adriana
 Comentadores
 Cardone, Alberto
 Huerín, Melina
 Zgaib, María Elisa

08:00 / 09:30
Salón Libertador A | Temas libres orales

Temas Libres Preferidos 
Premio Fundación Dr. Pedro Cossio
 Comentadores
 Baratta, Sergio
 Barrero, Carlos
 Darú, Víctor

08:00 / 09:00 
Salón Libertador B  | Cardiología Intervencionista

Simposio TCT@CACI@SAC
Foco en sindrome coronario agudo 
de alto riesgo

 Transmisión de casos en vivo III

 Coordinadores
 Stone, Gregg W
 Gabay, José
 Panelistas
 Abizaid, Alexander 
 Crines, Cindy
 González Estevenez, Alejandro
 Iravedra, Jorge
 Pieroni, Mario 
 

08:00 / 09:30
Salón Libertador C | Temas libres orales

Cardiología intervencionista I
 Presidente 
 Descalzo, Amalia
 Comentadores
 Magni, José
 Moguilner, Alejandro

08:00 / 09:30
Salón Martín Fierro I | Temas libres orales

Pediatría I
 Presidente
 Micheli, Diego
 Comentadores
 Mamani, Miguel
 Zanotto, Isabel

08:00 / 09:30
Salón Martín Fierro II | Temas libres orales

Pediatría II
 Presidente
 Seara, Carlos
 Comentadores
 Graci y Susini, Jorge
 Martínez, Inés
 Scaglione, Jorge

 

08:
Sal

HipVi
er

ne
s 

2



21

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

Pag

08:00 / 09:30
Salón Ombú I | Temas libres orales

Patología de la aorta y vascular periférico
Presidente
Boggione, René
Comentadores
Deluca, Carlos

 Fernández, Juan
 Garrido, Sergio

08:00 / 09:30
Salón Ombú II | Temas libres orales

Cirugía
Presidente
Borsa, Guillermo
Comentadores
Piazza, Antonio

 Piccinini, Fernando
 Ruda Vega, Pablo

08:00 / 09:30
Salón Poncho | Temas libres orales

Investigación básica
Presidente
Donato , Pablo Martín
Comentadores
Fellet, Andrea

 Morales, María

08:00 / 09:30
Retiro A | Temas libres orales

Aterosclerosis, lípidos y diabetes
Presidente
Schattner, Mirta
Comentadores
Lago, Noemí

 Scazziotta, Alejandra
 Torchio, Italo

08:00 / 09:30
Retiro B | Temas libres orales

Imágenes
Presidente
Spina, Salvador
Comentadores
Di Nunzio, Horacio

 Faccio, Fernando
 Falconi, Mariano

08:00 / 09:30
Retiro C | Temas libres orales

Marcadores químicos en insufi ciencia cardíaca
 Presidente
 Palmeri, Marcelo
 Comentadores
 Porcile, Rafael
 Salomone, Oscar
 Tinetti, Matías

08:00 / 09:30
Río de la Plata | Temas libres orales

Recuperación CV
 Presidente
 Benzadón, Mariano
 Comentadores
 Benzadón, Mariano
 Czerniuk, Pablo
 Heredia, Pablo

08:00 / 09:30
San Telmo | Sesión de Posters

Cardiología Pediátrica I
 Presidente
 Suarez, José
 Comentadores
 Iatzky, Claudio
 Molina, Alberto
 
Cardiología Pediátrica II
 Presidente
 Simón, Jorge
 Comentadores
 Escudero, Teresa
 Gentile, Jorge
 Trungelletti, Héctor

Cardiología Pediátrica III
 Presidente
 Vargas, Florentino
 Comentadores
 Antelo, Fernando
 Jmelnitsky, Luis

Viernes 2
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09:45 / 11:15
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica 

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica

 Coordinadores
 Alday, Luis 
 Faella, Horacio 
 Schlichter, Andrés

09.45 Apertura del congreso 
 Schroh, Ana 
09.50 Estudio multiinstitucional de cateterismo cardíaco  
 pediátrico 
 Kreutzer, Jacqueline
10.10  Estudio prospectivo de coartación de aorta 
 manejada por angioplastia, stent y cirugía   
 Forbes, Thomas
10.30 Técnicas quirúrgicas en anomalía de Ebstein 
 Del Nido, Pedro

09:45 / 11:15 
Salón Catalinas | Hipertensión Arterial

Consejo de Hipertensión Arterial
Características particulares de la 
hipertensión arterial: ¿Qué hacer con 
ellas?

 Coordinadores 
 Baglivo, Hugo 
 Rodríguez, Pablo
 
09.45 ¿Cómo identifi car y tratar el aumento matinal de  
 la presión arterial? 
 Majul, Claudio
10.00 HTA con variabilidad aumentada: estrategias  
 diagnósticas y terapéuticas 
 Ramírez, Agustín
10.15 ¿Cuándo una hipertensión de guardapolvo   
 blanco debe ser tratada? 
 Forcada, Pedro
10.30 ¿Debemos guiar nuestra conducta terapéutica  
 por los valores de presión arterial nocturna?  
 Díaz, Mónica

09:45 / 11:15 
Salón Gómez Losada | Salud Pública y Psicosociales

Consejo de Aspectos Psicosociales
Relación médico paciente: Algo se está 
perdiendo...

 Coordinador
 Nijensohn, Carlos

09.45  Las vivencias de un residente de cuarto año 
 Sztejfman, Matías
10.00 ¿Qué se le enseña a los alumnos de medicina? 
 Milocco, Alejandra
10.15 ¿Todo tiempo pasado fue mejor? 
 Núñez, Carmen
10.40 Las vivencias de un paciente 
 Sanluis, María 

09:45 / 11:15 
Salón La Pampa | Imágenes

Consejo de Cardiología Nuclear
Lecciones aprendidas desde la 
cardiología nuclear en la estratifi cación 
pronóstica de pacientes con cardiopatía 
isquémica en la era de la modalidad 
multi-imagen cardíaca

 Coordinador
 Pérez Baliño, Néstor
 Vita, Néstor

09.45 Perfusión miocárdica y función ventricular 
 izquierda en la estratifi cación pronóstica 
 Meretta, Alejandro
10.05 PET y PET/CT en el estadio fi nal de la 
 enfermedad. ¿A quién debemos estratifi car? 
 Campisi, Roxana
10.25 Modalidad multi-imagen en cardiopatía isquémica.  
 ¿Qué test y para quién? 
 Masoli, Osvaldo
10.45 Panel de discusión
 Panelistas
 Campanelli, Hugo
 Collau, Carlos
 Redruello, Marcela
 Traverso, Sonia

090 5009.5
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09:45 / 11:15
Salón Libertador A  | Insufi ciencia Cardíaca y TX

Consejo de Emergencias Cardiovasculares y 
Consejo de Insufi ciencia Cardíaca
Insufi ciencia cardíaca descompensada

  Coordinadores
 Barisani, José 
 Guetta, Javier

09.45 Realidad de la IC aguda en Argentina 
 Fairman, Enrique
10.00 Insufi ciencia cardiaca descompensada en el   
 paciente con enfermedad coronaria:¿Cuándo  
 solicitar una coronariografía? 
 Mehra, Mandeep
10.15 Fase vulnerable en la insufi ciencia cardíaca   
 aguda 
 Grancelli, Hugo
10.30 De los ensayos de efi cacia hacia los de 
 efectividad ¿El futuro en la investigación en la  
 Insufi ciencia cardiaca?
 Doval, Hernán
10.45 Panel de discusión
 Panelista
 Comignani, Pablo

09:00 / 11:00 
Salón Libertador B  | Cardiología Intervencionista

Simposio TCT@CACI@SAC
Foco en sindrome coronario agudo 
de alto riesgo

09.00 Angioplastia de alto riesgo en paciente con  
 angina inestable
 Coordinadores
 Santaera, Omar 
 Stone, Gregg W.

09.00 Estrategia invasiva temprana en SCA: ¿Qué    
 hemos aprendido de los ensayos clínicos?
 Pocoví, Antonio
09.15 Antiagregación plaquetaria óptima en pacientes  
 con SCA    
 Merhan, Roxana
09.30 Tratamiento médico indispensable en SCA.
 Iglesias, Ricardo
09.45 Panel de dicusión
 Panelistas
 Bravo, Alfredo
 Iglesias, Ricardo
 Padilla, Lucio
 Pocoví, Antonio

10.00 Transmisión de casos en vivo IV
 Coordinadores
 Descalzo, Amalia
 Stone, Gregg W.
 Panelistas
 Abizaid, Alexander
 Grines, Cindy
 Pastene, Ricardo
 Sarmiento, Ricardo

09:45 / 11:15 
Salón Libertador C  | Imágenes 

Consejo de Ecocardiografía y Doppler Cardíaco 
“Dr. Oscar Orías”
El Eco optimización del método

 Coordinadores
 Allende, Gustavo
 Oberti, Pablo

09.45 Insufi ciencia mitral isquémica, un desafío en la  
 toma de decisión 
 Ferreiro, Daniel
10.00 Estenosis valvular aórtica: la respuesta 
 ventrículo arterial 
 Migliore, Ricardo
10.15 Intervenciones guiadas por eco  
 Avegliano, Gustavo
10.30 Eco 3D: su aporte a la enfermedad valvular 
 Plana, Juan Carlos

09:45 / 11:15 
Salón Martín Fierro I Imágenes 

Simposio Consejo de Aterosclerosis y Trombosis 
y Consejo de Stroke
Aterosclerosis: ¿Una enfermedad 
infl amatoria?

 Coordinadores
 Milei, José
 Vilariño, Jorge

09.45 Mecanismos infl amatorios de progresión de 
 placas 
 Cuniberti, Luis
10.00 La infl amación de placa en el territorio carotídeo 
 Ameriso, Sebastián
10.15 Infl amación de placa en el territorio coronario 
 Gurfi nkel, Enrique
10.30 Tratamiento farmacológico de la infl amación de  
 placa 
 Brescacin, Laura

Viernes 2
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09:45 / 11:15 
Salón Martín Fierro II  | Investigación Básica

Consejo de Investigación Básica
Fisiopatología de la hipertrofi a e 
insufi ciencia cardíaca

 Coordinador
 Gelpi, Ricardo

09.45 Nuevas señales intracelulares que conducen a la  
 hipertrofi a miocárdica 
 Cingolani, Horacio
10.00 Rol de la autofagia en la hipertrofi a e insufi ciencia  
 cardíaca 
 Sadoshima, Junichi
10.15 Implicacancias fi siológicas y terapéuticas del  
 receptor beta adrenérgico en la miocardiopatía 
 Vatner, Dorothy
10.30 Mecanismos de reparación miocárdica 
 Laguens, Rubén

09:45 / 11:15 
Salón Ombú I | Ergometría y Rehabilitación

Consejo de Ergometría y Rehabilitación
Cardiología del deporte

 Coordinadores
 Mauro, Sergio
 Motta, Domingo

09.45 Miocardiopatía hipertrófi ca y corazón de atleta 
 Peidro, Roberto
10.00 Evaluación precompetitiva 
 Delmonte, Hernán
10.15 Muerte súbita en el deporte. Prevención, 
 legislación y responsabilidad médica  
 Donna, Eduardo
10.30 Estadios Cardioseguros 
 Bortman, Guillermo
10.45 Consenso de Deporte SAC 
 Franchella, Jorge
11.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Delmonte, Hernán
 Mauro, Sergio
 Motta, Domingo
 Peidro, Roberto

09:45 / 11:15 
Salón Retiro A  | Prevención y Epidemiología 
  Cardiovascular

Consejo de Epidemiología y Prevención 
Cardiovascular
Prevención 2009: de la teoría a la 
práctica clínica

 Coordinadores
 Mulassi, Andrés
 Romero Villanueva, Horacio

09.45 A quién indicar aspirina en prevención primaria  
 Kerbage, Soraya
10.00 Fumadores pasivos. Qué hay de nuevo en   
 terapia antitabaco 
 Zylbersztejn, Horacio
10.15 ¿Fallamos los médicos en lograr mejores 
 resultados en prevención cardiovascular?  
 Ferrante, Daniel 
10.30 Factores de riesgo cardiovascular en mujeres.  
 ¿Hay una diferencia real por género? 
 Huerín, Melina

09:45 / 11:15 
Salón Retiro B | Arritmias y Marcapasos

Consejo de Electrocardiografía, Electrofi siología, 
Arritmias y Marcapasos y 
Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica

 Coordinadores
 Di Toro, Darío
 Retyk, Enrique

09.45  Optimización del tratamiento médico de la 
 insufi ciencia cardíaca 
 Marino, Javier
10.00 Manejo de fi brilación auricular en la 
 insufi ciencia cardíaca 
 Roux, Jean-Francois
10.15 Resincronización cardíaca: ¿A quién, cuándo y  
 cómo? 
 Peralta, Adelqui
10.30 Resincronización cardíaca: ¿Qué nos enseñan  
 los estudios multicéntricos? 
 Horton, Rodney
10.45 Panel de discusión
 Panelistas
 Barja, Luis
 Gant López, José
 Mauro, Víctor
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09:45 / 11:15 
Salón Retiro C | Cirugía Cardíaca

Consejo de Cirugía Cardíaca
Tratamiento quirúrgico de la fi brilación 
auricular

 Coordinadores
 Grinfeld, Roberto
 Tirado, Gabriel

09.45 Epidemiología de la fi brilación auricular en   
 cirugía cardiovascular 
 Tinetti, Matías
10.00 Visión del electrofi siólogo 
 González, José
10.15 Tratamiento quirúrgico de FA: diferencias 
 técnicas 
 Mancini, Blas
10.30 Indicaciones de la ablación quirúrgica como   
 única intervención 
 Calderón Herrera, Ramón

09:45 / 11:15 
Salón Río de la Plata | Imágenes 

Consejo de Tomografía y Resonancia Magnética
Resonancia magnética nuclear y 
tomografía coronaria multicorte: 
su aporte en la práctica clínica

 Coordinadores
 Corbella, Fernando
 Kuschnir, Paola

09.45 Enfermedad coronaria: valor diagnóstico y 
 pronóstico de la TCMC 
 Deviggiano, Alejandro
10.00 Impacto de la TCMC en la toma de decisiones  
 en la unidad de dolor precordial 
 Cerdá, Miguel
10.15 Caracterización tisular de las miocardiopatias  
 por resonancia magnética nuclear 
 Rivas, Carlos
10.30 CORE 64- Dónde se encuentra hoy la TCM  
 Rochitte, Carlos 

09:45 / 11:15 
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Cirugía 
 Presidente 
 Mujica, Ricardo
 Comentadores
 Belforte, Sandro
 Guastavino, Diego
 Presa, Carlos

Stroke
 Presidente
 Izaguirre, Andrés
 Comentadores
 Alonzo, Claudia
 
Tromboembolismo de pulmón
 Presidente
 Moretti , Osvaldo
 Comentadores
 Eidelman, Gabriel
 Moretti , Osvaldo
 Villarreal, Ricardo

11:45 / 12:45
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica 
Función Ventricular

 Coordinador
 De Dios, Ana

11.45 Nuevas formas para evaluar la función 
 ventricular: ventrículo izquierdo no compactado 
 Pignatelli, Ricardo
12.00 Evaluación pre-trasplante 
 Villa, Alejandra
12.15 Ventrículo izquierdo no compactado   
 Pignatelli, Ricardo
12.30 Panel de discusión 
 Panelistas
 Di Santo, Marisa
 Ithuralde, Alejandro
 Veloz Guzman, Carlos

11:45 / 12:45
Salón Libertador | Cardiología Clínica

Conferencia Plenaria
en “Homenaje al Dr. Carlos Bertolasi”
Prevención:  Avanzando hacia la salud 
cardiovascular global

 Presidente 
 Iglesias, Ricardo
 
 Conferencista
 Fuster, Valentín

Viernes 2
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13:00 / 14:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica 
Sesión Interactiva

13:00 / 14:30 
Salón Catalinas | Cardiología Clínica

Simposio Bayer Argentina
Guidelines en HPA. Nueva clasifi cación, 
diagnóstico y tratamiento

 Coordinador
 Bortman, Guillermo

13.00 Diagnóstico y nueva clasifi cación  
 Perrone, Sergio
13.20 Tratamiento 
 Bortman, Guillermo
13.40 Actualización y comparación de Guidelines  
 Cáneva, Jorge
14.00 Casos clíncos 
 Bortman, Guillermo
 Perrone, Sergio

13:00 / 14:30 
Salón La Pampa | Cardiología Clínica

Simposio Schering Plough
Optimizando la estrategia antihipertensiva

 Coordinador
 Rodríguez, Pablo

13.00 La relación HTA. Riesgo CV global. 
 Estratifi cación del riesgo 
 Rodríguez, Pablo
13.15 Farmacología diferencial de Olmesartan  
 Koretzky, Martín 
13.40 El hipertenso de alto riesgo 
 Waissman, Gabriel

13:00 / 14:30
Salón Libertador A | Cardiología Clínica

Simposio Merck Sharp & Dohme
Visión integral del paciente 
cardiometabólico y sus comorbilidades

 Coordinador
 Wilkinson, Alfredo

13.00 Hipertensión 
 Fábregues, Guillermo 
13.15 Hipertensión 
 Waissman, Gabriel
13.30 Lípidos 
 Vilariño, Jorge
13.45 Lípidos 
 Siniawski, Daniel
14.00 Diabetes 
 Schraier, Silvio

13:00 / 14:30
Salón Libertador B | Cardiología intervencionista

Simposio Boston Scientifi c
Simposio TCT@CACI@SAC
Revisión de la evidencia de los stents 
liberadores de droga (DES)

 Coordinador
 Leguizamón, Jorge

13.00 Nuevas generaciones de DES o nuevas   
 indicaciones tendrían un mayor impacto en   
 la práctica diaria 
 Kantor, Pablo
13.15 Syntax, ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo esto  
 cambiaría la práctica diaria? 
 Mendiz, Oscar

13:00 / 14:30
Salón Libertador C | Cardiología Clínica

Simposio Boehringer Ingelheim Argentina
Mecanismos de prevención del riesgo 
cardiovascular en el paciente hipertenso

 Coordinador
 Sánchez, Ramiro

13.00 Introducción 
 Sánchez, Ramiro
13.05 Riesgo cardiovascular global en el el   
 tratamiento anti hipertensivo 
 Cagide, Arturo
13.20 Protección cardiovascular con Telmisartán 
 Bendersky, Mario
13.40 Protección cardiovascular con Telmisartán.   
 Programa ONTARGET/TRANSCEND  
 Barrios, Vivencio
14.00 Panel de discusión
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13:00 / 14:30
Salón Martín Fierro I Cardiología Clínica

Fundación Cardiológica Argentina
Prevención y tratamiento de las 
complicaciones de la diabetes

13.00 Complicaciones cardiovasculares, renales y   
 neurológicas 
 Antunez, Paula
13.15 Disfunción sexual y retinopatía  
 Aszpis, Sergio

13:00 / 14:30 
Salón Retiro A | Cardiología Clínica

Simposio Sanofi  Aventis Argentina
HTA y Diabetes: Impacto de la DMT2 en 
el continuo cardiovascular

 
13.00 Introducción 
 Peidro, Roberto
13.10 Impacto de la HTA en el continuo Cardiovascular   
 Majul, Claudio
13.35 Manejo de la hiperglucemia en la DMT2 
 Suarez Cordo, Cristian
14.00 Hipertensión arterial y Diabetes. Dos colosos y  
 un mismo desafío sanitario
 López Santi, Ricardo
14.20 Panel de discusión

15:00 / 16:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica
Utilidad de la eco en cirugía y cardiología 
intervencionista

.
 Presidente
 Ithuralde, Alejandro
 
15.00 La ecocardiografía en el laboratorio de 
 hemodinamia 
 Pignatelli, Ricardo
15.15 Cierre percutáneo de CIA. Seguimiento y 
 complicaciones 
 Peirone, Alejandro
15.30 Guía del Eco 3D para la reparación de la 
 válvula mitral y aórtica 
 Del Nido, Pedro
15.45 Panel de discusión
 Panelistas
 Gómez, Rolando 
 Román, María Inés
 Zarlenga, Beatriz

15:00 / 16:30 
Salón Catalinas | Arritmias y Marcapasos

Muerte súbita. 
Estrategias y controversias

 Coordinadores
 González Zuelgaray, Jorge 
 Laiño, Rubén

15.00 Marcadores de riesgo en pacientes con 
 insufi ciencia cardíaca 
 Muratore, Claudio
15.15 Evaluación no invasiva de riesgo muerte súbita 
 Estepo, José
15.30 Riesgo arrítmico en enfermedades genéticas 
 Labadet, Carlos
15.45 Taquicardia ventricular: ¿se puede pensar en  
 ablación versus cardiodesfi briladores 
 implantables? 
 Baranchuk, Adrián
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Allegrini, Eduardo
 Demozzi, Angel
 Mezzalira, Víctor

15:00 / 16:30 
Salón Gómez Losada | Vascular periférico

Enfermedad vascular periférica para el 
cardiólogo clínico

 Coordinadores
 Dulbecco, Eduardo 
 Fernández Bedoya, Amílcar
 
15.00 Evaluación clínico quirúrgica de EVP 
 Cors, Jorge
15.15 Métodos diagnósticos en la EVP  
 Barrangú, Sandra
15.30 Tratamiento médico para el paciente con EVP 
 Peltz, Guillermo
15.45 Terapia endovascular vs. quirúrgica. Criterios  
 de selección 
 Raffaelli, Héctor

Viernes 2
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15:00 / 16:30 
Salón La Pampa | Insufi ciencia Cardíaca y TX

Insufi ciencia cardíaca con función 
sistólica conservada

 Coordinadores
 Arevalo, Aldo
 Perea, Gabriel

15.00 ¿Cómo defi nirla? 
 Lakowsky, Alejandro
15.15 Papel de las imágenes en el diagnóstico y   
 seguimiento 
 Piñeiro, Daniel
15.30 Su evolución y pronóstico: ¿Es diferente al 
 de la IC con función sistólica deprimida?  
 Baratta, Sergio
15.45 Tratamiento: ¿Qué aprendimos de los estudios  
 multicéntricos? 
 Sosa Liprandi, María
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Altamirano, Jorge
 Arias Posada, Adrián
 Cravzov, Ricardo
 Sosa Liprandi, María

15:00 / 16:30 
Salón Libertador A | Sindromes Isquémicos Agudos

Aproximación integral de los sindromes 
coronarios agudos sin ST

 Coordinadores
 Bordenave, Alfredo
 Telayna, Juan

15.00 Utilidad de los biomarcadores en la 
 estratifi cación de riesgo 
 Bazzino, Oscar
15.15 Impacto del riesgo hemorrágico en la toma de  
 decisión 
 Harrington, Robert
15.30 Estrategias antiagregantes y antitrombóticas 
 Eikelboom, John
15.45 Aproximación intervencionista en lesiones de  
 múltiples vasos 
 Belardi, Jorge
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Barolo, Juan
 Cailotto, Marcos
 Martín, Omar

15:00 / 16:00 
Salón Libertador B | Cardiología intervencionista

Simposio TCT@CACI@SAC 
Revisión de casos: Indicación y 
evidencia de la angioplastia en 
pacientes de alto riesgo

 Coordinador
 Palacios, Alejandro
 Sharma, Shamir

15.00 El paciente diabético con SCA 
 Alvarez, José
15.15 Pacientes mayores de 80 años. Consideraciones  
 terapéuticas: Medicación y dispositivos.  
 Halac, Marcelo
15.30 Stents diseñados para lesiones de alto riesgo  
 de trombosis 
 Fernández Pereira, Carlos

16.00 Mesa redonda de conclusiones:
 Mensajes prácticos
 
 Cordinadores
 Grines, Cindy
 Stone, Gregg W.

 Panelistas
 Grinfeld, Liliana
 Iglesias, Ricardo
 Merhan, Roxana
 Sharma, Shamir

15:00 / 16:30 
Salón Libertador C | Hipertensión arterial

¿Cómo mejorar la prevención en el 
paciente hipertenso?

 Coordinadores
 Krauss, Juan
 Sokn, Fernando

15.00 Ultimas conclusiones sobre el tratamiento 
 farmacológico 
 Paniagua de Decoud, María
15.15 Impacto del control de la obesidad en la HTA
 Díaz, Mónica
15.30 ¿Hay que tratar farmacológicamente a los 
 pre-hipertensos? 
 Pereira Redondo, Juan
15.45 ¿Debemos estudiar precozmente a los “hijos de  
 hipertensos”? 
 Villamil, Alberto
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Bazán, Antonio
 Costa, Héctor
 Flores, Luis
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15:00 / 16:30
Salón Martín Fierro I   | Aterosclerosis, lípidos y   
   diabetes

Enigmas en el tratamiento de las 
dislipidemias

 Coordinadores
 Cafferata, Alberto
 Nucci, Sandra

15.00 Colesterol LDL: ¿Cuáles son los límites? 
 Esteban, Eduardo
15.15 ApoA-ApoB: ¿Nueva meta terapéutica?  
 Siniawski, Daniel
15.30 Estrategias para tratar el C-HDL bajo 
 Elikir, Gerardo
15.45 ¿Costo efectividad de los programas de 
 prevención? 
 Rey, Ricardo

15:00 / 16:30 
Salón Ombú I | Imágenes

¿Cuál es la imagen de elección en...?

 Coordinadores
 Sueiro, Héctor
 Spina, Salvador

15.00 Sospecha de enfermedad coronaria  
 Rochitte, Carlos
15.15 Síndromes aórticos agudos  
 Lombardero, Martín
15.30 Insufi ciencia cardíaca diastólica  
 Adaniya, María
15.45 Disfunción ventricular isquémica  
 Rodríguez, Marcelo
16.00 Panel de discusión
 Panelista 
 Cicarelli, Daniel

15:00 / 16:30
Salón Ombú II | Investigación Clínica

¿Por qué es ético el Comité de Bioética 
de la SAC? Origen, presente y futuro

 Coordinadores
 Doval, Hernán
 Tanus, Eduardo

15.00 Génesis, funciones y desafíos del CoB  
 Nuñez, Carmen
15.15 Génesis, funciones y desafíos del CoB  
 Tamini de Parisi, Susana
15.30 Procedimientos y normativas para el análisis de  
 protocolos de investigación 
 Samarelli, Marisa
15.45 Decisiones y actitudes del médico con el 
 paciente: resultados de las encuestas realizadas  
 Borracci, Raúl
16.00 Decisiones y actitudes del médico con el 
 paciente: resultados de las encuestas realizadas  
 Tanus, Eduardo
16.15 Profesionalismo médico en el nuevo milenio 
 Doval, Hernán

15:00 / 16:30
Salón Poncho | Cardiología Clínica

Sindrome Aórtico Agudo

 Coordinadores
 Alvarez, Carlos
 Gordon, Mariano

15.00 Multi-imagénes para diagnóstico y seguimiento 
 Dávolos, Daniel
15.15 Estrategias terapéuticas 
 Piccinini, Fernando
15.30 ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento invasivo? 
 Liendo, Ricardo
15.45 Registros en enfermedad aórtica aguda  
 Guetta, Javier

15:00 / 16:30
Salón Retiro A | Sindromes Isquémicos Agudos

Caminos críticos en emergencias 
cardiovasculares

 Coordinador
 Navarro Estrada, José

15.00 Insufi ciencia cardíaca
15.15 Cardiopatía isquémica
15.30 Vascular periférico 
 Bluro, Ignacio

Viernes 2
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15:00 / 16:30 
Salón Retiro B | Cardiología Clínica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de Cardiología 
- Asociación Argentina de Medicina Respiratoria
Interacción cardiopulmonar. Aspectos 
clínicos de los pacientes con 
enfermedades respiratorias

 Coordinadores
 Hershson, Alejandro
 Menga, Guillermo

15.00 Ejercicio cardiopulmonar en EPOC 
 Rodríguez Moncalvo, Juan
15.15 Ejercicio cardiopulmonar en la hipertensión 
 pulmonar 
 Cáneva, Jorge
15.30 Disfunción ventricular en pacientes con EPOC  
 Bilbao, Jorge
15.45 Evaluación cardiológica de un EPOC antes de  
 una cirugía no cardíaca de riesgo 
 Amin, Armando

15:00 / 16:30 
Salón Retiro C | Cardiología Clínica

De dónde venimos y hacia dónde 
vamos en la cardiología

 Coordinador
 Esper, Ricardo
 Disertante
 Fuster, Valentín

15:00 / 16:30
Salón Río de la Plata | Cardiología Clínica

Area Docencia de la SAC 
Dilemas en la formación del especialista 
en cardiología

 Coordinadores
 Ahuad Guerrero, Andrés
 Grancelli, Hugo

15.00 Especialista en cardiología: Diferentes caminos.  
 ¿Iguales resultados? 
 Atamañuk, Andrés
15.15 Acreditación y monitoreo de las residencias de  
 cardiología. ¿De dónde venimos y hacia dónde  
 vamos? 
 Roiter, Héctor
15.30 ¿Qué aporta el post grado universitario en la 
 formación del médico cardiólogo?  
 Swieszkowski, Sandra
15.45 ¿Cómo llega el residente al curso  universitario? 
 De Mollein, Daniela

15:00 / 16:30
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Arritmias I 
 Presidente 
 Militello, Claudio
 Comentadores
 Pérez Etchepare, Raúl
 Villamil, Alejandro

Arritmias II
 Presidente 
 Di Tommaso, Fernando 
 Comentadores 
 Sanmartino, Victoria
 Retyk, Enrique
 Sansalone, Rodolfo

Arritmias III
 Presidente 
 Barja, Luis 
 Comentadores
 Gant López, José 
 Martínez, Marcelo
 

17:00 / 18:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica 

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica
Conferencias de expertos

 Coordinadores
 Antelo, Carlos
 Haag, Dora
 
17.00 Cardiomiopatía inducida por antraciclinas: 
 ¿es la evaluación ecocardiográfi ca sufi ente?  
 Pignatelli, Ricardo
17.20 Patología coronaria. Anomalías de implantación.  
 Fístulas. Estenosis 
 Forbes, Thomas
17.40 Evaluación ventricular en hipertensión pulmonar 
 Pignatelli, Ricardo
18.00 Reemplazo mitral en menores de 5 años 
 Del Nido, Pedro
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17:00 / 18:30
Salón Catalinas | Aterosclerosis, Lípidos y Diabetes

Control de glucemia y eventos 
cardiovasculares

 Coordinadores
 Moisés de Sosa, Olga
 Schargrodsky, Herman

17.00 Cuál es el nivel de glucemia y HbA1C ideal para  
 prevenir eventos macrovasculares  
 Gerstein, Hertzel
17.15 Cómo es el manejo de la hiperglucemia en los  
 sindromes coronarios agudos 
 Merbilhaa, Raúl
17.30 Benefi cios del control de la glucemia en 
 recuperación cardiovascular 
 Benzadón, Mariano
17.45 Estrategias en DBT II con insufi ciencia cardíaca 
 Francesia, Alejandra
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Estrada, Carlos
 Salvaggio, Flavio

17:00 / 18:30 
Salón Gómez Losada | Vascular Periférico

Enfermedad crónica de la aorta 
tóracoabdominal

 Coordinadores
 Bernardi, Víctor
 Rosales, Armando

17.00 Ateromatosis aórtica embolígena  
 Lozano Berrotarán, Daniel
17.20 Enfoque diagnóstico y seguimiento de 
 aneurismas aórticos tóracoabdominales 
 Mendiz, Oscar
17.40 ¿Cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico  
 convencional? 
 Rodríguez, Walter
18.00 Tratamiento híbrido de la aorta torácica  
 Piazza, Antonio

17:00 / 18:30 
Salón La Pampa | Cardiología clínica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Fundación Cardiológica 
Argentina - Grupo Mujer
La enfermedad vascular en la mujer. 
Enfoque en este nuevo milenio

 Coordinadores
 Genna, Carina
 Grinfeld, Liliana

17.00 ¿Los factores de riesgo inciden del mismo modo  
 en hombres y mujeres? 
 Ramos, María
17.15 ¿El infarto agudo de miocardio de miocardio   
 es realmente una entidad de peor pronóstico en  
 la mujer que en el hombre? 
 Rolandi, Florencia
17.30 ¿Hay diferencias según el género en las estrate 
 gias en los SCA sin supra ST? 
 Salvati, Ana
17.45 La insufi ciencia cardíaca en la mujer 
 Kazelian, Lucía
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Atallah, Ana 
 Huerín, Melina
 Kelly, María 
 
 

17:00 / 18:30 
Salón Libertador A | Cardiología clínica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Sudamericana de 
Cardiología
Desafíos actuales en la enfermedad 
coronaria crónica

 Coordinadores
 Gonzalez Moreno, Juan
 Grancelli, Hugo

17.00 ¿Cómo alcanzar un tratamiento farmacológico  
 óptimo?. 
 Palandri Chagas, Antonio
17.15 ¿Cuándo y cómo evaluar isquemia y viabilidad  
 miocárdica? 
 Masoli, Osvaldo
17.30 ¿Cómo identifi car los pacientes que se 
 benefi cian con la revascularización?  
 Corbalan, Ramón
17.45 Cuál es la mejor estrategia de revascularización 
 Berrocal, Daniel
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Forte, Ezequiel
 Sarries, Alejandro

Viernes 2
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17:00 / 18:30 
Salón Libertador B | Valvulopatías y Endocarditis

Enfermedades valvulares: ¿Cuál es el 
momento oportuno para intervenir?

 Coordinadores
 Piñeiro, Daniel
 Vaccarino, Guillermo

17.00 Insufi ciencia mitral 
 Zoghbi, William
17.15 Insufi ciencia aórtica 
 Lax, Jorge
17.30 Estenosis aórtica 
 Stutzbach, Pablo
17.45 Patología de la aorta asociada a valvulopatía 
 aórtica 
 Nojek, Carlos
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Costa De Robert, Sara
 González, Ricardo

17:00 / 18:30 
Salón Libertador C | Insufi ciencia Cardíaca y TX

Estado del arte en el tratamiento de la 
insufi ciencia cardíaca crónica

 Coordinadores
 Ibañez, Julio 
 Sosa Liprandi, Álvaro

17.00 Lo que nunca debe faltar en el tratamiento de  
 la ICC 
 Andreu, Elizabeth
17.15 Antiagregación y anticoagulación. ¿A quiénes  
 indicarlos? 
 Casey, Marcelo
17.30 Programas especiales de IC: benefi cios y dudas 
 Varini, Sergio
17.45 Confl icto en las intervenciones habituales  
 Cagide, Arturo
18.00 Panel de discusión
 Panelistas 
 Elliff, Ignacio
 Guerrero, Florencio

17:00 / 18:30 
Salón Martín Fierro I Investigación Básica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de Cardiología 
- International Academy of Cardiovascular Sciences
Mecanismos fi siopatológicos y 
farmacológicos de protección miocárdica

 Coordinador
 Boveris, Alberto
 
17.00 Óxido nítrico sintasa mitocondrial como 
 respuesta cardíaca a la hipoxia 
 Boveris, Alberto
17.20 Mecanismos anti-oxidantes de los polifenoles en  
 la hipertensión arterial 
 Fraga, César
17.40 Mecanismos de protección en la tercera ventana  
 de precondicionamiento 
 Vatner, Stephen

17:00 / 18:30 
Salón Ombú I Cardiología clínica

Apnea del sueño: ¿A qué niveles 
cardiovasculares produce daño?

 
 Coordinadores
 Charask, Adrián
 Lalor, Nicolás

17.00 Relación con hipertensión arterial 
 Montañana, Juan 
17.15 ¿Provocadora de arritmias? 
 Baranchuk, Adrián
17.30 Empeoramiento de la insufi ciencia cardíaca  
 Avellana, Patricia
17.45 Algoritmo de diagnóstico y tratamiento 
 Grosso, Oscar
18.00 Panel de disucsión
 Panelistas
 Guglieri, Germán
 Inza, José
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17:00 / 18:30
Salón Ombú II | Prevención y epidemiología   
  cardiovascular

Estrategias en prevención primaria 
cardiovascular

 Coordinador
Bereziuk, Eulalio 
Linetzky, Bruno

17.00 Impacto de la dieta y cambios de estilo de vida 
Harwicz, Paola

17.15 Efectos del ejercicio y cómo lo debemos sugerir   
Zeballos, Cecilia

17.30 ¿A quiénes sí y a quiénes no darles aspirina? 
Almirón, Norberto

17.45 ¿Es la polypill una estrategia efectiva a nivel   
 poblacional? 

Cardone, Alberto
18..00 Panel de discusión

Panelistas
Juré, Horacio

 Marino Aguirre, Victoriano

17:00 / 18:30 
Salón Poncho | Miocardiopatías

El paciente de alto riesgo con 
miocardiopatía hipertrófi ca

 Coordinadores
 Berensztein, Sara
 Montaña, Oscar

17.00 ¿Se necesita un estudio genético? 
 García, Diego
17.15 Valor del diagnóstico no invasivo en la toma   
 de decisiones 
 Contreras, Alejandro
17.30 Estratifi cación de riesgo ¿Cómo sería un algo 
 ritmo adecuado? 
 Brunoldi, Rolando
17.45 Opciones actuales de tratamiento  
 Fernández, Adrián

17:00 / 18:30 
Salón Retiro A | Sindromes Isquémicos Agudos

Optimizando el tratamiento del 
IAM con supradesnivel del ST

 Coordinadores
 Gadaleta, Francisco
 Riccitelli, Miguel

17.00 Estrategias para acortar los tiempos: de la 
 consulta al tratamiento 
 Piombo, Alfredo
17.15 ¿Cuándo comienza a correr el cronómetro para  
 desechar los trombolíticos? 
 Salzberg, Simón
17.30 Terapia adyuvante: ¿En qué momento se 
 incorpora? 
 Duronto, Ernesto
17.45 Calidad de atención. Nuevas guías ACC 
 Higa, Claudio

17:00 / 18:30 
Salón Retiro B | Arritmias y Marcapasos

Tratamiento de la fi brilación auricular

 Coordinadores
 Barja, Luis
 Elizari, Marcelo

17.00 Control del ritmo vs. control de la frecuencia: 
 ¿Está todo defi nido? 
 Villamil, Alejandro
17.15 Estrategias farmacológicas y eléctricas para   
 prevenir  una FA 
 Rabinovich, Rafael
17.30 Riesgo benefi cio del tratamiento antitrombótico 
 Fitz Maurice, Mario
17.45 A quién y cómo debemos realizar una ablación  
 de venas pulmonares 
 Scazzuso, Fernando 
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Delamata, Raúl
 Dell Oste , Mirian

Viernes 2



17:00 / 18:30
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Hipertensión Arterial 
 Presidente 
 Chiabaut Svane, Jorge
 Comentadores
 Hocht, Christian
 Puleio, Pablo
 Tomat, Anal

Cardiología Intervencionista I
 Presidente 
 García, Marcelo
 Comentadores
 Centeno, Sergio
 Cherro, Alejandro
 Scuteri, Antonio

Cardiología Intervencionista II
 Presidente 
 Fernández , Juan
 Comentadores
 Mauro, Daniel
 Migliaro, Guillermo
 Szejnfeld, Mario

18:45 / 20:00
Salón Libertador 

Acto Inaugural
Conferencia de Apertura
Impacto global de las enfermedades 
cardiovasculares

 
 Presidente 
 Iglesias, Ricardo

 Conferencista
 Yusuf, Salim
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17:00 / 18:30 
Salón Retiro C | Hipertensión Pulmonar y 
  Tromboembolismo

Hipertensión pulmonar crónica: 
diagnóstico y manejo en el 2009

 Coordinadores
 García Pinna, Jorge
 Swieszkowski, Sandra

17.00 Algorritmo diagnóstico 
 Acosta, Adriana
17.15 ¿Son necesaros los tests de vasoreactividad?  
 Cómo interpretar los resultados 
 Arias, Anibal
17.30 Manejo de la HTP en pacientes con ICC 
 Vulcano, Norberto
17.45 Tratamiento de la hipertensión pulmonar crónica:  
 Rol de los bloqueantes de receptores de 
 endotelina 
 Gómez Sánchez, Miguel
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Saavedra, Sandra
 Sanz, Gonzalo

17:00 / 18:30
Salón Río de la Plata | Investigación clínica

Metodología de la investigación. El ABC

 Coordinadores
 Borraci, Raúl
 
17.00 Diseños en la investigación 
 Di Toro, Darío
17.15 Diferencias entre signifi cación estadística y clínica 
 Gagliardi, Juan
17.30 Cómo evaluar la calidad de un reporte científi co 
 Thierer, Jorge
17.45 Medicina traslacional: de la efi cacia a la efectividad
 Doval, Hernán

1717.
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Sábado 03

08:00 / 09:30
Salón Auditorio | Temas libres orales

Pediatría III
 Presidente
 Schlichter, Andrés
 Comentadores
 Antelo, Carlos
 Gallo, Juan Pablo
 Trentacoste, Luis

08:00 / 09:30
Salón Catalinas | Temas libres orales

Sindromes coronarios agudos
 Presidente
 Boscaró, Marcelo
 Comentadores
 Flores, Luis María
 Mauro, Víctor
 Salzberg, Simón

08:00 / 09:30
Salón Gómez Losada| Temas libres orales

Prevención y epidemiología CV II
 Presidente
 Sans, Sergio
 Comentadores
 Manente, Diego
 Tartaglione, Jorge
 Zylbersztejn, Horacio

08:00 / 09:30
Salón La Pampa | Temas libres orales

Hipertensión arterial
 Presidente
 Bruno, María 
 Comentadores
 Altamirano, Jorge
 Kuznicki, Sergio
 Villamil, Alberto
 Zgaib, María
 Speranza, Mario

08:00 / 09:30
Salón Libertador A | Temas libres orales

Temas Libres Preferidos Premio XXXV Congreso 
Argentino de Cardiología 
 Comentadores
 Barisani, José
 Leguizamón, Jorge
 Trivi, Marcelo

08:00 / 09:30
Salón Libertador B | Temas libres orales

Cardiología intervencionista en síndromes coronarios
 Presidente 
 Godoy Jaramillo, Dante
 Comentadores
 Kevorkian, Rubén 
 Perez Baliño, Pablo
 Santaera, Omar

08:00 / 09:30
Salón Libertador C | Temas libres orales

Insufi ciencia cardíaca
 Presidente 
 Verón, Jorge
 Comentadores
 Acosta, Adriana
 Fairman, Enrique
 Sosa Liprandi, María 

08:00 / 09:30
Salón Martín Fierro I | Temas libres orales

Stroke
 Presidente
 Zurru, María
 Comentadores
 Gadda, Carlos
 Izaguirre, Andrés
 Zurru, María

08:00 / 09:30
Salón Martín Fierro II | Temas libres orales

Trasplante
 Presidente
 Vulcano, Norberto
 Comentadores
 Miriuka, Santiago
 Nul, Daniel
 Vulcano, Norberto

08:00 / 09:30
Salón Ombú I | Temas libres orales

Aterosclerosis, lípidos y diabetes
 Presidente
 Ginestar, Susana
 Comentadores
 Berenstein, César
 Elikir, Gerardo
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08:00 / 09:30
Salón Ombú II | Temas libres orales

Cirugía cardiovascular
 Presidente
 Fiakosky, Enrique
 Comentadores
 Marenchino, Ricardo
 Rodríguez, Walter
 Vrancic, Mariano

08:00 / 09:30
Salón Poncho | Temas libres orales

Enfermedad de Chagas
 Presidente
 Marconcini, Guillermo
 Comentadores
 Gili, Mónica
 Oliva, Martin
 Storino, Rubén

08:00 / 09:30
Salón Retiro A | Temas libres orales

Imágenes en enfermedad coronaria
 Presidente
 Fernández, Mario
 Comentadores
 Corbella, Fernando
 Pérez de Arenaza, Diego
 Rodríguez Granillo, Gastón

08:00 / 09:30
Salón Retiro B | Temas libres orales

Ecocardiografía
 Presidente
 Alvarez, Jorge 
 Comentadores
 Darú, Víctor
 Lax, Jorge
 Sanchez Sosa, Albino

08:00 / 09:30
Salón Retiro C | Temas libres orales

Arritmias II
 Presidente
 Rivero Paz, Franz 
 Comentadores
 Retyk, Enrique
 Ruffa, Horacio
 Scazzuso, Fernando

08:00 / 09:30
Salón Río de la Plata | Temas libres orales

Cardiología clínica
 Presidente
 González, Silvia 
 Comentadores
 Casabé, José
 Deviggiano, Alejandro
 Racki, Mario

08:00 / 09:30
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Insufi ciencia Cardíaca
 Presidente
 Carnuccio, María 
 Comentadores
 Avellana, Patricia
 Marino, Javier
 Pérez Baztarrica, Gabriel

Síndromes Coronarios I
 Presidente
 Arellano, Juan 
 Comentadores
 Albisu, Diego
 Merbilhaa, Raúl
 Rodríguez, Leandro

Síndromes Coronarios II
 Presidente
 Larrart, Mónica 
 Comentadores
 Aldunate, Leandro
 Gitelman, Patricia
 Llois, Susana

09:45 / 11:15
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica 

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica
Conferencias de expertos

 Coordinadores
 Gamboa, Ricardo
 Nojek, Carlos
 
09.45 Cateterismo intervencionista en el ventrículo   
 único  
 Kreutzer, Jacqueline
10.05 Estado actual de los procedimientos híbridos: 
 aplicación y resultados 
 Forbes, Thomas
10.25 Nikaidoh. ¿Cuándo reemplaza al Rastelli?  
 Del Nido, Pedro
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09:45 / 11:15 
Salón Catalinas | Hipertensión Arterial

Consejo de Hipertensión Arterial
Mesa de controversias

Coordinadores
Kotliar, Carol

 Villamil, Alberto

 Las alteraciones de los mineralocorticoides son  
 subestimadas como factor etiológico de la   
 hipertensión arterial
09.45 Agonista

Lupi, Susana
10.00 Antagonista 

Marín, Marcos

 La microalbuminuria debe ser considerada en  
 la estratifi cación de riesgo y el manejo del 
 hipertenso
10.15 Agonista

Sánchez, Ramiro
10.30 Antagonista 

Orías, Marcelo

09:45 / 11:15 
Salón Gómez Losada |  Aterosclerosis, 
   Lípidos y Diabetes

Consejo de Aterosclerosis y Trombosis y 
Consejo de Psicosociales.
¿Debe interesarse el cardiólogo en el 
hipotiroidismo subclínico?

 Coordinador
Abalovich, Marcos

09.45 Alteraciones lipoproteicas en el hipotiroidismo  
 subclínico   

Schreier, Laura
10.00 Evidencias de riesgo cardiovascualr: 
 discrepancias a la hora de tratar 

Brenta, Gabriela
10.15 ¿Hay relación entre depresión y el 
 hipotiroidismo subclínico?  

La Bruna, Maria 
10.30 ¿En el hipotiroidismo subclínico, hay trastornos  
 de memoria? 

Cirio, José

09:45 / 11:15 
Salón La Pampa | Imágenes

Consejo de Ecocardiografía y 
Consejo de Cardiología Nuclear y RMN-TAC 
Modalidad multi-imagen cardíaca en 
evaluación de pacientes con 
miocardiopatías en diferentes 
escenarios. Interacción entre la clínica 
y las imágenes cardíacas

 Coordinadores
 Pérez Baliño, Néstor
 Presti, Cecilia

09.45 Hallazgos ecocardiográfi cos en el screening   
 de familiares portadores de miocardiopatía 
 hipertrófi ca 
 Cianciulli, Tomás
10.00 Miocarditis: la RMN en su evaluación 
 diagnóstica 
 Pérez de Arenaza, Diego
10.15 Miocardiopatía isquémica-necrótica: cómo 
 identifi car el paciente revascularizable  
 Rapallo, Carlos
10.30  ¿Cómo y cuándo identifi car al paciente con 
 insufi ciencia cardíaca avanzada que se benefi cia  
 con revascularización miocárdica? 
 Masoli, Osvaldo

09:45 / 11:15 
Salón Libertador A | Insufi ciencia Cardíaca y TX
Simposio

Consejo de Insufi ciencia Cardíaca
Insufi ciencia cardíaca avanzada

 Coordinadores
 Kairuz, Pedro
 Trainini, Jorge
 Varini, Sergio

09.45 Optimizar el tratamiento médico. 
 ¿Es realmente una opción? 
 Diez, Mirta
10.00 Alternativas quirúrgicas en el paciente 
 refractario. A quién, cuál y cuándo 
 Delgado, Diego
10.15 Terapia celular. Replanteos y perspectivas 
 Ventura, Héctor
10.30 Inotrópicos en el paciente con insufi ciencia   
 cardíaca refractaria. Priorizando la calidad de  
 vida 
 Mehra, Mandeep
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09:45 / 11:15 
Salón Libertador B | Sindromes Isquémicos Agudos

Consejo de Emergencias Cardiovasculares
Manejo del infarto agudo de miocardio

 Coordinadores
 Fuselli, Juan
 Higa, Claudio

09.45 Estrategia para la modifi cación en la estapa pre 
 hospitalaria 
 Tajer, Carlos
10.00 ¿Trombolíticos versus angioplastia o 
 angioplastia a todos? 
 Timerman, Ari
10.15 Tratamiento sólo de la lesión culpable: punto de  
 vista de un clínico 
 Gurfi nkel, Enrique
10.30 Predictores de trombosis de stent: aguda, 
 subaguda y tardía luego de una angioplastia 
 primaria 
 Mehran, Roxana
10.45 Panel de discusión
 Panelistas
 Benzadón, Mariano
 Marturano, María

09:45 / 11:15 
Salón Libertador C | Cardiología intervencionista

Consejo de Hemodinamia
Angioplastia de tronco de la coronaria 
izquierda

 Coordinadores
 Cherro, Alejandro
 Scuteri, Antonio

09.45 Lesión de TCI. Una aproximación al problema  
 Londero, Hugo
10.00 Indicaciones actuales de angioplastia en   
 tronco de coronaria izquierda 
 Sharma, Samin
10.15 Abordaje radial en lesión de tronco y/o 
 angioplastia coronaria compleja  
 Mc Fadden, Eugène
10.30 Nuestra experiencia en Argentina  
 Leguizamón, Jorge
10.45 Panel de discusión
 Panelistas
 Mauro, Daniel
 Migliaro, Guillermo
 Szejnfeld, Mario

09:45 / 11:15 
Salón Martín Fierro I Prevención y epidemiología  
          cardiovascular

Fundación Cardiológica Argentina
Nuevas herramientas de la prevención

 Coordinador
 Fábregues, Guillermo

09.45 Experiencia del Mundial de Cardiología    
 Rodríguez, Militza
10.00 Experiencia en Buenos Aires y Mar del Plata   
 Spolidoro, José
10.15 Experiencia en Ushuaia 
 Berenstein, César
10.30 Experiencia en el Hospital de Clínicas  
 Harwicz, Paola
10.45 Conclusiones y Cierre

09:45 / 11:15 
Salón Martín Fierro II | Prevención y epidemiología  
             cardiovascular

Fundación Cardiológica Argentina
Epidemia del siglo XXI: Diabesidad. 
Presentación del programa de coaching 
para cambio de estilo de vida

09.45 Diabesidad, epidemias mellizas del siglo XXI:  
 Epidemiología, fi siopatología y tratamiento 
 Gutt, Susana
10.25 Lineamientos del programa de coaching para el  
 cambio de estilo de vida 
 Somoza, María

09:45 / 11:15 
Salón Ombú I | Ergometría y Rehabilitación

Consejo de Ergometría y Rehabilitación 
Cardiovascular
Ergometría más allá que el ST. 
Consenso de Egometría

 Coordinadores
 García Aguirre, Alejandro
 Mendoza Figueredo, Oscar
 
09.45 Aportes del Interheart - Euroaction  
 Angelino, Arnaldo
10.00 Cardiopsicología en rehabilitación cardiovascular  
 Cabo Fustaret, Marcela
10.15 El ejercicio físico y la función endotelial  
 Gómez Monroy, Alejandro
10.30 La rehabilitación en los tratamientos actuales:  
 trasplante cardio y cardiopulmonar,  resincroniza 
 dores, cardiodesfi briladores implantables, etc. 
 Brion, Graciela
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09:45 / 11:15 
Salón Poncho | Enfermedad Cerebrovascular

Consejo de Stroke
Trombolisis cerebral

 Coordinadores
 Bonardo, Pablo
 Izaguirre, Andrés

09.45 Pasado, presente y futuro de la trombolisis.   
 Nuevas  técnicas de imágenes en resonancia o  
 TC 
 Rabinstein, Alejandro
10.00 ECCAS3: ¿Hay nueva ventana para la 
 trombolisis cerebral? 
 Zurru, María
10.15 Indicaciones de la “Trombolísis mecánica”  
 Rabinstein, Alejandro
 

09:45 / 11:15 
Salón Retiro A | Prevención y epidemiología   
          cardiovascular

I Jornada del Consejo Argentino de Residentes 
de Cardiología (CONAREC)
Temas de prevención cardiovascular 
en la práctica clínica

 Coordinador
 Lerman, Jorge

09.45 Síndrome metabólico, “la nueva pandemia” 
 Lerman, Jorge
10.00 Hipertensión arterial. Una visión diferente  
 Fábregues, Guillermo
10.15 El riego global en la toma de decisiones  
 Cagide, Arturo
10.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Córdova, Maribel
 González Naya, Enrique 

09:45 / 11:15 
Salón Retiro B | Arritmias y Marcapasos

Consejo de Electrocardiografía, Electrofi siología, 
Arritmias y Marcapasos
Fibrilación auricular

 Coordinadores
 Foye, Ricardo
 Retyk, Enrique

09.45 Ablación por radiofrecuencia en la fi brilación   
 auricular 
 Horton, Rodney
10.00 Ablación en fi brilación auricular: Complicaciones 
 Peralta, Adelqui
10.15 Ablación en fi brilación auricular: ¿A quién y   
 cuándo?  
 Roux, Jean-Francois
10.30 Tratamiento farmacológico: ¿Sigue la 
 controversia? 
 Giniger, Alberto
10.45 Panel de discusión
 Panelistas
 Abello, Mauricio
 Militello, Claudio
 Scazzuso, Fernando

09:45 / 11:15 
Salón Retiro C | Prevención y Epidemiología 
  Cardiovascular

Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica y 
Consejo de Epidemiología y Prevención 
Cardiovascular
Prevención primaria

 Coordinadores
 Deviggiano, Alejandro
 Rey, Ricardo

09.45 Papel del HDL bajo. ¿Qué es más importante, 
 cantidad o calidad?  
 Masson Juarez, Walter
10.00 PCR ultrasensible: ¿Para qué grupo de 
 pacientes? Estudio Júpiter  
 Manente, Diego
10.15 Imágenes en prevención. Utilidad del score de  
 calcio 
 Carrascosa, Patricia
10.30 El consejo medico en tabaquismo, frecuencia,  
 metodología e impacto sobre la tasa de 
 fumadores 
 Bergman, Guido
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09:45 / 11:15 
Salón Río de la Plata | Enfermedad de Chagas

Consejo de la Enfermedad de Chagas 
“Dr. Salvador Mazza”
En el centenario de la descripción de 
la enfermedad de Chagas

 Coordinadores
 Pesce, Ricardo
 Tomasella, Marcos

09.45 Estratifi cación de riesgo del paciente  chagásico.  
 Pronóstico y seguimiento 
 Auger, Sergio
10.00 La enfermedad de Chagas en la mujer: ¿es 
 diferente? 
 Giménez, Luisa
10.15 Aportes de la ecocardiografía y el Doppler 
 tisular en el diagnóstico y pronóstico de la 
 enfermedad de Chagas 
 Gili, Mónica
10.30 La rehabilitación cardiovascular en el enfermo  
 de Chagas 
 Mitelman, Jorge
10.45 Programa TICS: Experiencia desde Córdoba 
 Cravero, Cecilia
11.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Benassi, Marcelo
 Garillo, Raúl
 Lifschitz, Alberto
 Sinagra, Miguel 

09:45 / 11:15
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Cardiología Intervencionista III
 Presidente
 Damonte, Anibal
 Comentadores
 Allin, Jorge
 Deluca, Carlos
 Violante, Ricardo 

Cardiología Intervencionista IV
 Presidente
 Abdo, Leonardo
 Comentadores
 Carlevaro, Oscar
 Fernández, Alejandro
 Leiva, Gustavo

Aspectos Psicosociales
 Presidente
 Milocco, Alejandra
 Comentadores
 Camean, Mirta
 Moscoloni, Silvia

11:45 / 12:45
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica 

XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica. Cardiología fetal
Cardiología fetal

 Presidente 
 Laura, Juan 

11.45 Intervencionismo prenatal 
 Kreutzer, Jacqueline
12.00 Enfermedades sistémicas 
 Bueno, Nora
12.15 Defectos estructurales pasibles de intervención |
 De Dios, Ana
12.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Cook, Cristina
 Marantz, Pablo
 Weisburd, Pedro

11:45 / 12:45
Salón Catalinas | Vascular periférico

Conferencia
Presente y futuro en el tratamiento 
endovascular de la patología aórtica

 
 Presidente
 Navia, José
 Secretario
 Machain, Héctor
 Conferencista
 Clair, Daniel

11:45 / 12:45
Salón Gómez Losada | Investigación Clínica

Qué debemos conocer de investigación 
clínica

 Coordinador 
 Thierer, Jorge

11.45 Actualidad del marco regulatorio de la 
 investigación clínica en la Argentina 
 Saidón, Patricia
12.00 La experiencia desde el sitio de investigación  
 Fernández, Alberto
12.15 ¿Cuál es la perspectiva desde el derecho?   
 Maglio, Ignacio
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11:45 / 12:45
Salón La Pampa | Insufi ciencia Cardíaca

Insufi ciencia cardíaca aguda. 
¿Encontraremos algún tratamiento 
con benefi cio en el pronóstico?

 Presidente
 Mautner, Branco
 Conferencista
 Lopez-Sendón, José Luis

11:45 / 12:45
Salón Libertador A | Imágenes

Diastología 2009

 Presidente
 Piñeiro, Daniel
 Conferencista
 Zoghbi, William

11:45 / 12:45
Salón Libertador B | Cardiología Clínica

Conferencia Fundación Dr. Pedro Cossio 
en “Homenaje al Dr. Francisco Romano”
El continuo cardiovascular. ¿Cómo 
podemos discontinuarlo?

 Presidente
 Cossio, Pedro
 Conferencista
 Lerman, Jorge

11:45 / 12:45
Salón Libertador C | Prevención y Epidemiología 
         Cardiovascular

Isquemia silente en el 2009

 Presidente
Moreyra, Eduardo

 Conferencista
Kaski, Juan Carlos

S
ábado 3

11:45 / 12:45
Salón Martín Fierro I | Prevención y epidemiología  
            cardiovascular

Fundación Cardiológica Argentina 
Endocrinopatías frecuentes y factor de 
riesgo cardiovascular en el hombre y la 
mujer

11.45 Hipogonadismo masculino como factor de   
 riesgo cardiovascular 
 Aszpis, Sergio
12.05 Hipotiroidismo como factor de riesgo 
 cardiovascular 
 Antúnez, Paula
12.25 Panel de discusión
 Panelistas
 César, Jorge 
 Licht, Sandra
 Spolidoro, José

11:45 / 12:45
Salón Martín Fierro II | Enfermedad Cerebrovascular

Fundación Cardiológica Argentina 
¿El stroke es causa de trastornos 
cognitivos?

 Coordinador
 Atallah, Ana  

11.45 Deterioro cognitivo de causa vascular  
 Somale, Verónica
12.00 Alzheimer y demencia vascular. ¿Es lo mismo? 
 Cristalli, Diana
12.16 Trastornos neuropsiquiátricos en demencia 
 vascular 
 Petracca, Gustavo

11:45 / 12:45
Salón Ombú I | Hipertensión Pulmonar y 
  Tromboembolismo

Nuevas perspectivas en el tratamiento 
de la hipertensión pulmonar

 Presidente
 D´Oliveira, Julio
 Conferencista
 Gómez Sánchez, Miguel
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11:45 / 12:45
Salón Poncho | Aterosclerosis, lípidos y diabetes

Evaluación de aterosclerosis: Las 
imágenes no invasivas mejoran la 
valoración pronóstica

 Coordinadores
 Fiszman, Luis
 Humphreys, Juan

11.45 Los factores de riesgo clásicos son sufi cientes 
 Agonista
 Boissonnet, Carlos
 Antagonista
 Bluro, Ignacio

12.15 ¿Son necesarios los biomarcadores para la 
 detección de pacientes de riesgo? 
 Agonista
 Rudich, Viviana
 Antagonista
 Tartaglione, Jorge

11:45 / 12:45
Salón Retiro A | Cardiología Clínica

I Jornada del Consejo Argentino de Residentes 
de Cardiología (CONAREC)
Miscelaneas

 Coordinadores
 Comignani, Pablo
 Levin, Ricardo
 
11.45 Cómo analizar un artículo sin creer demasiado 
 Tajer, Carlos
12.15 Realidad de la cirugía cardiovascualr en la 
 Argentina. Una mirada desde el Registro 
 CONAREC XVI 
 Lowenstein, Diego
 Panel de discusión
 Panelistas
 Heredia, Pablo
 Nani, Sebastián

11:45 / 12:45
Salón Retiro B | Enfermedad Cerebrovascular

Trombolisis cerebral: Semejanzas y 
diferencias con la trombolisis coronaria

 Presidente
 Fustinoni, Osvaldo
 Conferencista
 Rabinstein, Alejandro

11:45 / 12:45
Salón Retiro C | Sindromes Isquémicos Agudos

Sindrome coronarios sin supradesnivel 
del ST. El debate continua

 Coordinador
 Fontana, Sergio

11.45 Cuándo no indicar terapia antiplaquetaria   
 dual en pacientes de alto riesgo  
 Mauro, Víctor
12.00 Intervencionismo en octagenario  
 Marturano, María
12.15 Troponina positiva es sinónimo de intervención 
 Macin, Stella

11:45 / 12:45
Salón Río de la Plata | Investigación Básica

La inhibición de la adenilciclasa tipo 5 
incrementa la resistencia al estrés en el 
corazón prolongando la vida

 
 Presidente
 Gelpi, Ricardo
 Conferencista
 Vatner, Stephen

13:00 / 14:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica
Sesión interactiva

13:00 / 14:30
Salón Catalinas | Cardiología Clínica

Simposio ENERI 
Stroke 2009. 
De la aorta a la cerebral media

 Director
 Lylyk, Pedro
 Co-director
 Ferreyra, Luis
 Ingino, Carlos
 Vila, Jose

13.00 Manejo en la Cleveland Clinic de la enfermedad  
 carotidea
 Clair, Daniel
13.20 Disección aórtica. Riesgos y soluciones
 La Mura, Ricardo
13.40 Tratamiento endovascular intracraneano guiado  
 por ineuroimagenes
 Lylyk, Pedro
14.00 Panel de discusion



13:00 / 14:30
Salón La Pampa | Cardiología Clínica

Simposio NOVARTIS
Alcanzando las metas con Aliskiren. 
Benefi cios de la inhibición directa 
de la renina

 Coordinador
 Villamil, Alberto

13.00 Aliskiren: algo más que una nueva droga   
 antihipertensiva 
 Rodríguez, Pablo
13.25 Aliskiren - Efi cacia y duración de acción:   
 claves del éxito terapéutico 
 Villamil, Alberto
13.50 Aliskiren: Protección renal y cardiovasculares.  
 Evidencia emergente 
 Orias, Marcelo
14.15 Panel de discusión

13:00 / 14:30
Salón Libertador A | Cardiología Clínica

Simposio Pfi zer
Simposio Múltiple factores de riesgo.
¿aplicamos una sinergia adecuada?

13.00 Tabaquismo ¿nuestra atención es sufi ciente?   
 Krauss, Juan
13.20 Hipertensión en el adulto, protección del stroke
 La Greca, Daniel
13.40 Antagonismo de la aldosterona  y protección 
 cardiovascular: cada día algo nuevo
 Martínez, Felipe
14.00 Mesa de discusión

13:00 / 14:30
Salón Libertador B | Cardiología Clínica

Simposio AstraZeneca
Aterosclerosis y enfermedad CV: 
Mas allá de las nuevas perspectivas

 Coordinador
 Lorenzatti, Alberto

13.00 Introducción 
 Lorenzatti, Alberto
13.10 Infl amación y aterosclerosis: Evidencias e 
 implicaciones 
 Ridker, Paul
13.50 Panel de discusión
 Panelistas
 Rey, Ricardo
 Vilariño, Jorge
14.20 Conclusiones 
 Lorenzatti, Alberto

13:00 / 14:30
Salón Libertador C | Cardiopatía Isquémica Crónica

Simposio Laboratorios Servier
Ivabradina: Nuevo abordaje en el 
tratamiento del paciente coronario

13.00 Introducción 
 Iglesias, Ricardo
13.05 Enfoque terapéutico actual de la enfermedad 
 coronaria 
 Trongé, Jorge
13.20 La frecuencia cardíaca como objetivo 
 terapéutico
 Cagide, Arturo
13.35 Impacto clínico de la utilización de ivabradina 
 Ferrari, Roberto
14.50 Panel de discusión

13:00 / 14:30
Salón Martín Fierro I Cardiología Clínica

Jornadas Cardiológicas para la Comunidad
Mi memoria ha fallecido. 
¿Cómo prevenirlo?

 Coordinador
 Atallah, Ana

13.00 ¿Qué le pasó a mi memoria? Ya no es como  
 antes 
 Somale, Verónica
13.15 Creo que me visita el Sr. Alemán. ¿Es todo lo  
 mismo? 
 Cristalli, Diana
13.30 Tengo problemas del estado de ánimo:   
 ¿Tendré  depresión? 
 Petracca, Gustavo

13:00 / 14:30
Salón Retiro B | Imágenes

Simposio Diagnóstico Maipú
Sesión interactiva de imágenes 
cardíacas no invasivas

13.00 Presentación y discusión de casos clínicos con  
 sistema de respuesta interactiva.
 Presentadores
 Carrascosa, Patricia
 Deviggiano, Alejandro
 Lewkowicz, Manuel
 Deschle, Héctor
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13:00 / 14:30
Salón Ombú | Investigación clínica

Simposio TANGO
Bivalirudina y enfermedad coronaria. 
Insufi ciencia cardíaca nuevos 
tratamientos farmacológicos

 Coordinador
 Grinfeld, Liliana

13.00 Intervenciones terapéuticas en insufi ciencia   
 cardíaca. De lo conocido a lo probable.   
 Cagide, Arturo
13.20  Panel de discusión.
 Panelistas
 Natale, Eugenia  
 Perna, Eduardo
 Quiroga, Ariel
13.30  El sangrado como factor de riesgo en pacientes  
 cardiovasculares 
 Stone, Greeg W.
 Mehran, Roxana
13.50 Panel de discusión
 Panelistas
 Londero, Hugo
 Migliaro, Guillermo
 Candiello, Alfonsina
 Damonte, Anibal

15:00 / 16:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica
Tetralogía de Fallot

 Coordinador
 Capelli, Horacio
 
15.00 Cirugía temprana. Experiencia local  
 García Delucis, Pablo
15.15 Cirugía temprana. Experencia en Boston 
 Nento, Daniel
15.30 Cateterismo intervencionista en Tetralogía de  
 Fallot y variedades (preoperatorio, 
 postoperatorio y a largo plazo) 
 A determinar
15.45 Estudio randomizado de balón de alta presión  
 versus cutting baloon para estenosis de rama  
 resistente 
 Kreutzer, Jacqueline
16.00 Implante percutáneo de válvula pulmonar. 
 Indicaciones y resultados 
 Forbes, Thomas
16.15 Panel de discusión
 Panelistas
 Esandi, Diego
 Kreutzer, Rodolfo
 Peirone, Alejandro

15:00 / 16:30
Salón Catalinas | Arritmias y Marcapasos

Taller de electrocardiografía. 
Interpretación de ECG con expertos

 Coordinadores
 Drajer, Saúl
 Elizari, Marcelo
 Giniger, Alberto

15:00 / 16:30
Salón Gómez Losada | Miocardiopatías

Carrera de Especialista en Cardiología. 
Residencias Cardiológicas Asociadas 
UBA - Ramos Mejía. 
Presentación de trabajos seleccionados

 Coordinadores
 De Mollein, Daniela
 Swieszkowski, Sandra

15.00 Estenosis aórtica severa en mayores de 80   
 años. Una problemática en continuo crecimiento
 Presentador
 Amenabar, Agustina
 Comentador
 Migliore, Ricardo
15.20 Angioplastia al tronco de la coronaria izquierda
 Presentador
 García Aurelio, Mauro
 Comentador
 Baratta, Sergio
15.40 Miocardiopatía de Tako Tsubo: teorías 
 fi siopatológicas
 Presentador
 Lastiri Lami, Carolina
 Comentador
 Berensztein, Sara
16.00 Revisión y actualización del tratamiento 
 invasivo  de la estenosis carotídea extracraneal  
 sintomática
 Presentador
 Maldonado, Sebastián
 Comentador
 Grancelli, Hugo
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15:00 / 16:30
Salón La Pampa | Cardiología Clínica

Debates entre cardiólogos clínicos e 
intervencionistas

 Coordinadores
 Gabay, José
 Larribau, Miguel

15.00 Después del COURAGE: ¿Es la angioplastia el  
 mejor tratamiento para los pacientes con angina  
 crónica estable?
 Agonista
 Mehran, Roxana
 Antagonista
 Kaski, Juan Carlos
15.30 Después del SYNTAX. La angioplastia es la   
 mejor estrategia para algunas lesiones de tronco  
 de coronaria izquierda
 Agonista
 Stone, Gregg W.
 Antagonista
 Navia, Daniel

15:00 / 16:30
Salón Libertador A | Insufi ciencia Cardíaca y TX

Area de Consensos SAC.
Consenso de Insufi ciencia Cardíaca y 
Consenso de Síndromes Coronarios 
Agudos

 Coordinadores
 Consenso de Sindromes Coronarios Agudos 
 Ubaldini, Jorge
 Consenso de insufi ciencia cardíaca
 Barisani, José 
 Varini, Sergio

15.00 Diagnóstico y evaluación de la insufi ciencia   
 cardíaca 
 Nul, Daniel
15.12 Tratamiento de la insufi ciencia cardíaca crónica  
 Avellana, Patricia
15.24 Insufi ciencia cardíaca aguda y descompensada 
 Diez, Mirta
15.36 Insufi ciencia cardíaca avanzada 
 Porcile, Rafael
15.48 Defi nición universal de infarto 
 Tajer, Carlos
16.00 Sindrome coronario agudo con supradesnivel del  
 ST  
 Pomés Iparraguirre, Horacio

15:00 / 16:30
Salón Libertador B | Sindromes Isquémicos Agudos

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - American College of Cardiology
Sindromes coronarios agudos con 
elevacion del ST. Qué estamos 
haciendo y qué deberiamos hacer?

 Coordinador
 Maisuls, Héctor

15.00 De las guías al mundo real 
 Cagide, Arturo
15.15 Sindromes coronarios agudos con elevacion del  
 ST. Papel de las nuevas técnicas 
 ecocardiográfi cas 
 Zoghbi, William
15.30 Optimizando las estrategias de reperfusion agu 
 das en los sindromes coronarios con elevacion  
 del ST 
 Granger, Christopher
15.45 ¿Dónde estamos y hacia dónde va el 
 intervencionismo en el IAM? 
 Moreyra, Eduardo (h)
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Martínez, Alberto

15:00 / 16:30
Salón Libertador C | Sindromes Isquémicos Agudos

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Española de Cardiología
Estrategias actuales en sindromes 
coronarios sin ST

 Coordinadores
 Alfonso, Fernando
 Iglesias, Ricardo

15.00 ¿Todo bajo riesgo a tratamiento conservador y  
 alto riesgo al invasivo? 
 Grinfeld, Liliana
15.15 Intervencionismo del tronco de coronaria 
 izquierda: ¿Tenemos evidencia? 
 Alfonso, Fernando
15.30 Estrategias antitrombóticas según riesgo clínico 
 Lopez-Sendón, José Luis
15.45 Evaluación funcional por imágenes previo al  
 alta. ¿Cuál es su utilidad y su interpretación?
 Trivi, Marcelo
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Oliva, Martin
 Palmeri, Marcelo
 Violante, Ricardo
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15:00 / 16:30
Salón Martín Fierro I Cardiología Clínica

Fundación Cardiológica Argentina
ACLS: Demostración

 Coordinador
 Cintora, Federico
 Presentador
 Spolidoro, José

15:00 / 16:30
Salón Ombú I Cirugía Cardíaca

Nuevos problemas en cirugía 
cardiovascular

 Coordinadores
 Peyregne, Ernesto
 Trainini, Jorge

15.00 Diferencias entre pacientes con y sin CEC
 Vrancic, Mariano
15.15 Cirugía mínimamente invasiva. Indicaciones   
 actuales 
 Córdoba, Roque
15.30 Manejo del shock vasopléjico 
 Bilbao, Jorge
15.45 Estrategias de protecciones esplácnica  
 Pensa, Claudio
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Martínez Colombres, Alejandro
 Trentacoste, Germán

15:00 / 16:30
Salón Ombú II | Prevención y Epidemiología CV

Cuáles son los límites en la prevención 
cardiovascular en el anciano

 Coordinadores
 Pramparo, Palmira
 Turri, Domingo

15.00 Efectos de la polifarmacia en ancianos  
 Sokn, Fernando
15.15 ¿Se justifi ca y hasta cuánto el control de la 
 dislipidemia? 
 Millán, Diana
15.30 Cuáles son los valores mínimos seguros de   
 presión arterial 
 Bellido, Claudio
15.45 ¿Existe también diferencia de género en los   
 ancianos? 
 Martínez Traba, Mónica
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Berges, Omar
 Soria, Carlos

15:00 / 16:30
Salón Poncho | Prevención y Epidemiología CV

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Peruana de Cardiología 
II Jornada Argentino - Peruana de Cardiología
Factores de riesgo CV. Nuevas 
tendencias: ¿nuevos enfoques?

 Coordinadores
 Ruiz Mori, Enrique
 La Greca, Rodolfo

15.00 ¿Es el momento de la polipíldora en 
 Latinoamérica? 
 Drago, José 
15.15 ¿Hemos logrado bajar el riesgo CV con el 
 control estricto de la glucemia? 
 Charask, Adrián
15.30 Estratifi cación de riesgo en el paciente 
 dislipidémico. ¿Qué debemos incorporar hoy? 
 Córdoba, Normando
15.45 HTA y coronariopatía. ¿Cuánto debemos bajar 
 la TA? 
 Sosa, José 

15:00 / 16:30
Salón Retiro A | Sindromes Isquémicos Agudos

I Jornada del Consejo Argentino de Residentes 
de Cardiología (CONAREC) 
Sindrome isquémico

 Coordinadores
 Duronto, Ernesto 
 Masoli, Osvaldo
 
15.00 Estratifi cación de riesgo al alta en centros de  
 bajos recursos 
 Lescano, Adrián
15.30 Terapéutica antitrombótica y su relación con los  
 scores hemorrágicos 
 Botto, Fernando
16.00 Cardiopatía crónica estable. ¿Tratamos la   
 anatomía o sus implicancias funcionales? 
 Cohen Arazi, Hernán
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15:00 / 16:30
Salón Retiro B | Arritmias y Marcapasos

Cardiodesfi briladores y resincronizadores: 
un problema de selección

 Coordinadores
 Bochoeyer, Andrés
 Rodriguez, Leandro

15.00 CDI en prevención primaria: Mas allá de la 
 fracción  de eyección 
 Acunzo, Rafael
15.15 Resincronizadores: ¿Alcanza con la disincronía 
 eléctrica? 
 Ronderos, Ricardo
15.30 ¿Hay evidencia para expandir la indicación de  
 los resincronizadores? 
 Fairman, Enrique
15.45 ¿En qué pacientes colocar ambos dispositivos? | 
 Di Toro, Darío
16.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Andreani, Carlos
 Valentino, Mariana

15:00 / 16:30
Salón Retiro C | Imágenes

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Comité de Ecocardiografía de la 
Sociedad Interamericana de Cardiología
Avances en ecocardiografía

 Coordinadores
 Hernández Vyhmeister, Rodrigo
 Lowenstein, Jorge

15.00 Importancia del Eco Doppler en el manejo de  
 las valvulopatías 
 Assef, Jorge
15.15 Eco en intervencionismo cardiovascular  
 Graziano, Pedro
15.30 Cambios en la forma de valorar la función 
 ventricular 
 Darú, Víctor
15.45 Qué es lo que aporta el eco para la 
 sincronización  ventricular 
 Guevara, Eduardo

15:00 / 16:30
Salón Río de la Plata | Cardiología Clínica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Boliviana de Cardiología 
III Jornada Argentino-Boliviana de Cardiología
Temas que merecen respuestas en 
cardiología ambulatoria

 Coordinadores
 Mercado, Liders
 Machain, Héctor

15.00 Cómo tratar un paciente con fi brilación  auricular  
 paroxística  
 Justiniano Encina, Juan
15.15 Cuándo indicar y cuándo no, una 
 coronariografía en un paciente con angina   
 crónica estable 
 Arano, Marcelo
15.30 Cómo estratifi car el riesgo en pacientes con 
 arritmia ventricular y fracción de eyección mayor  
 al 40% 
 Militello, Claudio
15.45 Cómo decidir el tiempo quirúrgico en la 
 insufi ciencia mitral orgánica grave asintomática 
 Fiakosky, Enrique

15:00 / 16:30
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Imágenes I
 Presidente
 Cragnolino, Daniel
 Comentadores
 Cerdá, Miguel
 Grilli, Jorge
 Kuschnir, Paola

Imágenes II
 Presidente
 Corbella, Fernando 
 Comentadores
 Fazio, Guillermo
 Manuale, Osvaldo
 Presti, Cecilia

Imágenes III
 Presidente
 Avegliano, Gustavo 
 Comentadores
 Allende, Gustavo
 Pérez de Arenaza, Diego
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17:00 / 18:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica 
Conferencias de expertos

 Coordinadores
 Kuaneda, Ernesto
 Kreutzer, Christian
 Mollón, Pedro
 
17.00 Cierre de ductus quirúrgico en recién nacidos  
 de bajo peso. Experiencia inicial de trabajo en  
 red en hospitales públicos. 
 Conejeros Parodi, Willy
17.20 Anticoagulación en el laboratorio de hemodinamia  
 Forbes, Thomas
17.40 Manejo del shock en pediatría. Perspectiva del  
 intensivista 
 Muñoz, Ricardo

17:00 / 18:30
Salón Catalinas | Hipertensión Arterial

Sesión conjunta Sociedad Argentina de Cardiología 
- Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
Del endotelio a la hipertensión refractaria
Homenaje a Juan Carlos Romero

 Coordinadores
 Gomez LLambí, Hernán 
 Fábregues, Guillermo

17.00 Claves de la participación del endotelio en el  
 control de la estructura vascular 
 Miatello, Roberto
17.15 Mecanismos renales de la hipertensión arterial 
 Juncos, Luis
17.30 ¿Debemos tratar la pre-hipertensión?  
 Sánchez, Ramiro
17.45 Hipertensión refractaria 
 Rodríguez, Pablo

17:00 / 18:30
Salón Gómez Losada | Miocardiopatías

Pericardiopatías/miocardiopatía 
restrictiva: Temas confl ictivos que 
merecen respuesta

 Coordinadores
 Berensztein, Sara
 Vissani, Sergio

17.00 Resonancia/TAC vs. eco para diferenciar   
 PC y MR 
 Yaman, Bettina
17.15 Enfoque actual del tratamiento de la 
 pericarditis constrictiva 
 Cáceres, Miguel 
17.30 Amiloidosis cardíaca. ¿Hay lugar para el   
 trasplante? 
 Acosta, Adriana
17.45 Evaluación y tratamiento del derrame 
 pericárdico severo 
 Boscaró, Marcelo

17:00 / 18:30
Salón La Pampa | Cardiología Clínica

Actualización sobre atletas afi cionados y 
profesionales

 Coordinadores
 Maur, Romina
 Peliche, Fernando

17.00 Valor agregado del screening actual. 
 El gimnasio me pide un certifi cado 
 Iglesias, Diego
17.15 Muerte súbita y cardiopatías asociadas  
 Gant López, José
17.30 ¿Cuándo contraindicar la alta competencia? 
 Mendoza Figueredo, Oscar
17.45 ¿Qué haría Ud con estos deportistas?. Discusión  
 de casos clínicos en deportistas afi cionados y  
 profesionales
 Peidro, Roberto
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Galarza, José
 Juré, Horacio 
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17:00 / 18:30
Salón Libertador A | Prevención y Epidemiología  
        Cardiovascular

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Interamericana de 
Cardiología
Temas actuales en epidemiología

 Coordinadores
 Dones, Wistremundo
 Iglesias, Ricardo

17.00 Cambios futuros en la práctica médica   
 frente a la epidemia global CV  
 Finizola, Bartolomé
17.15 Cómo y a quién realizar prevención primaria   
 en el “mundo real” 
 Palandri Chagas, Antonio
17.30 Prevención secundaria. Estrategias farmacológi 
 cas y no farmacológicas. 
 Mele, Eduardo
17.45 Cómo tratamos la lesión del tronco y la enferme- 
 dad de múltiples vasos 
 Gaspar H., Jorge
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Alvarado, Oscar
 Manzur Jattin, Fernando

17:00 / 18:30
Salón Libertador B | Insufi ciencia Cardíaca y TX

Estado del arte. Tratamiento de la 
insufi ciencia cardíaca descompensada

 Coordinadores
 Grancelli, Hugo
 Martínez, Felipe
 
17.00 Estratifi cación de riesgo al ingreso. 
 ¿Biomarcadores o evaluación clínica?  
 Mehra, Mandeep
17.15 Manejo óptimo de la congestión. Cómo tratarla  
 sin dañar al riñón 
 Perna, Eduardo
17.30 Drogas vasoactivas en la IC aguda. ¿Qué   
 indicar, en qué paciente? 
 Ventura, Héctor
17.45  Papel de la ventilación no invasiva en el   
 paciente con IC descompensada  
 Comignani, Pablo

17:00 / 18:30
Salón Libertador C | Valvulopatías y Endocarditis

Estrategias terapéuticas en la 
estenosis aórtica

 Coordinadores
 Hita, Alejandro
 Weinschelbaum, Ernesto

17.00 Indicaciones de cirugía en asintomáticos. ¿Hay  
 riesgo de muerte súbita? 
 Favaloro, Roberto
17.15 Tratamiento endovascular de la estenosis   
 aórtica. Criterios de selección 
 Cura, Fernando
17.30 Papel actual de la valvulopastía percutánea 
 aórtica con balón 
 Palacios, Alejandro
17.45 Selección de estudio y tratamiento en 
 estenosis aórtica severa y disfunción ventricular  
 severa 
 Oberti, Pablo
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Martín, Omar
 Sarría Allende, Alejandro
 Tripolone, Juan

17:00 / 18:30
Salón Martín Fierro I Cardiología Clínica

Fundación Cardiológica Argentina 
El rol de los medios de comunicación 
en la prevención cardiovascular. 
Experiencia argentina en políticas de 
control de tabaco

 Coordinador
 Oribe, José

17.00 Importancia de la comunicación social para   
 instalar en la agenda pública temas de salud 
 Román, Valeria
17.10 Importancia de la comunicación social para   
 instalar en la agenda pública temas de salud 
 Avena, Paola
17.20 Protocolo de evaluación de medios sobre temas  
 relacionados al tabaco en la Argentina  
 Tambussi, Ana
17.50 Ejemplo del uso de los medios de comunicación.  
 Campaña ALIAR (Alianza libre de humo) en 
 Argentina 
 Schoj, Verónica
18.10 Importancia de la comunicación social para 
 instalar en la agenda pública temas de salud 
 Dambrosio, Martín
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17:00 / 18:30
Salón Martín Fierro II | Salud Pública y Psicosociales

Fundación Cardiológica Argentina 
Aspectos médicos legales del RCP. 
Sitio Cardioseguro

 Coordinador
 Salvatti, Ana

17.00 Reanimación por legos: ¿Existe amparo legal?  
 Ramírez, Fernando
17.20 Cese de maniobras en la reanimación: aspectos  
 técnicos 
 Swieszkowski, Sandra
17.40 Fracaso de la reanimación. Implicancias 
 psicológicas en el médico y la comunicación 
 a los familiares 
 Mega, Andrés
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Gelpi, Fabián
 Pecoraro, Carlos
 Tavella, Margarita

17:00 / 18:30 
Salón Ombú I |  Hipertensión Pulmonar y 
  Tromboembolismo

Tromboembolismo pulmonar agudo. 
Manejo actual

 Coordinadores
 Boughen, Roberto
 Sequeira, Héctor

17.00 Imágenes y biomarcadores. 
 Utilidad e indicaciones
 Castillo Costa, Yanina
17.15 La disfunción asintomática de ventrículo   
 derecho. ¿Cambia conductas?  
 García Eleisequi, Roberto
17.30 Fibrinolisis vs. tratamiento mecánico
 Indicaciones actuales del fi ltro de vena cava 
 inferior 
 Ubaldini, Jorge
17.45 Indicaciones actuales del fi ltro de vena cava   
 inferior 
 Rojas Matas, Carlos
17.45 Panel de discusión
 Panelistas
 Albisu, Diego
 Figueroa, Alejandro
 

17:00 / 18:30
Salón Ombú II | Valvulopatías y Endocarditis

Endocarditis infecciosa

 Coordinadores
 Montecchiesi, René
 Pellegrini, Carlos

17.00 Nuevas guías de profi laxis. ¿Fueron demasiado  
 lejos? 
 Beck, Martín
17.15 Imágenes. ¿Qué hay de nuevo?  
 Prezioso, Horacio
17.30 Endocarditis infecciosa en situaciones 
 especiales  
 Casabé, José
17.45 Indicación del tratamiento quirúrgico precoz
 Navia, Daniel
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Medaglia, Juan
 Rosales, Armando

17:00 / 18:30
Salón Poncho | Enfermedad Cerebrovascular

Aspectos controvertidos en el stroke

 Coordinador
 Abiusi, Gregorio
 Gadda, Carlos

17.00 Foramen oval permeable. Cuál es su implicancia  
 en el stroke y su mejor tratamiento  
 Faella, Horacio
17.15 Stroke en territorio vertebrobasilar. Tratamiento  
 médico versus tratamiento invasivo 
 Vila, José
17.30 Opciones de tratamiento en la estenosis 
 intracraneana sintomática 
 Lemme Plaghos, Luis
17.45 Stroke asociado a ateromatosis complicada del  
 arco aórtico.¿Sabe realmente por qué la 
 anticoagula? 
 Bonardo, Pablo
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17:00 / 18:30
Salón Retiro A | Imágenes

I Jornada del Consejo Argentino de Residentes de 
Cardiología (CONAREC) 
Rol de las nuevas técnicas de imágenes 
no invasivas en Cardiología

 Coordinador
 Lowenstein, Jorge
 Luduena Clos, Esteban

17.00 Presente y Futuro de la Ecocardiografía 
 Lowenstein, Jorge
17.15 Indicaciones en TAC multicorte 
 Bayol, Pablo
17.30 Nuevas aplicaciones en resonancia magnética  
 nuclear cardíaca ? 
 Pérez de Arenaza, Diego
 Pieroni, Pablo
 Lowenstein, Diego

17:00 / 18:30
Salón Retiro B | Imágenes

Aproximación no invasiva en el paciente 
con dolor precordial

 Coordinadores
 Cragnolino, Daniel
 León, Carlos

17.00 El eco-estrés en la evaluación del paciente con  
 dolor precordial 
 Lombana, Bey Mario
17.15 La RMN en la evaluación del paciente con dolor  
 precordial 
 Di Nunzio, Horacio
17.30 Angio TC en la unidad de dolor precordial 
 Padilla, Lucio
17.45 Cámara Gamma en la evaluación del paciente  
 con dolor precordial 
 Zeffi ro, Susana
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 González, Jorge 
 Grassi, Ernesto
 Hasson, Sergio

17:00 / 18:30
Salón Retiro C | Sindromes Isquémicos Agudos

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Chilena de Cardiología 
III Encuentro Trasandino de Cardiología
Los síndromes coronarios agudos en 
2009: Una visión clínica

 Coordinadores
 Lanas, Fernando
 Pocovi, Antonio

17.00 Factores de riesgo de IAM en el mundo y   
 América  Latina 
 Lanas, Fernando
17.15 Nuevos marcadores plasmáticos en los SCA.  
 ¿Más de lo mismo? 
 Caccavo, Alberto
17.30 Avances en el tratamiento del IAM sin supra ST  
 ¿Cuál es el horizonte? 
 Corbalan, Ramón
17.45 SCA con ST: ¿Revascularización del vaso cul- 
 pable o completa diferida si hay otras lesiones  
 coronarias? 
 Berrocal, Daniel
18.00 Panel de discusión
 Panelistas
 Conde, Diego

 

17:00 / 18:30
Salón Río de la Plata | Investigación Clínica

Metodología de la investigación. 
Resto del abecedario

 Coordinador
 Thierer, Jorge

17.00 Efectividad comparativa 
 Poggio, Rosana
17.15 Qué validez tienen los Propensity Scores  
 Ferrante, Daniel
17.30 Redes neuronales como alternativa al análisis  
 multivariado 
 Borracci, Raúl
17.45 Validez de los registros vs. ensayos clínicos   
 como fuente de evidencia ? 
 Tajer, Carlos
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17:00 / 18:30
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Prevención
 Presidente
 Nolly, Héctor
 Comentadores
 Kerbage, Soraya 
 Masson Juarez, Walter
 Mulassi, Andrés
 
Rehabilitación
 Presidente
 García, Karina
 Comentadores
 Cabo Fustaret, Marcela
 Franchella, Jorge
 Motta, Domingo

Educación Médica
 Presidente
 Alves de Lima, Alberto
 Comentadores
 Alves de Lima, Alberto
 Talavera, María Luján

Investigación Básica
 Presidente
 Rodríguez, José 
 Comentadores
 Pérez, Susana
 Rodríguez, José

18:45 / 20:15
Salón Libertador A |  Cardiología clínica

Simposio Sanofi -Aventis Argentina
Interrogantes en la antiagregación 
plaquetaria

 Coordinadores
 Cagide, Arturo
 Iglesias, Ricardo

18.45 Mesa abierta de debate
 Panelistas
 Ameriso, Sebastián
 Cagide, Arturo
 Iglesias, Ricardo
 Navarro Estrada, José

18:45 / 20:15
Salón Martín Fierro | Prevención y Epidemiología  
         Cardiovascular   

 

Jornadas Cardiológicas para la Comunidad 
¿Por qué fracasan las dietas? ¿Cómo 
podemos ser los protagonistas del 
cambio?

18.45 ¿Por qué fracasan las dietas? 
 Gutt, Susana
19.00 ¿Cómo podemos ser los protagonistas del 
 cambio?  Pautas de prevención 
 Somoza, María 
19.15 Directivas de acción 
 Gutt, Susana

18:45 / 20:15
Salón Retiro B 

Acto de entrega de diplomas de 
recertifi cación profesional

 Director
 Sinisi, Víctor 
 Coordinador
 Maisuls, Héctor
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Domingo 04
08:30 / 10:00
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

Premio Rodolfo O. Kreutzer al mejor 
trabajo de Cardiología Pediátrica

 Presidente
 Berri, Gustavo
 Comentadores
 Faella, Horacio
 Rodríguez Coronel, Alberto
 Schlichter, Andrés

08:30 / 10:00
Salón Catalinas | Cirugía Cardíaca

Consejo de Cirugía Cardiovascular y 
Consejo de Cardiología Clínica
Estudio SINTAX: las dos caras de una 
misma moneda

 
 Coordinadores
 Abud, José
 Casas, Marcelo

08.30 Epidemiología y evolución natural de la lesión de  
 tronco CI 
 Escobar Calderón, José 
08.45 Visión del cirujano 
 Boggione, René
09.00 La visión del hemodinamista 
 Bettinotti, Marcelo
09.15 La visión de un clínico  
 Pomés Iparraguirre, Horacio
09.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Ginestar, Susana 
 Kohan, Mario

08:30 / 10:00
Salón Gómez Losada |  Aterosclerosis, Lípidos y 
    Diabetes

Consejo de Aterosclerosis y Trombosis
El proceso aterotrombótico en la mujer

08.30 La interrelación entre los biomarcadoers 
 tradicionales y no tradicionales.¿Explicaría el 
 proceso  aterogénico? 
 Berg, Gabriela
08.45 ¿La lipoproteína de alta densidad (HDL) es 
 realmente protectora en la mujer? 
 Zago, Valeria
09.00 Trombofi lia en la vida reproductiva 
 Latino, Omar
09.15 Climaterio: riesgo cardiovascular y calidad de vida 
 Casais, Patricia
09.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Farinelli, Carlos 
 Vainstein, Nora
 Vissani, Sergio

08:30 / 10:00
Salón La Pampa | Imágenes

Consejo de Ecocardiografía y Doppler Cardíaco 
Insufi ciencia Cardíaca
Eco. Estrategias in Novo

 
 Coordinadores
 Ferreiro, Daniel
 Guevara, Eduardo

08.30 Eco: Herramienta estratégica en la valoración  
 hemodinámica no invasiva 
 Volberg, Verónica
08.45 Evaluación del corazón derecho, su impacto   
 en la toma de decisiones 
 Barranco, Miguel
09.00 El desarrollo de nuevas tecnologías en el 
 análisis de la función regional 
 Plana, Juan Carlos
09.15 Resincronización cardíaca: El eco en la 
 identifi cación, optimización y seguimiento de 
 pacientes 
 Falconi, Mariano

08:30 / 10:00
Salón Libertador A | Insufi ciencia Cardíaca y TX

Consejo de Insufi ciencia Cardíaca
El paciente con insufi ciencia cardíaca 
congestiva en el mundo real. 
Problemas no resueltos

 Coordinadores
 Nul, Daniel
 Ventura, Héctor

08.30 El paciente con disfunción renal e ICC. 
 Prevenir más que curar 
 Perna, Eduardo
08.45 El paciente con hiponatremia e ICC. Cómo 
 enfocar su tratamiento 
 Delgado, Diego
09.00 Diabetes e ICC. Una sociedad peligrosa 
 Thierer, Jorge
09.15 El paciente hipotenso con ICC. Qué debemos  
 priorizar: presión o pastilla? 
 Porcile, Rafael



08:30 / 10:00
Salón Libertador B | Sindromes Isquémicos Agudos

Consejo de Emergencias Cardiovasculares
Tratamiento antitrombótico en SCA 
sin ST: Minimizando el riesgo y 
maximizando el benefi cio

 Coordinadores
 Merbilhaa, Raúl
 Castillo Costa, Yanina

08.30 Elección de la mejor estrategia antiagregante  
 de acuerdo al riesgo trombótico y hemorrágico 
 Botto, Fernando
08.45 ¿Dónde nos guían las guías para el  
 tratamiento? Diferencias con el mundo real 
 Fuselli, Juan 
09.00 Estrategia antitrombótica en poblaciones de   
 riesgo: diabetes e insufi ciencia renal 
 Timerman, Ari
09.15 ¿Cuál es el momento óptimo de la estrategia  
 invasiva en la angina de alto riesgo? 
 Barrero, Carlos
09.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Duronto, Ernesto
 Pérez, Marcelo
 

08:30 / 10:00
Salón Libertador C | Cardiología Clínica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - European Society of Cardiology
Del remodelado ventricular a la 
regresión de la placa de ateroma

 Coordinadores
 Ferrari, Roberto
 Iglesias, Ricardo

08.30 Regresión de la placa de ateroma: ¿Realidad o 
 fi cción?  
 Kaski, Juan Carlos
08.45 Relación entre tiempo y estrategia de 
 reperfusión en la remodelación post IAM   
 Alves de Lima, Alberto
09.00 Remodelamiento después del IAM:  Implicancias  
 clínicas y mecanismo fi siopatológico  
 Ferrari, Roberto
09.15 Hipótesis de la arteria abierta 
 Santaera, Omar 

08:30 / 10:00
Salón Martín Fierro I 
XX Jornada de Técnicos en Cardiología

08:30 / 10:00
Salón Ombú I 
XXV Jornada de Enfermería en Cardiología

08:30 / 10:00
Salón Poncho | Ergometría y Rehabilitación

Consejo de Ergometría y Rehabilitación 
Cardiovascular
Nuevos aportes de la rehabilitación 
cardiovascular

 Coordinadores
 Esper, Roberto
 Miller, Carlos

08.30 Aportes de las imágenes en la ergometría 
 Castellano, José
08.45 Aportes de la ergometría en el chequeo de   
 salud periódico 
 García Aguirre, Alejandro
09.00 Información de recuperación post esfuerzo 
 Díaz Uberti, Pedro
09.15 Ergometría en discapacitados  
 Tortorella, Roberto
09.30 Consenso de Ergometría
 Coordinador
 Castiello, Gustavo
 Panelistas
 Cors, Jorge
 Koretzky, Martin
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08:30 / 10:00
Salón Retiro A | Investigación Básica

Consejo de Investigación Básica y 
Consejo de Hipertensión Arterial
Bases fi siopatológicas de la hipertensión 
arterial: Papel del sistema renina-
angiotensina y del óxido nítrico

 Coordinadores
 Arranz, Cristina
 Rodríguez, Manuel

08.30 Efecto protector de la inhibición del sistema   
 renina-angiotensina en el animal normal 
 Basso, Nidia
08.45 Inhibición del sistema renina-angiotensina con  
 IECA y antagonistas AT1: más allá de la 
 angiotensina II 
 Gironacci, Mariela
09.00 Reversión de la hipertrofi a ventricular 
 izquierda: sueño o realidad  
 Gómez Llambí, Hernán
09.15 Endotelio y regulación de la presión arterial:   
 más allá del óxido nítrico  
 Costa, María de los Ángeles

08:30 / 10:00
Salón Retiro B | Arritmias y Marcapasos

Consejo de Electrocardiografía, Electrofi siología, 
Arritmias y Marcapasos y Consejo de Enfermedad 
de Chagas
Presentación de casos clínicos sobre 
Insufi ciencia cardíaca y arritmias en la 
Enfermedad de Chagas

 Comentadores
 Cáceres Monié, César
 Pesce, Ricardo
 Presentadores
 Alonso, Karina
 Bertocchi, Graciela
 Deluso, Carlos 
 López Cabanillas, Néstor
 Comentadores
 Lococo, Bruno
 Marconcini, Guillermo
 Mitelman, Jorge

08:30 / 10:00
Salón Retiro C | Arritmias y Marcapasos

Evaluación y manejo del síncope

 Coordinadores
 Nau, Gerardo
 Pozzer, Domingo

08.30 La polifarmacia como causa de síncope   
 Di Tommaso, Fernando
08.45 Hipotensión ortostática: edad dependiente 
 Ruiz, Graciela
09.00 Síncope vasovagal: Estrategias de tratamiento 
 Maid, Gustavo
09.15 Tratamiento: ¿Son aplicables las guías clínicas  
 en los pacientes de edad avanzada? 
 Albina, Gastón
09.30 Panel de discusión
 Fontana, Sergio
 Harris, Eduardo
 Heguy, Ramona

08:30 / 10:00
Salón Río de la Plata 

V Jornada de Capacitación para Estudiantes 
de Medicina
Evaluación del paciente con 
enfermedad cardiovascular

 Coordinador
 Lakowsky, Alejandro

08.30 Evaluación del paciente con disnea  
 Montechiessi, Rene 
08.45 Evaluación del paciente con dolor precordial 
 Boissonnet, Carlos
09.00 Evaluación del paciente con palpitaciones 
 Militello, Claudio
09.15 Evaluación del paciente con síncope 
 Franco, David
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08:30 / 10:00
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Imágenes, Eco
 Presidente
 Redruello, Jorge
 Comentadores
 Arias, Anibal
 Goerner, María
 Salazar, Adriana
 Perez de la Hoz, Ricardo

Imágenes, medicina nuclear
 Presidente
 Martire, Víctor
 Comentadores
 Meretta, Alejandro
 Redruello, Marcela
 Rodríguez, Marcelo

Imágenes IV
 Presidente
 Lozano Berrotarán, Daniel
 Comentadores
 Dávolos, Daniel
 Makhoul, Silvia
 Perea, Gabriel

10:30 / 12:00
Salón Auditorio | Cardiopatías Congénitas del Adulto

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica 
Cardiopatías congénitas del adulto

 Presidente
 Magliola, Ricardo

10.30 ECMO y asistencia ventricular. Esperiencia en  
 Boston 
 Nento, Daniel
10.45 ECMO: Experiencia local 
 A determinar
11.00 Intercambio sanguíneo como terapia de la falla  
 multiorgánica en el niño crítico cardiópata 
 Muñoz, Ricardo
11.15 Telemedicina internacional en cuidados intensi 
 vos pediátricos: Realidad o fi cción  
 Muñoz, Ricardo
11.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Conejeros Parodi, Willy
 López Daneri, Mariana
 Trentadue, Julio

10:30 / 12:00
Salón Catalinas | Hipertensión Arterial

Hipertensión Arterial. Problemas y 
soluciones 

 Coordinadores
 Martinenghi, Mario
 Comay, Diego

10.30 Marcadores precoces de daño renal  
 Borrego, Carlos
10.45 Combinación de drogas. ¿Evidencias, efi cacia,  
 protección? 
 Nolly, Héctor
11.00 Tratamiento de HTA en el anciano ¿Cuál es el  
 límite? 
 Paez, Olga
11.15 HTA en el diabético. ¿Cuánto más bajo mejor? 
 Von Schulz, Christian
11.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Heredia, Edmundo
 Millan, Diana

10:30 / 12:00
Salón Gómez Losada

Actividad societaria
Carrera de Especialista en Cardiología. 
Residencias Cardiológicas Asociadas 
UBA - Ramos Mejía. Presentación de 
trabajos seleccionados

10.30 Fibrosis endomiocárdica. Revisión clínica y su  
 terapéutica
 Presentador
 Lupano, Silvina
 Comentador
 Piñeiro, Daniel
10.50 Resistencia al clopidogrel
 Presentador
 Míguelez, Pablo
 Comentador
 Charask, Adrián
11.10 Desafíos en el reconocimiento del paciente 
 vulnarable
 Presentador
 Peralta, Sebastián
 Comentador
 Lerman, Jorge
11.30 Disminución de la frecuencia cardíaca en el   
 tratamiento de la angina crónica. Los inhibidores  
 de la corriente 
 Presentador
 Melgar Velasquez, Yandira
 Comentador
 Ahuad Guerrero, Andrés
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10:30 / 12:00
Salón La Pampa | Aterosclerosis, Lípidos y Diabetes

Cardiólogos junto a los diabetólogos: 
Prevención CV vs. control glucémico

 Coordinadores
 Martingano, Roberto
 Pautasso, Ernesto

08.30 Diabetes II y eventos vasculares: Estrategias  
 comprobadas 
 Zambon, Fabio
10.45 Inestabilidad metabólica en el evento coronario  
 agudo 
 Gabe, Eduardo
11.00 Cómo estratifi car el riesgo cardiovascular en  
 diabéticos 
 Salvatti, Ana
11.15 Tratamiento antitrombótico: ¿Prevención 
 primaria o siempre secundaria? 
 Vogel, Daniel
11.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Iosa, Daniel
 Klyver, Jorge

10:30 / 12:00
Salón Libertador A | Insufi ciencia Cardíaca y TX

¿Qué hay de nuevo en el tratamiento 
de la ICC?

 
 Coordinadores
 Andreu, Elizabeth
 Calandrelli, Matías

10.30 Protección de la función renal. En la ICE aguda.  
 Nuevas perspectivas 
 Salomone, Oscar
10.45 Valor agregado de los biomarcadores en la IC 
 Miriuka, Santiago
11.00 Estatinas e IC. ¿No debemos indicarlas más? 
 Favaloro, Liliana
11.15 La frecuencia cardíaca como objetivo del 
 tratamiento. ¿Es sufi ciente? 
 Nul, Daniel
11.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Fernández, Mario 
 Koch, Fernando
 Lacalle, Daniel
 Perez Juárez, Gustavo
 

10:30 / 12:00
Salón Libertador B | Sindromes Isquémicos Agudos

SCA sin ST. ¿Falla el tratamiento o la 
estratifi cación?

 Coordinadores
 Schneider, Raúl
 Trongé, Jorge

10.30 Cómo y cuándo aplicar los scores de riesgo 
 Gagliardi, Juan
10.45 Uso y abuso de los biomarcadores  
 Sosa Liprandi, Álvaro
11.00 ¿Todo alto riesgo a PTCA y todo no alto riesgo  
 a estrategia conservadora? 
 Hrabar, Adrián
11.15 Evaluación de riesgo al alta  
 Navarro Estrada, José
11.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Larregle, Edith
 Piraíno, Rubén

10:30 / 12:00
Salón Libertador C | Cardiología intervencionista

Consejo de Hemodinamia y Cardiología 
Intervencionista
Angioplastia coronaria de múltiples 
vasos

 Coordinadores
 Deluca, Carlos
 Kevorkián, Rubén

10.30 Epidemiología de las lesiones de múltiples   
 vasos 
 Fernández Pereira, Carlos
10.45 Algoritmo para selección del método más 
 apropiado de revascularización. Aporte del   
 Score SYNTAX en la toma de decisiones  
 Mc Fadden, Eugène
11.00 ¿Debo hacer revascularizacion completa 
 siempre? 
 Torresani, Ernesto
11.15 Lecciones aprendidas en estudios aleatorios.  
 Del ERACI al SYNTAX 
 Rodríguez, Alfredo
11.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Allin, Jorge
 Leiva, Gustavo
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10:30 / 12:00
Salón Martín Fierro
XX Jornada de Técnicos en Cardiología

10:30 / 12:00
Salón Ombú I Enfermería en Cardiología
XXV Jornada de Enfermería en Cardiología

10:30 / 12:00
Salón Poncho | Cardiología Clínica

Revista Argentina de Cardiología
La cultural de la práctica médica

10.30 Narrativas y medicina 
 Tajer, Carlos
10.45 Arte y medicina 
 Trainini, Jorge

10:30 / 12:00
Salón Retiro A | Cardiopatía Isquémica Crónica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Uruguaya de Cardiología
XX Jornada Rioplatense de Cardiología
Las diversas formas de manejar a la 
enfermedad coronaria crónica

 Coordinadores
 Belziti, César
 Vidal, Inés

10.30 Los riesgos de la aspirina como prevención   
 secundaria 
 Salmón Blumberg, Eduardo
10.45 ¿Es necesario estudiar la viabilidad miocárdica  
 en pacientes coronarios crónicos? ¿Cómo 
 hacerlo? 
 Mut, Fernando
11.00 Revascularización o tratamiento médico en   
 pacientes con disfunción ventricular severa 
 Schygiel, Pablo
11.15 Estrategias para disminuir la muerte súbita.    
 Rol de los desfi briladores automáticos externos 
 Simeone, Andrea

10:30 / 12:00
Salón Retiro B | Sindromes Isquémicos Agudos

Sesión conjunta Sociedad Argentina de Cardiología 
- Federación Argentina de Cardiología 
Una visión conjunta del sindrome coronario 
agudo con supradesnivel del ST

 Coordinadores
 Iglesias, Ricardo
 Luciardi, Héctor

10.30 Rol de los Stents Farmacoactivos y la 
 Tromboaspiración en la Angioplastía Primaria 
 Londero, Hugo
10.45 Terapéutica Antitrombótica en los SCA. En   
 busqueda del equilibrio 
 Muntaner, Juan
11.00 Estrategias fármacoinvasivas en el IAM: ¿Qué  
 aprendimos de los ensayos clínicos?  
 Mele, Eduardo
11.15 ¿Tratamiento fi brinolítico o derivación para   
 PTCA primaria? 
 Sampó, Eduardo

10:30 / 12:00
Salón Retiro C | Cardiología Clínica

Evaluación del riesgo cardiovascular 
en cirugía no cardíaca

 Coordinadores
 Falconi, Mariano
 Prieto, Noemí

10.30 Epidemiología de los eventos CV en cirugía no  
 cardíaca 
 Conde, Diego
10.45 Cómo evaluar y estratifi car a estos pacientes.  
 ¿Son útiles los scores? 
 Krauss, Juan
11.00 ¿Qué debemos sugerir para el control 
 intraoperatorio y PO de los pacientes de alto  
 riesgo? 
 Llois, Susana
11.15 Betabloqueantes o revascularización. 
 ¿A quiénes y cuándo? 
 Vidal, Luis 
11.30 Panel de discusión
 Panelistas
 Fernández, Susana
 Lembo, Luis
 Zanotto, Isabel
 Zillo, Alfredo

1100.30 

1100.45 

111.00 
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10:30 / 12:00
Salón Río de la Plata 

V Jornada de Capacitación para Estudiantes 
de Medicina
Prevención cardiovascular: Factores de 
riesgo. Lo que dicen las guías y lo que 
dice la experiencia clínica

 Coordinador
 Swieszkowski, Sandra

10.30 Tabaquismo. Cómo implementar un plan de   
 cesación tabáquica. Causas de fracaso del   
 tratamiento. Errores comunes de manejo 
 Schoj, Verónica
10.45 Hipertensión arterial. ¿Sabe usted tomar la TA?  
 Objetivos de tratamiento. Manejo en diferentes  
 subpoblaciones 
 Rodríguez, Leandro
11.00 Dislipidemia. Clasifi cación y diagnóstico de las  
 dislipidemias. ¿Qué hay más allá de las 
 estatinas? 
 Masson Juarez, Walter
11.15 Obesidad: Relación con otros factores de riesgo  
 y eventos CV 
 Andina, Adriana

10:30 / 12:00
Salón San Telmo | Sesión de Posters

Cardiología Clínica I
 Presidente
 Benzadón, Mariano
 Comentadores
 Angelino, Arnaldo
 Peñaloza, Ernesto

Cardiología clínica II
 Presidente
 Bereziuk, Eulalio
 Comentadores
 Escobar Calderón, José
 Ferrero, Daniel
 Siniawski, Daniel

Cardiología clínica III
 Presidente
 Schiavi, Beatriz
 Comentadores
 Martín, Omar
 Presta, José Luis
 Tartaglione, Jorge

12:30 / 13:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica 

XIII Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica 
Conferencia 25º Aniversario By pass 
de ventrículo derecho: Cirugía de 
Fontan-Kreutzer: 40 años de experiencia 

 Presidente
 Rodríguez Coronel, Alberto
 Conferencista
 Kreutzer, Guillermo

12:30 / 13:30
Salón Catalinas | Vascular periférico

Controversias vascular periférico

 Coordinador
 Farinelli, Carlos
 Boullón, Fernando

12.30 La cirugía es mejor método que la angioplastia  
 para vascularización carotídea
 Agonista
 Clair, Daniel
 Antagonista
 Lylyk, Pedro
13.00 Aneurismas de aorta abdominal: la endoprótesis  
 es mejor que la cirugía convencional
 Agonista
 Zaefferer, Patricio
 Antagonista
 Sellanes Dubois, Miguel

12:30 / 13:30
Salón Gómez Losada | Salud Pública y 
   Psicosociales

Comisión de Políticas de Salud
¿Existe en la Argentina un exceso 
de médicos especialistas?

 Coordinador
 Vidal, Luis

 Panelistas
 Barrero, Carlos
 Sociedad Argentina de Cardioogía
 Galimberti, Ricardo
 Sociedad Argentina de Dermatología
 Schifi s, Hugo
 Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría
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12:30 / 13:30
Salón La Pampa  | Insufi ciencia Cardíaca

Stem Cells en cardiología

 Presidente
 Boskis, Bernardo
 Conferencista
 Ferrari, Roberto

12:30 / 13:30
Salón Libertador A | Salud Pública y Psicosociales

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Fundación Cardiológica Argentina
Confl ictos del médico frente a su 
profesión

 Presidentes
 Fábregues, Guillermo
 Maisuls, Héctor

12.30 El médico ayer, hoy y mañana 
 Agrest, Alberto
12.45 Malestar en la medicina: Resultado de la en  
 cuesta y el rol de la industria farmacéutica en la  
 toma de  decisiones 
 Doval, Hernán
13.00 Los programas de la cardiología del bicentenario   
 Tajer, Carlos

12:30 / 13:30
Salón Libertador B | Investigación Clínica

Principios de la investigación clínica: 
¿Por qué necesitamos los trials y los 
registros?

 Presidente
 Faella, Horacio
 Conferencista
 Granger, Christopher

12:30 / 13:30
Salón Libertador C | Sindromes Isquémicos Agudos

Controversias en SCA

 Coordinadores
 Abdo, Leonardo
 Agranatti, Daniel

12.30 Debemos realizar angiografía en forma 
 rutinaria a los pacientes post fi brinolíticos 
 Agonista
 Sarmiento, Ricardo
 Antagonista
 Trivi, Marcelo
13.00 SCA sin ST de alto riesgo: Debemos intervenir a  
 los pacientes dentro de las 6 horas
 Agonista
 Guzmán, Luis
 Antagonista
 Sinisi, Víctor

12:30 / 13:30
Salón Martín Fierro 
XX Jornada de Técnicos en Cardiología

12:30 / 13:30
Salón Ombú
XXV Jornada de Enfermería en Cardiología

12:30 / 13:30
Salón Retiro A | Cardiología Clínica

Enfermedad cardiovascular en el 
embarazo

 Coordinadores
 Peñafort, Gonzalo
 Atamañuk, Nicolás 

12.30 Hipertensión arterial: ¿Cuándo alarmarse? 
 Vázquez Blanco, Manuel
12.45 Valvulopatías: ¿Cuándo está contraindicado el  
 embarazo? 
 Pérez de la Hoz, Ricardo
13.00 Miocardiopatía periparto. Riesgo de disfunción  
 ventricular crónica 
 Francesia, Alejandra 
13.15 Panel de discusión
 Panelistas
 Carosella, Pedro
 López Eguiazú, Hugo
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12:30 / 13:30
Salón Retiro B | Cardiología Clínica

La sexualidad de nuestros pacientes

 Coordinadores
 Díaz Trigo, Alfonso
 Ojeda, Juan de la Cruz

12.30 Impacto de la farmacoterapia cardiovascular en  
 la actividad sexual 
 Santos, Ramiro
12.45 ¿Cuándo reiniciar la actividad sexual después  
 de un evento cardíaco? 
 Giordano, Jorge
13.00 Contraindicaciones relativas y absolutas de 
 inhibidores de la 5 fosfodiestarasa  
 Sendoya, Juan
13.15 Panel de discusión
 Panelista  
 Martínez, Juan

12:30 / 13:30
Salón Retiro C | Sindromes Isquémicos Agudos

Alternativas terapéuticas en la 
enfermedad coronaria crónica de 
múltiples vasos

 Coordinadores
 Barrionuevo, Hugo
 Trongé, Jorge

12.30 Visión del cardiólogo intervencionista 
 Belardi, Jorge
12.45 Visión del cirujano cardiovascular 
 Nojek, Carlos
13.00 Visión del cardiólogo clínico  
 Ahuad Guerrero, Andrés
13.15 Panel de discusión
 Panelistas
 Manfredi, Carlos
 Manganiello, Juan
 

12:30 / 13:30
Salón Río de la Plata | Cardiología Clínica

Criterios de adecuación en cardiología

 Coordinadores
 Fuselli, Juan
 Insúa, Jorge

12.30 Defi nición y aplicación práctica 
 Insúa, Jorge
12.45 Adecuación en diagnóstico no invasivo  
 Mayer, Rubén
13.00 Lo adecuado en revascularización miocárdica 
 Borracci, Raúl  

14:30 / 16:30
Salón Auditorio | Cardiología Pediátrica

Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - International Society of Adult 
Congenital Heart Disease
Cardiopatías congénitas del adulto

 Presidentes
 Alday, Luis 
 Elizari, Amalia

14.30 Arritmias en adultos con cardiopatías congénitas.  
 Indicación de cardiodesfi brilador implantable 
 Moltedo, José
14.50 Rol del cateterismo intervencionista en el adulto  
 con cardiopatía congénita 
 Kreutzer, Jacqueline
15.10 Tratamiento de coartación de aorta con stent 
 cubierto 
 Faella, Horacio
15.30 Aporte de la RMN en cardiopatías congénitas del  
 adulto 
 Viegas, César
15.50 Evolución clínica de la cirugía de conversión de  
 Fontán 
 Del Nido, Pedro
 

14:30 / 16:30
Salón Libertador 

Novedades del año 2009

 Presidente
 Iglesias, Ricardo
 Coordinador
 Maisuls, Héctor
 
14.30 Prevención cardiovascular 
 Ferrari, Roberto
14.50 Cardiopatía isquémica 
 Granger, Christopher
15.10 Intervencionismo cardiovascular 
 Mc Fadden, Eugène
15.40 Arritmias 
 Horton, Rodney
16.10 Insufi ciencia cardíaca 
 Ventura, Héctor
 
 

14:30 / 16:30
Salón Martín Fierro I 
XX Jornada de Técnicos en Cardiología

14:30 / 16:30
Salón Ombú I 
XXV Jornada de Enfermería en Cardiología
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16:45 / 18:00
Salón Libertador 

Acto de Cierre y 
Conferencia de Clausura
Infl amación, PRC y ateroesclerosis: 
Actualización para el 2009

 Presidente
 Iglesias, Ricardo

 Conferencista
 Ridker, Paul

16:45 / 18:00
Salón Martín Fierro I 
XX Jornada de Técnicos en Cardiología

16:45 / 18:00
Salón Ombú I 
XXV Jornada de Enfermería en Cardiología
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Jueves 1
Marriott Plaza Hotel

Foco en Infarto Agudo de Miocardio

7:45  Bienvenida e introducción
                      
 La misión Global de TCT:
              Stone, Gregg W. 
                         
 TCT en Argentina: 
        Grinfeld, Liliana

8:00    Transmisión de casos en vivo I
                         
 Coordinadores

Rodríguez, Alfredo 
 Stone, Gregg W.
 Panelistas: 

Abizaid, Alexandre
 Damonte, Aníbal

Delacasa, Alejandro

9.00  Infarto Agudo de Miocardio: Puesta al día
                        
 Coordinadores

Londero, Hugo 
 Stone, Gregg W.
  
9:00   Actualización en infarto Agudo de Miocardio:
          Visión 2009. 

Stone, Gregg W.
9:15 Transferencia de los pacientes con IAM: 
 Guías y   Evidencias.

Grines, Cindy
9:30  Tratamiento y resultados  en los pacientes con             
 IAM en Argentina y Latinoamérica.
          Berrocal, Daniel
9:45 Panel de discusión
 Panelistas

Berrocal, Daniel 
Cigalini, Claudio

 Fernández, Mario
 Grines, Cindy

Stone, Gregg W.
  

10:00    Transmisión de casos en vivo II
                         
 Coordinadores

Piraíno, Rubén 
 Stone, Gregg W.
 Panelistas

Abizaid, Alexandre
 Cherro, Alejandro 
 Valdivieso, León

11:30 Actualización de las terapéuticas 
 coadyuvantes
                      
 Coordinadores
 Cura, Fernando 
 Leguizamón, Jorge
 
11:30 Impacto clínico de la isquemia versus sangrado.
 Stone, Gregg W.                                                 
 DEBATE: Inhibidores de la GP llb/llla en el IAM. 
11:45  Absolutamente necesario 
 Abizaid, Alexandre                          
11:55 Absolutamente obsoleto      
 Grinfeld, Liliana
12.05 Antiagregantes plaquetarios antes, durante y  
 después de la Angioplastia en Infarto Agudo   
 con y sin elevación del segmento ST. 
 Mehran, Roxana
12:20 Panel de discusión. Preguntas y Comentarios.
 Panelistas
 Abizaid, Alexandre 
 Grinfeld, Liliana
 Larribau, Miguel 
 Mehran, Roxana
 Pacheco, Guillermo 
 Stone, Gregg W.
 
13:00 Lunch Simposia

 Salón Fiestas | CORDIS 
 ¿Cuál es mejor tratamiento para la 
 enfermedad coronaria en pacientes complejos:  
 ATC, CABG o tratamiento médico farmacológico? 
 Discusión de casos.

 Salón Dorado |  ABBOTT 
 Del liderazgo en los nuevos stents 
 farmacológicos a la evolución de las nuevas   
 tecnologías: Terapéuticas de Recanalización  
 Arterial.

 Coordinador
 Berrocal, Daniel

13.00 Actualización de los Ensayos Clínicos Xience V:  
 Estudio Spirit III y Spirit IV.
 Stone, Gregg W.
13.15 Cardiología Intervencionista en mujeres: el 
 programa Spirit Women.
 Mehran, Roxana
13.30 Del Xience V al Xience Prime.Casos complejos.
 Damonte, Aníbal
13.45 Construyendo el futuro de las terapéuticas de  
 recanalización arterial: El programa absorb.
 Belardi, Jorge 
14.00  Panel de discusión
 Panelistas: 
 Belardi, Jorge
 Damonte, Aníbal
 Gabay, José
 Mehran, Roxana
 Stone, Gregg W.



  
14:30 Deterioro severo de la función ventricular 
 izquierda
  
 Salón Fiestas

Coordinador
Sztejfman, Carlos

14.30 Soporte cardiogénico: Soporte hemodinámico   
Grines, Cindy

14.45  Cuándo y qué apoyo circulatorio usar en 
 angioplastias programadas 

Kar, Biswajit 
15.00  Evidencias de la revascularización miocardica en  
 Miocardiopatia Ischemica 

Barbagelata, Alejandro
15.15  Panel de discusión

Panelistas 
Bordagaray, Jorge

 Bretal, Raúl
 Tapia, Luis

14:30 Restenosis: terapias alternativas a los stents  
 liberadores de fármacos.
  
 Salón Dorado
 Coordinadores

Bettinoti, Marcelo
Stella, Peter 

14.30  Balón de liberación local de drogas 
Stella, Peter.

14.50  Terapéuticas sistémicas 
Rodríguez, Alfredo 

15.10  Panel de discusión
Panelistas

 Clavijo, Ricardo
 Franco, Horacio
 Tettamanzi, Alejandro 

16.00  Evolución de los conceptos en la reperfusión  
 miocardica

Coordinadores
 De La Fuente, Luis
 Mehran, Roxana

16:00   La importancia del tiempo puerta-balón: no es  
 tan  obvia.

Stone, Gregg W.
16:15  Hipótesis de arteria abierta: ¿Es el estudio OAT  
 la respuesta fi nal?

Mendiz, Oscar

16:30 ¿Los resultados de los ensayos clínicos y los       
 registros de la angioplastia primaria pueden ser  
 extrapolados a la población general?

Doval, Hernán
16:450 Panel de discusión. 

Panelistas: 
 Doval, Hernán 
 Gallardo Galeas, Pedro
 Mendiz, Oscar
 Moles, Víctor
 Stone, Gregg W.
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17.00 Stents Liberadores de Droga (DES) vs Stents  
 Convencionales  (BMS) en el IAM con supra ST:  
 debate, foco en el seguimiento a largo plazo
 
 Coordinadores
 Grines, Cindy
 Sampaolesi, Alberto

17:00  Stents liberadores de drogas (DES) es la estrategia  
 preferida.
 Álvarez, José
17.10 No hay  necesidad de los Stent Liberadores de  
 Droga (DES): no  son tan efi caces y la seguridad no  
 ha sido aún establecida.
 Mehran, Roxana
17:20  Stents Liberadores de Droga (DES) y Stents 
 Convencionales  (BMS): son ambos apropiados en  
 el paciente adecuado
 Stone, Gregg W.
17:30  Panel de discusión: 
 Panelistas 
 Alvarez Iorio, Carlos 
 Belardi,Jorge  
 Gómez Moreno, José
 Mehran, Roxana
 Stone, Gregg W.  

17.45   Rol de las terapéuticas coadyuvantes en el 
 Infarto Agudo de Miocardio (IAM)               

 Coordinadores:
 Abizaid, Alexandre  
 Vetcher, David

17:45  Tromboaspiración, trombectomía manual y reolítica  
 durante la angioplastía primaria: revisión de los  
 datos actuales.
 Rodríguez, Alfredo.
18:00 Rol de la administración intracoronaria de los 
 Inhibidores de la GP IIb / IIIa
 Stone, Gregg W
18:15  Panel de discusión: manejo de la lesión  trombótica
 Panelistas 
 Ortiz Baeza, Oscar
 Rodríguez, Alfredo
 Sapino, Roberto
 Stone, Gregg W.

64Pag



65

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

Pag

Viernes 2 
Sheraton Buenos Aires  |  Salón Libertador B.

Foco en Síndrome Coronario Agudo de 
Alto Riesgo

8:00  Transmisión de casos en vivo III
 
 Coordinadores
 Gabay, José 
 Stone, Gregg W.
 Panelistas 
 Abizaid, Alexandre 
 González Estebenéz, Alejandro
 Grines, Cindy
 Iravedra, Jorge 
 Pieroni, Mario

9:00  Angioplastia de alto riesgo en paciente con  
 angina inestable
 
 Coordinadores
 Santaera, Omar 
 Stone, Gregg W.
 
9:00  Estrategia invasiva temprana en SCA: ¿Qué   
 hemos aprendido de los ensayos clínicos?
 Pocoví, Antonio 
9:15 Antiagregación plaquetaria óptima en pacientes  
 con SCA.
 Mehran, Roxana
9:30    Tratamiento médico indispensable en SCA 
   Iglesias, Ricardo
9:45  Panel de discusión
 Panelistas
 Bravo, Alfredo 
 Iglesias, Ricardo
 Padilla, Lucio 
 Pocoví, Antonio
 

10:00 Transmisión de casos en vivo IV
 
 Coordinadores
 Stone, Gregg W.
 Descalzo, Amalia
 Panelistas
 Grines, Cindy
 Abizaid, Alexandre
 Pastene, Ricardo
 Sarmiento, Ricardo

11:45   Conferencia Plenaria
 Fuster, Valentín

13:00  Lunch Simposium
 
 Boston Scientifi c: 
 Revisión de la evidencia de los stents 
 liberadores de droga (DES)

 Coordinador
 Jorge Leguizamón

 Nuevas generaciones de DES o nuevas 
 indicaciones tendrían un mayor impacto en la 
 práctica diaria
 Kantor, Pablo

 Syntax, ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo esto  
 cambiaría la práctica diaria?
 Mendiz, Oscar

15:00 Revisión de casos: Indicación y evidencia de  
 la angioplastia en pacientes de alto riesgo
 
 Coordinadores
 Palacios, Alejandro
 Sharma, Shamir
 
15.15 El paciente diabético con SCA
 Álvarez, José.
15.30 Pacientes mayores de 80 años. 
 Consideraciones terapéuticas: Medicación y   
 Dispositivos
 Halac, Marcelo
15.45 Stents diseñados para lesiones de alto riesgo  
 de trombosis 
 Fernández Pereira, Carlos

16:00  Mesa Redonda de conclusiones: 
 Mensajes prácticos
 
 Coordinadores
 Grines, Cindy
 Stone, Gregg W.
 Panelistas
 Grinfeld, Liliana 
 Iglesias, Ricardo
 Mehran, Roxana
 Sharma, Shamir
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Domingo 4
Salón Ombú 

08:30 / 08:40 
Acto de Apertura

 Director   
 Bravo, Nancy

 Presidente  
 Alvarez, Gonzalo

08:40 / 09:10 
El rol de la enfermería en los programas 
de prevención  cardiovascular

 Coordinador 
 Fernandez, Sandra

 Disertante 
 Gutt, Susana 

09:10 / 10:00 
Intervenciones en los cambios de 
conductas

 Coordinadores 
 Fernandez, Sandra
 Godoy, Darío

09.10  Alimentación saludable. ¿Es posible en nuestros  
 tiempos? 
 Gutt, Susana
09.25 El vino dentro de la dieta saludable. Benefi cio o mito 
09.40 Nuevas estrategias para el manejo del  tabaquismo 
 Tambussi, Ana

10:30 / 10:50
 Teoría y práctica unida como estrategia de formación  
 continua
 
 Coordinador 
 Perdomo, Imelda

 Disertante 
 Jerez, José

XXV Jornada de Enfermería en Cardiología
10:50 / 11:10
 Riesgos incrementado en pacientes sin controles
 prenatales
 
 Coordinador 
 Alvarez, Angélica

 Disertante 
 Sica, Néstor

11:10 / 11:40 
Enfermería intensiva en la UCO  

 Coordinadora 
 Torrico, Norma

11.10 Monitoreo hemodinámico. ¿Cuál es nuestro 
 trabajo en pediatría? 
 Acervo, Fabiana
11.25 Asistencia ventricular mecánica: indicaciones y 
 control del balón de contrapulsación intraaórtico
 Escobar, José

11:40 / 12:00
 Stress de enfermería en cuidados críticos: cómo  
 detectarla y prevenirla

 Coordinador 
 Dominguez, Lucía
 
 Disertante 
 Lucano, María
 

12:30 / 13:00
 Modelos y tendencias de enfermería en 
 Argentina. Hacia dónde vamos  y cómo vamos ? 
 
 Coordinador 
 Andreoli, Rosana
 
 Disertantes 
 Rosso, Victoria
 Mijana, Juan
 

13:00 / 13:30
 ART. Riesgo laboral

 Coordinador 
 Gonzalez, Gustavo
 
 Disertantes 
 Consoni, Mónica
 Barrionuevo, Carlos
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14:30 / 15:30 
Riesgos y enfermedades 
cardiovasculares

 Coordinadores 
 Magallanes, Patricia
 Dafne, Julián

14.30 Riesgo en pacientes adolescentes hiperobesas  
 sin controles prenatales 

Alvarez, Angelica
14.50 Preclampsia, eclampsia, síndrome de Hellp      

Sica, Nestor
15.10 Rol de la aps en la prevenciòn de las 
 enfermedades cardiovasculares  

Lopez Amato, Fernando

15:30 / 16:30 
Otros aspectos de los cuidados de 
enfermería en pacientes sometidos CCV

 
 Coordinadores 
 Alvarez, Gonzalo 
 Bravo, Nancy

15.30 Avances en ARM. Ingreso, manutención y   
 destete
 Zuccotti, Alejandro
15.50 Manejo de enfermería del paciente con convul 
 siones durante la recuperación de CCV 
 inmediata
 Medina, Sandra
16.10 Causas de descompensación a corto y largo 
 plazo del paciente transplantado cardiaco 
  Olleta, Miguel

16:45 / 17:15  
Retransplante cardíaco

Coordinador 
Medina, Mabel

 Disertante 
Perrone, Sergio

17:15 / 17:45  
Chagas a cien años de su descubri-
miento. ¿Cuál es la realidad? 

 
 Coordinadores 
 Lescano, Javier
 Luna, José

 Disertantes 
 Araya, José
 Alamo, Claudio

17:45  /  18:00
Acto de Cierre

E
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Domingo 4
Salón Martín Fierro 

08:30 / 08:40
Acto de Apertura

08:40 / 10:00
Legislación: Puesta al día sobre la 
defi nición del marco  regulatorio para 
la formación y habilitación del Técnico 
Superior en Prácticas Cardiológicas.  
Ministerio de Salud. 
Ministerio de Educación

 Panelistas
 Rodriguez, Militza
 Von Wulffen, Alejandra
 González, Liliana
 Morales, Beatriz

10:30 / 12:00
Control de factores de riesgo

 Coordinador
 Humphreys, Juan
 
09.05 Hipertensióm arterial. Mitos, verdades y demas  
 falacias
 Majul, Claudio
09.25 Diabetes y sindrome metabólico. Manual práctico  
 en 20 minutos
 Esteban, Osvaldo
09.45 Depresión y enfermedad cardiovascular. Estoy  
 deprimido ¿Me voy a infartar ? ¿Otro factor de  
 riesgo ?
 La Bruna, María

10:30 / 12:00
Cardiopatía isquémica

 
 Coordinador
 Makhoul, Silvia
 
10.30 ¿Qué nos aporta el eco tisular en la valoración  
 de la cardiopatía isquémica ? 
 Tardito Comas, María
10.50 Uso del PET en la evaluación de la viabilidad  
 miocárdica
 Sanguina, Ema
11.10 Angor crónico estable. ¿Tratamiento médico o  
 tratamiento médico mas estrategia invasiva?
 Feijomil, Ana
11.30 Presentación del trabajo “Años de vida perdidos  
 por infarto agudo de miocardio en la Argentina  
 entre  1991 y 2005”
 Blanco, Patricia

12:30 / 13:30
Muerte súbita

 
 Coordinadores
 Cáceres Monié, César
 Gallo, Juan 

12.30 Muerte Súbita en niños: ¿Fracaso de la 
 prevención de los pediatras?
 Casas Rey, Claudia
12.50 Muerte Súbita en jóvenes: ¿Estamos 
 evaluando bien a nuestros deportistas? 
 Cabaña, Gabriela
13.10 Muerte Súbita en adultos: ¿Pensamos 
 solamente en Cardiopatía Isquémica?, ¿Se   
 refl eja la estadística en el resto del país?
 Mangani, Nicolás

0909.25
 

0099.45
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14:30 / 16:30 

Insufi ciencia Cardíaca 2009: Una 
síntesis de lo que no se puede dejar 
de saber

 Coordinador
Herrera Paz, Juan

14.30 Como hacer un buen diagnóstico. 
 Diferentes presentaciones del cuadro clínico

Proietto, Marcela
14.50 Métodos complementarios de ayer, de hoy,   
 ¿y del futuro?

González, Carlos
15.10 Novedades terapéuticas en insufi ciencia
 cardíaca ¿Hay nuevas indicaciones de 
 transplante cardíaco?

White, Patricio
 15.30 Claves para obtener un buen pronóstico en el test  
 de caminata de 6 minutos.

Pecker, Luis

16:00 / 16:30 
Presentación de nuevos consensos

 Coordinador
Castiello, Gustavo

16.10 Consenso de ergometría 2009. 
Gonzalez Nayar, Enrique

 González, Liliana
16.20 Consenso sobre síncope 2009. 

Padevila, Sandra

16:45 / 18:00 
Revascularización en la enfermedad 
de Tronco de la Coronaria Izquierda: 
¿CRM o ATC?. 

16.45 A favor de la Angioplastia.
Gallego, Fabio

17.05 A favor de la Cirugía de Revascularización   
 Miocárdica.

Gimenez Ruiz, Patricio

  

Técnicos

17:25 / 17:55
Conferencia de Cierre
Nuevos horizontes en el cuidado 
crítico cardiovascular. La razones de 
un cambio

  
 Disertante
 Pensa, Claudio

17:55 / 18:00
Acto de Cierre
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El Comité Científi co del XXXV Congreso Argentino de Cardiología agradece el 
invalorable esfuezo de los siguientes árbitros de los trabajos recibidos para éste 
congreso,

Dr. Mauricio Abello

Dr. Rafael Acunzo

Dra. María Elena Adaniya

Dr. Luis Alday

Dr. Carlos E. Alvarez

Dr. José Amadeo Álvarez

Dr. Carlos Alvarez Iorio

Dr. Alberto Alves de Lima

Dr. Luis M. Amuchástegui

Dr. Marcos Amuchástegui

Dr. Ricardo Ananía

Dr. Arnaldo Angelino

Dr. Hugo Baglivo

Dr. Sergio Baratta

Dr. José Luis Barisani

Dr. Carlos Barrero

Dr. Alceo Barrios

Dr. Oscar Bazzino

Dr. Edgardo Beck

Dr. Ricardo Beigelman

Dr. Jorge Belardi

Dr. Claudio Bellido

Dr. César Belziti

Dra. Sara Berensztein

Dr. Eulalio Bereziuk

Dr. Victor Bernardi

Dr. Daniel Berrocal

Dr. Marcelo Bettinotti

Dr. Jorge Bluguermann

Dr. Carlos Boissonnet

Dr. Raúl Alfredo Borracci

Dr. Guillermo Bortman

Dr. Fernando Botto

Dra. Graciela Brion Barreiro

Dr. Rolando Brunoldi

Dr. Alberto Caccavo

Dr. Arturo Cagide

Dr. Víctor Caramutti

Dr. Justo Carbajales

Dr. Jose Horacio Casabé

Dr. Raúl Cayre

Dr. Rubén Cetro

Dr. Adrián Charask

Dr. Alejandro Cherro

Dra. Alejandra Christen

Dr. Tomás Cianciulli

Dr. Mauricio Cohen

Dr. Hernan Cohen Arazi

Dr. Fernando Corbella

Dr. Jorge Cors

Dr. Daniel E. Cragnolino

Dr. Fernando Cura

Dra. Ana María de Dios

Dr. Luis De la Fuente

Dr. Claudio De Zuloaga

Dra. Marcela Degrange

Dr. Héctor Deschle

Dr. Horacio Di Nunzio

Dra. Marisa Di Santo

Dr. Darío Di Toro

Dra. Mirta Diez

Dr. Alberto Domenech

Dr. Pablo Martín Donato

Dr. Hernán Doval

Dr. Sergio Dubner

Dr. Ernesto Duronto

Dr. Ricardo Esper

Dr. Roberto Esper

Dr. Eduardo Esteban

Dr. José Estepo

Dr. Horacio Faella

Dr. Enrique Fairman

Dr. Mariano Falconi

Dr. Alberto Fernández

Dr. Luis María Flores

Dr. José Fuselli

Dr. Eduardo Gabe

Dr. Francisco Gadaleta

Dr. Carlos Gadda

Dr. Juan Gagliardi

Dr. Néstor Galizio

Dr. Víctor Garber

Dr. Enrique Garcilazo

Dr. Ricardo Gelpi

Dra. Luisa Gimenez

Dr. Alberto Giniger

Dra. Patricia Gitelman

Dr. Hernán Gómez Llambí

Dr. José Luis González

Dr. Miguel González

Dr. Jorge González Zuelgaray

Dr. Hugo Grancelli

Dr. Roberto Grinfeld

Dra. Maria Grippo

Dr. Silvio Guerchicoff

Dr. Eduardo Guevara

Dr. Enrique Gurfi nkel

Dr. Luis Alberto Guzmán

Dra. Ruth Henquin

Dr. Alejandro Hershson

Dr. Claudio Higa

Dr. Alfredo Hirschson Prado

Dr. Alejandro Hita

Dr. Juan Humphreys

Dr. Ricardo Iglesias

Dr. Carlos Ingino

Dr. Mariano Ithuralde

Dr. Edgardo Izcovich

Dr. Ernesto Juaneda

Dr. Carlos Killinger

Dr. Juan Krauss

Dr. Rodolfo Kreutzer

Dr. Rodolfo La Greca

Dr. Carlos Labadet
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Dr. Jorge Lax

Dr. Jorge Leguizamón

Dr. Jorge Lerman

Dr. Ricardo Levin

Dr. Julio M. Lewkowicz

Dr. Bruno Linetzky

Dr. Hugo Londero

Dr. Ricardo L. López

Dr. Jorge Lowenstein

Dr. Alejandro Machain

Dr. Héctor Maisuls

Dr. Claudio Majul

Dr. Pablo Marantz

Dr. Enrique Marcó

Dr. Osvaldo Masoli

Dr. Víctor Mauro

Dr. Branco Mautner

Dr. Eduardo Mele

Dr. Oscar Mendiz

Dr. Alejandro Meretta

Dr. Ricardo Migliore

Dr. Claudio Militello

Dr. Jorge Mitelman

Dr. Santiago Miriuka

Dr. F. Pedro Mollón

Dr. Guillermo Mon

Dra. María Celina Morales

Dr. Claudio Muratore

Dr. Ricardo Nauwerk

Dr. José Navarro Estrada

Dr. Daniel Navia

Dr. José Navia

Dr. Carlos Nojek

Dr. Héctor Nolly

Dr. Daniel Nul

Dr. Pablo Oberti

Dr. Luis Orodá

Dr. Daniel Ortega

Dr. Oscar Oseroff

Dr. Enrique Pautasso

Dr. Roberto Peidro

Dra. Graciela Pellegrino

Dr. Claudio Pensa

Dr. Roberto Pérez

Dr. Néstor Pérez Baliño

Dr. Ricardo Pérez de la Hoz

Dr. Ricardo Pesce

Dr. Fernando Piccinini

Dr. Daniel Piñeiro

Dr. Alfredo Piombo

Dr. Rodolfo Pizarro

Dr. Antonio Pocoví

Dr. H. Pomés Iparraguirre

Dr. Rafael Porcile

Dra. P. Catalina Pramparo

Dr. Horacio Prezioso

Dr. Rafael Rabinovich

Dr. Héctor Rafaelli

Dra. María Silvina Ramos

Dr. Carlos Rapallo

Dr. Ricardo Rey

Dr. Tomás Rey Silva

Dr. Miguel Riccitelli

Dr. Alfredo Rodríguez

Dr. Miguel Rubio

Dr. Juan Saglietti

Dra. Ana Salvati

Dr. Simón Salzberg

Dr. Eduardo Sampó

Dr. Ramiro Sánchez

Dr. Omar Santaera

Dr. Ricardo Sarmiento

Dra. Angela Sardella

Dr. Augusto Sarubbi

Dr. Herman Schargrodsky

Dra. Ana Schroh

Dr. Alberto Sciegata

Dr. Eliseo Segura

Dra. Maria Irene Sicurello

Dr. Hugo Silva

Dr. Daniel Siniawski

Dr. Víctor Alfredo Sinisi

Dr. Saúl Soifer

Dr. Fernando Sokn

Dr. Alvaro Sosa Liprandi

Dra. María Inés Sosa Liprandi

Dr. Rubén Storino

Dr. Pablo Stutzbach

Dra. Sandra Swieszkowski

Dr. Carlos Sztejfman

Dr. Carlos Tajer

Dr. Alberto Tamashiro

Dr. Jorge Tartaglione
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Dr. Jorge Thierer

Dr. Cristian Tiano

Dr. Augusto Torino

Dr. Jorge Trainini

Dr. Marcelo Trivi

Dr. Jorge Trongé

Dr. Jorge Ubaldini

Dra. Elina Valero

Dr. Guillermo Vaccarino

Dr. Florentino Vargas

Dr. Sergio Varini

Dr. Manuel Vázquez Blanco

Dra. Rosa Villamayor

Dr. Alberto Villamil

Dra. Verônica Volberg

Dr. Juan Mariano Vrancic

Dr. Norberto Vulcano

Dr. Ernesto Weinschelbaum

Dr. Jorge Wisner

Dr. Horacio Zylbersztejn
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Viernes 2 | 08:00 | Catalinas
Presentación oral | Arritmias
Presidente/s:  Carlos Salde
Comentadores:  Mario Fitz Maurice 
  Andrés Bochoeyer 
  Sebastián Gallino

1. #001 MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y 
CARDIODESFIBRILADORES. QUINCE AÑOS DE 
SEGUIMIENTO PROSPECTIVO.
Valtuille, Lucas | Galizio, Néstor | Gonzalez, Jose Luis | Fernández, 
Adrián | Casabé, José | Guevara, Ernesto | Diez, Mirta | Favaloro, 
Liliana
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Demostrar la experiencia en el seguimiento de pacientes con 
Miocardiopatía hipertrófi ca e implante de desfi brilador por 
prevención primaria o secundar

2. #002 PREDICTORES DE CHOQUE Y MUERTE EN 
PACIENTES CON CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE. 
REGISTRO PROSPECTIVO.
Galizio, Nestor | Valtuille, Lucas | Gonzalez, Jose Luis | Ramirez, 
Hector | Medesani, Luis | Soriano, Lisandro | Raña, Ramón | 
Robles, Federico
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Seguimiento prospectivo de 188 pacientes con 
Cardiodesfi briladores implantables indicados por prevención 
primaria y secundaria. Analisis de predictore

3. #003 ANALISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA 
DE RESINCRONIZACION CARDIACA EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA EN CLASE FUNCIONAL I-II
Poggio, Rosana | Cohen Arazi, Hernan | Augustovski, Federico | 
Miriuka, Santiago G.
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Anlizar la costo efectividad de la terapia de resincronizacion 
cardiaca en pacientes con clase funcional I-II

4. #004 RELACIÓN ENTRE EL INTERVALO AV Y EL TIEMPO 
DE INICIO DE LA REGURGITACIÓN MITRAL: IMPLICANCIAS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN AURÍCULOVENTRICULAR EN 
PACIENTES CON MARCAPASOS DDD Y MARCAPASOS 
RESINCRONIZADORES
Casso, Norberto | Guerchi, Juan Pablo | Grancelli, Hugo | Chiriffe, 
Raul | Colombero, Jorge | Abello, Mauricio | Mosto, Hugo | Tentori, 
Cristina
FLENI Hospital General de Agudos Juan A. Fernández - BUENOS 
AIRES, ARGENTINA
Comprender la dinámica de la interrelación aurículoventricular

5. #005 ¿DEBEMOS DESCARTAR UN ALETEO COMÚN EN 
PRESENCIA DE UN CR +30 MS DESDE EL ICT?
Merino, Jose Luis | Moltedo, José Manuel | Peinado, Rafael
FLENI Hospital Universitario “La Paz”, Madrid, España 
En el aleteo auricular común (AA), sabemos que la conducción en 
el istmo cavotricuspídeo (ICT) no es homogénea, sin embargo, se 
desconoce en este alet

6. #006 ESTIMULACIÓN SEPTAL, UNA TÉCNICA ALTERNATIVA 
PARA EVITAR LA 
DISINCRONÍA. EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO.
Montes, Juan Pablo | Pellegrino, Graciela | Kotowicz, Vadim | 
Paladino, Carlos | Logarzo, Emilio | Mangani, Nicolás | Ortega, 
Daniel | Barja, Luis
Hospital Universitario Austral Clínica San Camilo - Buenos Aires, 
Argentina
En esta presentación se podrá conocer las ventajas de la 
estimulación septal parahisiana vs la estimulación en sitios 
convencionales

Viernes 2 | 08:00 | Gómez Losada
Presentación oral | Hipertensión pulmonar
Presidente/s:  Carina Genna
Comentadores:  Martín Lombardero 
  Joon-ho Bang 
  

1. #007 METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA DE LA ANGINA DE 
PECHO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR
Talavera, María Luján | Diez, Mirta | Favaloro, Liliana | Caneva, 
Jorge | Klein, Francisco | Boughen, Roberto | Valdivieso, León | 
Mendiz, Oscar
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Estudiar y tratar una causa de muerte potencial en pacientes con 
hipertensión pulmonar

2. #008 SOBREVIDA DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 
PULMONAR IDIOPÁTICA
María Luján, Talavera | Mirta, Diez | Liliana, Favaloro | Jorge, 
Caneva | Klein, Francisco | Boughen, Francisco
Fundación Favaloro - Buenos Aires Argentina
Conocer la mortalidad actual de una patología que sufrió avances 
en el tratamiento y determinar variables pronósticas para la toma 
de decisiones

3. #009 ANALISIS COMPARATIVO DE LA DEFINICION DE 
HIPERTENSION PULMONAR INTRAESFUERZO
García Eleiseiqui, Roberto | Lescano, Adrián | Canet, Carlos | 
Casso, Norberto | Lombardero, Martin
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
Comparar dos estrategias para defi nir hipertensión pulmonar 
intraesfuerzo

4. #010 EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
Talavera, María Luján | Diez, Mirta | Favaloro, Liliana | Caneva, 
Jorge | Klein, Francisco | Boughen, Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Conocer la incidencia de eventos adversos con el tratamiento 
prolongado en pacientes con hipertensión pulmonar para tomar 
conductas preventivas.

5. #011 EVALUACION DE LA HIPERTENSION PULMONAR 
INTRAESFUERZO
Lescano, Adriàn | Lombardero, Martin | Garcia Elisequi, Roberto | 
Canet, Carlos | Martingano, Roberto
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
Incidencia de hipertension pulmonar latente

6. #012 VARIABLES PREDICTIVAS DE HIPERTENSION 
PULMONAR INTRAESFUERZO
Lescano, Adrián | García Eleiseiqui, Roberto | Martingano, Roberto 
| Lombardero, Martin
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
Analizar las variables clinicas que predicen el desarrollo de 
hipertensión pulmonar con el ejercicio
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Presentación oral | Prevención y epidemiología 
cardiovascular
Presidente/s:  Adriana Angel
Comentadores:  María Elisa Zgaib 
  Alberto Cardone 
  Melina Huerín

1. #013 PREVALENCIA DE TABAQUISTAS EN UN MUESTRA 
REPRESENTATIVA DE LA CIUDAD DE BARILOCHE
Saavedra, Maria Emilia | Calandrelli, Matias | Trevisán, Mariano | 
Parola, Marisa | Zgaib, María Elisa | Ferrante, Daniel
Distrito SAC Región de los lagos - S.C. de Bariloche, Río Negro
Conocer la prevalencia de tabaquismo (TQ) en nuestra ciudad, 
determinar la actitud respecto a la cesación del hábito y comparar 
los resultados obtenidos

2. #014 EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DE CESACIÓN TABÀQUICA EN TRABAJADORES DE UNA 
EMPRESA LIBRE DE HUMO
Di Leva, Ana | Rio, Ana | Stewart, Alejandro | Galli, Monica | 
Alvarez, Eduardo | Boscaro, Marcelo | Rubinich, Alejandro | 
Niewsanski, Raul
SAC DCN - Conurbano Norte Bs.As, Argentina
Investigación y aplicación en cesación tabáquica

3. #015 REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO DE HIPERTENSIÓN EN 
EL EMBARAZO
Masciocchi, Mariano Alfredo | Medrano, Juan | Bruno, Carlos | 
Bruno, Claudia | Scattini, Florencia | Malvino, Eduardo | Peñaloza, 
Norberto | Abraham, Liliana
Clínica y Maternidad Suizo Argentina - Buenos Aires, Argentina
Conocer la epidemiología de la hipertensión en las pacientes 
obstétricas de nuestra institución y correlacionarlo con 
morbimortalidad materno-infantil

4. #016 ENASE: ENCUESTA NACIONAL Y SEGUIMIENTO 
SOBRE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Zilberman, Judith. M | Cicco, Luis. H | Woronko, Eliana | Vainstein, 
Nora E | Szczygiel, Vanina. A | Ghigi Sager, Roger A. | Grippo, 
Sandra E. | Villamil, Alberto. S
Fundapres Fundapres En representacion del grupo ENASE - 
Argentina
ENASE demuestra que un programa a 3 años con fuerte acento 
en cambio de estilo de vida, mejora los factores de riesgo 
cardiovascular

5. #017 MODIFICACIÓN EN EL PERFIL METABÓLICO LUEGO 
DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA
Secco, Lucrecia | Rainone, Karina | Grisaldi, Silvia | Grazioli, 
Gonzalo | Sarmiento, Marcelo | La Greca, Rodolfo Daniel | Cal, 
Patricio | Tartaglione, Jorge
Complejo Médico Policial Churruca-Visca - Buenos Aires, 
Argentina
Obesidad, cirugia bariatrica

6. #018 REGISTRO NACIONAL DE HIPERTENSION ARTERIAL: 
CONOCIMIENTO,TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA 
HIPERTENSION ARTERIAL. ESTUDIO RENATA - BUENOS 
AIRES
Marin, Marcos | Alfi e, Jose | Caruso, Gustavo | Diaz, Monica | 
Paez, Olga | Rodriguez, Militza | Rodriguez, Pablo | Fabregues, 
Guillermo
CONSEJO ARGENTINO DE HIPERTENSION ARTERIAL - 
FUNDACION CARDIOLOGICA ARGENTINA - Buenos Aires, 
Argentina
Conocer la situación actual de la hipertensión arterial, para 
planifi car estrategias en el manejo diagnóstico y terapeutico

Viernes 2 | 08:00 | Libertador A 
Presentación oral | Temas Libres Preferidos Premio 
Fundación 
Dr. Pedro Cossio
Comentadores Víctor Darú 
  Carlos Barrero 
  Sergio Baratta

1. #019 REEMPLAZO VALVULAR AORTICO UTILIZANDO LA 
CIRUGIA DE ROSS: 13 AÑOS DE EXPERIENCIA
Roura, Pablo | Salvatori, Carolina | Lopez, Claudio | Guevara, 
Eduardo | Rodriguez Correa, Carlos | Favaloro, Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
al fi nal de esta presentacion usted podra conocer, reconocer 
y entender el lugar que ocupa esta estrategia quirurgica en el 
manejo de los pacientes 

2. #020 DETEMINACION DE LA FUNCION ENDOTELIAL POR 
MEDIO DE LA VELOCIDAD DE LA ONDA DEL PULSO
Rusak, Eduardo Julio | Bellido, Claudio Antonio | Iavícoli, Oscar 
Ricardo | Vazquez, Sonia Teresita | Duarte, Mariano | Lerman, 
Jorge
Hospital de Clínicas José de San Martín - Buenos Aires, Argentina
Desarrollo de nuevos métodos para establecer la función 
endotelial y mejorar la estratifi cación del riesgo cardiovascular

3. #021 PRESENCIA DE PLACAS CORONARIAS 
VULNERABLES EN MUJERES DE MEDIANA EDAD QUE 
SUFRIERON MUERTE CEREBRAL.
Gurfi nkel, Enrique P | Vigliano, Carlos A | Bertolotti, Alejandro | 
Troncoso, Juan C (1) | Laguens, Ruben
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Este trabajo contiene informacion original que puede contribuir 
al mejor entendimiento del proceso aterogenico como preveer 
estrategias de prevencion

4. #022 UTILIDAD DEL TIPO DE PLACA CAROTÍDEA PARA 
PREDECIR EVENTOS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO DE 
ENFERMEDAD VASCULAR
Pulido, Juan Manuel | Archer, M Marcela | Cherro, Alejandro | 
Kura, Marta | Machado, Rogelio | Vila, José | Ingino, Carlos | Lylyk, 
Pedro
ENERI Instituto Médico Clínica La Sagrada Familia Hospital Militar 
Central - Buenos Aires, Argentina
El presente trabajo permitirá conocer la utilidad del Doppler 
carotídeo en la predicción de eventos vasculares en sujetos en 
riesgo.

5. #023 REALIDAD DE LA CIRUGÍA CARDÍACA EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA. REGISTRO CONAREC XVI
Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | Guardiani, Fernando 
Martín | Pfi ster, Lisandro | Carrizo, Laura | Villegas, Esteban Daniel 
| Renedo, María Florencia | Landeta, Federico José |
TChoinearerer,c J o- rAgregentina
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer la realidad 
de la cirugía cardíaca en centros con residencia de la República 
Argentina.
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Presentación oral | Cardiología intervencionista I
Presidente/s:  Amalia Descalzo
Comentadores:  Alejandro Moguilner 
  José Magni

1. #024 VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÁNEA: 
RESULTADOS INMEDIATOS Y SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Sarmiento, Ricardo | Blanco, Rodrigo | Gigena, Gerardo | Lax, Jorge 
| Szarfer, Jorge | Garcia Escudero, Alejandro | Riccitelli, Miguel | 
Vidal, Luis
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - BUENOS AIRES, 
ARGENTINA
OBJETIVO: Evaluar los resultados clínicos y ecocardiográfi cos 
inmediatos y a largo plazo de la valvuloplastia mitral 
percutánea(VMP)

2. #025 REEMPLAZO VALVULAR AORTICO PERCUTANEO: 
SELECCION DE PACIENTES CON ESTENOSIS AORTICA 
SEVERA SINTOMATICA DE ALTO RIESGO EN UN HOSPITAL DE 
COMUNIDAD EN ETAPA DE CURVA DE APRENDIZAJE
Agatiello, Carla Romina | Oberti, Pablo | Marenchino, Ricardo | 
Falconi, Mariano | Berrocal, Daniel | Domenech, Alberto | Cagide, 
Arturo | Grinfeld, Liliana
Hospital Italiano de Buenos Aires Servicio de hemodinamia y 
Cardiologia Intervencionista - Buenos AIres, Argentina
Que el alumno/colega pueda comprender el proceso de seleccion 
de pacientes y las indicaciones actuales para el reemplazo valvular 
aortico percutaneo.

3. #026 ¿CUAL ES LA EVOLUCION EN EL HOSPITAL Y A 
LARGO PLAZO DE LA ENFERMEDAD DE TRONCO CORONARIA 
IZQUIERDA PROXIMAL Y MEDIA VERSUS LA DISTAL?
Rubilar, Alejandra | Fernández Pereira, Carlos | Mieres, Juan | Risau, 
Gustavo | Rodríguez Granillo, Matías | Pérez, Gilberto | Incarbone, 
Alejandro | Rodríguez, Alfredo
Sanatorio Otamendi Sanatorio Las Lomas Clínica IMA de Adrogué - 
Buenos Aires, Argentina
Demostrar la evolución entre las distíntas localizaciones de lesión en 
el tronco de la coronaria izquierda, proximal y medio versus distal

4. #027 PROTOCOLO TRANSRADIAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA OCLUSIÓN RADIAL:
COMPARACIÓN PROSPECTIVA DE DOS COHORTES
Rossini, Adrian | Notrica, Marcelo | Bulacio, Gustavo | Albertal, 
Mariano
Instituto de Terapéutica Cardiovascular - C.A.B.A.
Comprehension de la oclusion radial luego del cateterismo 
transradial

5. #028 ANGIOPLASTIA PRIMARIA ¿EL RETRASO EN EL 
TRASLADO AFECTA LA 
RECUPERACIÓN TARDIA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO?
Vidal, Luís | Riccitelli, Miguel Angel | Szarfer, Jorge | Gaito, Marina 
| Garcia Escudero, Alejandro | Alonso, Analia | Rodriguez, Andrea | 
Gigena, Gerardo
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, 
Argentina
Evaluar la importancia de la demora en el traslado de pacientes para 
realizar ATC

6. #029 STENTS LIBERADORES DE DROGAS EN SUBGRUPOS 
DE ALTO RIESGO: 
RESULTADOS INMEDIATOS Y AL SEGUIMIENTO
SCAGLIA, JUAN ANDRES | CASTRO, JAVIER | GARCIA TROBO, 
FEDERICO | TISCORNIA, ANGEL | ARRINDA, JAVIER | MURYAN, 
SERGIO | MIANO, JORGE | MRAD, JORGE
SANATORIO DE LOS ARCOS -
COMPARAR LA INCIDENCIA DE EVENTOS EN PACIENTES DE 
ALTO REISGO DE REESTENOSIS TRATADOS CON STENTS 
LIBERADORES DE DROGAS VS CONVENCIONALES

Viernes 2 | 08:00 | Martín Fierro I
Presentación oral | Pediatría I
Presidente/s:  Diego Micheli
Comentadores:  Isabel Zanotto 
  Miguel Mamani

1. #030 IMPACTO DE LA PRESENCIA DE UNA COMUNICACIÓN 
INTERAURICULAR SOBRE EL PATRÓN DE FLUJO VENOSO 
PULMONAR
Laghezza, Lidia Beatriz | Dominguez, Pablo Javier | Brandán, 
Virginia | Pierini, Florencia | Retamales, Eliana
Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti” - Mendoza
Estudio fi siopatológico sobre las modifi caciones que induce la 
presencia de una CIA signifi cativa sobre el patrón de fl ujo venoso 
pulmonar

2. #031 INCIDENCIA DE CARDIOPATIAS CONGENITAS Y SU 
ASOCIACION CON MALFORMACIONES EXTRACARDICAS EN 
UNA POBLACION PRENATAL DE ALTO RIESGO.
Sicurello, Maria Irene | Vazquez, Haydee | Quilindro, Alberto 
Horacio | Mediavilla, Walter | Grippo, Maria
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez Hospital General de Agudos 
Juan A. Fernández - Buenos Aires, Argentina
Evaluar la incidencia de cardiopatias congenitas en una poblacion 
prenatal de alto riesgo y su asociacion con malformaciones 
extracardiacas

3. #032 MIOCARDIOPATIA DILATADA: ASPECTOS 
EPIDEMIOLÓGICOS , CLÍNICOS Y 
EVOLUCIÓN
Villa, Alejandra | Di Santo, Marisa | Lopez, Marta | Vogelfang, 
Horacio | Naiman, Gerardo | Capelli, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos 
Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentacion, usted podra conocer, la evolucion de 
la Miocardiopatia Dilatada en Pediatria

4. #033 UTILIDAD DEL PROGRAMA GUTI-ECO COMO 
HERRAMIENTA DE REGISTRO PROSPECTIVO DE LOS 
ECOCARDIOGRAMAS EN CARDIOPATIA CONGENITA
Moros, C G | Goldsman, A | Quilindro, A | Siciliano, A | Sicurello, M 
I | Cazalas, M | Grippo, M | Vazquez, H
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - CABA
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LA 
CREACION DE UN REGISTRO DE ECOCARDIOGRAFIA

5. #034 SEGUIMIENTO ECOCARDIOGRÁFICO DE PACIENTES 
CON OBSTRUCCIÓN SEVERA AL TRACTO DE SALIDA 
VENTRICULAR DERECHO DESDE SU DIAGNÓSTICO EN EL 
PERÍODO NEONATAL
Vaccari, Marina | Martinez, Ines Ana | Guida, Marcelo | Jacobi, 
Paola | Flores, Enrique | Damsky Barbosa, Jesus | Granja, Miguel 
| de Dios, Ana
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Buenos Aires, 
Argentina
Determinar la utilidad y validez de los parámetros de seguimiento 
ecográfi co en pacientes con obstrucción severa en tracto de salida 
ventricular derecha

6. #035 VALORES NORMALES ECOCARDIOGRÁFICOS EN 
PACIENTES PEDIATRICOS
GOLDSMAN, ALEJANDRO | MOROS, CLAUDIO | CAZALAS, 
MARIANA | QUILINDRO, ALBERTO | SICURELLO, MARIA IRENE 
| GRIPPO, MARIA | RIQUELME, LUIS | VAZQUEZ,
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - BUENOS AIRES, 
ARGENTINA
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Presidente/s:  Carlos Seara
Comentadores:  Jorge Scaglione 
  Jorge Graci y Susini 
  Inés Martínez

1. #036 RESULTADOS EN CIRUGIA CARDIACA NEONATAL EN 
UN PERIODO DE NUEVE AÑOS
Ayala, Victoria | Ithuralde, Mariano | Ithuralde, Alejandro | Seara, 
Carlos | Garcia Nani, Marisa | Garcia Delucis, Pablo | Nokek, Carlos | 
Balestrini, Maria del Valle
FLENI - Buenos Aires, Argentina

2. #037 CIRUGÍA DE FONTAN: EVENTOS ADVERSOS EN 19 
AÑOS DE SEGUIMIENTO.
Lafuente, María Victoria | Villalba, Claudia Natalia | Mouratian, 
Mariela | Sciegata, Alberto | Laura, Juan Pablo | Capelli, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” Hospital 
de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, 
Argentina
al fi nalizar la exposición se reconoceran los eventos adversos 
alejados de la cirugía de Fontan

3. #038 DESÓRDENES DE LA CONDUCCIÓN AV Y ARRITMIAS 
CARDÍACAS EN NIÑOS CON DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-
DREYFUSS ASOCIADA A MUTACIONES DEL GEN LMNA/C
Lafuente, María Victoria | Monges, Soledad | Lubieniecki, Fabiana | 
Sciegata, Alberto | Capelli, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” Hospital de 
Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” Institud de Myologie, 
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtriere,París,France
- Buenos Aires
Con esta presentación se reconocerá la implicancias cardiológicas en 
pacientes con DMED.

4. #039 TETRALOGÍA DE FALLOT. RESULTADIOS DE LA 
CIRUGÍA EN UN TIEMPO
Martín, Analía | Salgado, Gladys | Olivetti, Eugenia | Papini, 
Evangelina | Althabe, María | Barretta, Jorge | Laura, Juan Pablo | 
Capelli, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos 
Aires, Argentina
Conocer las indicaciones y los resultados actuales de la cirugía 
reparadora de Fallot en un tiempo.

5. #040 TETRALOGÍA DE FALLOT: RESULTADOS A CORTO Y 
MEDIANO PLAZO POS CIRUGÍA CORRECTORA
Manzolillo, Noeli | Ferrin, Liliana | Mamani, Miguel | Candia, Andres | 
Escudero, Teresa | Perez, Claudia | Piccoli, Fernando | Matta, Leticia
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE CORRIENTES “JUANA 
FRANCISCA CABRAL” - CORRIENTES, ARGENTINA
DAR A CONOCER NUESTROS RESULTADOS

6. #041 RECURRENCIA POST ABLACIÓN DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE
Moltedo, Jose Manuel | Abello, Mauricio Sebastian | Ithuralde, 
Alejandro | Gallo, Juan Pablo | Seara, Carlos | Balestrini, Maria | 
Ithuralde, Mariano
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Analizar la incidencia de recurrencias de VA post ablacion por 
radiofrecuencia en nuestra población de pacientes pediátricos con 
WPW y los factores 

7. #042 TAQUICARDIA ECTÓPICA DE LA UNIÓN CONGÉNITA. 
MANEJO FARMACOLÓGICO EN EL PRIMER AÑO DE VIDA
Moltedo, Jose Manuel | Infante, Juan | Abello, Maurcio | Gallo, Juan 
Pablo | Ithuralde, Alejandro | Seara, Carlos | Ithuralde, Mariano
FLENI Hospital de Niños de Santiago del Estero -
El objetivo de este trabajo es reportar la experiencia en el 
seguimiento y el tratamiento de esta forma de taquicardia 
supraventricular en pacientes 

Viernes 2 | 08:00 | Ombú I
Presentación oral | Patología de la aorta y vascular periférico
Presidente/s:  René Boggione
Comentadores:  Juan Fernández 
  Carlos Deluca 
  Sergio Garrido

1. #043 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE MORTALIDAD 
INMEDIATA Y MEDIATA EN ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL SINTOMÁTICO
García, Darío | Merbilháa, Raúl | Procopio, Gastón | Aguirre, 
Leandro | Klein, Francisco | Dulbecco, Eduardo | Fosco, Matías J.
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Diferenciar mortalidad hospitalaria inmediata y mediata en 
el aneurisma de aorta abdominal e identifi car los factores 
relacionados con cada una de ellas

2. #044 TRATAMIENTO ENDOLUMINAL DE LOS ANEURISMAS 
DE LA AORTA ABDOMINAL. ENDOLEAK PERSISTENTE: 
CUÁNDO Y CÓMO TRATARLOS
La Mura, Ricardo | Ferreira, Luis Mariano | Escordamaglia, Sergio | 
Lambre, Hector | Salvatico, Rosana
Clínica La Sagrada Familia Hospital de Clínicas José de San 
Martín - Buenos Aires, Argentina
Determinar un algoritmo de diagnóstico y tratamiento frente al más 
frecuente de los endoleaks

3. #045 REGISTRO SAC DE DISECCIONES AORTICAS 
AGUDAS. RESULTADOS PRELIMINARES
Guetta, Javier Norberto | Higa, Claudio | Fuselli, Juan | 
Marenchino, Ricardo | Benzadon, Mariano | Merbilhaa, Raul | 
Marturano, María Pía | Borracci, Raul
Área de Investigación SAC Consejo de Emergencias 
Cardiovasculares SAC - Buenos Aires, Argentina

4. #046 INDICADORES CLÍNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
EMERGENCIAS DE MUERTE HOSPITALARIA EN PACIENTES 
CON ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
Procopio, Gastón | Merbilháa, Raúl | Aguirre, Leandro | Stampone, 
Gustavo | Vera Janavel, Julieta | Klein, Francisco | Dulbecco, 
Eduardo | Fosco, Matías J.
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Reconocer en el Departamento de Emergencias marcadores 
clínicos de riesgo aumentado de muerte en pacientes admitidos 
por aneurisma de aorta abdominal.

5. #047 ¿PODEMOS CAMBIAR LA MODALIDAD ACTUAL DE 
SEGUIMIENTO EN LOS PACIENTES CON ANEURISMA DE 
AORTA ABDOMINAL TRATADOS POR VÍA ENDOVASCULAR?
La Mura, Ricardo | Ferreira, Luis Mariano | Escordamaglia, Sergio 
| Ingino, Carlos | De Paz, Martín | Rosemberg, Julio | Lambre, 
Hector | Salvatico, Rosana
Hospital de Clínicas José de San Martín Clínica La Sagrada 
Familia - Buenos Aires, Argentina
Defi nir una población de bajo riesgo de falla técnica a largo 
plazo luego del tratamiento endoluminal del aneurisma de aorta 
abdominal (TEAAA)

6. #048 ROL DE LA INTERVENCIÓN ENDOVASCULAR EN LA 
ISQUEMIA CRÍTICA DE MIEMBROS INFERIORES
Jozami, Samir | Albertal, Mariano | Pfund, Guillermo | Zaefferer, 
Patricio | Padilla, Lucio | Nau, Gerardo | Belardi, Jorge | Cura, 
Fernando
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
Determinar el rol de la terapéutica endovascular en isquemia 
crítica de miembros inferiores
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Presidente/s:  Guillermo Borsa
Comentadores:  Fernando Piccinini 
  Antonio Piazza 
  Pablo Ruda Vega

1. #049 CIRUGIA DE LA RAIZ AORTICA CON PRESERVACION 
DE LA VALVULA AORTICA: DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA
Salvatori, Carolina | Roura, Pablo | Guevara, Eduardo | Salmo, 
Fabian | Casas, Jorge | Rodriguez Correa, Carlos | Favaloro, 
Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
al fi nal de esta presentacion usted podra conocer, reconocer y 
entender el lugar que ocupa esta opcion quirurgica en el manejo de 
pacientes con patolo

2. #050 REEMPLAZO DE LA RAIZ AORTICA CON 
HOMOINJERTOS AORTICOS: 12 AÑOS DE EXPERIENCIA 
INSTITUCIONAL
Mendiburu, Alejandro | Roura, Pablo | Bozovich, Gerardo | 
Dulbecco, Eduardo | Raffaelli, Hector | Abud, Jose | Rinaldi, Juan | 
Favaloro, Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
al fi nal de esta presentacion, usted podra conocer, reconocer y 
entender la utilidad de este sustituto valvular en el manejo de 
pacientes con patologia

3. #051 REALIDAD DE LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN 
MIOCÁRDICA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: CIRUGÍA 
CON VS. SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. REGISTRO 
CONAREC XVI
Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | Guardiani, Fernando Martín 
| Pieroni, Pablo | 
Perez Baztarrica, Gabriel | Donato, María Sol | Garate, María Laura 
| Olivera, Guillermo Damián 
Argentina
Al fi nal la lectura de este estudio usted podrá conocer la realidad de 
la cirugía de revascularización miocárdica en la República Argentina 
y reconoce

4. #052 SÍNDROME DE BAJO VOLUMEN MINUTO EN CIRUGÍA 
CARDÍACA. DETERMINANTES Y EVOLUCIÓN. REGISTRO 
CONAREC XVI.
Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | Guardiani, Fernando Martín 
| Lopez Cross, Alejandro | Vazquez, Rodrigo | Trucco, Emilse | 
Menichini, Nicolás | Bruzzo, Juan Cruz | Thierer, Jorge
Conarec -
Al fi nalizar la lectura de este estudio usted podrá conocer los 
determinantes y la evolución del Sindrome de bajo volumen minuto 
en el posoperatorio 

5. #053 CIRUGÍA DE VÁLVULA TRICÚSPIDE. 
MORBIMORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA Y SEGUIMIENTO.
Sanchez, Fabio Oscar | Salvaggio, Flavio | Baztarrica, Gabriel | 
Botbol, Livio Alejandro | Blanco, Norberto | Reolon, Estela | Zamar, 
Sandra | Porcile, Rafael
UAI Hospital Universitario - Buenos Aires, Argentina
conocer morbimortalidad de cirugia tricuspidea sola o combinada a 
otra cirugia cardiaca

6. #054 AUMENTO DE LA PROPORCION DE PROCEDIMIENTOS 
DE REVASCULARIZACION MIOCARDICA COMBINADOS CON 
CIRUGIA VALVULAR: PERFIL CLINICO Y ESTIMACION DE 
RIESGO DE MUERTE.
Bozovich, Gerardo | Gabe, Eduardo | Raffaelli, Héctor | Hershson, 
Alejandro | Dulbecco, Eduardo | Abud, José | Rodriguez Acuña, M. 
Isabel | Favaloro, Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires
Comprender el cambio de perfi l de riesgo de la cirugía de 
revascularización miocárdica a expensas del aumento proporcional 

de los procedimientos 
Viernes 2 | 08:00 | Poncho
Presentación oral | Investigación básica
Presidente/s:  Pablo Martín Donato
Comentadores:  María Celina Morales 
  Andrea Fellet

1. #055 ENGROSAMIENTO INTIMAL CORONARIO EN 
NEONATOS Y LACTANTES.
Guerri-Guttenberg, Roberto Andrés | Grana, Daniel Rodolfo | Navari, 
Carlos | Azzato, Francisco | Ambrosio, Giuseppe | Milei, José
Instituto de Investigaciones Cardiológicas Prof. Dr. Alberto C. 
Taquini Centro de Diagnóstico Dr. Rossi CONICET - Buenos Aires, 
Argentina
Dado que hemos demostrado previamente la correlación entre el 
tabaquimso materno y los engrosamientos intimales coronarios, la 
prevención de estas les

2. #056 MIOCARDIOCITOS DERIVADOS DE CELULAS MADRE 
EMBRIONARIAS HUMANAS COMO MODELO EXPERIMENTAL 
PARA EL ESTUDIO DE INFECCIONES POR VIRUS COXSACKIE
Questa, Maria | Scassa, Maria E. | Cifuente, Javier O. | Jaquenod de 
Giusti, Carolina | Gomez, Ricardo M. | Miriuka, Santiago G.
FLENI Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, UNLP - 
Buenos Aires, Argentina
El objetivo es mostrar la posibilidad de generar un modelo 
experimental para el estudio de la infeccion de virus Coxsackie en 
miocardiocitos humanos.

3. #057 ROL ANTIOXIDANTE DE LA VITAMINA E EN 
ATEROGÉNESIS INDUCIDA POR HIPERFIBRINOGENEMIA
Llorens, Candelaria | Baez, María del Carmen | Tarán, Mariana | 
Campana, Vilm | Fonseca, Ismael | Oyola, Elsa | Palma, Jósé A | 
Moya, Mónica
Cát. Fís. Bioméd. IICát. AnatomíaPatológica-UNCba- IICSHUM-
UNLAR - Córdoba-La Rioja-Argentina
Enriquecer los conocimientos sobre los fármacos con utilidad en 
enfermedad cardiovascular

4. #058 IMPACTO DE LA DESHIDRATACION CRÓNICA SOBRE 
EL ÓXIDO NÍTRICO 
CARDIOVASCULAR
Netti, Vanina | Da Rosa, Paula | Arza, Patricia | Vatrella, Mariana | 
Arranz, Cristina | Costa, Angeles | Fellet, Andrea | Balaszczuk, Ana 
María
Universidad de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires Facultad 
de Farmacia y Bioquímica - Buenos Aires, Argentina
Comprender la fi siopatología cardiovascular en la deshidratación 
crónica

5. #059 EL ESTADO TIROIDEO MODULA LA ACTIVIDAD 
DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTASA DURANTE EL ESTADO 
HIPOVOLÉMICO
Vatrella, Mariana | Arreche, Noelia | Artés, Nicolás | Castagnola, 
Josefi na | Martinez, Carla | Sarati, Lorena | Balaszczuk, Ana | Fellet, 
Andrea
Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica - 
Buenos Aires, Argentina
Estudio del estado hipovolémico en animales con trastornos del 
estado tiroideo

6. #060 ESTUDIO DE LA FUNCION ENDOTELIAL Y ARTERIAL A 
PARTIR DEL REGISTRO DEL PULSO CAROTIDEO Y RADIAL
Torrado, Juan | Bia, Daniel | Zócalo, Yanina | Valls, Gabriela 
| Lluberas, Sebastián | Craiem, Damián | Graf, Sebastián | 
Armentano, Ricardo
Universidad Favaloro Departamento de Cardiología, Facultad de 
Medicina, Universidad de la República - Montevideo, Uruguay
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer las virtudes y 
limitaciones de las técnicas actuales de medición de la función 
endotelial
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Viernes 2 | 08:00 | Retiro A
Presentación oral | Aterosclerosis, lípidos y diabetes
Presidente/s:  Mirta Schattner
Comentadores:  Noemí Lago 
  Alejandra Scazziotta 
  Italo Torchio

1. #061 AUMENTO DE FOSFOLIPASA A2 ASOCIADA A 
LIPOPROTEÍNAS Y SU RELACIÓN CON LDL OXIDADAS EN 
PACIENTES CON SOBRECARGA DE HIERRO
Meroño, Tomás | Gómez Rosso, Leonardo | Sorroche, Patricia | 
Casañas, Liliana | Arbelbide, Jorge | Brites, Fernando
Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Conocer un factor de riesgo aterogénico emergente, LpPLA2, y 
su estado en pacientes con sobrecarga de hierro, patología de 
prevalencia considerable.

2. #062 EZETIMIBE Y ATORVASTATINA EN PACIENTES 
CON HIPERCOLESTEROLEMIA PRIMARIA Y CARDIOPATIA 
CORONARIA
Rey, Ricardo Horacio | Sanchez, Enrique
Hospital San Juan de Dios - Ramos Mejia, Argentina
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer la efectividad 
terapéutica y la seguridad de la administración conjunta de 
ezetimibe 10 mg con ator

3. #063 LA ASOCIACION TRANSVERSAL DE OBESIDAD 
ABDOMINAL CON DIABETES E HIPERTENSION VARIA 
SEGUN EDAD Y SEXO. ESTUDIO IDEA: RESULTADOS DE 
LA ARGENTINA.
Krauss, Juan | Hernández Morán, Paula | Boissonnet, Carlos
Hospital Italiano de Buenos Aires CEMIC - Buenos Aires, 
Argentina.
Al fi nal de esta exposición, Ud. conocerá cómo la asociación 
entre obesidad y diabetes se modifi ca según la edad y el 
género.

4. #064 PREVALENCIA DE LOS SÍNDROMES CORONARIOS 
AGUDOS EN PACIENTES SIN FACTORES DE RIESGO 
MODIFICABLES
Cañas, Sebastian | Peressotti, Bruno | Paragano, Antonio | 
Albarez, Antenor | Carlevaro, Oscar | Abdala Yanes, Antonio | 
Ureña Almanzar, Sol Angel | Curotto Grasiosi, Jorge
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina
Evaluar métodos alternativos de detección para aquellos 
pacientes sin FRCV modifi cables y con posibilidad de desarrollo 
de enfermedad coronaria

5. #065 REDUCCIÓN DE SUEÑO, ACTIVIDAD DEL SISTEMA 
NERVIOSO AUTÓNOMO Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
PACIENTES CON SINDROME METABÓLICO
Odzak, Andrea Natalia | Lax, Jorge | Cianciulli, Tomás | Frider, 
Bernardo | Vidal, María Florencia | Cardinali, Daniel | Vigo, 
Daniel Eduardo
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Universidad de 
Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación se podrá entender la posible 
relación entre reducción de sueño, actividad autonómica 
cardíaca y riesgo cardiovascular 

6. #066 LA DIABETES SE RELACIONA CON UN MAYOR 
GRADO DE AFECTACIÓN CORONARIA
Chavez Medina, Miguel | Curotto Grasiosi, Jorge | Paragano, 
Antonio | Peressotti, Bruno | Carlevaro, Oscar | Alvarez, Antenor 
| Cordero, Diego | Abdala Yanes, Antonio
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina
El fi n de esta presentación es remarcar la importancia del 
diagnostico temprano y control estricto de pacientes con 
diabetes.

Viernes 2 | 08:00 | Retiro B
Presentación oral | Imágenes
Presidente/s:  Salvador Spina
Comentadores:  Mariano Falconi 
  Horacio Di Nunzio 
  Fernando Faccio

1. #067 PREVALENCIA DEL TEST DEL FRIO EN UNA 
POBLACIÓN DE 668 PACIENTES SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 
DEMOSTRADA. SU SIGNIFICADO A 66 MESES DE EVOLUCIÓN.
Pautasso, Enrique Jose | De Cecco, Fabian | Koretzky, Martin | 
Marco del Pont, Alberto | Panini, Julio | Pampliega, Martin | Rubinich, 
Alejandro | Vieyra, Gustavo
Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte Centro de Cardiología 
Nuclear Zona Norte -
La prueba del frio positiva podria identifi car a los pacientes sin 
cardiopatia isquemica demostrada que pueden tener eventos 
cardiovasculares.

2. #068 DIFERENCIAS EN EL GRADO DE FIBROSIS MIOCÁRDICA 
VALORADA POR CARDIO-RESONANCIA ENTRE MCH 
OBSTRUCTIVAS Y NO OBSTRUCTIVAS. CORRELACIÓN CON 
LAS PRESIONES DE LLENADO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO Y 
EL ESTADO CLÍNICO.
Avegliano, Gustavo | Costabel, Juan Pablo | Ronderos, Ricardo | 
Huguet, Marina | Thierer, Jorge | Kuschnir, Paola | Trivi, Marcelo | 
Frangi, Alejandro
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina; Barcelona, España
Comprender la fi siopatolgía de la miocardiopatía hipertrófi ca 
obstructiva. Entender por qué presentan peor evolución clínica las 
formas obstructivas

3. #069 STRAIN BIDIMENSIONAL EN LAS MIOCARDIOPATÍAS 
HIPERTRÓFICAS
Saccheri, María C. | Cianciulli, Tomás F. | Beck, Martín A. | Lax, Jorge 
A. | Dorelle, Adriana N. | Chazarreta, Elina L. | Prezioso, Horacio A. | 
Vidal, Luis A.
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, 
Argentina
Fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófi ca

4. #070 CORONARIOGRAFIA POR TOMOGRAFIA MULTICORTE Y 
SU CORRELACION FUNCIONAL CON PERFUSION MIOCARDICA 
SPECT EN PACIENTES SIN DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD 
CORONARIA
Dos Santos, Alfonso | Cortés, Claudia | Cerdá, Miguel | Ganum, 
Guillermo | Daicz, Mariana | Cendoya, Oscar | Peirano, Joaquin | 
Gurfi nkel, Enrique
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Analizar la correlación entre dos métodos de imágenes para el 
diagnóstico y evaluación de la enfermedad coronaria.

5. #071 PRESENTACION CLINICA Y DIAGNOSTICO NO 
INVASIVO DE LAS ANOMALIAS DEL ORIGEN DE LAS ARTERIAS 
CORONARIAS
LEVIN, RICARDO | DEGRANGE, MARCELA | BALAGUER, JORGE | 
PORCILE, RAFAEL
Vandrerbilt University - Nashville, TN
Considerar la presentación clínica y el diagnostico no invasivo del 
origen anómalo de las arterias coronarias

6. #072 COMPARACIÓN ENTRE FLUJO ABSOLUTO MIOCÁRDICO 
DETERMINADO CON 13N-AMONIO Y VIABILIDAD MIOCÁRDICA 
CON 18F-2-FLUOR-DESOXIGLUCOSA VALORADO MEDIANTE 
TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES INTEGRADA CON
TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR
Geronazzo, Ricardo José | Osorio, Amilcar Remigio | Bruno, Gabriel | 
Namías, Mauro | Campisi, Roxana
Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear - Buenos Aries, Argentina.
Comprensión del estudio de la viabilidad miocárdica en la insufi ciencia 
cardíaca
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Viernes 2 | 08:00 | Retiro C
Presentación oral | Marcadores químicos en insufi ciencia 
cardíaca
Presidente/s:  Marcelo Palmeri
Comentadores:  Oscar Salomone 
  Rafael Porcile 
  Matías Tinetti

1. #073 VALOR PRONÓSTICO DE LA ELEVACIÓN DE LOS 
NEUTRÓFILOS EN LA INTERNACIÓN POR INSUFICIENCIA 
CARDÍACA AGUDA
Avellana, Patricia | Acosta, Adriana | Marino, Javier | Corso, Juan 
Pablo | Thierer, Jorge
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina
Cuando fi nalice la presentación usted podrá conocer el rol de la 
elevación de neutrofi los en la internación por insufi ciencia cardiaca 
aguda.

2. #074 RELACIÓN DE PARÁMETROS INFLAMATORIOS Y 
METABÓLICOS CON LA FRACCIÓN DE EYECCIÓN Y LA 
CAPACIDAD FUNCIONAL EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 
SISTÓLICA. ESTUDIO MIMICA
Thierer, J | Acosta, A | Vainstein, N | Mezzallira, V | Ametrano, D | 
Marino, J | Boero, L | Brites, F
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. - Cap Fed, Argentina
demostrar la relación entre parámetros funcionales e infl amatorios en 
insufi ciencia cardíaca sistólica

3. #075 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y NIVELES INICIALES DE 
PÉPTIDO NATRIURÉTICO B EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA 
DESCOMPENSADA
Procopio, Gastón | Merbilháa, Raúl | Aguirre, Leandro | Sánchez, 
María Elena | Klein, Francisco | Fosco, Matías
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Identifi car características diferenciales en el Departamento de 
Emergencias de pacientes admitidos por insufi ciencia cardiaca 
descompensada

4. #076 COLESTEROL TOTAL E INSUFICIENCIA MITRAL 
MODERADA A SEVERA SON PREDICTORES DE MORTALIDAD 
MÁS FUERTES QUE LOS TRADICIONALES EN LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA SISTÓLICA
Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Sultan, M | 
Hirchson Prado, A | Brites, F | Trivi, M
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - 
CABA, Argentina
demostrar el valor pronóstico de factores no tradicionalmente 
considerados en la insufi ciencia cardíaca sistólica

5. #077 EVALUACION DE LA DISNEA DUDOSA EN EMERGENCIA: 
CORRELACION ENTRE NT-PROBNP Y ECO DOPPLER TISULAR
Perna, Eduardo | Villegas, Esteban | Coronel, Maria | Parras, Jorge | 
Pereira Zini, Gustavo | Garcia, Walter | Barrios, Perla | Garcia, Edgar
Instituto de Cardiología de Corrientes - Corrientes, Argentina
Luego de la presentacion se podra comprender el valor de la 
determinacion de peptidos natriureticos y el Doppler tisular en la 
evaluacion de la disnea

6. #078 DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA CARDIACA 
DESCOMPENSADA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
Merbilháa, Raúl | Procopio, Gastón | Aguirre, Leandro | Resano, 
Alejandro | Klein, Francisco | Fosco, Matías J.
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Comprender el valor independiente de cada uno de los métodos 
clásicos junto con el péptido natriurético B para el diagnóstico de 
insufi ciencia descompensada

Viernes 2 | 08:00 | Río de la Plata
Presentación oral | Recuperación CV
Presidente/s:  Alberto Vital Martínez
Comentadores:  Mariano Benzadón 
  Pablo Czerniuk 
  Pablo Heredia

1. #079 UTILIDAD DEL CATETER DE SWAN-GANZ CON 
CAPACIDAD DE MARCAPASOS EN COMBINACION CON 
CIRUGIA MINI-INVASIVA
Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Leachhe, Marzia | Petracek, 
Michael | Byrne, John | Balaguer, Jorge
Vandrerbilt University - Nashville, TN
Determinar la utilidad y complicaciones del uso de catéteres 
Swan ganz con capacidad de marcapasos asociada con la 
cirugía mini-invasiva

2. #080 FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 
FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL POSTOPERATORIO DE 
CIRUGIA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA
Carrero, Celeste | Gomez, Luis | Giacomini, Mauro | Peralta, 
Sebastián | Ottonello, Pablo | Toledo, Guillermo | Cagide, Arturo | 
Navarro Estrada, Jose
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Este trabajo busca reconocer factores clínicos, ecocardiográfi cos 
y/o bioquímicos asociados al desarrollo de fi brilación auricular 
postoperatoria 

3. #081 EFICACIA Y SEGURIDAD DEL FVII EN CIRUGIA 
CARDIACA
Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Balaguer, Jorge
Vandrebilt University - Nashville, TN
Considerar nuestro experiencia en el uso de FVII en 
perioperatorio de cirugia cardiaca, especialmente respecto de su 
efi cacia y seguridad

4. #082 VALOR DE LA HIPERGLUCEMIA AL INGRESO DE 
TERAPIA INTENSIVA COMO PREDICTOR DE DESARROLLO 
DE DIABETES EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA 
CARDÍACA.
Rivero, Mirza Vanessa | Benzadon, Mariano Noel | Thierer, Jorge 
| DiNardo, Victoria | Sinay, Isaac | Faingold, Ma Cristina | Musso, 
Carla | Navia, Daniel Oscar
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina
Identifi car a pacientes sometidos a cirugía cardíaca con mayor 
riesgo de presentar diabetes en el seguimiento.

5. #083 IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES DE CALIDAD 
DE CONTROL GLUCÉMICO SIMPLES EN PACIENTES 
SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA
Benzadon, Mariano Noel | Thierer, Jorge Mario | Vrancic, Mariano 
| Rivero, Mirza | Faingold, Cristina | Sinay, Isaac | Navia, Daniel
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina
Al fi nal de la presentación el asistente podrá: Identifi car 
parámetros simples para monitorear la calidad del control estricto 
de glucemia en los pacientes

6. #084 PROTEÍNA C REACTIVA PREOPERATORIA 
COMO PREDICTORA DE INSUFICIENCIA RENAL EN EL 
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA.
Carrizo, Laura | Spampinato, Ricardo | Poggio, Roxana | 
Waldman, Silvina | Caroli, Christian | Celada, Javier | Nojek, 
Carlos | Choen Arazi, Hernán
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Evaluar si la Proteína C Reactiva preoperatoria, predice el 
desarrollo de insufi ciencia renal en el postoperatorio de cirugía 
cardíaca.
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Sábado 3 | 08:00 | Auditorio
Presentación oral | Pediatría III
Presidente/s:  Andrés Schlichter
Comentadores:  Luis Trentacoste 
  Carlos Antelo 
  Juan Pablo Gallo

1. #085 ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DE PACIENTES CON 
SINDROME DE CORAZON IZQUIERDO HIPOPLASICO(SCIH)
DESDE 2003 HASTA 2008
Ayala Beitia, Victoria | Ithuralde, Mariano | Ithuralde, Alejandro | 
Seara, Carlos | Garcia Delucis, Pablo | Nojek, Carlos | Balestrini, 
Maria del Valle | Faella, Horacio
FLENI - Buenos Aires, Argentina

2. #086 ESTENOSIS DE VENAS PULMONARES: UNA RARA 
CARDIOPATIA CONGENITA.
Bueno, Nora | Peirone, Alejandro | Juaneda, Ernesto | Guevara, 
Antonio | Benjamin, Monica | Cabrera, Maria | Alday, Luis
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba Sanatorio Allende 
(Córdoba) - CORDOBA
ESTUDIO REPORTE DE CASOS, 
RETROSPECTIVO,OBSERVACIONAL

3. #087 EXPERIENCIA INICIAL CON EL USO DE STENT EN 
TRACTO DE SALIDA DEL VENTÍCULO DERECHO.
Antoni, Diego | Gamboa, Ricardo | Mollón, Pedro | Fernández, Rocío | 
Arroyo, Graciela
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Evaluación de tratamiento

4. #088 CIRUGIA DE RASTELLI: IMPACTO ADVERSO DE LA 
COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR NO RELACIONADA CON 
LOSGRANDES VASOS EN LOS RESULTADOS QUIRÚRGICOS.
Villalba, Claudia Natalia | Woloszyn, Marcela | Mouratian, Mariela | 
Barreta, Jorge | Faella, Horacio | Laura, Juan | Capelli, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos 
Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación Ud podrá conocer los resultados 
quirúrgicos a corto y mediano plazo de la cirugía de Rastelli en 
nuestra institución

5. #089 CIRUGIA DE LA RAIZ AORTICA CON PRESERVACION 
VALVULAR EN PACIENTES PEDIATRICOS
Garcia Delucis, Pablo | Suarez, Jose Carlos | Laura, Juan Pablo
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos 
Aires, Argentina
Discutir la implementación de esta técnica en pacientes pediátricos 
con cardiopatías congénitas y enfermedades del tejido conectivo.

6. #090 ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS QUIRÚRGICOS EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO. 2004-2008
Magliola, Ricardo | Althabe, Maria | Moreno, Guillermo | Lenz, Ana 
Miriam | Salgado, Gladys | Barretta, Jorge | García Delucis, Pablo | 
Suarez, José
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos 
Aires, Argentina
El personal vinculado a la atencion de los niños con cardiopatia 
congenita obtendra informacion acerca de los resultados actuales de 
la cirugia cardiaca

Sábado 3 | 08:00 | Catalinas
Presentación oral | Síndromes Coronarios Agudos
Presidente/s:  Marcelo Boscaró
Comentadores:  Simón Salzberg 
  Luis María Flores 
  Víctor Mauro

1. #091 VALOR PRONOSTICO DEL PROBNP EN PACIENTES 
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ST
Macin, Stella M | Coronel, Lorena | Perna, Eduardo R | Alvarez, 
Oscar | Babi, Carlos | Escalante, Jose | Fleitas, Maximiliano | 
Brizuela, Monica
Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina

2. #092 INFARTO NO Q LUEGO DE LA REPERFUSIÓN 
¿DEPENDE DEL TIEMPO O DEL METODO DE 
REPERFUSION EMPLEADO?
García Aurelio, Mauro | Charask, Adrián | Mauro, Víctor | Castillo 
Costa, Yanina | Fairman, Enrique | Gómez Santa María, Héctor | 
Fernández, Alejandro | Barrero, Carlos
Clínica Santa Isabel - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer la 
oportunidad en la elección de la estrategia de reperfusión en el 
IAM.

3. #093 ESTRATEGIA INVASIVA VERSUS CONSERVADORA 
EN PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO 
SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST: TOMA DE DECISION 
EN EL PACIENTE INDIVIDUAL DESDE LA PERSPECTIVA 
PROBABILISTICA
Poggio, Rosana | Miriuka, Santiago G. | Cohen Arazi, Hernán
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Evaluar probabilisticamente el benefi cio de una estrategia 
invasiva vs conservadora en sindrome coronario agudo.

4. #094 EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ANGIOPLASTIA 
CORONARIA DE MULTIPLES VASOS DURANTE EL 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL 
DEL SEGMENTO ST NO COMPLICADO. RESULTADOS DE 
UNA SERIE CONSECUTIVA DE UN CENTRO UNICO.
Duronto, Ernesto Alfredo | Landeta, Federico | Marturano, Maria 
Pia | Valdivieso, Leon | Lev, Gustavo | Fava, Carlos | Mendiz, 
Oscar Alfredo | Gurfi nkel, Enrique Pablo
Fundación Favaloro Fundación Favaloro - Buenos Aires, 
Argentina
Conocer la seguridad y efi cacia de la angioplastia de multiples 
vasos en el infarto agudo de miocardio con supradesnivel ST.

5. #095 ¿HAY DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL MANEJO 
Y PRONÓSTICO DE PACIENTES CON SÍNDROMES 
CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO 
ST?
Rolandi, Florencia | Perez de Arenaza, Diego | Berlante, 
Ezequiel | Santillan, Omar | Moreno, Consuelo | Perez 
Etchepare, Raul | Cagide, Arturo | Navarro Estrada, Jose Luis
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Evaluar el empleo de estrategias diagnosticas y terapéuticas de 
probado benefi cio en la práctica local, de acuerdo al género

6. #096 ANALISIS DE LA DEMORA EN PACIENTES CON IAM 
DERIVADOS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA
Papantoniou, Alonso | García, Diego | Ulmete, Elisabet | 
Gagliardi, Juan | Piombo, Alfredo
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, 
Argentina
Estudiar los distintos componentes de la demora que implica la 
realización de angioplastia coronaria en el contexto del infarto 
agudo de miocardio.



Sábado 3 | 08:00 | Gómez Losada
Presentación oral | Prevención y epidemiología CV II
Presidente/s:  Sergio Sans
Comentadores:  Diego Manente 
  Horacio Zylbersztejn 
  Jorge Tartaglione

1. #097 PREVALENCIA DE TABAQUISMO Y SU RELACION 
CON VARIABLES SOCIOAMBIENTALES EN UNA POBLACIÓN 
ESCOLAR DE LA REGIÓN EDUCATIVA 5 DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.
Picarel, Anibal Enrique | Robilotte, Analía Noemí | Giordano, Jorge | 
García, Jorge | Cerruti, Silvina | Santoro, Walter | Gonzalez, Laura | 
Angelini, Richard
Hospital Lucio Mélendez - Buenos Aires
Educación para la prevención cardiovascular.

2. #098 RELEVAMIENTO DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN BARILOCHE
Calandrelli, Matías | Saavedra, María Emilia | Trevisán, Mariano | 
Zgaib, María Elisa | Parola, Marisa | Ferrante, Daniel
Distrito SAC Región de los lagos - San Carlos de Bariloche
Determinar la prevalencia, concientización y nivel de control de los 
factores de riesgo cardiovascular (FRC) en una muestra representativa 
de la pobla

3. #099 RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE ALIMENTACIÓN 
Y HÁBITOS EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CONURBANO 
BONAERENSE (PROGRAMA PREVECARDIO)
Baratta, Sergio | Iacometti, Gilbert | Hernández, Diego | Costa, Ariel | 
Barja, Luis | Bilbao, Jorge | Hita, Alejandro | Turri, Domingo
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Conocer la epidemiología relacionada con la alimentación, el 
tabaquismo, la actividad física, el tiempo de descanso y de ocio en una 
población escolar

4. #100 ESCUELA PÚBLICAS Y PRIVADAS. COMPARACIÓN DE 
HÁBITOS Y ESTILOS DE ALIMENTACIÓN EN UNA POBLACIÓN 
ESCOLAR DEL CONURBANO BONAERENSE (PROGRAMA 
PREVECARDIO).
Costa, Ariel | Baratta, Sergio | Ferroni, Fabián | Lipszyc, Federico 
| Hernández, Diego | Obregón, Sebastián | Hita, Alejandro | Turri, 
Domingo
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Conocer la epidemiología relacionada con la alimentación, el 
tabaquismo, la actividad física, el tiempo de descanso y de ocio en una 
población escolar

5. #101 PREVENCION CARDIOVASCULAR EN LA ETAPA 
ESCOLAR, COMPARACIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE 
ALIMENTACIÓN ENTRE NIÑOS Y ADOLECENTES (PROGRAMA 
PREVECARDIO)
Bustamante, Julieta | Baratta, Sergio | Chejtman, Demián | Fernández, 
Horacio | Ortega, Daniel | Iacometti, Gilbert | Forcada, Pedro | Turri, 
Domingo
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Conocer la epidemiología relacionada con la alimentación, el 
tabaquismo, la actividad física, el tiempo de descanso y de ocio en una 
población escolar

6. #102 ¿CÓMO ESTAMOS TRATANDO A LOS PACIENTES CON 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL? ENCUESTA DISTRITOS SAC: ESTE, 
OESTE,CONURBANO NORTE, BAHÍA BLANCA, MENDOZA Y 
USUHAIA.
Bang, Joon-Ho | Gena, Carina | Sarubbi, Augusto | Berenstein, Cesar | 
Guimaraenz, Marcelo | Magni, Rodolfo | Forcada, Pedro | Kotliar, Carol
Hospital Universitario Austral DISTRITO REGIONAL ESTE - SAC -
EVALUAR LA APLICACION DE LAS GUIAS Y EL CONOCIMIENTO 
DE LOS PACIENTES PARA LUEGO REALIZAR ACCIONES CON LA 
COMUNIDAD Y LOS PROFESIONALES 
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Sábado 03 | 08:00 | La Pampa
Presentación oral | Hipertensión arterial
Presidente/s:  María Claudia Bruno
Comentadores:  Sergio Kuznicki 
  Jorge Altamirano 
  Alberto Villamil 
  María Elisa Zgaib

1. #103 PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DEL ÓXIDO NITRI-CO 
EN EL TRATAMIENTO CRÓNICO CON PÉPTIDO NATRIURÉTI- 
CO ATRIAL EN UN MODELO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
Caniffi , Carolina | Martorell, Miguel | Rodríguez, Daniela | Tomat, 
Analía | Ploder, M.| Elesgaray, R. | Arranz, Cristina | Costa, A.
UBA IQUIMEFA-CONICET - Buenos Aires, Argentina
Luego de ésta presentación usted prodrá conocer nuevos 
mecanismos involucrados en el desarrollo y/o mantenimiento de la 
hipertensión arterial.

2. #104 HIPERTENSION Y MENOPAUSIA: EFECTOS 
POSITIVOS DE LA INHIBICIÓN DE LA ENZIMA 
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA SOBRE EL SISTEMA 
DEL ÓXIDO NÍTRICO Y ESTRÉS OXIDATIVO EN EL RIÑON.
Romero, Mariana | Zilberman, Judith | Tomat, Analia | Elesgaray, 
Rosana | Villamil, Alberto | Costa, Maria Angeles | Arranz, Cristina
Universidad de Buenos Aires Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación usted podra conocer nuevos 
mecanismos relacionados con los efectos benefi ciosos de la 
inhibición de la enzima convertido

3. #105 ROL DE LA ANGIOTENSINA-(1-7) SOBRE LA 
RECAPTACIÓN NEURONAL DE NORADRENALINA EN LA 
HIPERTENSIÓN
Lopez Verrilli, M. A. | Rodríguez Fermepín, M. | Fernandez, B. E. | 
Gironacci, M. M.
Universidad de Buenos Aires Instituto de Físicoquímica Biológicas, 
F. de Farmacia y Bioquímica - Buenos Aires, Argentina
Comprender el mecanismo por el cual la angiotensina-(1-7)
ejerce su rol neuromodulador inhibitorio sobre la neurotransmisión 
noradrenérgica en la hipertensión.

4. #106 PROPIEDADES CARDIOVASCULARES 
ENANTIOSELECTIVAS DEL CARVEDILOL EN RATAS 
HIPERTENSAS POR ADMINISTRACIÓN DE L-NAME
Höcht, Christian | Bertera, Facundo | Di Verniero, Carla | 
Buontempo, Fabian | Bernabeu, Ezequiel | Chiappetta, Diego | 
Mayer, Marcos | Taira, Carlos
Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Explicar la importancia del conocimiento de los modelos 
farmacocinéticos-farmacodinámicos de bloqueantes beta-
adrenérgicos en modelos de hipertension.

5. #107 IMPACTO DE LA EDAD Y LA OBESIDAD ABDOMINAL 
EN EL CONTROL DE HTA EN LA MUJER.
Zilberman, Judith M | Vainstein, Nora E | Cerezo, GH | Vicario, A | 
Castellino, S | Carasa, M | Paganini, M | Del Sueldo, MA
Grupo Certus, Clínica de las Especialidades VM, Córdoba, 
Programa Corazon Sano. - Cordoba, Buenos Aires, Argentina
Conocer la prevalencia de HTA en pre y pos menopausia, 
diferencias en el control de HTA y si la obesidad les condiciona el 
control de HTA.

6. #108 EFECTO DEL SÍNDROME METABÓLICO SOBRE LA 
PRESIÓN DEL PULSO
Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Suarez, Daniel | Cordero, 
Diego | Merlo, Pablo | Curotto Grasiosi, Jorge | Magallanes, 
Clemente | Abdala, Antonio
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.
Esperamos transmitir la necesidad de identifi car precozmente los 
factores de riesgo modifi cables asociados con el incremento de la 
presión del pulso.
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Sábado 3 | 08:00 | Libertador A 
Presentación oral | Temas Libres Preferidos Premio XXXV 
Congreso Argentino de Cardiología
Comentadores:  José Luis Barisani 
  Marcelo Trivi 
  Jorge Leguizamón

1. #109 TRANSFECCIÓN GÉNICA DE VEGF EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD CORONARIA SIN OPCIÓN 
TERAPÉUTICA:GÉNESIS-I.ENSAYO CLÍNICO FASE 
I.RESULTADOS PRELIMINARES
Favaloro, Liliana | Diez, Mirta | Mendiz, Oscar | Valdivieso, León 
| Ratto, Roxana | Bercoovich, Andrés | Vera Janavel, Gustavo | 
Carbone, Veronica
Fundación Favaloro Universidad Favaloro - Buenos Aires, 
Argentina
INVESTIGACIÓN CLÍNICA FASE I

2. #110 ASOCIACIÓN DE VALORES DE PROTEÍNA C 
REACTIVA PREOPERATORIA CON COMPLICACIONES EN EL 
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
Waldman, Silvina | Carrizo, Laura | Rodriguez, Walter | Sellanes, 
Miguel | Roxana, Poggio | Pensa, Claudio | Carnevalini, Mariana | 
Cohen Arazi, Hernán
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Conocer si los niveles de Proteina C reactiva en el preoperatorio 
de cirugía cardiovascular predicen complicaciones del 
postoperatorio.

3. #111 ALTERACIÓN DE LA ANTI-AGREGACIÓN 
PLAQUETARIA Y ELEVACIÓN DE TROMBOMODULINA 
SOLUBLE COMO MARCADORES DE DAÑO ENDOTELIAL 
Y PREDISPOSICIÓN A TROMBOSIS EN CIRUGÍA DE 
REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA
Cohen Arazi, Hernán | Doiny, David | Spampinato, Ricardo | 
Lescano, Adrián | García Eleizequi, Roberto | Martingano, Roberto 
| Fornari, María Cecilia | Berardi, Vanina
FLENI Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
Correlacionar los niveles de trombomodulina y agregación 
plaquetaria en el postoperatorio de cirugía cardiovascular

4. #112 EL DAÑO MIOCÁRDICO ES UN HALLAZGO 
FRECUENTE CON IMPLICACIONES PRONÓSTICAS 
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
DESCOMPENSADA Y FUNCIÓN SISTÓLICA PRESERVADA. 
UN REPORTE DEL CIAST-HF STUDY.
Perna, Eduardo | Valle, Roberto | Cimbaro Canella, Juan | Macin, 
Stella | Coronel, Maria | Parra Moreno, Jaime | Di Tano, Giusseppe 
| Aspromonte, Nadia
Instituto de Cardiologia de Corrientes - Corrientes, Argentina - 
Venecia y Roma, Italia
Al fi nal de esta presentación se podra conocer la prevalencia y la 
importancia de la detección de troponina elevada en insufi ciencia 
cardíaca descompensada

5. #113 POLIMORFISMOS PLAQUETARIOS (PLA1/A2) Y DE LA 
OXIDO NITRICO SINTETASA (GLU298ASP, -786T&#61502;C, 
922A/G Y EL INTRÓNICO 420/393) Y SU RELACION CON LA 
REESTENOSIS INTRASTENT CORONARIO.
Grinfeld, Diego | Rolandi, Florencia | Rifourcat, Ignacio | Pollono, 
Pablo | Cugat, Guillermo | Scaglia, Javier | Fuertes, Fernando | 
Grinfeld, Liliana
Hospital Español de La Plata Hospital Italiano de Buenos Aires 
centro Coordinador TANGO - Buenos Aires, Argentina
Demostrar que en nuestro pais es posible realizar estudios 
geneticos clinicos en poblaciones especifi cas

Sábado 3 | 08:00 | Libertador B
Presentación oral | Cardiología intervencionista en síndromes 
coronarios
Presidente/s:  Dante Godoy Jaramillo
Comentadores:  Pablo Perez Baliño 
  Rubén Kevorkian 
  Omar Santaera

1. #114 EVALUACION DE LA RESOLUCION DEL 
SUPRADESNIVEL DEL ST CON ANGIOPLASTIA CORONARIA 
PRIMARIA. REGISTRO MULTICENTRICO DE INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL DEL ST
Lasave, Leandro | Kozak, Fernando | Rossi, Maximiliano | Gamen, 
Marcelo | Cura, Fernando | Berrocal, Daniel | Mendiz, Oscar | 
Picabea, Eduardo
Instituto Cardiovascular de Rosario En nombre del Club de 
Disturbios Coronarios de Argentina - Rosario, Argentina
Al fi nal de esta presentación se podrá conocer la tasa de 
reperfusión miocárdica tisular expresada a través de la resolución 
del supradesnivel del ST

2. #115 TIEMPO DOLOR REPEFUSIÓN.MODIFICACION 
PRECOZ DE LA FUNCION VENTRICULAR
Rodriguez, Andrea Silvina | Szarfer, Jorge | Neme, Roberto | 
Garcia Escudero, Alejandro | Affatato, Susana | Blanco, Federico | 
Riccitelli, Miguel | Gaito, Marina
Htal General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Bs. As.-Argentina
Evaluar la importancia del tiempo entre el inicio del dolor y la 
reperfusión con las modifi caciones de la función ventricular a las 
24 hs de la ATCP

3. #116 FLUJO LENTO CORONARIO POST REPERFUSIÓN EN 
EL IAM: ¿VERAPAMILO O NITROPRUSIATO DE SODIO?
García Escudero, Alejandro | Szarfer, Jorge | Gigena, Gerardo | 
Blanco, Federico | Gagliardi, Juan | Riccitelli, Miguel | Sarmiento, 
Ricardo | Rodriguez, Andrea
Htal General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Bs. As.-Argentina
Evaluar la efi cacia y seguridad del Verapamilo y del Nitroprusiato 
de Sodio intracoronario en el tratamiento del low-refl ow coronario 
luego de una angioplastia

4. #117 LA DEMORA EN LA EN LA ATC PRIMARIA ¿MODIFICA 
LA VELOCIDAD EN EL FLUJO TIMI?
Rodriguez, Andrea Silvana | Szarfer, Jorge | Garcia Escudero, 
Alejandro | Blanco, Federico | Alonso, Analia | Gagliardi, Juan | 
Sarmiento, Ricardo | Riccitelli, Miguel Angel
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, 
Argentina
evaluar las diferencias en el fl ujo TIMI de acuerdo al tiempo de 
demora al realizar el procedimiento

5. #118 RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE DOLOR-
REPERFUSIÓN CON LA FUNCION VENTRICULAR A LARGO 
PLAZO.
Alonso, Analia | Riccitelli, Miguel | Szarfer, Jorge | Garcia Escudero, 
Alejandro | Affatato, Susana | Rodriguez, Andrea | Galiardi, Juan | 
Neme, Roberto
Htal General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Bs. As.-Argentina
evaluar la importancia del tiempo entre el dolor y la reperfusión con 
las modifi caciones de la función ventricular a 7 meses.

6. #119 USO DE TROMBOASPIRACIÓN EN ANGIOPLASTIA 
CORONARIA PRIMARIA EN EL MUNDO REAL REGISTRO 
MULTICÉNTRICO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON 
SUPRADESNIVEL DEL ST.
Nau, Gerardo | Cura, Fernando | Albertal, Mariano | Berrocal, 
Daniel | Mendiz, Oscar | Damonte, Anibal | Padilla, Lucio | Belardi, 
Jorge
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - BsAs, Argentina
Analizar la función y la población en la que se utilizan nuevos 
dispositivos en la angioplastia primaria
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Sábado 3 | 08:00 | Libertador C
Presentación oral | Insufi ciencia cardíaca
Presidente/s:  Jorge Verón
Comentadores:  Enrique Fairman 
  María Inés Sosa Liprandi 
  Adriana Acosta

1. #120 CONTEXTO CLÍNICO DE LA CARDIOPATÍA VALVULAR 
ASOCIADA A LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA. 
SUBANALISIS DEL REGISTRO HOSPICAL II
Coronel, Maria Lorena | Barrios, Perla | Cimbaro Canella, Juan | 
Lobo Marquez, Lilian | Diez, Fabian | Poy, Carlos | Perrone, Sergio | 
Perna, Eduardo
Instituto de Cardiología de Corrientes Juana F Cabral - Corrientes, 
Argentina
Despues de esta presentacion se podra conocer la real prevalencia 
de las valvulopatias asociadas a insufi ciencia cardiaca en la 
Argentina.

2. #121 ESTUDIO DIAL: SEGUIMIENTO A 3 AÑOS LUEGO 
DE FINALIZADA LA INTERVENCIÓN: ¿SE SOSTIENE EL 
BENEFICIO?.
Longhi, Andrea | Badra, Raul | Ferrante, Daniel | Macchia, Alejandro | 
Varini, Sergio | Nul, Daniel | Grancelli, Hugo | Doval, Hernán
Fundación GESICA - buenos
Insufi ciencia cardíaca

3. #122 VALOR PRONÓSTICO DE LA PENDIENTE DE VE/VCO2 
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA: METANALISIS 
DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS
Poggio, Rosana | Cohen Arazi, Hernán | MIriuka, Santiago G.
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Analizar el poder predictivo de muerte de la variable VE/VCO2 en 
pacientes con insufi ciencia cardiaca

4. #123 PERÍMETRO DE CINTURA EN LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA SISTÓLICA: ASOCIACIÓN CON FACTORES 
INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS Y VALOR PRONÓSTICO
Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Ametrano, D | 
Mezzallira, V | Boero, L | Marino, J
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - Cap 
Fed
Remarcar la asociación del perímetro de cintura con factores 
metabólicos y pronósticos en la insufi ciencia cardíaca sistólica

5. #124 IMPLICANCIAS DE LA DISFUNCIÓN VENTRICULAR 
DERECHA EN LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON BAJA FRACCIÓN DE 
EYECCIÓN.
Acosta, A | Hirchson Prado, A | Guglielmone, R | Trivi, M | Sultan, M | 
Ametrano, D | Marino, J | Thierer, J
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - CABA, Argentina
Resaltar la importancia de la disfunción del ventrículo derecho en la 
insufi ciencia cardíaca con baja fracción de eyección.

6. #125 EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD Y LOS AÑOS DE VIDA 
PERDIDOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA EN LA ARGENTINA 
EN EL ERIODO 1999-2007
Blanco, Patricia | Borracci, Raúl | Fairman, Enrique | Rodriguez, 
Leandro | Giorgi, Mariano | Higa, Claudio | Fuselli, Juan | Thierer, 
Jorge
Área de Investigación SAC Consejo de Emergencias 
Cardiovasculares SAC - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de la presentación podrá entender la importancia de la 
medición de la mortalidad prematura en relación con la principal 
causa de muerte cardiaca

Sábado | 08:00 | Martín Fierro I
Presentación oral | Stroke
Presidente/s:  María Cristina Zurru
Comentadores:  María Cristina Zurru 
  Carlos Gadda 
  Andrés Izaguirre

1. #126 INICIO DE TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 
DENTRO DE LAS 24 HORAS DE LA INTERNACIÓN POR 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO
Brescacín, Laura Estela | Alonzo, Claudia Beatriz | Zurrú, María 
Cristina | Brienza, Silvina | Romano, Marina | Cámera, Luis Alberto 
| Cristiano, Edgardo | Waisman, Gabriel Darío
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Al fi nalizar la presentación usted podrá reconocer las alternativas 
de tratamiento de la hipertensión arterial en el ACV agudo y 
evaluar la necesidad

2. #127 ROL DE LOS MARCADORES INFLAMATORIOS EN LA 
PREDICCION DE LA 
MORTALIDAD Y RECURRENCIA DEL ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR
Alonzo, Claudia Beatriz | Brescacín, Laura Estela | Zurrú, María 
Cristina | Brienza, Silvina | Ortega, Fabiana | Cámera, Luis Alberto 
| Cristiano, Edgardo | Waisman, Gabriel Darío
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de la presentación usted podrá reconocer la potencial 
utilidad de la utilización de nuevos marcadores infl amatorios en la 
enfermedad cerebrovascular

3. #128 EXPERIENCIA ARGENTINA EN LA RECONSTRUCCION 
ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS CEREBRALES DE 
CUELLO ANCHO CON UN NUEVO DISPOSITIVO: PIPELINE
Lylyk, Pedro | Ferrario, Angel | Ceratto, Rosana | Romero, Ricardo 
| Lundquist, Javier | Scrivano, Esteban | Vila, José | Ingino, Carlos
ENERI Instituto Médico Clínica La Sagrada Familia - Buenos 
Aires, Argentina
La presente investigación permitirá conocer la factibilidad y 
resultados de la reconstrucción endovascular de aneurismas 
cerebrales de cuello ancho.

4. #129 LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AUMENTAN EL 
RIESGO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO 
ATEROTROMBÓTICO: UN ESTUDIO CON CONTROL DE CASO
Zurrú, María Cristina | Alonzo, Claudia Beatriz | Brescacín, Laura 
Estela | Romano, Marina | Cámera, Luis Alberto | Waisman, 
Gabriel Darío | Cristiano, Edgardo | Ovbiagele, Bruce
Hospital Italiano de Buenos Aires UCLA Medical Center, United 
States - Buenos Aires, Argentina
Al fi nalizar la presentación usted podrá reconocer la participación 
potencial de las infecciones en el desarrollo de la enfermedad 
cerebrovascular

5. #130 INCIDENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA 
FIBRILACION AURICULAR DE NOVO EN PACIENTES 
ADMITIDOS POR STROKE ISQUEMICO.
Klin, Pablo Alejandro | Zamora, Rafael | Jáuregui, Agustín | 
Gurfi nkel, Enrique Pablo | Klein, Francisco Ricardo | Sposato, 
Luciano
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Aporte epidemiológico en pacientes admitidos por Stroke 
isquémico agudo.

6. #131 ¿LOS CALCULADORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR SON PREDICTORES PRECISOS EN LAS 
MUJERES?
Brescacín, Laura Estela | Alonzo, Claudia Beatriz | Zurrú, María 
Cristina | Brienza, Silvina | Romano, Marina | Ortega, Fabiana | 
Cámera, Luis Alberto | Waisman, Gabriel Darío
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Al fi nalizar la presentación usted podrá discutir la utilidad de los 
calculadores de riesgo vascular en ambos géneros
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Sábado 3 | 08:00 | Martín Fierro II
Presentación oral | Trasplante
Comentadores:  Norberto Vulcano 
  Daniel Nul 
  Santiago Miriuka

1. #132 EMPLEO SUBCLAVIO DEL BALON DE 
CONTRAPULSACION COMO PUENTE AL TRASPLANTE
Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Del Mazo, Carlos | Tanus, 
Eduardo | Balaguer, Jorge
Vandrerbilt University - Nashville, TN
Reconocer la utilidad del puente al trasplante mediante el uso 
anterogrado del balón, y sus complicaciones asociadas

2. #133 SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS EN TRASPLANTE 
INTRATORACICO
Rojo, Alfredo | Favaloro, Liliana | Peradejordi L., Margarita | 
Bertolotti, Alejandro | Colorio, Cecilia | Osses, Juan M. | Diez, Mirta | 
Favaloro, Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Conocer una patología infrecuente pero de mal pronóstico en 
paciente inmunocomprometidos

3. #134 RESULTADOS DEL TRASPLANTE CARDIACO : 16 AÑOS 
DE EXPERIENCIA DE UN UNICO CENTRO
Favaloro, Roberto R | Bertolotti, Alejandro | Favaloro, Liliana | 
Peradejordi, Margarita | Gomez, Carmen | Abud, Jose | Moscoloni, 
Silvia | Diez, Mirta
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Reportar resultados de pacientes (p) con TxC ortotópico realizados 
en un único centro con 16 años de experiencia

4. #135 PREVALENCIA DE LA HIPERTENSION PULMONAR 
EN CANDIDATOS A TRASPLANTE CARDIACO Y SU IMPACTO 
POSTRASPLANTE
Peradejordi, Margarita | Bertolotti, Alejandro | Favaloro, Liliana | Diez, 
Mirta | Varela Otero, Maria del Pilar | Rojo, Alfredo | Talavera, Lujan | 
Favaloro, Roberto R
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Analizar la prevalencia de HP en candidatos a TxC y el valor 
pronóstico de su severidad y reversibilidad en un centro de 
trasplante

5. #136 INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA EN ARGENTINA: 
PREVALENCIA, PERFIL CLINICO Y MANEJO EN EL REGISTRO 
HOSPICAL II
Cimbaro Canella, Juan | Diez, Fabian | Colque, Roberto | Lobo 
Marquez, Lilia | Poy, Carlos | Pereira Zini, Gustavo | Perrone, Sergio 
| Perna, Eduardo
Instituto de Cardiología de Corrientes, Comite de Insufi ciencia 
Cardiaca de FAC - Corrientes, Argentina
Despues de esta presentación se podra conocer una perspectiva 
actual de la insufi ciencia cardiaca avanzada en Argentina

6. #137 PREVALENCIA DE RECHAZO CELULAR AGUDO 
DIAGNOSTICADO POR BIOPSIA ENDOMIOCARDICA EN 
PACIENTES TRASPLANTADOS CARDIACOS.
Peralta, Sebastián Pablo | Carrero, C. | Belziti, C. | Pizarro, R. | 
Proietto, M. | García Rivello, H. | Domenech, A. | Vulcano, N.
Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires - 
Buenos Aires, Argentina
Evaluar la prevalencia de los distintos grados de rechazo celular 
agudo, diagnosticado mediante biopsias endomiocardicas, en 
pacientes sometidos a tratamiento

Sábado 3 | 08:00 | Ombú I
Presentación oral | Aterosclerosis, lípidos y diabetes II
Presidente/s:  Susana Ginestar
Comentadores:  Gerardo Damián Elikir 
  Gabriela Berg 
  César Berenstein

1. #138 ASOCIACION DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON 
DIABETES: DIFERENTE IMPACTO DE LA ADIPOSIDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES DEL AMBITO RURAL O URBANO.
Boissonnet, Carlos Pablo | Hernández Morán, Paula | Krauss, Juan
CEMIC Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, 
Argentina.
Al fi nal de esta presentación, usted conocerá acerca del impacto 
del sobrepeso y la obesidad abdominal en la prevalencia de 
diabetes.

2. #139 HIPERTRIGLICERIDEMIA: UN PREDICTOR 
INDEPENDIENTE DE RIESGO CARDIOVASCULAR?
Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Curotto Grasiosi, Jorge | 
Suarez, Daniel | Merlo, Pablo | Cordero, Diego | Abdala, Antonio | 
Esper, Ricardo
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.
La hipertrigliceridemia es un factor de riesgo aterogénico, nuestro 
análisis cuestiona su valor como marcador independiente de 
riesgo cardiovascular.

3. #140 PREVALENCIA DE ATEROSCLEROSIS PRECOZ EN 
PACIENTES CON HIV SIN TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL. 
REPORTE PRELIMINAR.
Bluro, Ignacio | Masson, Walter | Pereyra, Daniel | Pasquini, Ariel | 
Perelsztein, Ariel | Siniawski, Daniel | Krauss, Juan | Cagide, Arturo
Hospital Italiano de Buenos Aires Área de Investigación SAC - 
Buenos Aires, Argentina
Conocer la prevalencia de aterosclerosis subclínica en pacientes 
HIV sin tratamiento antiretroviral.

4. #141 ACTUALIZACIÓN DEL “ÍNDICE DE CASTELLI”. 
CORRELACIÓN ENTRE LA RAZÓN APOB/APOA Y LA 
RELACIÓN COLESTEROL TOTAL/COLESTEROL-HDL
Siniawski, Daniel | Masson, Walter | Sorroche, Patricia | Scordo, 
Walter | Bluro, Ignacio | Krauss, Juan | Cagide, Arturo
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires,Argentina
Actualizar metas en prevención cardiovascular

5. #142 ATEROSCLEROSIS SUBCLINICA EN MUJERES 
POSMENOPÁUSICAS DE BAJO RIESGO CARDIOVASCULAR. 
REPORTE PRELIMINAR.
Masson, Walter | Siniawski, Daniel | Belardo, Alejandra | Bluro, 
Ignacio | Salort, Florencia | Tutzer, Marta | Krauss, Juan | Cagide, 
Arturo
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires Argentina
Documentar la prevalencia de aterosclerosis subclínica y 
establecer asociaciones con marcadores de riesgo cardiovascular 
en mujeres 

6. #143 EVIDENCIA DE GRADIENTE SOCIOECONOMICO 
EN EL RIESGO CARDIOMETABOLICO EN LAS MUJERES. 
DATOS DE ARGENTINA DEL ESTUDIO IDEA: A MENOR 
NIVEL EDUCATIVO, MAYOR PREVALENCIA DE OBESIDAD 
ABDOMINAL.
Krauss, Juan | Hernández Morán, Paula | Boissonnet, Carlos
Hospital Italiano de Buenos Aires CEMIC - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación, Ud. conocerá acerca del gradiente 
socioeconómico en obesidad abdominal.
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Sábado 3 | 08:00 | Ombú II
Presentación oral | Cirugía cardiovascular
Presidente/s:  Enrique Fiakosky
Comentadores:  Mariano Vrancic 
  Walter Rodríguez 
  Ricardo Marenchino

1. #144 PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL COMO PREDICTOR 
INDEPENDIENTE DE EVENTOS EN EL POSOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA.
Gómez, Luis Enrique | Giacomini, Mauro | Ottonello, Pablo | De 
Stefano, Luciano | Carrero, Maria Celeste | Oberti, Pablo | Cagide, 
Arturo Miguel | Navarro Estrada, Jose Luis
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Evaluar el BNP post-quirurgico como marcador independiente de 
eventos en el posoperatorio de cirugía cardíaca.

2. #145 ESTIMACION DE LA PRECISION DE LAS 
CLASIFICACIONES DE RIESGO DE EUROSCORE Y PARSONNET 
SOBRE UNA COHORTE LOCAL SOMETIDA A CIRUGIA DE 
REVASCULARIZACION MIOCARDICA.
Bozovich, Gerardo | Rodríguerz Acuña, María Isabel | Favaloro, 
Roberto | Raffaelli, Héctor | Abud, José | Dulbecco, Eduardo | Gabe, 
Eduardo
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Predicción de riesgo de pacientes candidatos a cirugía de 
revascularización miocárdica para la adecuada toma de decisiones

3. #146 PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL COMO PREDICTOR 
INDEPENDIENTE DE SINDROME DE BAJO VOLUMEN MINUTO EN 
EL POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA.
Gómez, Luis Enrique | Giacomini, Mauro | De Stefano, Luciano | 
Toledo, Guillermo | Ottonello, Pablo | Pizarro, Rodolfo | Cagide, Arturo 
Miguel | Navarro Estrada, Jose Luis
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires
Evaluar el BNP preoperatorio como marcador independiente de riesgo 
de sindrome de bajo volumen minuto posoperatorio

4. #147 PREDICTORES INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD 
PERIOPERATORIA EN CIRUGÍA CARDÍACA. REGISTRO CONAREX 
XVI
Guardiani, Fernando Martín | Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | 
Ferreyra, María Constanza | Serretti Jambor, Italo Bruno | Gargano, 
Agustina | Pieroni, Pablo | Riznyk, Laura | Thierer, J | CONAREC - 
Argentina
Una vez fi nalizada la lectura de este trabajo usted podrá reconocer 
los predictores de mortalidad en las diferentes cirugías cardíacas 
realizadas.

5. #148 ALTERACIÓN DE LOS EFECTOS ANTIPLAQUETARIOS DE 
LA ASPIRINA EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y SU RELACIÓN 
CON EL TURNOVER DE PLAQUETAS
Cohen Arazi, Hernán | Doiny, David | Spampinato, Ricardo | Waldman, 
Silvina | Pensa, Claudio | Grancelli, Hugo | Casey, Marcelo | Nojek, 
Carlos
FLENI Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
Estudiar el efecto antiagregante plaquetario de la aspirina luego de la 
cirugía de revascularización miocárdica y su relación con la respuesta 
infl ama

6. #149 RANGOS DE ANEMIA MODERADA REPRESENTAN UN 
PERFIL CLÍNICO SEGURO PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
CENTRAL
Marini, Nicolás | Padial, Leandro | Olmos, Juan Ignacio | Bozovich, 
Gerardo | Hershson, Alejandro | Favaloro, Roberto
Fundación Favaloro Universidad Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de la presentación ud podra entender porque la anemia 
moderada no es un predictor de riesgo en la cirugía cardiovascular

Sábado | 08:00 | Poncho
Presentación oral | Enfermedad de Chagas
Presidente/s:  Guillermo Marconcini
Comentadores:  Rubén Storino 
  Martin Oliva 
  Mónica Gili

1. #150 INTERFERON GAMMA EN CARDIOPATIAS Y 
SU PRODUCCION EN CARDIOPATIA CHAGASICA POR 
LINFOCITOS INFILTRADOS
CABRAL, HUMBERTO | NOVAK, IVON | GLOCKER, MONICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA - Córdoba, Argentina
Transferir

2. #151 ¿LA VÍA DE INFESTACIÓN LE OTORGA 
DIFERENCIAS A LOS PACIENTES CON SEROLOGÍA 
POSITIVA PARA CHAGAS?
Galli, Monica G | Alvarez, Eduardo E | Boscaro, Marcelo V | 
Rio, Ana L | Caceres Monié, Cesar | Sessa Perera, Victor H | 
Rubinich, Alejandro | Aiub, Jorge
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando Prov. Bs. As. 
SAC DCN
Investigación en Chagas

3. #152 LA FALTA DE INMUNIZACION PARA 
PATOLOGIAS RESPIRATORIAS:¿ES DETERMINANTE 
EN LA INTERNACIÓN DE PACIENTES CARDIÓPATAS 
CHAGÁSICOS?
Auger, Sergio | De Rosa, Miguel | Oliva, Martín | Caravello, 
Oscar | Accerboni, Gabriel | Gorocito, Marta | Storino, Ruben
Hospital General de Agudos Francisco Santojanni - Buenos 
Aires, Argentina
Determinar el cumplimiento de la inmunización para patología 
respiratoria en cardiópatas chagásicos y sus consecuencias.

4. #153 ¿TIENEN LOS PACIENTES CHAGÁSICOS CON 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA ASOCIADA ALGÚN ELEMENTO 
QUE LOS DIFERENCIE?
Alvarez, Eduardo | Galli, Monica | Boscaro, Marcelo | Rio, Ana 
| Courreges, Jorge | Paves Palacios, Hector | Nani, Sebastián | 
Salazar, Adriana
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando Pcia. de Bs. As. 
SAC DCN
Investigación en Enfermedad de Chagas.

5. #154 CONSECUENCIAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
EN CHAGÁSICOS EN PERÍODO INDETERMINADO.
Auger, Sergio | De Rosa, Miguel | Oliva, Martin | Caravello, 
Oscar | Accerboni, Gabriel | Gorocito, Marta | Storino, Ruben
Hospital General de Agudos Francisco Santojanni - Buenos 
Aires, Argentina
Evaluar si la presencia de hipertensión arterial en pacientes 
chagásicos en período indeterminado condiciona la evolución a 
la cardiopatía.

6. #155 MODIFICA LA TIPOLOGÍA DE LOS GRUPOS 
SANGUÍNEOS EL RIESGO DE INFESTACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS? ANÁLISIS DE 10385 
DONANTES.
Galli, Monica Graciela | Alvarez, Eduardo Enrique | Boscaro, 
Marcelo Victor | Rio, Ana Leticia | Seresi, Juan | Sessa Perera, 
Victor | Rubinich, Alejandro | Nieszawski, Raul
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando,Prov de Bs. As. 
SAC DCN
Investigación en Chagas
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Sábado 3 | 08:00 | Retiro A
Presentación oral | Imágenes en enfermerdad coronaria
Presidente/s:  Mario Raúl Fernández
Comentadores:  Gastón Rodríguez Granillo 
  Fernando Corbella 
  Diego Pérez de Arenaza

1. #156 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE INFARTO 
DE MIOCARDIO DURANTE ADQUISICION CONVENCIONAL DE 
SCORE DE CALCIO CORONARIO.
Rosales, Miguel A. | Diez, Eduardo | Pereyra, Jorge | Degrossi, Elina 
| Doval, Hernán C. | Rodríguez, Alfredo E.
Sanatorio Otamendi - Buenos Aires, Argentina
Evaluar la precisión diagnóstica del score de calcio coronario para la 
detección de infarto crónico de miocardio.

2. #157 IMPLICANCIAS DEL RADIO Y VOLUMEN DE LA 
ARTERIA EPICARDICA CORONARIA Y SU ASOCIACIÓN CON 
LA PLACA ATEROSCLEROTICA JUZGADA POR TOMOGRAFÍA 
MULTICORTE DE 64 CANALES.
Cerdá, Miguel | Ganum, Guillermo | Casiaro, Mariano | Glaser, 
Carolina | Landeta, Federico | Gurfi nkel, Enrique
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Analizar si la geometria vascular puede tener ciertos rasgos 
novedosos para ser considerado en un futuro como un elemento de 
riesgo cardiovascular

3. #158 CERTEZA DIAGNÓSTICA DE LA ANGIOGRAFÍA 
CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA 
MULTIDETECTOR REALIZADOS CON TÉCNICA DE 
ADQUISICIÓN PROSPECTIVA EN COMPARACIÓN CON LA 
CINECORONARIOGRAFÍA DIGITAL INVASIVA
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | 
Goldsmit, Alejandro | Tajer, Carlos | Carrascosa, Jorge | Garcia, 
Mario
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes Mount Sinai Heart - Buenos 
Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación Ud podrá conocer el desempeño de una 
nueva modalidad de angiografía coronaria por TC de baja radiación.

4. #159 DETECCIÓN DE PERMEABILIDAD Y PROLIFERACIÓN 
INTRA STENT POR TOMOGRAFÍA CORONARIA DE 64 
DETECTORES. COMPARACIÓN CON LA CORONARIOGRAFIA 
INVASIVA.
Cerdá, Miguel | Ganum, Guillermo | Landeta, Federico | Caponi, 
Gaspar | Duronto, Ernesto | Gurfi nkel, Enrique
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Informar a la comunidad de cardiologos la capacidad de la 
tomografi a multicorte en evaluar los dispositivos intracoronarios.

5. #160 VARIABILIDAD INTEROBSERVADOR DE LA 
ANGIOTROMOGRAFIA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA 
COMPUTADA MULTIDETECTOR CON ADQUISICIÓN 
PROSPECTIVA EN EL DIAGNÓSTICO DE ESTENOSIS 
CORONARIA
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | 
Goldsmit, Alejandro | Tajer, Carlos | Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes - Buenos Aires, Argentina
Ud. podrá conocer la reproducibilidad de la angiografía coronaria 
por TC con adquisición prospectiva en pacientes con sospecha de 
enfermedad coronaria

6. #161 UTILIDAD DE LA CARDIO-RM EN EL INFARTO CON 
CORONARIAS ANGIOGRÁFICAMENTE NORMALES
Avegliano, Gustavo | Huguet, Marina | Costabel, Juan Pablo | 
Kuschnir, Paola | Forti, Lujan | Alves de Lima, Alberto | Petit, Mario | 
Ronderos, Ricardo
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Centro 
Cardiovascular Sant Jordi - Buenos Aires, Argentina; Barcelona, 
España
Demostrar la utilidad de la resonancia cardíaca en los sindromes 
coronarios agudos con coronarias normales.

Sábado 3 | 08:00 | Retiro B
Presentación oral | Ecocardiografía
Presidente/s:  Jorge Alvarez
Comentadores:  Jorge Lax 
  Víctor Darú 
  Albino Sanchez Sosa

1. #162 RÁPIDA OBJETIVACIÓN DE ISQUEMIA REGIONAL 
MEDIANTE EL STRAIN 2D APICAL DURANTE EL 
ECOESTRÉS CON DIPIRIDAMOL
Amor, Miguel | Rousse, María G | Daru, Victor | Lowenstein, Jorge
Investigaciones Médicas - Buenos Aires
Conocer la utilidad del strain 2D en segmentos apicales para el 
diagnóstico de isquemia en el territorio de la arteria descendente 

2. #163 CARGA VASCULAR Y VALVULAR EN LA ESTENOSIS 
AORTICA GRAVE CON BAJO FLUJO, BAJO GRADIENTE Y 
FRACCION DE EYECCION NORMAL
Migliore, Ricardo | Adaniya, Maria | Mantilla, Diego | Barranco, 
Miguel | Vergara, Sergio | Bruzzese, Martin | Miramont, Guillermo 
| Tamagusuku, Horacio
Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón - Buenos Aires, 
Argentina
Establecer la importancia de la carga arterial en una de las 
formas de presentacion de la estenosis aortica grave.

3. #164 EL COMPORTAMIENTO DEL STRAIN 2D APICAL 
PUEDE SER UN SUBROGANTE DE LA RESERVA 
CORONARIA EN EL TERRITORIO DE LA ARTERIA 
DESCENDENTE ANTERIOR
Lowenstein, Jorge | Rousse, Maria G | Amor, Miguel | Daru, Victor
Investigaciones Médicas - Buenos Aires
Conocer si el strain 2D puede predecir el comportamiento de la 
reserva coronaria de la arteria descendente anterior durante el 
ecoestres con dipiridamol

4. #165 DETERMINACION DE FUNCION SISTOLICA 
Y DIASTOLICA DEL VENTRICULO DERECHO EN LA 
HIPERTENSION PULMONAR INTRAESFUERZO
Lescano, Adrián | García Eleiseiqui, Roberto | Martingano, 
Roberto | Lombardero, Martin
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
Valorar el impacto sobre las cavidades derechas del desarrollo de 
hipertensión arterial 
pulmonar intraesfuerzo

5. #166 EL SITIO DE ESTIMULACIÓN DEL MARCAPASOS 
TIPO VVI INFLUYE EN LA FUNCION DIASTOLICA DEL VI. 
EVALUACION ECOCARDIOGRAFICA Y RELACION E/E* DEL 
ECO DOPPLER TISULAR.
Parras, Jorge | García, Edgar | Obregón, Ricardo | García, Walter 
| Villegas, Esteban | Pozzer, Domingo | Pantich, Rolando
Instituto de Cardiología de Corrientes - Corrientes, Argentina
Evaluación de distintos sitios de implante de marcapasos sobre la 
función diastólica del VI

6. #167 VOLUMEN DE LA AURICULA IZQUIERDA INDEXADA 
POR SUPERFICIE CORPORAL EN SUJETOS NORMALES 
DIVIDIDOS POR SEXO Y EDAD.
Deschle, Hector Alfredo | Allende, Gustavo | Miranda, Adrian | 
Lakowsky, Alejandro | Sanchez Luceros, Diego | Carbajales, Justo 
| Calviño, Roberto
Sanatorio Mater Dei - Buenos Aires
Evaluar datos sobre remodelacion auricular
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Sábado 3 | 08:00 | Retiro C 
Presentación oral | Arritmias II
Presidente/s:  Franz Rivero Paz
Comentadores:  Horacio Ruffa 
  Enrique Retyk 
  Fernando Adrian Scazzuso

1. #168 ONDA J Y REPOLARIZACIÓN PRECOZ CON SINCOPES 
RECURRENTES Y/ O MUERTE SÚBITA EN INDIVIDUOS SIN 
EVIDENCIAS DE CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL.
Acunzo, Rafael S | Konopka, Isabel V | Valencia, Gabriel J | Sánchez, 
Rubén A | Pizzarelli, Norma | Chiale, Pablo A | Elizari, Marcelo V
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía - Buenos Aires. 
Argentina
Objetivos. Describir los hallazgos clínicos, electrocardiográfi cos y 
electrofi siológicos en pacientes (p) sin CE con onda J y RP sincopes 
recurrentes

2. #169 BLOQUEO INTERAURICULAR EN PACIENTES CON 
APNEA DEL SUEÑO.
Di Toro, Dario | Parfrey, B | Morriello, F | Lim, L | Hopman, WM | 
Simpson, CS | Redfearn, Demian | Baranchuk, Adrian
Jerarquizar a la apnea del sueño como cardioascular

3. #170 ROL DEL PROCESO INFLAMATORIO EN LA 
RECURRENCIA DE LA FIBRILACION AURICULAR AGUDA
Blanco, Patricia | Vazquez, Rodrigo | Maná, Melina | Marina, 
Estanislao | Peñafort, Fernando | Quiroga Ponce, Horacio | Nobilia, 
Nicolas | Ditoro, Dario
Hospital Naval Buenos Aires Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo - Buenos 
Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación usted podrá saber si los marcadores 
infl amatorios, son predictores de recurrencia de la fi brilación auricular 
aguda

4. #171 EFECTO ADYUVANTE DE LA AMIODARONA 
INTRAVENOSA PARA LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA 
EXTERNA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR 
PERSISTENTE PRETRATADOS CON AMIODARONA ORAL
Eidelman, Gabriel | Fernández, Pablo | Bonato, Ricardo | Galperin, 
Jorge | Garro, Hugo | Acunzo, Rafael | Sánchez, Ruben | Chiale, 
Pablo
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Instituto Sacre Coeur - 
Buenos Aires, Argentina

5. #172 COMPORTAMIENTO DE UN EQUIVALENTE DEL 
PERIODO PRE-EYECTIVO DURANTE EL TILT TEST BASAL 
Y SENSIBILIZADO CON DINITRATO DE ISOSORBIDE EN 
PACIENTES JÓVENES CON SÍNCOPE
Ruiz, G. Aurora | Chirife, Raul | Aversa, Eliana | Tentori, M. Cristina | 
Grancelli, Hugo
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández FLENI - Buenos 
Aires, Argentina
Discutir mecanismos hemodinamicos implicados en la fi siopatologia 
del sincope vasovagal

6. #173 VARIACIÓN CIRCADIANA DE TAQUIARRITMIAS 
VENTRICULARES QUE DESENCADENAN INTERVENCIONES 
DE LOS CARDIODESFIBRILADORES EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE CHAGAS
Tentori, M Cristina | Arregui, Victor | De Valais, Fernando | Di Toro, 
Darío | Gant Lopez, José | Martinez, Rodolfo | Muratore, Claudio | 
Maloney, Jennifer
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández - ICD Registry 
Latinoamerica
Hacer conocer el patron circadiano de las arritmias ventriculares 
malignas en pacientes chagásicos portadores de cardiodesfi brilador

Sábado 3 | 08:00 | Río de la Plata
Presentación oral | Cardiología clínica
Presidente/s:  Silvia Marina González
Comentadores:  José Horacio Casabé 
  Alejandro Deviggiano 
  Mario Racki

1. #174 MOTIVOS DE INGRESO, PROCEDIMIENTOS Y 
PRONÓSTICO DE 19.000 PACIENTES INGRESADOS 
A UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 
CARDIOVASCULARES EN ARGENTINA. 3 AÑOS DEL 
REGISTRO EPICARDIO
de Abreu, Maximiliano | Mariani, Javier | Charask, Adrián | 
Swieszkowski, Sandra | Tevez, Jorge | Gagliardi, Juan | Tajer, 
Carlos | Doval, Hernán
GEDIC - Buenos Aires, Argentina
Conocer datos epidemiológicos, diagnóstico, tratamientos y 
pronóstico de pacientes internados en unidades de cuidados 
intensivos en Argentina

2. #175 ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR ESTAFILOCOCO 
COAGULASA NEGATIVO
Angel, A | Paragano, A | Gigena, D | Nacinovich, F | Thierer, J | 
Ferreirós, E | Modenesi, JC | Casabé, H
Área de Investigación SAC - Buenos Aires, Argentina
Registro Epidemiológico

3. #176 INSUFICIENCIA AÓRTICA SEVERA AGUDA 
SECUNDARIA A ENDOCARDITIS INFECCIOSA. 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EVOLUCIÓN HOSPITALARIA 
Y PREDICTORES DE MORTALIDAD HOSPITALARIA
Roura, Pablo | Favaloro, Roberto | Casabe, Horacio | Abud, Jose | 
Raffaelli, Hector | 
Dulbecco, Eduardo | Guevara, Eduardo | Nagel, Claudia
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Luego de esta presentacion usted podra conocer y reconocer las 
particulares caracteristicas evolutivas de esta entidad y acerca de 
su manejo

4. #177 RELACIÓN ENTRE HIPERPARATIROIDISMO E 
HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS CRÓNICA.
Nasca, Pablo | Shehadi, Jorge | Reinoso, Sandra | Grinblat, 
Natalia | Lossi, Susana | 
Gianfelici, Marcela | Rodríguez, Sergio | Santos, Juan
Centro Nefrológico - Tucumán, Argentina
Entender la posible relación entre niveles de parathormona e 
hipertrofi a de ventrículo izquierdo.

5. #178 PREDICTORES CLINICOS DE EVENTOS 
CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON SINDROME 
CORONARIO AGUDO SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST.
SHEIN, MARTIN | CHIRINO, DANIEL | FERRER, LEONARDO | 
AGUERO, ROBERTO | KHUN, GUSTAVO | DIZEO, CLAUDIO | 
CALDERON, GUSTAVO
Sanatorio Franchín - BS AS ARGENTINA
EVALUACION DE UNA POBLACION CON SCASEST DE ALTO 
RISGO EN INSTITUCION CERRADA

6. #179 INCIDENCIA DE LA CARDIOPATIA ISQUEMICA CON Y 
SIN INFARTO EN EL P CON SÍNTOMAS DEPRESIVOS
Santiago, Gustavo A | Tripolone, Juan M | Delgado, Julia
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
Epidemiologia depresión cardiopatia
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Domingo 4 | 08:30 | Auditorio
Presentación oral | Premio Rodolfo O. Kreutzer
Presidente/s:  Gustavo Berri
Comentadores:  Andrés Schlichter 
  Horacio Faella 
  Alberto Rodríguez Coronel

1. #180 CORAZÓN UNIVENTRICULAR FISIOLÓGICO: 
RESULTADOS INMEDIATOS Y ALEJADOS EN LAS DISTINTAS 
ETAPAS DE CORRECCIÓN SECUENCIAL
Comas, Francisco | Sivori, Gustavo | Ithuralde, Alejandro | 
Balestrini, María | Seara, Carlos | García Delucis, Pablo | Nojek, 
Carlos | Ithuralde, Mariano
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Conocer la historia natural modifi cada del Corazón univentricular 
fi siológico seguido desde el periodo neonatal y sometido a un 
enfoque quirúrgico 

2. #181 CIRUGÍA DE ROSS, RESULTADOS A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO
Olivetti, María Eugenia | Salgado, Gladys | Martin, Analía | Moreno, 
Guillermo | Mori, Alejandra | García Delucis, Pablo | Barreta, Jorge 
| Capelli, Horacio
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos 
Aires, Argentina
Al fi nalizar este trabajo, el cardiólogo podrá conocer los resultados 
de los niños con cirugía de Ross en nuestra institución.

3. #182 UTILIZACION DEL BALÓN CON CUCHILLAS PARA 
AMPLIACIÓN DE CIA RESTRICTIVA EN LACTANTES < DE 6 
MESES: RESULTADOS INMEDIATOS Y A MEDIANO PLAZO.
Peirone, Alejandro | Spillmann, Ana | Banille, Edgardo | Juaneda, 
Ernesto | Allub, Alejandro | Bruno, Eva | Guevara, Antonio | Alday, 
Luis
Hospital de Niños de Córdoba Hospital Privado - Centro Médico de 
Córdoba - Córdoba
Reportar la utilidad del balón con cuchillas para la ampliación de 
una CIA restrictiva en pacientes menores de 6 meses.

4. #183 EXPERIENCIA INICIAL EN LA CIRUGIA 
CARDIOVASCULAR CON CIRCULACION EXTRACORPOREA 
EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS CON PESO MENOR A 
2500 GRS.
Kreutzer, Christian | Klinger, Daniel | Bariero, Sergio | Torres, Silvio 
| Iolster, Tomas | Musante, Gabriel | Siaba Serrate, Alejandro | 
Bergamini, Maria Laura
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Hospital 
Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Reportar la pasibilidad del Tratamiento quirurgico correctivo precoz 
en Recien nacidos prematuros de bajo peso.

Viernes 2 | 08:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 1 - Cardiología Pediátrica I
Presidente/s:  José Carlos Suarez
Comentadores:  Alberto Molina
  Claudio Iatzky

1. #184 EVALUACIÓN DE CALIDAD EN CIRUGÍA CARDÍACA 
PEDIÁTRICA EN TRES CENTROS DE CÓRDOBA
Lazzarin, Omar Edgardo | De Rossi, Roberto Luis | Juaneda, 
Ernesto | Peirone, Alejandro | Banille, Edgardo
Hospital de Niños de Córdoba Hospital Privado - Centro Médico de 
Córdoba Clínica del Sol (Córdoba) - Córdoba, Argentina
Objetivar, comunicar y estimular la calidad del Servicio. Conocer los 
límites de la complejidad que cada centro puede resolver

2. #185 CUANTIFICACION DE LA PERFORMANCE TECNICA - 
QUIRUGICA EN CARDIOPATIAS CONGENITAS
Allub, Alejandro | Juaneda, Ernesto
Hospital de Niños de Córdoba - Cordoba
Evaluar las performance quirúrgica en un determinado grupo de 
cardiopatías congénitas prevalentes en nuestra institución.

3. #186 PREVALENCIA DE TAQUI Y BRADIARRITMIAS EN UNA 
POBLACION DE ADULTOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Benjamín, Monica N | Vega, Bettina | Peirone, Alejandro | Juaneda, 
Ernesto | Maisuls, Héctor | Alday, Luis E.
Hospital de Niños de Córdoba Sanatorio Allende (Córdoba) - 
Córdoba, Argentina
Al fi nal de esta presentación usted podrá conocer la prevalencia 
de las taqui y bradiarritmias en una población de adultos con 
cardiopatías congénitas

4. #187 EVOLUCION ALEJADA POSTQUIRURGICA DE 
TETRALOGIA DE FALLOT
De Dios, Ana | Olive, Adriana | Stepffer, Carolina | Zampach, Moira | 
Zarlenga, Beatriz
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Buenos Aires
Conocer la evolución alejada postquirurgica de la tetralogia de fallot 
(TF) y evaluar el rol de la ecocardiografi a como instrumento en su 
seguimiento.

5. #188 CIRUGÍA DE NIKAIDOH EN UN PACIENTE DE 3 AÑOS
sivori, gustavo gaston | garcia delucis, pablo | ayala, victoria | 
comas, francisco | balestrini, maria | seara, carlos | ithuralde, 
mariano | nojek, carlos
FLENI - Buenos Aires  - Argentina
Cirugia de Nikaidoh
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Viernes | 08:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 1 - Cardiología Pediátrica 
II
Presidente/s:  Jorge Simón
Comentadores:  Jorge Gentile 
  Teresa Escudero 
  Héctor Trungelletti

1. #189 IMPACTO DE LOS PACIENTES GUCH EN UN 
SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFÍA INFANTIL
Moros, C G | Goldsman, A | Quilindro, A | Pacheco Otero, M | 
Siciliano, A | Sicurello, M I | Grippo, M | Vazquez, H
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - CABA
VALORAR LA CANTIDAD DE ADULTOS CON CARDIOPATÍAS 
CONGENITAS QUE SE ESTUDIAN EN UN SERVICIO DE 
ECOCARDIOGRAFIA INFANTIL

2. #190 USO DE LA CIRCUNFERENCIA DE CINTURA PARA 
DETECTAR SINDROME METABOLICO EN PACIENTES GUCH
MORÓS, C G | PACHECO OTERO, M | TORRES, I | SARDELLA, 
A | CHOE, L | VIEGAS, C | GRIPPO, M
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - CABA, ARGENTINA
MOSTRAR Y FOMENTAR LA UTILIDAD DE LA MEDICION DE 
LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA PARA DETECTAR EL 
SINDROME METABOLICO

3. #191 ADULTOS CON CARDIOPATIA CONGENITA Y RIESGO 
DE RECURRENCIA EN SU DESCENDENCIA
Vega, Betina | Juaneda, Ernesto | Maisuls, Hector | Alday, Luis
Hospital de Niños de Córdoba - Cordoba,Argentina
Determinar el riesgo de recurrencia en la descendencia de 
adultos con cardiopatia congenita asistidos en nuestra base de 
datos

4. #192 EVOLUCIÓN DE LOS HOMOINJERTOS UTILIZADOS 
EN POSICIÓN PULMONAR. NUESTRA EXPERIENCIA
Tonello, María Luján | Andres, Lucas | Guerreiro, Lorena | 
Sardella, Angela | Grippo, María | Schlichter, Andrés
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - Buenos Aires, Argentina
Determinar las causas de la disfunción de los homoinjertos 
utilizados en cirugías de cardiopatías congénitas con obstrucción 
del tracto de salida 

5. #193 CARDIOLOGIA PERINATAL: ESTRATEGIA 
DIAGNOSTICA PARA ABORDAR LAS CARDIOPATIAS 
CONGENITAS EN EL FETO Y RECIEN NACIDO
Quilindro, Alberto Horacio | Vazquez, Haydee | Sicurello, Maria 
Irene | Goldsman, Alejadro
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez Hospital de Niños Ricardo 
Gutierrez - BUENOS AIRES, ARGENTINA
El objetivo de agrupar las cardiopatias en etapa prenatal es 
identifi car la cardiopatia, elaborar una estrategia de seguimiento 
y planifi car la conducta a seguir

Viernes 2 | 08:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 1 - Cardiología Pediátrica 
III
Presidente/s:  Florentino José Vargas
Comentadores:  Fernando Antelo 
  Luis Jmelnitsky

1. #194 UTILIDAD CLINICA DE LA ANGIO TC 64 EN EL 
ESTUDIO DE LAS CARDIOPATIAS CONGENITAS
Fernández, Mariano Javier | Ulla, Marina | Levi, Ezequiel | 
Grinenco, Sofi a | Garcia Mónaco, Ricardo | Makaroski, Jorge | 
Marantz, Pablo
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Aregentina
Mostrar la utilidad clinica de esta nueva herramienta diagnostica 
en el estudio de la anatomia de las cardiopatias congenitas y la 
posibilidad de evitarlas

2. #195 HALLAZGOS ECOCARDIOGRAFICOS EN FETOS DE 
EMBARAZO GEMELAR
Peña, Gabriela | Guerchicoff, Marianna | Otaño, Lucas | Aiello, 
Horacio | Marantz, Pablo
Hospital Italiano de Buenos Aires Servicio de Cardiología infantil y 
Servicio de obstetricia - Buenos Aires
Demostrar los hallazgos ecocardiográfi cos en fetos gemelares 
en nuestra población hospitalaria y establecer cuales son los 
hallazgos mas frecuentes.

3. #196 MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL EN PACIENTES 
CON CARDIOPATIAS CONGENITAS AISLADAS Y ASOCIADAS 
A ANOMALIAS EXTRACARDIACAS
Peña, Gabriela | Guerchicoff, Marianna | Otaño, Lucas | Aiello, 
Horacio | Elias, Daniel | Fustiñana, Carlos | Marantz, Pablo
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires
Conocer el riesgo de los pacientes con diagnóstico de cardiopatía 
congénita asociada a otra anomalía vs a la cardiopatía aislada 
considerando la mortalidad

4. #197 RESONACIA MAGNETICA CARDIACA EN LA 
EVALUACION DE PACIENTES PREVIO A LA CIRUGIA DE 
GLENN
ITHURALDE, ALEJANDRO | GARCIA DE LUCIS, PABLO | 
HENESTROSA, GERMAN | BALESTRINI, MARIA | COMAS, 
FRANCISCO | SEARA, CARLOS | NOJEK, CARLOS |
Buenos Aires, Argentina
CONOCER LOS BENEFICIOS DE LA RESONANCIA 
MAGNETICA CARDIACA EN PACIENTES CON CARDIOPATIAS 
CONGENITAS

5. #198 UTILIDAD DE LA ECOCARDIOGRAFIA 
TRANSTORACICA DURANTE EL CIERRE PERCUTÁNEO DE 
COMUNICACIONES INTERAURICULARES TIPO OSTIUM 
SECUNDUM EN PACIENTES < 20 KG DE PESO.
Daghero, Fernando | Contreras, Alejandro | Juaneda, Ernesto | 
Bruno, Eva | Mackey, Carlos | Alday, Luis | Peirone, Alejandro
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba Hospital de Niños 
de Córdoba Sanatorio Allende  Cordoba - Argentina
Presentacion de experiencia. Estudio prospectivo-descriptivo, 
observacional
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Presentación de e.Posters | Sesión 2 - Cirugía
Presidente/s:  Ricardo Mujica
Comentadores:  Diego Guastavino 
  Carlos Presa 
  Sandro Belforte

1. #199 REGISTRO SAC DE DISECCION AORTICA AGUDA: 
PREDICTORES INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD DE LAS 
DISECCIONES TIPO A.
Higa, Claudio | Guetta, Javier | Marenchino, Ricardo | Botto, 
Fernando | Benzadon, Mariano | Borracci, Raul | Fuselli, Juan | 
Marturano, Maria Pia
Área de Investigación SAC Consejo de Emergencias SAC En 
representacion investigadores estudio RADAR - Buenos Aires, 
Argentina

2. #200 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL:SELECCIÓN DE 
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
EMERGENCIAS
Fosco, Matías J. | Procopio, Gastón | Aguirre, Leandro | Klein, 
Francisco | Ferrufi no, Christian | Raffaelli, Héctor | Merbilháa, Raúl
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Reconocer un sub-grupo de pacientes portadores de aneurisma de 
aorta abdominal sintomático en quienes sea factible la indicación 
desde el Departamento

3. #201 PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL COMO 
PREDICTOR INDEPENDIENTE DE FIBRILACION AURICULAR 
EN EL POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA.
Gómez, Luis Enrique | Giacomini, Mauro | Ottonello, Pablo | 
Carrero, María Celeste | Toledo, Guillermo | Oberti, Pablo | Cagide, 
Arturo Miguel | Navarro Estrada, Jose Luis
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Evaluar al BNP como predictor independiente del riesgo de FA en 
el posoperatorio de cirugia cardiaca.

4. #202 PUENTE ARTERIAL DOBLE MAMARIA INTERNA 
COMO FACTOR DE RIESGO ASOCIADO A MEDIASTINITIS 
EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA DE REVASCULA-
RIZACION
Laurino, Romina Paola | Bangher, María del Carmen | Cacheda, 
Horacio | Piacenza, Angel | Detournemine, Susana | Riera Stivall, 
Jorge | Zoni, Rodrigo | Olivera, Guillermo
Instituto de Cardiologia de Corrientes “Juana F. Cabral” - 
Corrientes, Argentina
Objetivo: determinar incidencia y factores asociados a mediastinitis 
en pacientes sometidos a Cirugía de Revascularización Miocárdica 
(CRVM) 

5. #203 TRATAMIENTO HÍBRIDO DE LOS ANEURISMAS 
TORACOABDOMINALES
Zaefferer, Patricio | Pfund, Guillermo | Herrera Vegas, Diego | 
Chikiar, Darío
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina
Experiencia de 4 casos de aneurisma toracoabdominal operados 
en 2008

Viernes 2 | 09:45 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 2 - Stroke
Presidente/s:  Andrés Izaguirre
Comentador:  Claudia Alonzo 
  
1. #204 ANGIOPLASTIA CAROTIDEA EN PACIENTES CON 
SINDROME CORONARIO AGUDO Y REQUERIMIENTO DE 
CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN URGENTE.
Gonzalez, Francisco | Perez Baztarrica, Gabriel Edgardo | Arellano, 
Juan Francisco | Fernandez, Juan | Ceron, Marcos | Soria Tito, 
Fernando | Blanco, Norberto | Porcile, Rafael
UAI Hospital Universitario - CABA. Buenos Aires, Argentina
PRESENTAR NUESTRA EXPERIENCIA MEDIANTE UN ESTUDIO 
DESCRIPTIVO

2. #205 ES FACTIBLE INDICAR COMO OPCIÓN PRIMARIA 
ANGIOPLASTIA CAROTIDEA CON STENT EN PACIENTES DE 
BAJO RIESGO QUIRÚRGICO O DEBE PRESERVARSE SOLO EN 
PACIENTES DE ALTO RIESGO?
Bettinotti, Marcelo | Deluca, Carlos | Gomes, Ramon | Goldsmit, 
Alejandro | Chiminela, Fernando | Baucero, Guillermo | Del Percio, 
Hernan | Sztejfman, Carlos
Sanatorio Güemes IMAC - Instituto Médico de Alta Complejidad - 
Buenos Aires, Argentina
Comparar el éxito y la incidencia de complicaciones entre la 
angioplastia carotidea y la cirugia convencional

3. #206 LA ENDARTERECTOMIA CAROTIDEA EN LA ERA DE LA 
ANGIOPLASTIA 
CAROTIDEA
La Mura, Ricardo | Ferreira, Luis Mariano | Escordamaglia, Sergio | 
Ruslender, Eric | Rosemberg, Julio
Clínica La Sagrada Familia - Buenos Aires, Argentina
Demostrar el papel preponderante de la endarterectomía carotídea 
en el tratamiento de la enfermedad oclusiva carotídea aterosclerótica

4. #207 STROKE CRIPTOGENICO Y FORAMEN OVAL 
PERMEABLE. ANALISIS DE 
COSTO-UTILIDAD.
Arias, Anibal | Masson, Walter | Bluro, Ignacio | Krauss, Juan | 
Cagide, Arturo
Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires - 
Buenos Aires, Argentina
Conocer la costo-utilidad del tratamiento del foramen oval permeable 
luego de un accidente cerebro-vascular criptogénico.

5. #208 MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN UNA UNIDAD DE 
STROKE DE ALTA COMPLEJIDAD. REPORTE PRELIMINAR EN 
PRIMEROS 100 PACIENTES CON ATAQUE CEREBRAL
Lylyk, Pedro | Ceratto, Rosana | Ferrario, Angel | Romero, Ricardo | 
Lundquist, Javier | Cherro, Alejandro | Ingino, Carlos | Vila, José
ENERI Instituto Médico Clínica La Sagrada Familia - Buenos Aires, 
Argentina
Descripción de la modalidad terapéutica y resultados preliminares de 
una unidad de stroke de alta complejidad
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Viernes 2 | 09:45 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 2 - Tromboembolismo de 
pulmón
Presidente/s:  Osvaldo Moretti
Comentadores:  Marcelo Pérez 
  Gabriel Eidelman 
  Ricardo Villarreal

1. #209 RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA FIBRINOLITICA EN 
LA EMBOLIA PULMONAR GRAVE
Boughen, Roberto | Santos, Jose Máximo | Robles, Federico | 
Gallucci, Emilce | Favaloro, Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Investigar estrategias no convencionales de tratamiento en una 
enfermedad con elevada mortalidad

2. #210 TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN AGUDO: 
VARIABLES PRONÓSTICAS INTRAINTERNACIÓN
Zoni, C. Rodrigo | Olivera, Guillermo | Lepore, Vanina | Laurino, 
Romina | Babi, Carlos | Chuquel, César | Acevedo, Pablo | 
Aristimuño, Guillermo
Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F Cabral” - Corrientes, 
Argentina
Al fi nal de esta presentación usted podrá conocer cuales son las 
variables pronósticas en los pacientes internados con diagnóstico 
de tromboembolismo

3. #211 UTILIDAD DE LOS MARCADORES SÉRICOS EN EL 
TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN.
Jaimovich, Guillermo | Masson, Walter Mauricio | Cagide, Arturo 
Miguel
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Valorar los marcadores sericos en el Tromboembolismo de pulmón 
y correlacionarlos con variables clínicas y de imágenes.

4. #212 EL ELECTROCARDIOGRAMA EN EL 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO Y SU 
CORRELACIÓN CON EL VALOR DE TROPONINA T
Zoni, C. Rodrigo | Kriskovich, Jorge | Olivera, Guillermo | Lepore, 
Vanina | Laurino, Romina | Alvarez, Omar | Insaurralde, Fernando | 
Lezcano, Rocío
Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F. Cabral” - Corrientes, 
Argentina
Al fi nal de esta presentación podrá conocer la relación entre los 
hallazgos electrocardiográfi cos y el valor de Troponina T en el TEP

5. #213 ASPECTOS CLÍNICOS EN PACIENTES CON 
TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN INTERNADOS EN UNIDAD 
CORONARIA.
Jaimovich, Guillermo | Masson, Walter Mauricio | Lastiri, Carolina 
Paula | Cagide, Arturo Miguel
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Constatar caracteristicas clinica, bioquimicas, imagenológicas en un 
grupo de pacientes específi co con Tromboembolismo de Pulmón.

Viernes 2 | 15:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 3 - Arritmias
Presidente/s:  Claudio Militello
Comentadores:  Raúl Pérez Etchepare 
  Alejandro Villamil 
   

1. #214 ABLACION DE LA FIBRILACION AURICULAR.UTILIDAD 
DE LOS MAPAS LAT (ENSITE) PARA LA DETERMINACION DEL 
AISLAMIENTO DE LAS VENAS PULMONARES
BARJA, LUIS | ORTEGA, DANIEL | Mangani, Nicolas | Montes, 
Juan Pablo | Lobarzo, Emilio | Baratta, Sergio | Bilbao, Jorge | 
Fernandez, Horacio
Hospital Universitario Austral SERVICIO DE CARDIOLOGIA- 
CENTRO DE TTO DE FIBRILACION AURICULAR - PILAR 
BUENOS AIRES ,ARGENTINA
EVALUAR METODOLOGIA Y UTILIDADES NO 
CONVENCIONALES DE NUEVOS SISTEMAS DE NAVEGACION

2. #215 ABLACIÓN DE ALETEOS AURICULARES 
RELACIONADOS A CIRUGÍA CARDÍACA. MAPEO 
RADIOSCÓPICO VS. MAPEO ELECTROANATÓMICO
Gonzalez, José Luis | Galizio, Néstor | Ramírez, Marcelo | 
Medesani, Luis | Raña, Ramón | Robles, Federico | Valtuille, Lucas
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

3. #216 COMPARACION EN LAS TAQUICARDIAS 
AUTOMAICAS DE SITIOS DE OIGEN Y ABLACION POR 
SISTEMA CONVENCIONAL VS SISTEMA DE NAVEGACION 
ENSITE
BARJA, LUIS | ORTEGA, DANIEL | Mangani, Nicolas | Montes, 
Juan Pablo | Scaglione, Jorge | Lobarzo, Emilio | Hita, Alejandro | 
Turri, Domingo
Hospital Universitario Austral SERVICIO DE CARDIOLOGIA- 
UNIDAD DE ARRITMIAS - PILAR- BUENOS AIRES , ARGENTINA
APORTE RESPECTO A SIMPLIFICAR METODOS 
INTERVENCIONISTAS

4. #217 COMPLICACIONES EN LA ABLACION POR 
RADIOFRECUENCIA DE LA 
FIBRILACION AURICULAR.
Raña, Ramón | Gonzalez, Jose Luis | Galizio, Nestor | Medesani, 
Luis | Robles, Federico | Ramirez, Marcelo | Valtuille, Lucas | 
Soriano, Lisandro
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

5. #218 ABORDAJE TRANSEPTAL PARA LA ABLACIÓN DE 
VÍAS ACCESORIAS IZQUIERDAS. EXPERIENCIA DE UN 
CENTRO.
Abello, Mauricio | Moltedo, José Manuel | Ithuralde, Mariano | 
Ithuralde, Alejandro | Cohen Arazi, Hernán
FLENI - Buenos Aires - Argentina
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados y la tasa de 
complicaciones en nuestro centro del abordaje transeptal para la 
ablación de vías
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Viernes 2 | 15:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 3 - Arritmias II
Presidente/s:  Fernando Di Tommaso
Comentadores:  Enrique Retyk 
  Néstor Galizio 
  Rodolfo Sansalone

1. #219 PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE LA 
TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFÉRICA DURANTE EL TILT 
TEST EN PACIENTES CON SÍNCOPE
Ruiz, G. Aurora | Aversa, Eliana | Chirife, Raul | Tentori, M. Cristina | 
Grancelli, Hugo
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández FLENI - Buenos 
Aires, Argentina
Aporte al mecanismo fi siopatológico del síncope vasovagaly su 
relación con la termorregulación

2. #220 ELECTROCARDIOGRAMA DE SEÑAL PROMEDIADA, 
UN MÉTODO NO INVASIVO PARA LA DETERMINACIÓN 
DIAGNÓSTICA Y DE RIESGO EN EL SÍNDROME DE BRUGADA
Logarzo, Emilio | Montes, Juan Pablo | Mangani, Nicolás | Hita, 
Alejandro | Turri, Domingo | David, José | Ortega, Daniel | Barja, 
Luis
Hospital Universitario Austral Clínica San Camilo - Buenos Aires, 
Argentina
Al fi nal de este trabajo se podrá comprender la utilidad del 
electrocardiograma de señales promediadas en el diagnóstico del 
síndrome de Brugada

3. #221 ANALISIS DE FASE ESPECTRAL DEL QRS.
DESARROLLO DE UN NUEVO METODO NO INVASIVO PARA 
EVALUAR DESINCRONIA INTRAVENTRICULAR.COMPARACION 
CON ECO TISULAR Y METODO INVASIVO
Ortega, Daniel | Barja, Luis | Bonomi, Paula | Mangani, Nicolas 
| Amor, Miguel | Monets, Juan Pablo | Lobarzo, Emilio | Hita, 
Alejandro
Hospital Universitario Austral Clínica San Camilo - Fund. de 
investigacion de bioingerieria aplicada
Incoorporar un nuevo metodo no nvasiva paa el diagnostico y tto de 
la desincronia ventricular

4. #222 REVISION DE REGISTROS HOLTER MEDIANTE 
CURVAS DE LORENTZ
Laiño, Ruben | Sammartino, Victoria | Albina, Gaston | Scazzuso, 
Fernando | Giniger, Alberto
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina
Facilitar la lectura de Holter

5. #223 LOS PACIENTES CON TILT TEST POSITIVO SON MAS 
FRIOS
Ruiz, G .Aurora | Aversa, Eliana | Chirife, Raul | Tentori, Cristina | 
Grancelli, Hugo
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández FLENI - Buenos 
Aires, Argentina
Clarifi car la fi siopatologia el sincope vasovagal y su función con la 
termorregulación.

Viernes 2 | 15:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 3 - Arritmias III
Presidente/s:  Luis Barja
Comentadores:  José Gant López 
  Marcelo Martínez

1. #224 ¿ES SUFICIENTE UN ÚNICO FACTOR DE RIESGO 
MAYOR DE MUERTE SÚBITA PARA IMPLANTAR UN 
CARDIODESFIBRILADOR COMO PREVENCIÓN PRIMARIA DE 
LA MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA?
Landeta, Federico | Fernandez, Adrián | Casabé, J. Horacio | 
Galizio, Nestor | Gonzalez, José Luis | Medesani, Luis | Vaisbuj, 
Fabián | Guevara, Eduardo
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer la evolución de 
ptes con MCH y factores de rieso mayor de MS en un centro de 
derivación de la Argentina

2. #225 CONDUCCIÓN INTRAVENTRICULAR ABERRANTE TIPO 
BLOQUEO DE RAMA DERECHA ENMASCARADO STANDARD 
EN CORAZONES ESTRUCTURALMENTE SANOS. ESTUDIO 
ELECTRO-VECTOCARDIOGRÁFICO.
Konopka, Isabel V | Acunzo, Rafael S | Giacomino, Valeria B | 
Sánchez, Rubén A | Pizzarelli, Norma | Elizari, Marcelo V
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Hospital General de 
Agudos Dr. Ramos Mejía - Buenos Aires. Argentina
Analizar los ECG y vectocardiogramas (VCG) de latidos auriculares 
prematuros con conducción aberrante e imagen de BRDS, en 
pacientes (p) sin enfermedades

3. #226 ¿DEBE SER 6 MG DE ADENOSINA LA DOSIS INICIAL 
DE ELECCION PARA EL TRATAMIENTO DE LA TAQUICARDIA 
PAROXISTICA SUPRAVENTRICULAR? EXPRESIENCIA 
ALEATORIZADA COMPARANDO 6 MG VERSUS 12 MG DE 
ADENOSINA
Fitz Maurice, Mario | Di Tommaso, Fernando | Rolandi, Florencia 
| Donofrio, O | Alisio, Livio | Lucas, Vanina | Domine, Enrique | 
Chaves, Ignacio
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia OSCHOCA - 
Buenos Aires, Argentina
Evaluar el empleo de recomendaciones en la práctica diaria

4. #227 CARDIODESFIBRILADORES EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DE QTC LARGO HEREDITARIO Y ALTO RIEGO DE 
MUERTE SÚBITA
Giacomino, Valeria B | Acunzo, Rafael S | Konopka, Isabel V | Yoo, 
Hyun | Sánchez, Rubén A | Pizzarelli, Norma | Elizari, Marcelo V
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Hospital General de 
Agudos Dr. Ramos Mejía - Buenos Aires. Argentina
Objetivos: Evaluar retrospectivamente la experiencia de un solo 
centro con la utilización de CDI en p con QTL con alto riesgo de 
muerte súbita.

5. #228 ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE PACIENTES AÑOSOS 
TRATADOS CON CARDIODEFIBRILADOR IMPLANTABLE
Maid, Gustavo | Pesce, Ricardo | Vanegas, Diego | Oseroff, Oscar 
| Buenfi l Medina, Carlos | Dubner, Sergio | Freire, Diego | Valero, 
Elina
Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires 
- Buenos Aires, Argentina,Bogotá Colombia, Uruguay
Evaluar la evolución de pacientes añosos tratados con 
Cardiodefi brilador por prevención secundaria
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Presentación de e.Posters | Sesión 4 - Hipertensión arterial
Presidente/s:  Jorge Chiabaut Svane
Comentadores:  Analía Tomat 
  Christian Hocht 
  Pablo Puleio

1. #229 LA REDUCCIÓN SOSTENIDA DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL CON ROSUVASTATINA ES INDEPENDIENTE DE SU 
EFECTO HIPOLIPEMIANTE.
Giunta, Gustavo Ariel | Guevara, Eduardo | Marziali, Leandro | 
Gomez Rosso, Leonardo | Meroño, Tomás | Favaloro, Roberto | 
Brites, Fernando | Cuniberti, Luis
Fundación Favaloro Departamento De Bioquímica Clínica. Facultad 
De Farmacia Y Bioquímica. UBA. - Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina

2. #230 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
VENTRICULAR EN PACIENTES HIPERTENSOS CON 
DIFERENTES MODELOS GEOMÉTRICOS
Bilbao, Jorge | Baratta, Sergio | Chejtman, Demián | Bonorino, 
José | Kotliar, Carol | Fernández, Horacio | Turri, Domingo | Hita, 
Alejandro
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Analizar en pacientes hipertensos, la relación entre los diferentes 
modelos geométricos de remodelación ventricular 

3. #231 SCORE PREDICTIVO DE HIPERTROFIA VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN EL PACIENTE HIPERTENSO TABAQUISTA.
Lombardo, Virginia Viviana | Márquez, Gustavo
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfi eld - Buenos 
Aires,Argentina

4. #232 MARCADORES ECOCARDIOGRAFICOS COMO 
PREDICTORES DE RESPUESTA NORMAL DE LA TENSION 
ARTERIAL AL EJERCICIO
FAREZ, BEDER GUSTAVO | CANGIANO, CECILIA | SANS, 
SERGIO | NIETO, JUAN
CLINICA ITALIA-CERHU SERVICIO DE CARDIOLOGIA - SAN 
LUIS, ARGENTINA
Evaluar desde el laboratorio de ecocardiografía el adecuado control 
de la tensión aretrial

5. #233 ESTUDIO RAFE-HELP. USO DE RAMIPRIL Y 
FELODIPINA COMO TERAPIA COMBINADA EN HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL: UN ESTUDIO DE EFICACIA EN PACIENTES 
HIPERTENSOS NO CONTROLADOS CON MONOTERAPIA EN 
ARGENTINA
Orías, Marcelo | Micali, Gabriel | Zilberman, Judith
Sanatorio Allende (Córdoba) Fundapres - Buenos Aires, Argentina
Con esta presentación Ud. podrá conocer más datos sobre la 
combinación ramipril/felodipina en la hipertensión arterial

Viernes 2 | 17:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 4 - Cardiología 
intervencionista I
Presidente/s:  Marcelo García
Comentadores:  Sergio Centeno 
  Alejandro Cherro 
  Antonio Scuteri

1. #234 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES 
CON LESION SEVERA DE TRONCO DE CORONARIA 
IZQUIERDA TRATADOS CON ANGIOPLASTIA CON STENT, 
REGISTRO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA, CECI.
Mieres, Juan | Rodríguez Granillo, Matías | Fernández Pereira, 
Carlos | Risau, Gustavo | Rubilar, Alejandra | Pérez, Gilberto | 
Llauradó, Claudio | Rodríguez, Alfredo
Sanatorio Otamendi Sanatorio Las Lomas Clìnica IMA de Adrogué 
- Buenos Aires, Argentina
Mostrar nuestra experiencia en pacientes de alto riesgo en el 
tratamiento del tronco de la coronaria izquierda con angioplastia 
en el largo plazo

2. #235 ANGIOPLASTIA DE OCLUSIONES CORONARIAS 
CRÓNICAS. RESULTADOS INTRAHOSPITALARIOS.
Soria Ttito, César Fernando | Arellano, Juan | Marchetti, Guillermo 
| Porcile, Rafael | 
Fernandez, Juan
UAI Hospital Universitario - Buenos Aires, Argentina
Investigación

3. #236 RESULTADOS DE LA ANGIOPLASTIA AL TRONCO DE 
LA CORONARIA IZQUIERDA NO PROTEGIDO
Ricapito, María de la Paz | Candiello, Alfonsina | Spampinato 
Torcivia, Ricardo | Nau, Gerardo | Thierer, Jorge | Padilla, Lucio | 
Cura, Fernando | Belardi, Jorge
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
Al fi nalizar esta presentación, usted podrá conocer una opción 
alternativa a la cirugía y efi caz para la revascularización del tronco 
de la coronaria

4. #237 RESULTADOS A LARGO PLAZO DE ANGIOPLASTIA 
DE TRONCO DE CORONARIA IZQUIERDA
Rifourcat, Ignacio | Grinfeld, Diego | Pollono, Pablo | Cugat, 
Guillermo | Parmisano, Jose Luis | Fuertes, Fernando | Pastene, 
Ricardo | Grinfeld, Liliana
Hospital Español de La Plata Idytac - Buenos Aires, Argentina
Presentar la experiencia de un centro de alto volumen de la Pcia. 
de Buenos Aires en una practica de alto riesgo.

5. #238 ANGIOPLASTIA AL TRONCO DE CORONARIA 
IZQUIERDA. UNA ALTERNATIVA EN PACIENTES DE ALTO 
RIESGO QUIRURGICO. SEGUIMIENTO A CORTO Y MEDIANO 
PLAZO
Zamar, Sandra | Arellano, Juan | Fernandez, Juan | Marchetti, 
Guillermo | Salvaggio, Flavio | Perez Baztarrica, Gabriel | Corvalan, 
Emmanuel | Sanchez, Fabio
UAI Hospital Universitario - Buenos Aires
Evaluar la angioplastia al tronco de coronaria izquierda como 
alternativa valida en pacientes con alto riesgo quirurgico para CRM 
( Parsonnet)
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Presentación de e.Posters | Sesión 4 - Cardiología 
intervencionista II
Presidente/s:  Juan Fernández
Comentadores:  Daniel Mauro 
  Mario Szejnfeld 
  Guillermo Migliaro

1. #239 IMPACTO DE LA INCORPORACION DE STENTS 
LIBERADORES DE DROGAS EN LOS RESULTADOS ALEJADOS 
GLOBALES DE LAS INTERVENCIONES CORONARIAS
Voos, Marcel | Wisner, Jorge | Boissonet, Carlos | Guetta, Javier | 
Fuselli, Juan | Tetamanzi, Alejandro | Arakaki, Diego | Godia, Jose
CEMIC - Buenos Aires, Argentina
Evaluar los resultados alejados de una estrategia de tratamiento 
recientemente incorporada

2. #240 ANGIOPLASTIA CON STENTS CON DROGAS 
VS.CONVENCIONALES: 
RESULTADOS HOSPITALARIOS Y AL SEGUIMIENTO ALEJADO.
Scaglia, Juan | Castro, Javier | Larraburu, Alfredo | Crespo, Marcelo | 
Muryan, Sergio | Nicolini, Martin | Miano, Jorge | Mrad, Jorge
SANATORIO DE LOS ARCOS - BUENOS AIRES, ARGENTINA
COMPARAR INCIDENCIA DE EVENTOS ENTRE DOS GRUPOS 
DE PACIENTES TRATADOS CON STENTS LIBERADORES DE 
DROGAS Y CONVENCIONALES.

3. #241 REESTENOSIS INTRASTENT: PRESENTACION CLINICA, 
RESULTADOS INMEDIATOS Y ALEJADOS. EXPERIENCIA DE 10 
AÑOS
Voos, Marcel | Wisner, Jorge | Boissonet, Carlos | Guetta, Javier | 
Tettamanzi, Alejandro | Fuselli, Juan | Arakaki, Diego | Godia, Jose
CEMIC - Buenos Aires, Argentina
Evaluar los resultados alejados de diferentes formas de tratamiento 
de la reestenosis intrastent

4. #242 REVASCULARIZACIÓN COMPLETA EN DIABÉTICOS VS. 
NO DIABÉTICOS.
Costantini, Ricardo Andrés | Telayna, Juan Manuel
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Determinar resultados de ATC en pacientes diabeticos

5. #243 EVALUACIÓN DE RESTENOSIS A SEIS MESES EN 
PACIENTES CON SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS 
TRATADOS MEDIANTE ATC CON STENT METÁLICOS 
UTILIZANDO TÉCNICA DE PREDILATACIÓN <CONTROLADA> 
RELACIÓN BALÓN ARTERIA 0.5 / 1
Barbieri, Gustavo Federico
Instituto Cardiovascular Cuyo - Villa Mercedes (San Luis)
Mediante este trabajo se pretende informar sobre las ventajas de 
una menor agresion al endotelio vascular arterial

6. #244 REVASCULARIZACIÓN COMPLETA SÓLO CON BARE 
STENTS VS. USO SELECCIONADO DE STENTS LIBERADORES 
DE DROGA.
Telayna, Juan Manuel | Costantini, Ricardo Andrés
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Determinar estrategias terapéuticas percutáneas de 
revascularización coronaria.

Sábado 3 | 08:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 5 - Insufi ciencia cardíaca
Presidente/s:  María Teresa Carnuccio
Comentadores:  Patricia Avellana 
  Javier Marino 
  Gabriel Pérez Baztarrica

1. #245 EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA
Herrera Paz, Juan José | Merani, Maria Fernanda | Deleu, Marcela 
| Martinez Marisi, Evangelina | Latronico, Lourdes | Buñay, Alvaro | 
Sambrano, Alfonzo | Alvarez, Carlos Benjamin
Instituto Sacre Coeur - Buenos Aires Argentina
Al fi nal de esta presentación se podra conocer caracteristicas y 
evolucion de la insufi ciencia cardiaca con fraccion de eyección 
conservada.

2. #246 REDUCCIÓN DE REINTERNACIONES Y MORTALIDAD 
EN PACIENTES INCLUIDOS EN UN PROGRAMA ASISTENCIAL 
MULTIDISIPLINARIO DE INSUFICIENCIA CARDIACA.
Chavez Caballero, Rubén | Cursack, Guillermo | Stroppi, Haydee 
| Meiriño, Alejandro | Suarez, M Raquel | Zapata, Gerardo | 
Orlandini, Andrés | Paolasso, Ernesto
Instituto Cardiovascular de Rosario Instituto Cardiovascular de 
Rosario - Rosario, Argentina
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer, entender y 
analizar el último avance en el tratamiento de la insufi ciencia 
cardiaca avanzada.

3. #247 PREDICTORES DE SOBREVIDA EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA Y DETERIORO SEVERO 
DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA
Chavez Medina, Miguel | Peressotti, Bruno | Paragano, Antonio 
| Cordero, Diego | Cañas, Sebastian | Parajón, Gabriel | Muglia, 
Matias | Curotto Grasiosi, Jorge
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina
Determinar la utilidad de combinar datos de fácil recolección como 
predictores de mortalidad en pacientes con IC.

4. #248 IMPACTO CLÍNICO, HEMODINÁMICO Y ELÉCTRICO 
DE LA RESINCRONIZACIÓN
Coronel, Maria Lorena | Perna, Eduardo | Pozzer, Domingo | 
Cimbaro Canella, Juan | Reyes, Ignacio | Parras, Jorge Isaac | 
Pantich, Rolando | Manzolillo, Santiago
Instituto de cardiología de Corrientes Juana F Cabral - Corrientes, 
Argentina
Despues de esta presentación se podrá conocer el impacto 
de la resincronizacion cardiaca sobre parámetros clínicos, 
hemodinámicos y eléctricos.

5. #249 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE PACIENTES 
INTERNADOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
Herrera Paz, Juan José | Deleu, Marcela | Merani, Maria 
Fernanda | Martinez Marisi, Evangelina | Pianciola, Federico Luis | 
Urdapilleta, Marcela | Villanueva, Isabel | Alvarez, Carlos
Sacre Coeur - Buenos Aires - Argentina
Al fi nal de esta presentación se podra conocer un registro,con 
seguimiento a largo plazo,de insufi ciencia cardiaca, en un centro 
de capital federal.
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Sábado 3 | 08:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 5 - Síndromes Coronarios I
Presidente/s:  Juan Arellano
Comentadores:  Raúl Merbilhaa 
  Leandro Rodríguez 
  Diego Albisu

1. #250 SOSPECHA DE ENFERMEDAD CORONARIA AGUDA EN 
MUJERES. CARACTERISTICAS CLINICAS, TRATAMIENTO Y 
EVOLUCION A 6 MESES. PREDICTORES DE MORTALIDAD.
Saravia Toledo, Sebastián | Gallo, Patricio | León de la Fuente, 
Ricardo | Araujo, Sebastián | Laspiur, Cesar | Kairuz, Pedro
IADT - Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento INSTITUTO 
CENESA - SALTA
CONOCIMIENTO ENFERMEDAD CORONARIA EN MUJERES

2. #251 PERFIL CLINICO DEL SINDROME CORONARIO AGUDO 
EN PACIENTES JOVENES
Macin, Stella M | Zoni, Rodrigo | Laurino, Romina | Olivera, 
Guillermo | Lepore, Vanina | Perna, Eduardo R | Coronel, Lorena | 
Badaracco, Jorge R
Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina

3. #252 EVALUACIÓN POR TOMOGRAFIA MULTISLIDE DE 
LESIONES CORONARIAS REMOTAS EN PACIENTES CON SCA
Macin, Stella M | Bayol, Pablo | Laurino, Romina | Zoni, Rodrigo 
| Pelozo, Raul | Obregon, Ricardo | Perna, Eduado R | Olivera, 
Guillermo
Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina

4. #253 LA ANGIOPLASTIA PREVIA NO DETERMINA LA 
LOCALIZACION DE UN NUEVO SINDROME CORONARIO 
AGUDO
Granada Ayala, Carolina | Ferrer, Mariano | Fairman, Enrique | 
Mauro, Victor | Charask, Adrian | Esquipani, Gustavo | Leguizamon, 
Jorge | Barrero, Carlos
Clínica Bazterrica Clínica Bazterrica - Buenos Aires
Al fi nal de esta presentación,usted podrá conocer la localización de 
los sindromes coronarios agudos posangioplastia

5. #254 IAM NO Q POSTTROMBOLITICOS:¿ES UN SUBGRUPO 
DE MAYOR RIESGO CLINICO?
vazquez, gaston | mauro, victor | charask, adrian | castillo costa, 
yanina | gomez santa maria, hector | fairman, enrique | romeo, 
esteban | barrero, carlos
Clínica Santa Isabel - buenos aires, Argentina
al fi nal de esta presenación usted podrá conocer la incidencia de 
eventos clínicos en el iam tipo no Q luego de la reperfusión con 
tromboliticos

Sábado 3 | 08:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 5 - Sindromes Coronarios 
II
Presidente/s:  Mónica Larrart
Comentadores:  Patricia Gitelman 
  Leandro Aldunate 
  Susana Llois

1. #255 ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DEL INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVATION DEL SEGMENTO 
ST QUE REQUIERE REVASCULARIZACION QUIRURGICA
Moreyra, Eduardo (h) | Rozich, John | Wiechmann, Robert | 
Schrieter, Steven | Fernandes, Regis | Johnson, Gilbert
Sanatorio Allende (Córdoba) Luther Midelfort-Mayo Health 
System - Eau Claire, Wisconsin, USA
El objetivo de este estudio fue comparar las estrategias de 
tratamiento entre dos períodos consecutivos de 5 años (1997-
2002 y 2002-2007), 

2. #256 VARIABLES RELACIONADAS A LA FALTA DE 
REPERFUSION Y SU RELACION CON EL PRONOSTICOO EN 
EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Zapata, Gerardo | Stroppi, Haydee | Pollicce, Analia | Meiriño, 
Alejandro
Instituto Cardiovascular de Rosario - Rosario, Santa Fe, Argentina
Promover, difundir y evaluar el tratamiento de reperfusion en el 
IAM

3. #257 MORTALIDAD DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES
Goicoechea, Ramón Francisco | Principato, Mario Bruno | Mule, 
Marcelo Francisco | von Wulffen, Maria Alejandra | Tomatti, 
Alejandro | Carbajales, Justo | Elizari, Marcelo Victor | Girotti,
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Hospital General 
de Agudos Dr. Ramos Mejía - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación usted podrá conocer la mortalidad 
del infarto agudo de miocardio en un Hospital Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos

4. #258 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN PACIENTES 
MENORES DE 50 AÑOS ASISTIDOS EN LA UNIDAD 
CORONARIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO.
Principato, Mario Bruno | Goicoechea, Ramon | Mule, Marcelo 
| von Wulffen, Alejandra | Carbajales, Justo | Bender, Daniel | 
Elizari, Marcelo | Girotti, Luis
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer las 
características clínicas, angiográfi cas , terapéuticas y la 
mortalidad de los pacientes menores

5. #259 REGISTRO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.
RESULTADOS DE EVOLUCION HOSPITALARIA.
Medrano, Juan Carlos | Muryan, Sergio | Larraburu, Alfredo 
| Crespo, Marcelo | Bruno, Claudia | Bruno, Carlos | Scattini, 
Florencia | Masciocchi, Mariano
Clínica y Maternidad Suizo Argentina Sanatorio de los Arcos - 
Buenos Aires,Argentina.
Evaluar si la angioplastia como estrategia unica de reperfusion 
disminuye la mortalidad en el infarto agudo de miocardio
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Sábado 3 | 09:45 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 6 - Cardiología 
intervencionista III
Presidente/s:  Anibal Damonte
Comentadores:  Ricardo Violante 
  Carlos Deluca 
  Jorge Allin

1. #260 INCIDENCIA DE SANGRADO EN EL TRATAMIENTO 
PROLONGADO CON CLOPIDOGREL EN PACIENTES QUE 
RECIBIERON UN STENT CORONARIO.
SUB-ANALISIS DEL ESTUDIO RACS.
Ponce, Juan Manuel | Hermida, Martin Rodolfo | Rodriguez 
Alemparte, Maximo | Santoro, Lucas | Martinez, Javier | Dayan, 
Ruben | Bernardi, Victor
Clínica del Sol (Buenos Aires) Clínica del Sol - BsAs, Argentina
Evaluar al incidencia de sangrado en pacientes tratados con 
clopidogrel.

2. #261 SUB ANALISIS DEL PATRON ANGIOGRAFICO 
DE REESTENOSIS DEL ESTUDIO DE POLIMORFISMOS 
PLAQUETARIOS (PLA1/A2) Y DE LA OXIDO NITRICO SINTETASA 
(GLU298ASP, -786T>C, 922A/G Y EL INTRÓNICO 420/393) Y SU 
RELACION CON LA REESTENOSIS INTRASTENT CORONARIO.
Rifourcat, Ignacio | Grinfeld, Diego | Pollono, Pablo | Feldman, Rafael 
| Fuertes, Fernando | Rolandi, Florencia | Pastene, Ricardo | Grinfeld, 
Liliana
Hospital Español de La Plata Idytac - Buenos Aires, Argentina
Observar si existen diferencias entre los stent convencionales y los 
stent liberadores de droga.

3. #262 EVOLUCIÓN ALEJADA DE LA FUNCIÓN RENAL 
EN PACIENTES CON ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL 
TRATADOS CON ANGIOPLASTIA DIRECTA.
Allín, Jorge | Leiva, Gustavo | Castro, Javier | Migliaro, Guillermo | 
Manavella, Bibiana | Ludueña Clos, Esteban | Forrester, Mariano | 
Alvarez, Jose
Hospital Británico de Buenos Aires Hospital Alemán - Buenos Aires. 
Argentina
Evaluar la evolución de la función renal en pacientes con estenosis 
de arteria renal tratados con angioplastia

4. #263 EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LA FUNCIÓN 
RENAL EN PACIENTES SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA RENAL 
ESTRATIFICADOS POR SEXO
Nau, Gerardo | Albertal, Mariano | Padilla, Lucio | Cura, Fernando 
| Candiello, Alfonsina | Jozami, Samir | SZTEJFMAN, CARLOS | 
Belardi, Jorge
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina
Rol del tratamiento percutaneo de la enfermedad renovascular segun 
diferentes poblaciones

5. #264 ABLACION SEPTAL PERCUTANEA EN LA 
MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA OBSTRUCTIVA: SINTOMAS, 
GRADIENTES Y CALIDAD DE VIDA A LARGO PLAZO.
SZTEJFMAN, MATIAS | PADILLA, LUCIO TIBURCIO | NAU, 
GERARDO | CANDIELLO, ALFONSINA | JOZAMI, SAMIR | 
BELARDI, JORGE | CURA, FERNANDO
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - BsAs, Argentina
Conocer la evolución y calidad de vida a largo plazo de los pacientes 
con Miocardiopatia Hipertrófi ca a los que se les realizo ablación 
septal.

6. #265 NUEVA OPCION TERAPEUTICA EN LA ANGIOGRAFIA 
PARA EVITAR EL VASOSESPASMO UTILIZANDO LA VIA 
TRANSRADIAL
Goldsmit, Alejandro | Sztejfam, Carlos | Deluca, Carlos | Gomez, 
Ramon | Chiminela, Fernando | Baucero, Guillermo | Paniagua, David 
| Bettinotti, Marcelo
Sanatorio Güemes Texas Heart Institute - Buenos Aires, Argentina
Compartir y difundir nuevas opciones teraputicas con mejoras de los 
resultados a la problematica actual en el acceso trans radial

Sábado 3 | 09:45 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 6 - Cardiología 
intervencionista IV
Presidente/s:  Leonardo Abdo
Comentadores:  Gustavo Leiva 
  Oscar Carlevaro 
  Alejandro Fernández

1. #266 REGISTRO MULTICÉNTRICO DE INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL DEL ST: POBLACIÓN, 
TENDENCIAS TERAPÉUTICAS Y RESULTADOS CLÍNICOS
Cura, Fernando | Nau, Gerardo | Albertal, Mariano | Padilla, Lucio 
| Berrocal, Daniel | Mendiz, Oscar | Damonte, Anibal | Belardi, 
Jorge
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, 
Argentina
Analizar las tendencias terapéuticas y los resultados clínicos de 
la angioplastia primaria con la utilización de nuevos dispositivos y 
fármacos coadyuvantes

2. #267 SEGUIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN 
ANGIOPLASTIA PRIMARIA
. Pollono, Pablo | Grinfeld, Diego | Cugat, Guillermo | Parmisano, 
Jose Luis | Fuertes, Fernando | Rifourcat, Ignacio | Halac, 
Marcelo | Grinfeld, Liliana
Hospital Español de La Plata Sanatorio Argentino de La Plata - La 
Plata, Argentina
Fellow

3. #268 ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO: EVOLUCION HOSPITALARIA Y SEGUIMIENTO 
AL AÑO.
SCAGLIA, JUAN ANDRES | COQUI, GUSTAVO | REZZONICO, 
JUAN PABLO | LARRABURU, ALFREDO | CRESPO, MARCELO 
| MURYAN, SERGIO | MIANO, JORGE | MRAD, JORGE
SANATORIO DE LOS ARCOS - Buenos Aires, Argentina
DETECTAR LA INCIDENCIA DE EVENTOS HOSPITALARIOS Y 
AL AÑO DE SEGUIMIENTO POS ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN 
EL CURSO DE INFARTO AGUDO

4. #269 ANGIOPLASTIA PRIMARIA: COMPARACION DE UN 
NUEVO CATETER DE TROMBOASPIRACION TVAC CON EL 
CATETER EXPORT
Alvarez, Carlos Alejandro | Ordoñez, Fernando | Garcia Pacho, 
Pablo | Cristino, Alberto | Alvarez Iorio, Carlos
HOSPITAL PRIVADO DEL SUR DE BAHIA BLANCA - BAHIA 
BLANCA
IMPORTANCIA DEL MANEJO DEL TROMBO EN EL CONTEXTO 
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON TECNICA DE 
TROMBOASPIRACION

5. #270 MORTALIDAD EN ANGIOPLASTIA DIRECTA: 
SEGUIMIENTO A 10 AÑOS
Migliaro, Guillermo | Allin, Jorge | Leiva, Gustavo | Ludueña Clos, 
Esteban | Gant, Jose | Alvarez, Jose
Hospital Británico de Buenos Aires Hospital Alemán - Buenos 
Aires, Argentina
Evaluar mortalidad alejada en pacientes tratados con Angioplastia 
Directa y determinar sus predictores.
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Presentación de e.Posters | Sesión 7 - Imágenes I
Presidente/s:  Daniel Cragnolino
Comentadores:  Jorge Grilli 
  Miguel Cerdá 
  Paola Kuschnir

1. #275 ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA 
COMPUTADA MULTIDETECTOR EN PACIENTES CON 
ESTUDIOS FUNCIONALES NEGATIVOS
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | 
Lewkowicz, Manuel | Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Conocer el espectro de alteraciones anatómicas evidenciadas 
por TC cardiaca en pacientes con sospecha de enf. coronaria y 
estudios funcionales (-).

2. #276 EVALUACIÓN ANATÓMICA Y FUNCIONAL UTILIZANDO 
SOFTWARE CARDÍACO PROSPECTIVO DE BAJA DOSIS DE 
RADIACIÓN
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos 
| Goldsmit, Alejandro | Lewkowicz, Manuel | Carrascosa, Jorge | 
Garcia, Mario
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes Mount Sinai Heart - Buenos 
Aires, Argentina
Conocer una alternativa para la valoración anatomo-funcional 
del paciente coronario con TC multidetector con baja dosis de 
radiación.

3. #277 VARIANTES EN LA ANATOMÍA DE LA ARTERIA 
CORONARIA DERECHA. 
DETECCIÓN POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA 
MULTIDETECTOR
Carrascosa, Patricia | Capuñay, Carlos | Deviggiano, Alejandro | 
Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación Ud se habrá familiarizado con 
las ventajas de la TC cardiaca para la detección de variantes 
coronarias.

4. #278 UTILIDAD DE LA TOMOGRAFIA COMPUTADA 
VOLUMETRICA MEDIANTE GATILLADO PROSPECTIVO PARA 
LA CARACTERIZACIÓN DE PLACAS 
ATEROSCLEROTICAS CORONARIAS
Bayol, Agusto Pablo | Vallejos, Julio Andres | Peloso, Raul Ernesto 
| Obregon, Ricardo | Mazzuco, Juan Carlos | Romero, Mariano | 
Sandoval, Daniel | Parras, Jorge Isaac
Instituto de Cardiologia “j.F.Cabral” - Corrientes
1)Determinar la presencia y localización de placas ateroscleróticas 
(PA) en el árbol coronario de sujetos de riesgo intermedio de 
enfermedad coronaria

5. #279 PREVALENCIA DE ENFERMEDAD CORONARIA EN 
PACIENTES CON ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES 
DETECTADA POR ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | 
Lewkowicz, Manuel | Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Conocerá la prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes sin 
antecedentes coronarios pero con antecedentes heredo-familiares 
(+) estudiados por TC

Sábado | 09:45 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 6 - Aspectos psicosociales
Presidente/s:  Alejandra Milocco
Comentadores:  Silvia Moscoloni 
  Mirta Camean

1. #271 ESTRÉS PSICOSOCIAL Y BAJA RESILIENCIA UN 
FACTOR DE RIESGO PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Barontini, Marta | Forcada, Pedro | Carrizo, Patricia | Almada, Lucas
Hospital Univesitario Austral - Buenos Aires Argentina
Propender al conocimiento de nuevos factores de riesgo 
cardiovascular

2. #272 RELACION ENTRE FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIALES Y VARIABLES SOCIOECONOMICAS EN UNA 
MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA CIUDAD DE BARILOCHE
Trevisán, Mariano | Zgaib, María Elisa | Parola, Marisa | Saavedra, 
María Emilia | Calandrelli, Matías | Ferrante, Daniel
Distrito SAC Región de los lagos - S.C. de Bariloche, Río Negro
Determinar la prevalencia de los factores de riesgo psicosociales en 
Bariloche y establecer la relación con variables socioeconómicas.

3. #273 ASPECTOS PSICOLOGICOS EN PACIENTES CON 
SINDROME ISQUEMICO AGUDO
Masson, Walter | Siniawski, Daniel | Bluro, Ignacio | Jaimovich, 
Guillermo | Vairo, Carolina | Faccioli, Jose | Finkelsztein, Carlos | 
Cagide, Arturo
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
Establecer el perfi l psicológico de un grupo de pacientes internados 
por sindrome isquémico agudo

4. #274 MORBIMORTALIDAD PRECOZ EN PROCEDIMIENTOS 
CARDIOVASCULARES CON COBERTURA FINANCIERA NO 
AUTORIZADA
Morales Elicegui, Marcelo
Fondo Nacional de Recursos - Montevideo, Uruguay
Al fi nalizar, usted conocerá la morbi-mortalidad precoz de una 
muestra de procedimientos con cobertura fi nanciera no autorizada 
en Uruguay, por el FNR
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Presidente/s:  Gustavo Avegliano
Comentadores:  Gustavo Allende 
  Diego Pérez de Arenaza

1. #285 MAGIC GLASS: UN NUEVO SOFTWARE PARA 
MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DE ESTENOSIS CORONARIAS
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | 
Goldsmit, Alejandro | Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes - Buenos Aires, Argentina
El calcio severo en TC pueden llevar a sobreestimar la estenosis 
coronaria. Se muestra el uso de un software dedicado para facilitar 
su evaluación.

2. #286 CARACTERISTICAS ANATÓMICAS DE LOS PACIENTES 
CON ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA EVALUADOS 
CON ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA 
COMPUTADA MULTIDETECTOR DE 64 FILAS
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | 
Lewkowicz, Manuel | Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Conocer las características de los pacientes referidos a angiografía 
coronaria por TC con estudios de SPECT ya realizados y su 
correlación anatomica

3. #287 PREVALENCIA DE MIOCARDIO NO COMPACTADO EN 
ESTUDIOS DE ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA 
COMPUTADA MULTIDETECTOR
Deviggiano, Alejandro | Carrascosa, Patricia | Capuñay, Carlos | 
Deschle, Hector | 
Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Conocer la prevalencia y características morfológicas de miocardio 
no compactado en estudios de angiografía coronaria por TC.

4. #288 ROL DE UN NUEVO SOFTWARE DENOMINADO MAGIC 
GLASS EN LA CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS CORONARIA 
EN ANGIOGRAFÍA CORONARIA DE 64 FILAS CON GADOLINIO
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | 
Goldsmit, Alejandro | Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes - Buenos Aires, Argentina
El calcio en estudios de TC puede llevar a sobreestimar la 
estenosis coronaria. Se muestra el uso de un software dedicado 
para facilitar su evaluación

Sábado 3 | 15:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 7 - Imágenes II
Presidente/s:  Fernando Corbella
Comentadores:  Osvaldo Manuale 
  Guillermo Fazio 
  Cecilia Presti

1. #280 LA ANGIOGRAFIA CORONARIA POR TOMOGRAFIA 
MEDIANTE GATILLADO PROSPECTIVO DISMINUYE 
SIGNIFICATIVAMENTE LA DOSIS DE RADIACION SIN 
DISMINUIR LA CALIDAD DE IMAGEN
Bayol, Augusto Pablo | Vallejos, Julio Andres | Peloso, Raul Ernesto 
| Aguero, Marcelo | Obregon, Ricardo | Sandoval, Daniel | Mazzuco, 
Juan Carlos | Parras, Jorge Isaac
Instituto de Cardiologia “J.F. Cabral” - Corrientes
Comparar la calidad y dosis de radiación de la angioTC Coronaria 
mediante Tomografía Computada Volumétrica (TCVM) realizada 
mediante protocolo de adquisicion

2. #281 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE IMAGEN Y DOSIS DE 
RADIACIÓN EN ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA 
MULTIDETECTOR REALIZADOS CON TÉCNICA DE 
ADQUISICIÓN PROSPECTIVA.
Capuñay, Carlos | Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | 
Vallejos, Javier | 
Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Al fi nal de esta presentación Ud podrá conocer el desempeño de 
una nueva modalidad de angiografía coronaria por tomografía 
computada con baja dosis

3. #282 IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE LA DOSIS DE 
RADIACIÓN EN ESTUDIOS DE ANGIOGRAFÍA CORONARIA 
POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA UTILIZANDO LA TÉCNICA 
DE ADQUISICIÓN PROSPECTIVA
Capuñay, Carlos | Carrascosa, Patricia | Vallejos, Javier | 
Deviggiano, Alejandro | 
Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Ud podrá conocer la importante reducción en la dosis de radiación 
lograda en la angiografía coronaria por TC con una nueva forma de 
adquisición

4. #283 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA PERFUSIÓN 
MIOCÁRDICA CON SOFTWARE PROSPECTIVO DE BAJA 
DOSIS DE RADIACIÓN
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Lewkowicz, Manuel | 
Capuñay, Carlos | Carrascosa, Jorge
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
Conocer una nueva alternativa para la valoración anatomo-
funcional del paciente coronario con TC multidetector con baja 
dosis de radiación.

5. #284 ANGIOGRAFÍA CORONARIA NO INVASIVA DE BAJA 
RADIACIÓN: PRIMERA EXPERIENCIA EN ARGENTINA 
UTILIZANDO TOMOGRAFÍA MULTISLICE DE 64 DETECTORES
Pollono, Pablo | Rolandi, Florencia | Moles, Victor | Vetcher, David | 
Licheri, Omar | Vicario, José | Achar, Javier
Bioimagen - Santa Fé, Argentina
Nuevo método de imágenes cardíacas
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Presidente/s:  Héctor Nolly
Comentadores:  Andrés Mulassi 
  Walter Masson Juarez 
  Soraya Kerbage

1. #289 ENFERMEDAD CORONARIA AGUDA. 
CARACTERISTICAS CLINICAS, TRATAMIENTO Y EVOLUCION 
A 6 MESES
Saravia Toledo, Jorge | Gallo, Patricio Fernando | Laspiur, Cesar | 
Marconetto, Fernando | Leon de la Fuente, Ricardo
INSTITUTO PARA INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS - 
SALTA, ARGENTINA
Evaluar las antecedentes, formas de presentación, tratamiento 
y evolución a 6 meses de pacientes (P) con confi rmación de 
enfermedad coronaria aguda

2. #290 EVALUACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON 
EL TABAQUISMO EN TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER.
Caissón, Alejandro | Bavasso, Eleonora | García, Pablo | Ortíz, 
María | Moyano, Omar
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer - Buenos Aires, 
Argentina
Aportar datos relacionados con el tabaquismo

3. #291 RIESGO CARDIOVASCULAR EN ATENCIÓN 
PRIMARIA
Caparrós, J | Saad, A | Atienza, A | Pandolfo, M | Trida, V | Gene, 
R | Vazquez Blanco, M | Jorge, L
Hospital de Clínicas José de San Martín División Cardiología - 
Buenos Aires, Argentina
Conocer el riesgo cardiovascular en la práctica diaria para adaptar 
la terapéutica y relación médico paciente.

4. #292 FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDAD 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Saad, Ariel | Atienza, Augusto | Caparros, Juan M | Aquieri, Analia 
| Pandolfo, Marcela | Gene, Ricardo | Lerman, Jorge | Vazquez 
Blanco, Manuel
Hospital de Clínicas José de San Martín - Buenos Aires, Argentina
Conocer la prevalencia de factores de riesgo y comorbilidad 
cardiovascular en pacientes con EPOC

5. #293 MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES 
TABAQUISTAS CON SINDROME CORONARIO AGUDO
Perez Baztarrica, Gabriel | Salvaggio, Flavio | Porcile, Rafael | 
Rosa, Laureano | Cherjocsky, Roberto | Alonso, Raul | Gariglio, 
Luis | Villeco, Sebastian
UAI Hospital Universitario - Buenos Aires , Argentina
Conocer la morbimortalidad de pacientes internados por 
sindromes coronarios agudos segun su status de fumadores o no.

Sábado 3 | 17:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 8 - Rehabilitación
Presidente/s:  Karina García
Comentadores:  Marcela Cabo Fustaret 
  Jorge Franchella 
  Domingo Motta

1. #294 HALLAZGOS ERGOMÉTRICOS Y 
ECOCARDIOGRÁFICOS EN FUTBOLISTAS Y RUGBIERS DE 
ELITE
Avayu, Daniel Hugo | Goral, Jorge | Fuse, Jorge | Ruggiero, Marta 
| Mitelman, Jorge | Smoisman, Adriana
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez NO - BUENOS 
AIRES,ARGENTINA

2. #295 MEDICION DE LA FUERZA FLEXIBILIDAD Y 
RETORNO LABORAL EN FASE II DE REHABILITACION 
CARDIOVASCULAR
Favaloro, Roberto | Romero, Romina | Burgos, Sebastian | Diaz, 
Lidia | Castañeda, Luis | Lirio, Carlos | Comes, Maria Cecilia | 
Barrios, Cristina
Fundación Favaloro Fundación Favaloro - Buenos Aires Argentina
Educación para la prevención secundaria en pacientes que 
sufrieron un evento 
cardiovascular.

3. #296 VALORACIÓN DE LA MASA, CAVIDADES 
IZQUIERDAS Y FUNCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO CON 
ECO-DOPPLER Y DOPPLER TISULAR ENTRE DEPORTISTAS 
DE ELITE CON DIFERENTES ENTRENAMIENTOS Y JÓVENES 
SANOS Y SU CAPACIDAD AERÓBICA.
Sanchez, Javier Albino | Saravia Toledo, Sebastián | Gimenez 
Durán, Cesar | Solá, Miguel | Guzmán, José Luis
Instituto de Clinica y Cardiologia. CENESA - Salta, Argentina
Cardiología del deporte

4. #297 REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR EN PACIENTES 
CON CARDIODESFIBRILADORES IMPLANTABLES
BRION, GRACIELA | PEIDRO, ROBERTO | ANGELINO, 
ARNALDO | SAN DAMASSO, ESTEBAN | PEIDRO, FERNANDO 
| MOTTA, DOMINGO
Fundación Favaloro - BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fundamentar la utilidad y seguridad de los programas 
de rehabilitación cardiaca en pacientes portadores de 
cardiodesfi briladores implantables.

5. #298 IMPACTO SOBRE LOS INDICADORES DE SALUD Y 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL 
INGRESO DE PACIENTES CON SINDROMES CORONARIOS 
AGUDOS A REHABILITACION CARDIOVASCULAR
Kerbage, Soraya | Marturano, Maria Pia | Duronto, Ernesto | Diaz, 
Lidia | Mautner, Branco | Gurfi nkel, Enrique Pablo
Fundación Favaloro Fundación Favaloro - Buenos Aires, 
Argentina
Conocer los benefi cios de un programa de rehabilitación en 
pacientes con sindromes isquemicos agudos.
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Sábado 3 | 17:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 8 - Educación médica
Presidente/s:  Alberto Alves de Lima
Comentadores:  Alberto Alves de Lima 
  María Luján Talavera

1. #299 PERFIL DE DIFUSION Y ADOPCION DE INNOVACIONES 
EN CARDIOLOGIA
Borracci, Raúl | Giorgi, Mariano | Giorgi, Guido | Darú, Víctor | 
Manente, Diego | Tajer, Carlos | Doval, Hernán
Área de Investigación SAC Inst. Invest. Epidemiol, Acad Nac Med y 
Fac Ciencias Soc. UBA - Buenos Aires, Argentina
Conocer las opiniones de los cardiólogos con respecto a la 
adopción de innovaciones para el tratamiento de las afecciones 
cardiovasculares

2. #300 ENCUESTA SOBRE LAS PREFERENCIAS DE 
INFORMACION DE LOS PACIENTES CON RESPECTO A SU 
ENFERMEDAD
Borracci, Raúl | Manente, Diego Guillermo | Giorgi, Mariano | 
Calderón, Gustavo | Ciancio, Alejandro | Doval, Hernán
Área de Investigación SAC - Buenos Aires, Argentina
Estudiar cómo preferían ser informados los pacientes sobre su 
estado de salud, y las características sociodemográfi cas asociadas

3. #301 ¿SE RELACIONA EL NIVEL EDUCATIVO Y LA 
MIOCARDIOPATÍA CHAGASICA?
Alvarez, Eduardo | Galli, Monica | Boscaro, Marcelo | Rio, Ana | 
Sarubi, Augusto | Nani, Sebastián | Salazar, Adriana | Sessa Perera, 
Victor
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando Pcia. de Bs. As. 
SAC DCN
Investigación en Enfermedad de Chagas

Sábado 3 | 17:00 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 8 - Investigación básica
Presidente/s:  José M Rodríguez
Comentadores:  Susana G. Pérez 
  José M Rodríguez

1. #302 LA ESTIMULACIÓN VAGAL EFERENTE AUMENTA EL 
TAMAÑO DE INFARTO DE MIOCARDIO EN CONEJOS.
Buchholz, Bruno | Rodríguez, Jose Manuel | Ivalde, Flavio | 
Donato, Martín | Gelpi, Ricardo Jorge
Universidad de Buenos Aires Instituto de Fisiopatología 
Cardiovascular - Buenos Aires, Argentina

2. #303 EFECTO DE BEBIDAS COLA SOBRE PARÁMETROS 
METABÓLICOS Y ECOCARDIOGRAFICOS EN RATAS
Guerri Guttenberg, Roberto | Gómez Llambí, Hernán | Grana, 
Daniel Rodolfo | Ottaviano, Graciela | Paglia, Nora | Suárez, 
Daniel | Milei, José
Instituto de Investigaciones Cardiológicas Prof. Dr. Alberto C. 
Taquini - Buenos Aires, Argentina
Ud se concientizará del grave problema de Salud Pública que 
puede crear el consumo excesivo de bebidas cola, especialmente 
en niños y adolescentes
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Presidente/s:  Jorge Redruello
Comentadores:  Adriana Salazar 
  Ricardo Pérez de la Hoz 
  María Silvia Goerner 
  Anibal Arias

1. #304 RELACION ENTRE MASA DE VI Y GEOMETRIA CON 
PARAMETROS DE FSVI
Santiago, Gustavo A. | Tripolone, Juan M.
Instituto Medico San Juan - San Juan
Investigación función VI y mecánica cardíaca

2. #305 RELACION ENTRE MASA , REMODELADO DE VI Y 
FUNCION DIASTOLICA
Santiago, Gustavo A. | Tripolone, Juan M | Zuliani, Pablo
Instituto Medico San Juan - San Juan
Función ventricular y mecánica cardiaca

3. #306 INTERACCION ENTRE GEOMETRIA Y FUNSION 
SISTOLICA DE VI EN PACIENTES NORMALES Y CON 
DISTINTA PATOLOGIA
Santiago, Gustavo A. | Tripolone, Juan M | Salvalagio, Yanina | 
Zuliani, Pablo
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
Función ventricular

4. #307 EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE, FUNCIÓN 
SISTÓLICA Y CONTRACTILIDAD EN PACIENTES CON SEPSIS
Chejtman, Demián | Baratta, Sergio | Bernárdez, Jorge | Bilbao, 
Jorge | Pratesi, Pablo | Escardó, Juan | Turri, Domingo | Hita, 
Alejandro
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
Evaluar en forma integral la función sistólica ventricular izquierda 
en la sepsis integrando el acoplamiento ventrículo-arterial.

5. #308 COMPARACIÓN DE 2 PARAMETROS DE FUNCIÓN 
SISTOLICA DE VI EN SU RELACION CON PARAMETROS DE 
ESTRUCTURA Y POST CARGA, EN PACIENTES CON HTA 
SISTEMICA
Santiago, Gustavo A | Tripolone, Juan M | Salguero, Maria L
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
Funcion ventricular - HTA

Domingo 4 | 08:30 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 9 - Imágenes, 
medicina nuclear
Presidente/s:  Víctor Martire
Comentadores:  Marcelo Rodríguez 
  Alejandro Meretta 
  Marcela Redruello

1. #309 UTILIDAD DEL TEST DEL FRIO EN UNA POBLACIÓN 
DE PACIENTES DIABÉTICOS SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 
DEMOSTRADA.
Pautasso, Enrique Jose | Marcon, Leopoldo | Borrego, Carlos | 
Aiub, Jorge | Battiston, Mario | Foye, Ricardo | Castro rios, Miguel 
| Boscaro, Marcelo
Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte Centro de Cardiología 
Nuclear Zona Norte - Buenos Aires
Los pacientes diabeticos sin cardiopatia isquemica demostrada 
y con la prueba del frío negativa no tuvieron en esta poblacion 
eventos cardiovasculares

2. #310 VALOR DEL SCORE DE PERFUSION POR GATED 
SPECT EN LA DETECCION DE ISQUEMIA SILENTE EN 
PACIENTES DIABETICOS ASINTOMATICOS.
Perez, Roberto | Goral, Jorge | Calderon, Gustavo | Castillo 
Acosta, Yanina | Garcia Aurelio, Mauro | Mauro, Victor | Khun, 
Gustavo | Macia, Amilcar
Clínica Santa Isabel Sanatorio Franchín - Buenos Aires, Argentina
Valoracion de la carga isquemica en pacientes Diabeticos con y 
sin antecedentes coronarios

3. #311 EVOCACIÓN DE ISQUEMIA POR PERFUSIÓN 
MIOCÁRDICA LUEGO DE LA REVASCULARIZACIÓN 
PERCUTÁNEA
Ochoa, Juan Pablo | Gonzalez, Enzo | Daicz, Mariana | Cendoya, 
Oscar | Dos Santos, Alfonso | Vera Janavel, Julieta | Marrero, 
Guillermo | Cortes, Claudia
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Evaluar la utilidad de la perfusión miocárdica como metodología 
de seguimiento de pacientes coronarios tratados con angioplastia 
percutanea

4. #312 EVALUACION POR GATED SPECT DE LA FUNCION 
VENTRICULAR Y VOLUMENES EN REPOSO Y ESFUERZO EN 
PACIENTES DIABETICOS ASINTOMATICOS.
GORAL, JORGE | PEREZ, ROBERTO | CALDERON, GUSTAVO | 
MAURO, VICTOR | FLORIO, JOSE | CASTILLO COSTA, YANINA
Clínica Santa Isabel | Sanatorio Franchín - Buenos Aires, 
Argentina
Deteccion precoz del deterioro ventricular izquierda en etapa 
previa al evento coronario en pacientes Diabeticos

5. #313 DETECCION DE ISQUEMIA SILENTE EN PACIENTES 
HIPOTIROIDEOS
PEREZ, ROBERTO | GORAL, JORGE | CASTILLO COSTA, 
YANINA | MAURO, VICTOR | CALDERON, GUSTAVO | 
VAZQUEZ, GASTON | KHUN, GUSTAVO
Clínica Santa Isabel Sanatorio Franchín - Buenos Aires, Argentina
Hipotiroidismo, factor no tradicional de riesgo coronario.Utilidad 
del Gated Spect como herramienta diagnostica
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Presentación de e.Posters | Sesión 9 - Imágenes IV
Presidente/s: Daniel Lozano Berrotarán
Comentadores:  Daniel Dávolos 
  Silvia Makhoul 
  Gabriel Perea

1. #314 DISFUNCIÓN DIASTÓLICA EN PACIENTES 
INFECTADOS POR VIH: UTILIDAD DEL DOPPLER TISULAR
Gutierrez Saravia, Fernando
Hospital Rawson - CORDOBA -ARGENTINA
Detección temprana de IC en VIH+

2. #315 STRAIN LONGITUDINAL CON SPECKLE TRACKING 
BIDIMENSIONAL EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 
MIOCARDIOPATIA INDUCIDA POR ESTRES
Contreras, Alejandro | Illanes, Cynthia | Brenna, Eduardo | 
Amuchastegui, Marcos | Amuchastegui, Luis Maria
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba - Cordoba, Argentina
Conocer la evolucion de la funcion ventricular izquierda en el 
seguimiento alejado de pacientes con miocardiopatia inducida por 
estres

3. #316 UTILIDAD DE LA CARDIO-RESONANCIA PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE MIOCARDITIS
Avegliano, Gustavo | Huguet, Marina | Kuschnir, Paola | Panaro, 
Alejandro | Trivi, Marcelo | Costabel, Juan Pablo | Petit, Mario | 
Ronderos, Ricardo
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Centro 
Cardiovascular Sant Jordi, Barcelona - Buenos Aires, Argentina; 
Barcelona, España.
Valorar la cardioresonancia magnética como una buena 
herramienta para el diagnóstico de miocarditis. Localización de la 
afectación miocárdica

4. #317 AUSENCIA DE REALCE TARDIO CON GADOLINIO EN 
PACIENTES CON MIOCARDIOPATIA NO COMPACTADA
De Stefano, Luciano | Perez de Arenaza, Diego | Falconi, Mariano | 
Pietrani, Marcelo | Oberti, Pablo | Krauss, Juan | Cagide, Arturo
Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires 
- 
Buenos Aires, Argentina
Permite comprender la fi siopatologia de la miocardiopatia no-
compactada

5. #318 UTILIDAD DEL DOPPLER TISULAR PARA LA 
DETECCIÓN DE DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA 
SUBCLINICA EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO.
Dizeo, Claudio | Brito, Mariana | Rey, Gabriela | Rossi, Pablo
Centro de Diagnóstico Dr. Rossi - Buenos Aires, Argentina
Evaluacion de la funcion sistolica y diastolica en pacientes con 
hipotiroidismo

Domingo 4 | 10:30 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 10 - Cardiología clínica I
Presidente/s:  Mariano Benzadón
Comentadores:  Arnaldo Angelino 
  Ernesto Peñaloza

1. #319 ENDOCARDITIS INFECCIOSA ASOCIADA A 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS INTRACARDÍACOS 
IMPLANTABLES
Fraguas, Hugo | Casabe, Horacio | Roura, Pablo | Guevara, 
Eduardo | San Miguel, Juan | Klin, Pablo | Nagel, Claudia | 
Favaloro, Roberto
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Luego de esta presentacion usted podra conocer y reconocer las 
caracteristicas particulares de esta entidad y opciones de manejo 
y tratamiento

2. #320 VARIABLES ASOCIADAS AL DESARROLLO 
DE INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENTES CON 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA
Olivera, Guillermo Damián | Bangher, María del Carmen | Zoni, 
César Rodrigo | Laurino, Romina Paola | Alvarez, Omar Darío | 
Babi, Carlos Alberto | Fleitas Paez, Maximiliano | Escalante,
Universidad Nacional del Nordeste Instituto de Cardiología de 
Corrientes “Juana F. Cabral” - Corrientes, Argentina
Demostrar la frecuencia de IC en pacientes con EI. Determinar 
las variables clínicas que acompañan su presentación.

3. #321 ENDOCARDITIS INFECCIOSA ACTIVA: 15 AÑOS DE 
EXPERIENCIA
Kazelian, Lucia R. | Vidal, Luis A. | Gagliardi, Juan | Neme, 
Roberto | Parisi, Coloma
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich -
Analizar las características en un grupo consecutivos de 
pacientes(p)con endocarditis infecciosa aguda (EIA).

4. #322 EVOLUCION DE LA NEFROPATIA POR CONTRASTE 
EN LAS PRACTICAS HEMODINAMICAS
Mohamed, Gloria | Clusella, Jorge | Otto, Geronimo | Zymerman, 
Sandra | Rosental, Raul
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand Servicio de 
Hemodinamia y Cardiologia Intervencionista - Buenos Aires, 
Argentina
Determinar un dato desconocido
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Domingo 4 | 10:30 | San Telmo
Presentación de e.Posters | Sesión 10 - Cardiología clínica II
Presidente/s:  Eulalio Bereziuk
Comentadores:  Daniel Siniawski 
  José Gustavo Escobar Calderón 
  Daniel Ferrero

1. #323 MIOCARDIO NO-COMPACTADO. HISTORIA NATURAL
Galizio, Nestor | Diez, Mirta | Favaloro, Liliana | Gonzalez, Jose 
Luis | Fernandez, Adrian | Casabe, José | Guevara, Eduardo | 
Valtuille, Lucas
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Describir la historia natural de una miocardiopatía relativamente 
nueva en la que su evolución es todavia motivo de controversia. 

2. #324 DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO Y TEST NO INVASIVOS
Redruello, Marcela | Allievi, Alberto | Collaud, Carlos | Martinez, L | 
Pereyra, D | Khoury, M | Furattini, M | Masoli, Osvaldo
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Hospital General 
de Agudos Juan A. Fernández TCba Salguero - Buernos Aires
Diagnostico preclínico de aterosclerosis en pacientes con LES

3. #325 EVOLUCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL 
SINDROME DE 
ATONTAMIENTO MIOCARDICO TRANSITORIO
Hamity, Lilian | Marani, Leandro | Moyano, Alejandro | Moreyra, 
Eduardo | Alday, Luis
Hospital Aeronáutico de Córdoba Área de Investigación SAC - 
Córdoba, Argentina
Reconocimiento de los riesgos y evolución del sindrome de 
atontamiento miocárdico transitorio a mediano y largo plazo

4. #326 EVENTOS CARDIOVASCUALRES DURANTE EL 
SUPERCLASICO BOCA-RIVER
Avellana, Patricia | Lakowsky, Alejandro | Eidelman, Gabriel 
| Dionisio, Gabriel | Deviggiano, Alejandro | Racki, Mario | 
Papantoniou, Alonso | Di Toro, Dario
Cuando fi nalice la presentacion se conocerá la prevalencia de 
eventos cardiovasculares en un fi n de semana del Superclasico 
Boca River y uno control.

5. #327 USO DE LA PRESIÓN ARTERIAL DIFERENCIAL 
PARA PREDECIR BAJA PERFORMANCE VENTRICULAR 
IZQUIERDA.
Rodriguez, Esteban Eduardo | Spampinato, Ricardo | Carnevalini, 
Mariana | Waldman, Silvina | Doiny, David | Carrizo, Laura | 
Lascano, Hernán | Choen Arazi, Hernán
FLENI - Buenos Aires, Argentina
Servicio de enfermería. Predecir la performance del ventrículo 
izquierdo mediante parámetros habituales como la presión venosa 
central y la presión arterial 

Domingo 4 | 10:30 | San Telmo 
Presentación de e.Posters | Sesión 10 - Cardiología clínica III
Presidente/s:  Beatriz Schiavi
Comentadores:  Omar Martín 
  Jorge Tartaglione 
  José Luis Presta

1. #328 SCORES DE RIESGO COMO PREDICTORES DE 
ESTRATEGIA INVASIVA Y EXTENSION DE ENFERMEDAD 
CORONARIA EN PACIENTES CON SINDROMES 
CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST
de Abreu, Maximiliano | Mariani, Javier | Carrizo, Gustavo | 
Etcheverry, Daniel | Antonietti, Laura | Santos, Daniel | Pocovi, 
Antonio | Tajer, Carlos
Instituto Alexander Fleming - Buenos Aires, Argentina
Permite comprender la tasa de utilizacion de scores de riesgo y su 
capacidad predictiva de extension de enfermedad coronaria

2. #329 EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
EL NÚMERO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
NO DETERMINA EL GRADO DE AFECCIÓN CORONARIA
Cañas, Sebastian | Peressotti, Bruno | Paragano, Antonio | 
Kevorkian, Rubén | Albarez, Antenor | Maffeo, Horacio | Carlevaro, 
Oscar | Curotto Grasiosi, Jorge
Hospital Militar Central Buenos Aires, Argentina -
La necesidad de concientizar a la población medica sobre la 
utilidad de realizar medidas de prevención primaria más agresivas 
y tempranas.

3. #330 EVALUACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
PREVIO A CIRUGÍA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
Gargano, Agustina | Nallar, Florencia | Gonzalez, Enzo | Cortes, 
Claudia | Diacz, Mariana | Hershson, Alejandro
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
Estratifi cación de riesgo cardiovascular preoperatorio de cirugía 
de aneurisma de aorta abdominal

4. #331 PREVALENCIA DE FIBRILACION AURICULAR EN EL 
POSTOPERATORIO DE CIRUGIA CARDIACA Y SU IMPACTO 
EN EL TIEMPO DE ESTADIA HOSPITALARIA
Contreras, Alejandro | Ferrero Guadagnoli, Adolfo | Brenna, 
Eduardo | Pogonza, Pablo | Paladini, Guillermo | Salomone, Oscar
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba - Cordoba, 
Argentina
Al fi nal de esta presentación, usted podrá conocer la prevalencia 
de fi brilacion auricular en el postoperatorio de cirugia cardiaca

5. #332 FRECUENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 
EN PACIENTE CON CI. INTERACCION CON FR 
CONVENCIONALES
Santiago, Gustavo A | Tripolone, Juan M | Garcia, Magali
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
Epidemiologia Cardiovascular
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001. MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y CARDIODESFIBRILADORES. QUINCE 
AÑOS DE SEGUIMIENTO PROSPECTIVO.
Valtuille, Lucas | Galizio, Néstor | Gonzalez, Jose Luis | Fernández, Adrián | Casabé, 
José | Guevara, Ernesto | Diez, Mirta | Favaloro, Liliana 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina 

Introducción: El implante de un cardiodesfi brilador (CDI) en sujetos portadores de 
miocardiopatía hipertrófi ca (MCH) que hayan desarrollado taquicardia/fi brilación 
ventricular es ampliamente aceptado. Sin embargo, la indicación en pacientes (pts) 
en prevención primaria (PP) es discutida. Los registros prospectivos pueden ofrecer 
información respecto a la evolución de estos dos grupos de pts.
Objetivo: Describir en un grupo de pts con MCH que recibieron CDI por PP y prevención 
secundaria (PS) de muerte súbita, las características del implante y su evolución a largo 
plazo.
Método: Entre 1994 y 2008, de 349 pts con MCH seguidos prospectivamente, 45 
(12.8%) recibieron un CDI. Los pts fueron divididos en 2 grupos: PP (n=36) y PS (n=9). 
Se analizó el seguimiento con Kaplan Meier y log rank test. Población: Edad 35 años 
(rango 4-81 años), 60% hombres, clase funcional III-IV 11.9 %, Fracción de eyección 
54.1% (rango 20-78%). Seguimiento: 22.5 meses en PP y 87.6 meses en PS.
Resultados: Motivo de implante en PP: 10 pts (27.8%) 1 criterio mayor de riesgo de 
muerte súbita, 24 pts (66.7%) 2 o mas criterios mayores y 2 pts (5.6%) fracción de 
eyección <30%. La tasa de umbral desfi brilatorio elevado (>20 J)  para reversión de 
fi brilación ventricular en el implante fue del 22%. Seis pts (13.3%) tuvieron choques 
por taquicardia/fi brilación ventricular, 3 pts en PP y 3 pts en PS (mediana 20.9 meses, 
rango 0.5-68.2 meses). La sobrevida libre de choques fue igual en PP y PS (86% vs 
64%, log rank=0.56). La tasa de choques inapropiados fue del 25% (7 = taquicardia 
supraventricular, 2 = ruido) en el grupo PP y del 22.2% (fi brilación auricular, ruido) en 
el grupo PS.  Evolución: en el grupo PS, 4 pts recibieron transplante cardíaco y 2 pts 
fallecieron.
Conclusiones: En PP, la indicación más usual de CDI fue la presencia de 2 o más 
factores de riesgo para muerte súbita. Un quinto de los pts presentaron umbral de 
desfi brilación elevado. La sobrevida libre de choques fue similar en los grupos de PP y 
PS.

 

002. PREDICTORES DE CHOQUE Y MUERTE EN PACIENTES CON 
CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE. REGISTRO PROSPECTIVO.
Galizio, Nestor | Valtuille, Lucas | Gonzalez, Jose Luis | Ramirez, Hector | Medesani, 
Luis | Soriano, Lisandro | Raña, Ramón | Robles, Federico 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Estudios clínicos randomizados demostraron la utilidad del 
cardiodesfi brilador implantable (CDI) en la prevención de muerte súbita. Los registros 
prospectivos pueden aportar información complementaria, dado que refl ejan las 
características de los pacientes (pts) en la práctica diaria
Objetivos: Analizar la incidencia y predictores de choques apropiados (CH-A) y muerte 
en pts portadores de CDI. 
Método: Entre 2004 y 2008 se incluyeron 188 pts con primo-implante de CDI en 
prevención primaria (PP: criterios SCD-Heft ó MADIT II) y secundaria (PS) de muerte 
súbita. Las diferencias en el seguimiento se analizaron con Kaplan-Meier y log-rank 
test. La regresión de Cox se usó para predictores independientes.
Resultados: Edad 60±26 años (78% hombres). Seguimiento: 16 (7-24) meses. 
Comparados con los pts en PS (n=77-41%) los pts en PP (n=111-59%) tuvieron mayor 
porcentaje de clase funcional III/IV (34.2% vs 16.9%, p=0.008), mayor duración del QRS 
(142 ms vs 127 ms, p=0.01) y menor fracción de eyección (24.4% vs 32.3%, p=0.0005). 
La tasa de CH-A fue 13.5% en PP vs 36.4% en PS (RR 2.6, p=0.0002). La sobrevida 
libre de CH-A fue 45% en PS vs 76% en PP (p=0.003). Los predictores independientes 
de CH-A: taquicardia o fi brilación ventricular previa y QRS >120 ms (RR 2.44 y 2.36, 
p=0.01). Murieron 32 pts (17%). La mortalidad fue similar en ambos grupos. El tiempo a 
la muerte fue 17 meses en PP vs 24 meses en PS (p=0.004). La sobrevida en pts con 
clase funcional III/IV fue del 58.3% y en clase funcional I-II del 74.1% (p=0.008). Los 
predictores independientes de muerte: edad >70 años (RR 2.39) y clase funcional III/IV 
(RR 3.35) (p=0.004). 
Conclusiones: Los pts en PS tuvieron 2.6 veces la incidencia de CH-A en comparación 
a los pts en PP pero no se asoció a mayor mortalidad en el seguimiento. El análisis 
multivariado mostró que un QRS >120 ms y taquicardia o fi brilación ventricular previa 
emergieron como predictores independientes de CH-A mientras que la edad >70 años y 
la clase funcional III/IV lo fueron con la muerte. 

003. ANALISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA DE 
RESINCRONIZACION CARDIACA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA EN CLASE 
FUNCIONAL I-II
Poggio, Rosana | Cohen Arazi, Hernan | Augustovski, Federico | Miriuka, Santiago G. 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
OBJETIVOS: La terapia de resincronización cardíaca (TRC) demostró benefi cios al 
disminuir eventos en pacientes con insufi ciencia cardíaca (IC) en clase funcional (CF) 
III-IV. Recientemente se han reportado hallazgos similares en pacientes en CF I-II. El 
objetivo de éste estudio es evaluar los benefi cios y los costos de la TRC comparada 
con tratamiento médico en IC en CF I-II. 
METODOS: Se realizó una revisión sistemática de los ensayos aleatorizados de TRC 
con datos en IC en CF I-II. Se obtuvieron 3 ensayos elegibles (Reverse Trial, Miracle 
II y Contak ICD). La población hipotética estuvo constituida por pacientes con una 
edad media de 62 años (rango 61-66), 85% de sexo masculino, y una fracción de 
eyección de 27% (21-27%). Todos los pacientes se encontraban en ritmo sinusal con 
un QRS≥120 mseg. Se construyó un árbol de decisión  por medio del software DATA 
3.5 utilizando las probabilidades ponderadas de eventos de dichos estudios. Se realizó 
análisis de sensibilidad de una vía. El punto fi nal primario (PFP) (como en los ensayos) 
fue combinado: muerte u hospitalización por IC. Los costos se evaluaron desde la 
perspectiva del fi nanciador (obra social/prepago nacional). El horizonte temporal es de 
2 años y se aplicó una tasa de descuento del 3% para los eventos del segundo año. 
RESULTADOS: En un período de 2 años hubo 24% de PFP en el grupo médico y 
11.7% en el grupo TRC. La tasa de costo-efectividad incremental (TCEI) para evitar un 
PFP fue de 211.263$ en la rama TRC. Estos resultados fueron robustos en el análisis 
de sensibilidad, no variando la costo-efectividad en forma signifi cativa. La variable más 
infl uyente sobre el valor esperado fue la variación en el costo de las internaciones por 
IC (variación de TCEI entre 214.167 y 208.940$). 
CONCLUSIONES: La TRC es más benefi ciosa pero mucho más costosa en el 
horizonte temporal de 2 años. Un seguimiento más prolongado podría reducir estos 
costos a favor de la TRC, pero la reducción del PFP debería ser muy signifi cativa para 
compensarlos y tornarlo mas accesible para nuestro país. 

004. RELACIÓN ENTRE EL INTERVALO AV Y EL TIEMPO DE INICIO DE 
LA REGURGITACIÓN MITRAL: IMPLICANCIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
AURÍCULOVENTRICULAR EN PACIENTES CON MARCAPASOS DDD Y 
MARCAPASOS RESINCRONIZADORES
Casso, Norberto | Guerchi, Juan Pablo | Grancelli, Hugo | Chiriffe, Raul | Colombero, 
Jorge | Abello, Mauricio | Mosto, Hugo | Tentori, Cristina 
FLENI Hospital General de Agudos Juan A. Fernández - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La optimización del intervalo aurículoventricular (AV) es importante en 
pacientes (P) con marcapasos DDD pero es escencial en P con insufi ciencia cardíaca 
y terapia de resincronización cardíaca (TRC). El AV es fi siológico si el transporte 
sanguíneodesde la aurícula izquierda (AI) fi naliza sin interferencias justo antes de la 
contracción del ventrículo izquierdo (VI) lo que da lugar a un fl ujograma Doppler mitral  
(FM) con una onda A (A) no truncada. Ya que la regurgitación mitral (RM) comienza 
cuando la presión del VI supera a la de la AI, nuestra hipótesis es que con intervalos AV 
muy cortos la contracción de la AI puede superponerse con la del VI prolongando así el 
tiempo de comienzo de la RM (TRM). 
Objetivo: verifi car la hipótesis descripta arriba. 
Métodos: Se efectuó marcapaseo secuencial con intervalso desde 240 a 60 ms con 
decrementos de 20 ms. En cada paso se registró el FM y se midió el TRM desde la 
espiga de la estimulación ventricular hasta el comienzo de la RM.  
Resultados: Se incluyeron 35 P (56% hombres con edades de 19 a 89 años). 25 P 
tenían marcapasos DDD y 10  P, TRC. El TRM aumentó desde un promedio de 63 ms 
con el AV más largo hasta 143 ms con el AV más corto (p<0.001). Los intervalos AV más 
cortos prolongan el TRM en todos los pacientes con una regresión AV/TRM signifi cativa 
(p<0.001). El 68 % de los P con el intervalo AV más corto y con prolongación del TRM 
(consistente con superposición de las contracciones de la AI y del VI) mostraron un FM 
aparentemente normal (A no truncada) sugiriedo que el transporte de la AI puede ocurrir 
con presión auricular elevada. 
Conclusiones: 1. El acortamiento del AV prolonga el TRM. 2. La valoración del FM 
es insufi ciente para la optimización del AV. 3. Intervalos AV cortos con A no truncada 
en el FM y TRM prolongados no son fi siológicos sugiriendo la superposición de las 
contracciones de AI y VI compatible con el sindrome del marcapasos.
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005. ¿DEBEMOS DESCARTAR UN ALETEO COMÚN EN PRESENCIA DE UN CR 
+30 MS DESDE EL ICT? 
Merino, Jose Luis | Moltedo, José | Manuel Peinado, Rafael 
FLENI | Hospital Universitario “La Paz”, Madrid, España 
 
Introducción: La medición del ciclo de retorno tras encarrilamiento de circuitos 
reentrantes, permite evaluar la distancia del punto de estimulación con relación al 
circuito y, en general, se considera dentro del circuito si la diferencia con relación a 
la longitud de ciclo de la taquicardia (dif CR) es menor a 30 ms. En el caso del aleteo 
auricular común (AA), sabemos que la conducción en el istmo cavotricuspídeo (ICT) 
no es homogénea, sin embargo, se desconoce en este aleteo, si estimulando de algún 
sitio del ICT, pueden observarse dif CR mayores de 30 ms.
Material y métodos: Se estudiaron de forma prospectiva a 49 pacientes consecutivos 
con AA. Se excluyeron 20 por presentar terminación o degeneración o recurrente en 
fi brilación auricular y oscilaciones en la longitud de ciclo (LC) del aleteo mayores a 10 
ms. Se realizaron secuencias de encarrilamiento estimulando con una longitud de ciclo 
(LC) 10-20  ms menor que su LC del AA desde el vestíbulo y desde el receso (anterior 
y posterior) y se registraron las dif CR. Para la localización de las diversas regiones 
del ICT se utilizó un sistema de navegación tridimensional y angiografía de aurícula 
derecha. Se confi rmó la participación del ICT mediante la ablación efi caz del mismo.
Resultados: Se pudo observar que en 13 de los 29 pacientes (44%), la Dif CR es 
mayor a 30 ms, en al menos un segmento del ICT. Si consideramos solamente los 
segmentos con dif CR mayor de 30 ms, la media de dicha diferencia fue de 41±7 ms 
(rango 31-58 ms). En 9 pts (69%) la dif CR mayor de 30 ms correspondía al receso 
posterior (42±9 ms); en 5 (38%) se observaba en el vestíbulo anterior (38.5%±3 rango: 
35-40); en 2 (15%) en el vestíbulo posterior (38±2 ms y en 1 (8%) en el receso anterior 
(38 ms).
Conclusiones: La dif CR en el aleteo auricular común es superior a 30 ms en, al 
menos un segmento del ICT en el 44% de los pacientes. Teniendo en cuenta estos 
valores, debemos ser cautos al descartar un aleteo común con dif CR superiores a 30 
ms si estimulamos desde sólo un punto del ICT, especialmente si este es el receso 
posterior o el vestíbulo anterior. 

006. ESTIMULACIÓN SEPTAL, UNA TÉCNICA ALTERNATIVA PARA EVITAR LA 
DISINCRONÍA. EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO.
Montes, Juan Pablo | Pellegrino, Graciela | Kotowicz, Vadim | Paladino, Carlos | 
Logarzo, Emilio | Mangani, Nicolás | Ortega, Daniel | Barja, Luis 
Hospital Universitario Austral Clínica San Camilo - Buenos Aires, Argentina
 
La estimulación cardiaca defi nitiva en la punta de ventrículo derecho ha demostrado 
provocar disincronía interventricular y deterioro de la función ventricular por provocación 
de BRI, sobre todo en pacientes con QRS angosto. Con el desarrollo de nuevas 
tecnologías se comenzó a estimular sitios no convencionales para evitar este deterioro. 
Desde el 2006 nuestro grupo ha desarrollado técnicas para estimulación septal 
parahisiana como sitio alternativo. El objetivo de este estudio fue evaluar la factibilidad 
del método, complicaciones y efectividad del implante a largo plazo. 
Método: Se protocolizaron 23 pacientes (p) sintomáticos (27 a 68 años) con ECG con 
QRS fi no, sin trastornos de la conducción intraventricular y con indicación de implante 
de marcapasos: 1 p. bloqueo AV (BAV) congénito, 12 Bradicardia sinusal severa 
por enfermedad del  nodulo sinusal (ENS), 2p con ENS y BAV de 1° grado, 4 p con 
fi brilación auricular (FA) de baja respuesta ventricular, 1 p con ablación del nodo AV por 
FA crónica e insufi ciencia cardiaca, y 2 p con colocación de CDI con catéter ventricular 
septal. Se utilizaron catéteres comunes auriculares de fi jación activa en 3 p, y catéteres 
especiales con vaina defl ectable en 21 p. Los implantes fueron monitoreados por ECG 
con ubicación del sitio indicado por evaluación del ancho del QRS y visualización del 
His. Umbrales obtenidos en el implante menores a 1 volt con ondas R medidas mayores 
a 5 mV. 
Resultados: Seguimiento 3-30 meses. Umbral crónico promedio: 1,5 volt +/- 1,5 volt, 
con una onda R promedio de 5 mV +/- 2 mV.  El tiempo de implante con los catéteres 
convencionales fue de 30 min +/- 10 min, y de 20 min +/- 15 min con los catéteres 
especiales con vaina defl ectable. Complicaciones: 2 desplazamientos, siendo su 
recolocación efectiva. 
Conclusiones: Esta técnica es efi caz y rápida no demorando más que una técnica 
convencional. La estabilidad de los catéteres a largo plazo, los umbrales y su sensado 
fueron aceptables. Las complicaciones fueron en relación a esta estabilidad y fueron 
solucionadas. Es factible entonces la localización parahisiana, con posibilidad de NO 
ensanchamiento del QRS evitando asi la posible disincronía, en la mayoría de los 
pacientes. 

 

007. METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA DE LA ANGINA DE PECHO EN PACIENTES 
CON HIPERTENSIÓN PULMONAR  
Talavera, María Luján | Diez, Mirta | Favaloro, Liliana | Caneva, Jorge | Klein, Francisco | 
Boughen, Roberto | Valdivieso, León | Mendiz, Oscar 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: la angina de pecho es un síntoma frecuente en pacientes (p) con 
hipertensión pulmonar (HTP) de cualquier etiología. En su fi siopatología intervienen 
múltiples factores como la isquemia subendocárdica por aumento del estrés parietal del 
ventrículo derecho o las dilataciones transitorias de la arteria pulmonar. Una causa en 
estudio es la compresión externa del tronco de la coronaria izquierda (TCI) por la arteria 
pulmonar dilatada. 

Objetivo: estudiar la anatomía coronaria en p con angina de pecho e HTP para 
descartar la compresión extrínseca del TCI por la arteria pulmonar. 

Material y método: se investigó la anatomía coronaria de 7 p con HTP (5 idiopáticas, 
2 cardiopatías congénitas) que referían angina de pecho. En 2 p se efectuó 
cinecoronariografía (CCG) y en 5 p CCG por tomografía multicorte. 

Resultados: se identifi caron 3 p con compresión extrínseca crítica del TCI. Se realizó 
angioplastia con stent convencional sin complicaciones. En el seguimiento individual de 
cada p (6, 8 y 25 meses) todos están libres de angina.  

Conclusión: la compresión extrínseca del TCI es una causa de angina de pecho en p 
con HTP potencialmente tratable que debe ser investigada.
 

008. SOBREVIDA DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR IDIOPÁTICA
María Luján, Talavera | Mirta, Diez | Liliana, Favaloro | Jorge, Caneva | Klein, Francisco 
| Boughen, Francisco 
Fundación Favaloro - Buenos Aires - Argentina
 
Introducción: La sobrevida media histórica en pacientes (p) con hipertensión 
pulmonar idiopática (HTPI) es de 2,8 años. Empero, reportes poblacionales de 
pacientes tratados con las nuevas drogas muestran mejoría actual de la sobrevida. 
Objetivo: Evaluamos si determinadas variables clínicas de fácil obtención se asocian 
con la sobrevida mediata.   
Material y método: En nuestro centro evaluamos 195 p con hipertensión pulmonar 
tipo I y IV en seguimiento, analizando 50 p con diagnóstico de HTPI incluidos en forma 
consecutiva en el período 2004-2009. Una p fue excluida por falta de seguimiento. 
Evaluamos variables clínicas, funcionales, ecocardiográfi cas y hemodinámicas. Se 
defi nió mala clase funcional (CF) a las III y IV. Se realizó análisis univariado con 
estimación de razón de riesgo (RR) y su intervalo de confi anza (IC) del 95% y cálculo 
de función de sobrevida con censurado a la derecha con curva de Kaplan y Meier.  
Resultados: Predominio de mujeres (87%), edad promedio 36±15 años. Tratamiento 
basal: 35p (71,4%) recibía monoterapia (bloqueantes cálcicos, sildenafi l o iloprost) y 
14p (28,6%) terapia combinada (sildenafi l, iloprost o bosentán). En un seguimiento 
medio de 25,5 meses la mortalidad total fue de 28,57%, con sobrevidas a 1, 2 y 3 años 
de 89%, 77% y 60% respectivamente (Fig.). Las variables basales asociadas a mayor 
mortalidad fueron: deterioro moderado a severo de la función ventricular derecha 
(RR=3,82; IC 95% 1,22-12,02) y la caminata de 6 minutos < 332m (RR=3,46;  IC 95% 
1,54-7,72). Las variables asociadas a mayor mortalidad en la evolución fueron: presión 
media pulmonar >75 mmHg (RR=2,4; IC 95% 1,04-5,56), mala CF (RR=2,53; IC 95% 
0,81-7,93) y no alcanzar los 380m de caminata (RR=2,3; IC 95% 0,95-5,56). 
Conclusiones: La HTPI es una enfermedad grave de elevada mortalidad dentro de los 
3 años de seguimiento. Existen variables accesibles asociadas al riesgo que pueden 
ayudar a la estratifi cación y la derivación oportuna a grupos especializados.  
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009. ANALISIS COMPARATIVO DE LA DEFINICION DE HIPERTENSION 
PULMONAR INTRAESFUERZO
García Eleiseiqui, Roberto | Lescano, Adrián | Canet, Carlos | Casso, Norberto | 
Lombardero, Martin 
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: La defi nición de hipertensión pulmonar arterial intraesfuerzo (HAPI) es motivo 
de controversia. Nuestro objetivo fue comparar las estrategias que defi nen a la HPAI y 
determinar su correlación.     

Metodos: Se incluyeron 94 pacientes (pte) derivados al laboratorio de ecostrees 
ejercicio con refl ujo tricuspideo confi able para estimar presión pulmonar sistólica 
(PAPS) con bajo pre-test para el desarrollo de isquemia miocárdica, sin valvulopatías 
signifi cativas, miocardiopatías y enfermedades pulmonares avanzadas, desde 
03/08 hasta 30/04/09.  El ecocardiograma doppler (VIVID FIVE, transductor de 2.5) 
determinó la PAPS (gradiente transtricúspideo + diámetro de vena cava inferior) en 
condiciones basales y durante la máxima carga. Se utilizó el test de Kappa para defi nir 
la concordancia entre las defi niciones de HAPI. El grupo A utilizó el hallazgo de un valor 
absoluto de PAPS > o igual a 50 mmhg y el grupo B cuando la PAPS se incrementaba 
más de un 50% con respecto al valor basal.

Resultados: Estudio prospectivo, consecutivo, de 94 ptes con cuantifi cación adecuada 
de la PAPS basal e intraesfuerzo. Características basales: edad media de 59 años, 
sexo masculino 55%, hipertensos 39%, dislipemicos 45%, diabéticos 6%, tabaquistas 
27%, IAM 6%, EPOC 2%, disnea 8% , hipertrofi a del ventriculo izquierdo 21%, 
fracción de eyección del ventriculo izquierdo 60%, función sistólica del ventriculo 
derecho conservada el 100% y pruebas positivas para isquemia del 6 %. En relación 
a la defi nición de HAPI encontramos 38 pte del grupo A (40%) y 39 pte del grupo B 
(41.5%). Sin embargo, con el análisis estadístico de las defi niciones se observó una 
concordancia del 23% (0.23). 

Conclusiones: El estudio demuestra que independiente a la defi nición utilizada la 
incidencia de HAPI es aproximada. Sin embargo, la concordancia es muy escasa entre 
la población (23%) indicativo de la necesidad de unifi car el criterio de defi nición.

 

010. EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
Talavera, María Luján | Diez, Mirta | Favaloro, Liliana | Caneva, Jorge | Klein, 
Francisco | Boughen, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires - Argentina
 
Introducción: el tratamiento farmacológico (TF) de la hipertensión pulmonar (HTP) 
se basa en anticoagulación y terapia vasodilatadora pulmonar. En ocasiones, se 
producen eventos adversos (EA) graves que requieren la suspensión transitoria y/o 
defi nitiva de la TF. La mayoría de los estudios de intervención, valoraron los EA a 
corto plazo y solo relacionados a la droga en estudio.  
Objetivo: evaluar la prevalencia de los EA asociados al TF de la HTP y describirlos. 
Material y método: se analizó la prevalencia de EA de 60 pacientes (p) con 
HTP (49p con idiopática, 7p asociadas a enfermedad del tejido conectivo y 4 a 
portopulmonar). Se defi nió EA grave a la necesidad de suspensión defi nitiva del TF o 
internación y/o muerte. El resto se consideró EA no grave. 
Resultados: el seguimiento fue 3 años (IIC25-75: 1,8-4,3). El 89% era mujer, edad 
promedio 37 (+/-15,9). El 74% se encontraba con monoterapia vasodilatadora 
(bloqueantes cálcicos, sildenafi l, iloprost), el 26% con terapia combinada (sildenafi l, 
iloprost, bosentán), el 90% recibía anticoagulación. Se registraron 15 EA (24,6%). 
El 66,6% (10p) fue evento no grave. De éstos, los más frecuentes fueron sangrado 
ginecológico (30%, 3p) e hipotensión y/o mareos por sildenafi l (30%, 3p).
Hubo un 33,3% de EA graves (5p), 1p tuvo sangrado ginecológico que requirió 
trasfusión; 4p suspendieron defi nitivamente el TF: 1p por infección cutánea recurrente 
por treprostinil, 1p por intolerancia al iloprost y 2p por sangrado. De estos últimos, 1p 
tuvo una hemorragia cerebral y la otra una hemorragia digestiva recurrente. En todos 
los sangrados graves se detectó una causa predisponente: patología ginecológica, 
gastritis erosiva y RIN prolongado en el sangrado cerebral. No se detectaron 
alteraciones del valor de plaquetas ni de la función renal. No hubo diferencias 
signifi cativas según la etiología de la HTP en ningún EA.
Conclusiones: si bien la prevalencia de EA fue casi del 25%, la mayoría fue no 
grave. De los graves, la mayoría tuvo una causa corregible. El TF prolongado de la 
HTP es seguro aunque se requiere control de la coagulación estrecho, en las mujeres 
el control ginecológico periódico es aconsejable.  
 

011. EVALUACION DE LA HIPERTENSION PULMONAR INTRAESFUERZO
Lescano, Adriàn | Lombardero, Martin | Garcia Elisequi, Roberto | Canet, Carlos | 
Martingano, Roberto 
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Determinar la incidencia de hipertensión pulmonar arterial intraesfuerzo 
(HPAI) y su correlación con disnea.

Métodos: Desde Marzo del 2008 hasta el 30 deAbril de 2009 se incluyeron 94 
pacientes (pte) derivados al laboratorio de ecostrees ejercicio con refl ujo tricuspideo 
confi able para estimar la la presión pulmonar sistólica (PAPS) con bajo pre-test para 
el desarrollo de isquemia miocardica, sin valvulopatías signifi cativas y enfermedades 
pulmonares avanzadas.  A traves del ecocardiograma doppler (VIVID FIVE, 
transductor de 2.5), un operador evaluó la presión pulmonar sistólica (gradiente 
transtricúspideo y diámetro de vena cava inferior) en condiciones basales y durante la 
máxima carga. Se defi nió a los pte con HPAI cuando la PAPS fue superior o igual a los 
50 mmhg y se clasifi có a la población en 2 grupos, A (PAPS < 50) y B (PAPS > 50). La 
disnea se valoro clinicamente y se destaco cuando fue desproporcionada en relación 
al apremio o persistió posterior al primer minuto de la etapa de recuperación.

Resultados: Estudio observacional, prospectivo, consecutivo, que incluyó a 94 
ptes con cuantifi cación adecuada de la PAPS basal e intraesfuerzo. Entre las 
caracteristicas de la población se observa una edad media de 59 años, sexo 
masculino 55%, hipertensos 39%, dislipemicos 45%, diabeticos 6%, tabaquistas 27%, 
IAM 6%, EPOC 2%, disnea 8% , hipertrofi a del ventriculo izquierdo 21%, fracción de 
eyección del ventriculo izquierdo del 60% y función sistólica del ventriculo derecho 
conservada el 100%. Las pruebas resultaron positiva para isquemia en el 6 %. El 
valor promedio de PAPS basal  e intraesfuerzo fue de 32 y 49 mmhg respectivamente. 
Presentaron criterios de HPAI el 40% de la población analizada (38 pte) y se observó 
una correlación con el desarrollo de disnea en el 21% de los ptes.

Conclusiones: En la población evaluada se observa una elevada incidencia (40% ) 
de hipertensión pulmonar intraesfuerzo y una correlación con disnea del 21%.
 

012. VARIABLES PREDICTIVAS DE HIPERTENSION PULMONAR 
INTRAESFUERZO
Lescano, Adrián | García Eleiseiqui, Roberto | Martingano, Roberto | Lombardero, 
Martin 
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Se desconoce el pronostico y los factores predisponentes en la hipertensión 
pulmonar intraesfuerzo (HAPI) en los pacientes sin valvulopatías signifi cativas y 
miocardiopatías. El presente trabajo intenta determinar las variables que predicen 
el incremento exagerado de la presión arterial sistólica pulmonar (PAPS) durante el 
ejercicio.  
Métodos: Desde 01/03/08 al 30/04/09 se incluyeron los pacientes (pte) derivados 
al laboratorio de ecostrees ejercicio con refl ujo tricuspideo confi able para estimar la 
PAPS, bajo pre-test para isquemia miocardica y sin miocardiopatías, valvulopatías 
signifi cativas y enfermedad pulmonar avanzadas. Con el ecocardiograma 
doppler (VIVID FIVE, transductor de 2.5), un operador evaluó la PAPS (gradiente 
transtricúspideo y diámetro de vena cava inferior) basal y en máxima carga; y 
la función sistólica del ventriculo izquierdo (fracción de eyección por método de 
Simpson). Se defi nió a la  HPAI cuando la PAPS fue > 50 mmhg y se clasifi có a la 
población en grupo A (PAPS < 50) y B (PAPS > 50). Se analizaron las características 
basales, los antecedentes cardiovasculares y las condiciones de cargas. La evaluación 
estadistica se realizó con el test de T para variables continuas y el chi cuadrado para 
dicotómicas.      
Resultados: Estudio observacional, prospectivo, consecutivo, que incluyó a 94 ptes 
y 38 cumplen con los criterios de HPAI (40%). Caracteristicas basales: Diferencias 
signifi cativas entre grupo A y B se encuentra la edad (56 vs 63, p < 0.0008), sexo 
femenino (30 vs 58%, p 0.007) y la PAPS basal (29 vs 37, p < 0.001). No se observan 
diferencias signifi cativas (NS) en relación a las cargas (600 vs 544); los factores de 
riesgo (hipertensión 19 vs 18, dislipemia 21 vs 21, diabetes 2 vs 4, tabaquismo 17 vs 
9) y los antecedentes cardiovasculares (infarto de miocardio 3 vs 3, Angina 2 vs 1, 
disnea 5 vs 3, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 60 vs 58%). Los apremios 
resultaron positivo para isquemia en el 6 % (NS)  
Conclusiones: En la población analizada las variables predictivas de hipertensión 
pulmonar intraesfuerzo fueron la edad, el sexo femenino y el valor de presión arterial 
pulmonar sistólica basal.
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013. PREVALENCIA DE TABAQUISTAS EN UN MUESTRA REPRESENTATIVA DE 
LA CIUDAD DE BARILOCHE
Saavedra, Maria Emilia | Calandrelli, Matias | Trevisán, Mariano | Parola, Marisa | 
Zgaib, María Elisa | Ferrante, Daniel 
Distrito SAC Región de los lagos - S.C. de Bariloche, Río Negro
 
Objetivos: Conocer la prevalencia de tabaquismo (TQ) en nuestra ciudad, determinar 
la actitud respecto a la cesación del hábito y comparar los resultados obtenidos con la 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 (ENFR). 
Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo, transversal, observacional. El muestreo 
fue probabilístico, bietápico, estratifi cado (dos etapas de muestreo: radio censal, 
vivienda), tomado a partir del Marco Muestral Urbano del INDEC. En cada hogar se 
entrevistaron todos los >17 años que fi rmaron consentimiento. Se utilizó la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo. 
Resultados: Se encuestaron 902 personas con edad promedio de 42,3 (rango 18-88) 
y el 52.1% mujeres. El 31,7% fumaban (IC 95% 27,7-35,7%), reportando un consumo 
promedio de 10,3 cig/día. El 25,3% eran fumadores diarios y el 6.4% fumadores 
ocasionales. La edad de inicio (mediana) fue 16 años sin diferencias signifi cativas en 
el sexo, nivel de educación alcanzado ni cobertura. No hubo diferencias signifi cativas 
mayor prevalencia de TQ en las mujeres (32.9% vs. 30.5%, p=0.72). El 61% de los 
TQ manifestaron intenciones de dejar de fumar y el 15% esperaba conseguirlo en 
los siguientes 3 meses. Un 45.9% son fumadores pasivos, y de ellos el 33% está 
expuesto al menos 5 días a la semana. En comparación con la ENFR se observó 
una tasa mayor de TQ en mujeres en Bariloche (p<0,05), pero no signifi cativa a nivel 
global. 
Conclusiones: La prevalencia de tabaquismo en la población general es 31,7% y 
un 45,9% son fumadores pasivos. El 61% de los fumadores manifi estan concretas 
intenciones de cesar e hábito. La edad de inicio sugiere que las campañas de 
prevención deben enfocarse en los niveles primario y secundario de educación.  

014. EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE CESACIÓN 
TABÀQUICA EN TRABAJADORES DE UNA EMPRESA LIBRE DE HUMO
Di Leva, Ana | Rio, Ana | Stewart, Alejandro | Galli, Monica | Alvarez, Eduardo | 
Boscaro, Marcelo | Rubinich, Alejandro | Niewsanski, Raul 
SAC DCN - Conurbano Norte Bs.As, Argentina
 
Objetivo: Comparar la efi cacia del tratamiento farmacológico de la adicción tabáquica .                               
M y M: Se estudiaron 48p con edad promedio de 35.5 años,empleados de una 
empresa libre de humo que ingresaron voluntariamente al programa de cesación 
tabáquica desde 2003 hasta 2008.Se medicaron 27p con Bupropion (B) y 21p con 
Varenicline(V), todos recibieron la medicación durante 12 semanas y fueron evaluados 
hasta la semana 52.Se utilizaron el Test de Student y de X2 para el análisis estadístico.
Resultados: En ambos grupos los pacientes presentaron alto grado de motivación 
(Richmond) y moderada dependencia a la nicotina ( Fagestrom).La edad de inicio y  
número de intentos de abandono previo fue similar en los dos grupos.La cantidad de 
cigarrillos día y la cantidad de años de fumador fue mayor en el grupo V.Durante las 52 
semanas hubo 41.66% de recaída, mientras que 58.33% se mantuvieron abstinentes.   

Bupropión

n 27

Varenicline

n 21

P

Edad 34+/-8 37+/-9 0.4462

Cant/Cigarrillos 18+/-7 22+/-21 0.0631

Años/tabaco 17+/-7 20+/-10 0.3663

Nº intentos 1.8+/-1.8 2.4+/-2 0.3220

Edad inicio 16+/-2 16+/-4 0.8294

Fagestrom 5.2+/-2.5 5.9+/-2 0.3089

Richmond 8.7+/-1.3 8.3+/-0.8 0.4629

Abstinencia /año 15(55.5%) 13(61.9%) 0.6580

Conclusión:
Si bien no hubo diferencia estadísticamente signifi cativa entre ambas drogas ,el 
58.33% del total de pacientes continuaban sin fumar al cabo de las 52 semanas.

 

015. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO DE HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO
Masciocchi, Mariano Alfredo | Medrano, Juan | Bruno, Carlos | Bruno, Claudia | Scattini, 
Florencia | Malvino, Eduardo | Peñaloza, Norberto | Abraham, Liliana 
Clínica y Maternidad Suizo Argentina - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: detectar HTA en sus diferentes formas clínicas, antecedentes maternos, 
modalidades  de tratamiento y complicaciones materno-infantiles. 
Material y métodos: se incluyeron 210 pacientes (p.) con HTA en el embarazo 
desde mayo de 2006 hasta marzo 2009. Se registraron los antecedentes personales, 
obstétricos, tratamiento farmacológico y complicaciones materno-infantiles. 
Resultados: Se registraron 5 mortinatos (2.38%) y 7 muertes neonatales (3.33%). La 
media de edad gestacional de los muertos fue de 28.8±5.1 semanas. La media de la 
TAM fue de 119mmHg. Se comparó el peso de los recién nacidos y la edad gestacional 
con la mortalidad neonatal; 2374 gr.±1057 en los vivos y 1102 gr.±1224 en los muertos 
(p<0.0001); 34,92±6,5 semanas en los vivos y 28.83±5.13 en los muertos (p<0.0001). 
La mediana de internación en neonatología fue de 6 días que se correlacionó en forma 
signifi cativa con la PAS de ingreso (p0.001) y con la PAD (p0.0191); así como con el 
nivel de proteinuria, cuya mediana fue de 0.18, RIC (0.01/0.68) (p0.0012) y con el nivel 
de creatinina; media 0.7±0.4 (p<0.001). También hubo asociación signifi cativa entre 
preeclampsia severa y mortalidad neonatal (p0.029) pero no la hubo al correlacionarla 
con la edad materna (p 0,8). 86 p. (40,19%) alcanzaron el end point combinado muerte 
o internación neonatal mayor a 10 días. Las variables predictivas fueron: preeclampsia 
severa (p<0.001); disfución renal (p0.001); preecclampsia (p0.033), PAS >180mmHg 
(p0.028), PAS >190mmHg (p0.022) y PAD >110mmHg (p0.029). La cefalea fue el único 
síntoma que se asoció en forma signifi cativa con el end point combinado (p0.0200). Los 
predictores independientes fueron: preeclampsia severa OR 2.97 (p0.035 IC95% 1.08) 
y edad gestacional OR 0.86 (p0.0001 IC95% 0.80). Area de curva Roc: 0,84. 
Conclusiones: No se registró mortalidad materna en ninguna de las forma clínicas 
de presentación. Resultaron predictores de mortalidad neonatal el peso al nacer, las 
semanas de gestación, disfunción renal y preeclampsia severa. Los valores de presión 
arterial materna al ingreso fueron predictores del end point combinado muerte o 
internación prolongada en neonatología. 

016. ENASE: ENCUESTA NACIONAL Y SEGUIMIENTO SOBRE FACTORES DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR
Zilberman, Judith. | Cicco, Luis. H Woronko Eliana | Vainstein Nora E | Szczygiel  Vanina. 
A | Ghigi Sager Roger A. | Grippo, Sandra E. | Villamil, Alberto. S 
Fundapres en representacion del grupo ENASE - Argentina
 
Introducción: la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte 
en la Argentina, siendo escasa la información de prevalencia de factores de riesgo (FR) 
y más aún de su seguimiento Objetivo: evaluar la prevalencia de los FR cardiovascular 
en una muestra de  Argentina y la efi cacia de un programa de educación estandarizado 
en dieta y ejercicio a lo largo de 3 años.  Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, 
multicéntrico,  a 3 años (marzo 2003 a diciembre 2007), realizado por vía Web, con 
508 pacientes adultos (44% mujeres) y 61.41 ± 3,87 años), de 44 centros de 17 
provincias del país. Los médicos educaron a los pacientes de manera continua a lo 
largo del estudio, bajo supervisión de especialistas en nutrición y deporte. La indicación 
farmacológica fue según criterio médico.  Estadística: Test de t, Wilcoxon  y Chi². 
Resultados: Prevalencia de: Hipertensión arterial (HTA): 78%, Dislipemias (DLP): 60%, 
DBT: 17,51%, Perímetro de cintura (PC) elevado: Hombre: 40% y Mujeres 47%. Entre 
visita 1 (inicial) y V5 (fi nal) se observo: 

PAD mmHg PAS mmHg Coles.Tot.mg/dl C HDL mg/dl C LDL mg/dl Triglic.mg/dl

V1 81,30±10,41 132,38±15,26 216,28±51,04 46,98±9,64 136,40±36,49 158,37±68,37

V5 77,63±8,54 127,54±11,66 196,42±30,61 49,58±8,74 118,97±27,77 142,17±52,10

P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

PC (cm) Hombre PC (cm)Mujer Glucemia mg/dl SM pacientes IMC Kg/m²

V1 103,97±13,84 94,03±12,88 100,73±30,25 335 28,92±5,18

V5 100,70±13,52 92,16±12,25 99,29±23,53 185 28,40±4,9

P <0.001 0.002 NS <0.001 <0.001

 Los pacientes inicialmente con HTA, DLP o síndrome metabólico (SM) presentaron un 
benefi cio signifi cativo mayor. El tratamiento farmacológico no se modifi có a lo largo del 
seguimiento excepto la prescripción de estatinas que mostró un incremento progresivo.
Conclusiones: la prevalencia de FR fue elevada en esta población. Una estrategia de 
educación para la salud sostenida durante 3 años resulta efi ciente para el control de FR y 
sinérgica al tratamiento farmacológico adicional.
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017. MODIFICACIÓN EN EL PERFIL METABÓLICO LUEGO DE LA CIRUGÍA 
BARIÁTRICA
Secco, Lucrecia | Rainone, Karina | Grisaldi, Silvia | Grazioli, Gonzalo | Sarmiento, 
Marcelo | La Greca, Rodolfo Daniel | Cal, Patricio | Tartaglione, Jorge 
Complejo Médico Policial Churruca-Visca - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción : La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular independiente, el 
53 % de la población no tiene peso normal y el 7 % de éstos presenta obesidad tipo 
III o mórbida, es decir IMC mayor a 40 ó pacientes (p) que tienen 45 kg ( ó 50%) por 
encima de su peso corporal ideal.
Objetivo : Evaluar el impacto que tiene la cirugía bariátrica sobre el peso y el perfi l 
metabólico en los obesos mórbidos.
Material y método : Se tomaron datos y muestras en el pre y postquirúrgico de 73 p 
con una edad media 47 +/- 9.2 años, 74% femenino; a los que se los sometió a cirugía 
bariátrica. Los tipos de cirugía fueron by pass gástrico (50%), banda gástrica (28%), y 
gastrectomía tubular o Sleeve (22%). Se utilizó para el test de Student apareado para 
el analisis.
Resultados : El tiempo entre ambos análisis para el perfi l metabólico fue de 797 +/- 
449 días.

Pre quirúrgico Post quirúrgico p

Peso (kg) 129.1 +/-24.4 97.4 +/- 20.4 <0.0001

 IMC 48.1 +/-  6.3 33.9 +/- 13.0 <0.0001

Glucemia 179.8 +/-  40.1 133.5 +/- 33.7 <0.0001

Insulina 17.6 +/- 9.7 7.3 +/- 5.2 <0.0001

Colesterol total 197.1 +/- 36.4 170.5 +/- 41.5 <0.0001

LDL 125.5 +/- 32.1 107.2 +/- 34.7 <0.0001

HDL 43.6 +/- 15.6 48.5 +/- 17.1 <0.0001

Triglicéridos 156.8 +/- 93.1 96.0 +/- 39.6 <0.0001

 

Conclusión: Se observó una mejoría signifi cativa de los parámetros obtenidos, tanto del 

peso, como las variables del metabolismo de los glúcidos  y el lipídico.

018. REGISTRO NACIONAL DE HIPERTENSION ARTERIAL: CONOCIMIENTO, 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL. ESTUDIO RENATA 
Marin, Marcos | Alfi e, Jose | Caruso, Gustavo | Diaz, Monica | Paez, Olga | Rodriguez, 
Militza | Rodriguez, Pablo | Fabregues, Guillermo 
CONSEJO ARGENTINO DE HIPERTENSION ARTERIAL - FUNDACION 
CARDIOLOGICA ARGENTINA - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Actualizar la prevalencia de Hipertensión Arterial (HTA), el grado de 
conocimiento, tratamiento y control de la misma. Material y Métodos: De Octubre 
2008 a Enero 2009 se realizó un estudio transversal, con carácter de encuesta en 
el Departamento de Documentación de la Policía Federal Argentina. La muestra fue 
aleatoria, población adulta > de 18 años, separada por sexo y  5 grupos etarios en 
forma proporcional a la población general (<34, 35-44, 45-54, 55-64 y >65 años). Previo 
consentimiento informado y en un ambiente calmo, la presión arterial (PA) fue medida 
en 3 oportunidades con un aparato automático validado, con impresión de sus registros. 
Se promedió  las  últimas 2 lecturas de PA. Se midió circunferencia abdominal y de 
cuello, se interrogó sobre aspectos relacionados a la HTA, otros factores de riesgo, 
nivel educativo y cobertura médica. Se defi nió HTA a PA Sistólica ≥140 y/o PA Diastólica 
≥ 90 mmHg. o con tratamiento antihipertensivo e HTA controlada a PAS < 140 y PAD 
<90 mmHg. Para el análisis estadístico se utilizó el test t y el Chi2. Resultados: Fueron 
analizadas 2163 personas, tasa de respuesta del 80%. 
                                         TOTAL              HOMBRES          MUJERES             p

n (%) 2163 1065 (49.2) 1098 (50.8) NS

Edad (años ± DS) 43,4 ± 16 43,5 ± 17 43,3 ± 17 NS

PA (mmHg)

(ES)

126.1 / 77.0

0.75 /0.47

131.5 / 79.3

0.99 / 0.69

120.8 / 74.7

1.02 /0.60

<0.001

HTA n (%) 694 (32.1) 419 (39.3) 275 (25) <0.001

HTA no Conocida n  (%) 256 (36.9) 178 (42.5) 78 (28.4) 0.001

HTA Conocida  no Tratada. n  (%) 52 (7.5) 33 (7.9) 19 (6.9) NS

HTA Tratada no Controlada n  (%) 211 (30.4) 128 (30.5) 83 (30.2) NS

HTA Controlada. n   (%) 175 (25.2) 80 (19.1) 95 (34.5) <0.001

Conclusiones: En la población evaluada, la prevalencia de HTA coincide con la 
reportada en otros países. El elevado porcentaje de pacientes hipertensos no conocidos 
así como el de tratados pero no controlados refuerza la necesidad de estrategias 
específi cas que contribuyan a mejorar el control de esta patología.
 

019. REEMPLAZO VALVULAR AORTICO UTILIZANDO LA CIRUGIA DE ROSS: 13 
AÑOS DE EXPERIENCIA
Roura, Pablo | Salvatori, Carolina | Lopez, Claudio | Guevara, Eduardo | Rodriguez 
Correa, Carlos |  Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: la cirugía de Ross ha sido utilizada durante décadas, siendo su durabilidad 
uno de los principales motivos de preocupación. Nuestro objetivo fue analizar 
los resultados intrahospitalarios y evolución alejada de la cirugía de Ross como 
alternativa quirúrgica en el tratamiento para la enfermedad valvular aórtica.
Métodos: de Julio 1995 a Mayo 2008, 198 pacientes (p) fueron sometidos a cirugía de 
Ross utilizando técnica de reemplazo de raíz aórtica. Se realizó seguimiento clínico y 
ecocardiográfi co. Fueron analizados los eventos asociados a la válvula y raíz aórtica 
(muerte, reoperación y disfunción valvular) con curva de Kaplan Meier. Para el análisis 
de las variables fueron usados Log-rank test y el modelo de cox.
Resultados: la edad media fue 39±13 años y 77% fueron hombres. La fracción 
de eyección fue 55±12%. La cirugía fue indicada por estenosis aórtica (58%) e 
insufi ciencia aórtica (42%). En 148p (75%) la válvula aórtica era bicúspide. La 
mortalidad hospitalaria fue 2,5% (5p). El seguimiento a 10 años fue completo en un 
93% para los primeros 165p. La sobrevida a 1 y 10 años fue 97% (IC 95%, 93-99) y 
94,8% (IC 95%, 89-98), respectivamente. La libertad de endocarditis a 10 años fue 
95% (IC 95%, 84-98) y la libertad de eventos relacionados con la válvula fue 95% (IC 
95%, 90-98) y 88% (IC 95%, 75-94) a 1 y 10 años respectivamente. 5p requirieron 
reoperación: 1p por insufi ciencia mitral recurrente luego de una plástica mitral y los 4p 
restantes por disfunción del autoinjerto y enfermedad de otras válvulas. En nuestra 
experiencia y durante el período de seguimiento, la presencia de insufi ciencia aórtica 
como valvulopatía de base no se asoció a mayor necesidad de reoperación. 
Conclusión: la cirugía de Ross es una técnica quirúrgica con baja tasa de eventos 
a 13 años y debe ser considerada como una alternativa para el tratamiento de la 
enfermedad valvular aórtica en pacientes seleccionados.      
 

020. DETEMINACION DE LA FUNCION ENDOTELIAL POR MEDIO DE LA 
VELOCIDAD DE LA ONDA DEL PULSO
Rusak, Eduardo Julio | Bellido, Claudio Antonio | Iavícoli, Oscar Ricardo | Vazquez, 
Sonia Teresita | Duarte, Mariano Lerman, Jorge 
Hospital de Clínicas José de San Martín - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La disfunción endotelial y las alteraciones patológicas relacionadas 
con ella representan la principal causa para el desarrollo de las enfermedades 
cardiovasculares desde las etapas más tempranas de las mismas. La función endotelial 
puede ser determinada por medio de métodos ultrasónicos (US) de alta resolución 
donde se observa la vasodilatación mediada por fl ujo (VMF). Es también posible 
observar cambios en la velocidad de la onda del pulso (VOP) luego de la inducción de 
isquemia, relacionados con los cambios en el diámetro del vaso estudiado similares a 
los observados por US.
Método: Determinamos la VOP carótido-radial antes y después de la inducción de 
isquemia en 226 sujetos hipertensos, 150 mujeres (63.5 ± 12.4 años) y 76 hombres 
(62.5 ± 12.1 años) y en 54 no hipertensos, 38 mujeres (63.1 ± 12.6) y 16 hombres 
(54.8 ± 13.9). Consideramos como función endotelial normal una reducción de la VOP 
> 5% del valor basal. Para determinar la vasodilatación no dependiente del endotelio 
también realizamos la medición de la VOP post administración de 5 mg de dinitrato de 
isosorbide (DNI) sublingual en un grupo de pacientes con respuesta anormal a la VMF.
Resultados: Encontramos una reducción signifi cativa de 9.1% en la VOP luego de 
la inducción de isquemia en los sujetos normales y de solo 1.2% en los pacientes 
hipertensos (p<0.0005). La reducción de la VOP luego de la administración del DNI fue 
mayor que la de los pacientes normales (16%).
Conclusión: La VOP carótido-radial pre y post isquemia inducida desciende 
signifi cativamente en los sujetos sanos mientras que en los pacientes con factores 
de riesgo cardiovascular como la hipertensión no se observan cambios signifi cativos. 
Consideramos estos resultados equivalentes a los encontrados por medio del US 
representando una herramienta confi able para 
determinar la función endotelial en las 
arterias de mediano calibre.
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021. PRESENCIA DE PLACAS CORONARIAS VULNERABLES EN MUJERES DE 
MEDIANA EDAD QUE SUFRIERON MUERTE CEREBRAL.
Gurfi nkel, Enrique | P Vigliano, Carlos A | Bertolotti, Alejandro | Troncoso, Juan C (1) | 
Laguens, Ruben 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Anatómicamente, las placas vulnerables en las arterias coronarias se 
describieron en individuos que  fallecieron de manera súbita o debido a un síndrome 
coronario agudo. Las características de estas placas en mujeres de mediana edad 
aparentemente sanas son desconocidas.
Métodos: de un total de 652 corazones de donantes obtenidos entre 1996 y 2007 y 
provistos por el INCUCAI, se seleccionaron para el presente analisis los individuos 
aparentemente sanos mayores de 40 años que murieron de un traumatismo craneano 
o de un accidente vasculoencefálico. Los criterios de inclusión fueron: corazones 
batientes adecuados para homoinjertos (y cuya condición vital no fuera la apropiada 
para trasplante de corazón desde el momento del diagnostico de muerte cerebral hasta 
el de la procuración del órgano), sufi ciente información demográfi ca y ausencia de 
cualquier antecedente de enfermedad vascular incluyendo diabetes. Se examinaron 
las arterias coronarias por medio de un corte serial a intervalos de 3 mm y todas 
las áreas de estrechamiento luminar fueron procesadas para estudios histológicos, 
inmunohistoquimicos y morfometricos. Las lesiones se clasifi caron de acuerdo al 
reporte de la American Heart Association. 
Resultados: de un total de 160 organos que cumplieron los criterios del estudio, 
70 correspondieron a mujeres de 50.1 ± 3.1 años. El grado de obstrucción luminar 
alcanzo a 27.07 ± 17.27% de la luz. Se hallaron un total de 210 placas ateroscleróticas 
de las cuales 58 fueron consideradas como lesiones de alto riesgo (American Heart 
Association Tipo IV, V, y VI). En los 90 corazones restantes correspondientes a hombres 
encontramos un numero mayor de este tipo de placas: 121 placas avanzadas, p = 
0.007. El analisis multivariado permitio asociar estas placas vulnerables con el peso del 
corazon ( 360.3 ± 89.8 Vs. 279.2 ± 64 gr., p = <0.0001) y no con la causa de muerte ( 
p = 0.09).
Conclusiones: En este analisis, hallamos un numero signifi cativo de placas 
vulnerables entre mujeres de mediana edad sin relacion al grado de obstrucción luminar 
o causa de muerte. El mayor peso cardiaco hace presumir a la hipertensión sub clinica 
como un factor de riesgo vinculado a las mismas.
  

022. UTILIDAD DEL TIPO DE PLACA CAROTÍDEA PARA PREDECIR EVENTOS EN 
PACIENTES DE ALTO RIESGO DE ENFERMEDAD VASCULAR
Pulido, Juan Manuel | Archer, M Marcela | Cherro, Alejandro | Kura, Marta Machado, 
Rogelio | Vila, José Ingino |  Carlos Lylyk, Pedro 
ENERI Instituto Médico Clínica La Sagrada Familia Hospital Militar Central - Buenos 
Aires, Argentina
 
Objetivos. La presencia de placa carotídea(PC) es un marcador temprano de 
enfermedad vascular de valor pronóstico independiente. La presente investigación 
busca determinar si el tipo de placa detectada agrega información para predecir futuros 
eventos en pacientes de alto riesgo. 

Material y métodos. Un total de 502 patientes(pt) de alto riesgo(Framingham 
Risk Score) fueron estudiados mediante: determinación del grosor íntima-media 
máximo(GIM); presencia(elevación localizada) y tipo de PC según apariencia 
ecográfi ca(fi brocálcica,FC; o fi brolipídica, FL); reactividad humeral endotelio 
dependiente(RED, valor basal arteria humeral vs. a los 5 min de isquemia braquial). 
Valores anormales fueron: presencia y tipo de PC, GIM máximo>1.1mm(M´Ath-Std TM) 
y RED<5%. Los puntos fi nales fueron presencia de eventos vasculares o muerte. Los 
marcadores de enfermedad vascular fueron analizados juntamente con factores de 
riesgo(FR): edad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y componentes del 
sindrome  metabólico por método de riesgo proporcional de Cox y chi-cuadrado para 
tendencia. 

Resultados. Edad media 66±9 años, 69% hombres. Un total de 43 eventos occurrieron 
durante seguimiento promedio de 21 meses. Predictores uni-variados de eventos: PC, 
RR 5.6, p<0.001; GIM, RR 5.3, p<0.005; hipertensión, RR 3.4, p<0.001; dislipidemia, 
RR 3.1, p<0.01; edad, RR 2.7, p<0.001; sindrome metabólico, RR 2.2, p<0.02. Ajustado 
por FR, la presencia de PC resultó el predictor más potente (HR: 3.13, p<0.05). El 
modelo con marcadores de enfermedad vascular tuvo la mayor área bajo la curva 
ROC para predecir eventos comparada con FR aislados. Test de chi-cuadrado para 
tendencia: sin PC, eventos 2.3%; con PC FL, eventos 8.8%; con PC FC, eventos 
14.7%, p<0.001; si se invierte el orden por: sin PC, PC FC y PC FL, p<0.02.

Conclusiones. Marcadores de enfermedad vascular temprana, como el simple 
estudio ecográfi co de la presencia y tipo de placa carotídea, parecen agregar 
información pronóstica independiente a los FR. El estudio de pt en riesgo de eventos 
con marcadores precoces de enfermedad vascular como el examinado debe ser 
considerado
 

023. REALIDAD DE LA CIRUGÍA CARDÍACA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 
REGISTRO CONAREC XVI
Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | Guardiani, Fernando Martín | Pfi ster, Lisandro | 
Carrizo, Laura | Villegas, Esteban Daniel | Renedo, María Florencia | Landeta, Federico 
José | Thierer, Jorge 
Conarec - Argentina
 
Objetivos: Conocer el perfi l epidemiológico, la modalidad quirúrgica y la evolución 
posoperatoria de los pacientes (ptes) sometidos a cirugía cardíaca en Argentina.

Material y Métodos : Registro prospectivo y auditado realizado en 50 centros 
cardioquirúrgicos de la República Argentina por residentes de cardiología. Se analizan 
características y evolución de 2553 ptes sometidos a cirugía cardíaca entre septiembre 
de 2007 y octubre de 2008: 1465 (57,4%) a cirugía coronaria (CRM), 169 (6,6%) a cirugía 
mitral (CM), 359 (14,1%) a reemplazo valvular aórtico (RVA), 348 (13,6%) a cirugía 
combinada coronaria-valvular (CC) y 212 (8,3%) a otros procedimientos. 
Resultados: Hubo predominio de hombres (74.9%); la edad promedio fue 63+/- 11 años. 
La prevalencia de diabetes fue 24,9%; la de hipertensión 76.3% y la de insufi ciencia 
cardíaca 17%. Presentó antecedente de enfermedad pulmonar crónica el 9,4%, de 
insufi ciencia renal el 7,8 %, de accidente cerebrovascular el 3,9% y de cirugía cardíaca 
previa el 3,9%. La disfunción ventricular moderada a severa prequirúrgica se vio en el 
23.8%.  
El 19.8 % de las cirugías fue de urgencia-emergencia (de 9.5% en CM a 25.5% en CRM). 
Respecto de la CRM, el 41,9% fue sin circulación extracorpórea y se empleó puente 
mamario en el 89% de los casos.          
En el caso de las cirugías valvulares: el 81,7 % de las CM fue por insufi ciencia, el 62,6% 
de los RVA por estenosis; se emplearon válvulas mecánicas en el 58 % de los RVA y CM. 
La mediana de internación fue de 6 días (6 en CRM, 7 en CM y CA, 8 en CC).
Complicaciones mayores (infarto, insufi ciencia renal, bajo gasto, accidente 
cerebrovascular, sangrado, arritmia grave, sepsis) se dieron en el 31,7% (de 25% en 
CRM a 50% en CC). 
La mortalidad global fue de 7,7% (de 4,3 % en CRM a 14,9% en CC). 
Conclusiones: Este registro muestra la realidad de la cirugía cardíaca en centros con 
residencia de cardiología. Comparadas con cifras de registros nacionales previos,  la 
mortalidad y las complicaciones mayores han disminuido, pero continúan siendo elevadas 
cuando se las compara con registros internacionales.
 

024. VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÁNEA: RESULTADOS INMEDIATOS Y 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Sarmiento, Ricardo | Blanco, Rodrigo | Gigena, Gerardo | Lax, Jorge | Szarfer, 
Jorge | Garcia Escudero, Alejandro | Riccitelli, Miguel | Vidal, Luis 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina
 
MATERIAL Y MÉTODO: se incluyeron 132 pacientes (p) a quienes se realizo 
VMP. Luego de la VMP, se evalúo a los p durante la hospitalización, al mes, a 
los 6 meses y en forma anual. Se realizo análisis univariado y multivariado para 
determinar predictores independientes de éxito inmediato y en el seguimiento. Se 
consideró signifi cativa una p < 0,05.
RESULTADOS: La media de edad fue de 44,2 ± 13,3 años; el 87,1% de los p 
(115p) eran mujeres. Previo a VMP, el 30,3 % (40 p) presentaba ritmo de FA; 81 
p (61,3%) en CF II, 45p (34%) en CF III y 4 p (3%) en CF IV. La mediana del área 
valvular (AVM) preVMP era de 0,90cm² (IIC25-75: 0,81-1,00), y la  presión sistólica 
arterial pulmonar (PSAP) era de 44 mmHg (IIC25-75: 35-52). El 30,3% de los p 
tenía score Wilkins (SW) > 8. Se obtuvo éxito primario en 106 p (80,3%). Los p 
con resultados exitosos tuvieron un menor SW (7 vs 8,5, p=0,002) y menos FA 
(24,5% vs 50%, p=0,02). Fallecieron tres p (2,2%).  La mediana de seguimiento 
fue de 48 meses (IIC 25-75: 24-84). Se realizo una nueva VMP en 5 p; en 2 p se 
indico reemplazo valvular. Se registro 1 muerte a los 120 meses. El 86,5% (109 
p) estaba asintomático a los 4 años. La mediana del AVM a los 4 años fue de 1,57 
cm2 (IIC25-75:1,35-1,80); la PSAP fue de 31 mmHg (IIC25-75:30-47). Se observo 
restenosis (RE) en el 24,2% (32 p) de los p en el seguimiento a 4 años. Las 
variables asociadas a RE en el seguimiento fueron SW > 8 (p< 0,01) y la presencia 
de FA (p=0,02). Luego del análisis multivariado la única variable asociada a RE en 
el seguimiento fue SW > 8 (p = 0,01, OR: 3,78 IC95%: 1,68-9,7).
CONCLUSIONES: la VMP  es un procedimiento seguro con una elevada tasa 
de éxito inmediato, y buenos resultados en el seguimiento. El AVM disminuyo 
progresivamente con el tiempo, aunque la clase funcional mejoro post VMP y se 
mantuvo a  largo plazo. La presencia de SW > 8 y FA se asocian a una menor tasa 
de éxito inmediato y a una mayor tasa de RE en el seguimiento.
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025. REEMPLAZO VALVULAR AORTICO PERCUTANEO: SELECCION DE 
PACIENTES CON ESTENOSIS AORTICA SEVERA SINTOMATICA DE ALTO RIESGO 
EN UN HOSPITAL DE COMUNIDAD EN ETAPA DE CURVA DE APRENDIZAJE
Agatiello, Carla | Romina Oberti, Pablo | Marenchino, Ricardo | Falconi, Mariano | 
Berrocal, Daniel | Domenech, Alberto | Cagide, Arturo | Grinfeld, Liliana 
Hospital Italiano de Buenos Aires Servicio de hemodinamia y Cardiologia 
Intervencionista - Buenos AIres, Argentina 
 
Introducción: El reemplazo valvular aórtico percutaneo (RVAoP) es un método 
minimamente invasivo para reemplazar la válvula aórtica estenótica en pacientes 
adultos de alto riesgo para cirugía cardiaca. Es por ello que la valvuloplastia aórtica 
con balón  como  método de selección ha cobrado interés entre la comunidad científi ca 
internacional y local.
 Materiales y   Métodos: Desde Enero  de 2006 hasta Abril 2009 se evalúan pacientes 
con estenosis aórtica severa  sintomática, de alto riesgo quirúrgico (Euroscore logístico 
>15%) Todos los pacientes tuvieron una  ecocardiografi a Doppler transtoracica (ETT) 
o transesofagico (ETE) para valorar el anillo aórtico, area valvular aortica(AVA); una 
valvuloplastia aórtica con balón(VAB) para aliviar síntomas y angiotomografi a toraco-
abdominal para valorar el diámetro de los  accesos periféricos.
Resultados:  Se evaluaron 125 pacientes en Hemodinamia, 40pts  fueron elegidos 
para  VAB, con edad promedio de 80.36 ± 9.7. EuroScore logístico de 21± 2 %.  
38  pts fueron a  VAB por vía femoral, 2 por vía humeral. La  VAB  mejoro el AVA de 
0.59±19 cm² a 1.02±0.2 cm² (p <0.001),  y descendio  el gradiente transvalvular aortico 
de 50±21 mmHg a 22±11mmHg (p<0.001) permitiendo esperar un RVAo percutaneo 
Los balones utilizados para la VAB fueron de 20mm (50%), 22mm (30%)y  23mm(20%). 
El anillo aórtico promedio calculado por ETT/ETE fue de 21.5mm.La relación entre 
balón de VAB utilizado/ anillo aórtico calculado en cada paciente   fue 1.2
Solo 10pts fueron aprobados para  RVAo percutaneo por vía femoral. 3 pacientes 
fueron  implantados con bioprótesis aórtica de 29mm  por vía femoral, con AVA 
calculada a 1.7±0.11cm2 y gradiente transvalvular de 6±1 mmHg. Uno de ellos requirió 
marcapaso defi nitivo antes del alta
 Conclusiones:  La valvuloplastia aórtica previa al implante percutaneo es un buen 
método para seleccionar los pacientes, optimizar la medida del anillo aórtico, aliviar 
síntomas y entrenar al equipo medico interviniente. El reemplazo valvular aórtico 
percutaneo  requiere de una minuciosa selección de casos, uno a uno,  por un equipo 
entrenado en esta  técnica innovadora y con experiencia en manejo de pacientes  
valvulares por cateterismo. 

026. ¿CUAL ES LA EVOLUCION EN EL HOSPITAL Y A LARGO PLAZO DE LA 
ENFERMEDAD DE TRONCO CORONARIA IZQUIERDA PROXIMAL Y MEDIA 
VERSUS LA DISTAL?
Rubilar, Alejandra | Fernández Pereira, Carlos | Mieres, Juan | Risau, Gustavo | 
Rodríguez Granillo, Matías | Pérez, Gilberto | Incarbone, Alejandro | Rodríguez, Alfredo 
Sanatorio Otamendi Sanatorio Las Lomas Clínica IMA de Adrogué - Buenos Aires, 
Argentina
 
Antecedentes: La presencia de enfermedad signifi cativa de tronco de coronaria 
izquierda (TCI) y su localización entre proximal y medio versus distal no esta bien 
establecida, así como su tratamiento. Objetivos:  La evolución de los pacientes con 
respecto a su localización parece ser diferente, nosotros comparamos la evolución en el 
hospital y en el seguimiento a largo plazo entre estos dos grupos de pacientes.
Material y métodos: Desde enero 2005 hasta enero del 2009, en nuestros tres centros 
de cardiología intervencionista, el Sanatorio Otamendi, el Sanatorio Las lomas y la 
Clínica IMA, incluimos 165 pacientes en forma prospectiva con lesión severa de TCI, y 
mostramos la evolución en el hospital y en el largo plazo. El EUROSCORE de ≥ 6 fue 
del 36.5%. En la población el 27,5 % de los pacientes tenían ≥ 80 años de edad. La 
técnica de un stent en la rama principal se uso en el 53.7%, y el resto fueron técnicas 
de bifurcación. 
Resultados: De estos, 103 pacientes (62,4 %) presentaban lesión severa proximal y en 
tercio medio, y 62 pacientes lesión distal del TCI. La edad promedio de los pacientes era 
de 66,8 ± 11,3 años. Se realizó un seguimiento medio de 1291,6± 906,2 días. No hubo 
diferencias signifi cativas entre las carácteristicas basales entre los dos grupos. En la 
Tabla observamos los resultados globales del seguimiento en el hospital y a largo plazo.
Conclusiones: En pacientes con lesión severa de TCI la lesión distal es un predictor de 
peor evolución que la lesión proximal y media.

Resultados en el

hospital y seguimiento

Proximal y Medio 

N=103

Distal N=62 Valor p

Muerte 8.7% 16.1% 0.30

IAM 2.9% 9.7% 0.16

Muerte + IAM 10.7% 24.2% 0.021

Stroke 1.0% 1.6% 0.70

TVR 22.3% 21.0% 0.98

MACE 28.2% 35.5% 0.58

 

027. PROTOCOLO TRANSRADIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA OCLUSIÓN 
RADIAL: COMPARACIÓN PROSPECTIVA DE DOS COHORTES 
Rossini, Adrian | Notrica, Marcelo | Bulacio, Gustavo | Albertal, Mariano 
Instituto de Terapéutica Cardiovascular - C.A.B.A.
 
Introducción: La oclusión de la arteria radial representa una infrecuente pero signifi cativa 
complicación durante el cateterismo transradial (TR). Objetivo: evaluar un nuevo 
protocolo para evitar la oclusión radial tardía luego del TR. Materiales y Métodos: 120 
pacientes sometidas a TR fueron incluidas en dos cohortes de forma consecutiva en el 
estudio. En la primera cohorte (n=60), se implemento un nuevo protocolo destinado a 
prevenir la oclusión radial basado en tres conceptos: 1) empleo de una anticoagulación 
plena ante la presencia de espasmo radial, 2) prevención del desarrollo de espasmo 
radial durante la retirada del introductor mediante una dosis adicional de vasodilatador 
arterial y 3) una compresión más leve con énfasis en mantener la patencia radial 
durante la compresión. En la segunda cohorte (n=60) se utilizó la técnica estándar 
TR. El objetivo primario del estudio fue la presencia de oclusión de la arteria radial al 
seguimiento (mediana 5 días). Resultados: 9/120 (7,5%) pacientes presentaron oclusión 
radial, uno en la primera cohorte (1,7%) y 8 en la segunda cohorte (13,3%; OR 0,11 95% 
IC 0,014-0,92, p=0,017). La presencia de persistencia de dolor en el sitio de la punción 
al seguimiento fue menor en la primera cohorte (18,6 vs. 33,3%; p=0,053, tendencia). 
No se observaron casos de sangrado importante en el sitio de la punción. El análisis 
logístico multivariado identifi co a la nueva estrategia como el único predictor de patencia 
de arteria radial (OR 0,11, 95% IC 0,01-0,92, p<0,001). Conclusión: En este estudio 
piloto, la implementación de una nueva estrategia durante los TR permitió reducir el 
desarrollo de oclusión radial alejada. Nuestros resultaron ameritan el diseño de un 
estudio randomizado para confi rmar la efi cacia y seguridad de esta nueva estrategia. 

028. ANGIOPLASTIA PRIMARIA ¿EL RETRASO EN EL TRASLADO AFECTA LA 
RECUPERACIÓN TARDIA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO?
Vidal, Luís | Riccitelli, Miguel Angel | Szarfer, Jorge | Gaito, Marina | Garcia Escudero, 
Alejandro | Alonso, Analia | Rodriguez, Andrea | Gigena, Gerardo 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: evaluamos la importancia de la demora en el traslado del paciente en el 
daño inicial y en la recuperación tardia de la función del ventrículo izquierdo (FVI) en 
pacientes tratados con angioplastia primaria (ATCP).
Métodos: estudio prospectivo de 618 pacientes, con IAM con elevación del ST 
que dentro de las 12 Hs de iniciados los síntomas fueron sometidos a una ATCP. 
Los pacientes provenían de nuestro cento hospitalario (grupo A) y de 12 hospitales 
perifericos de hasta 20 kilometros de distancia (referidos) (grupo B). La muestra consistió 
en 314 pacientes del grupo A y 304 pacientes del grupo B. El volumen de fi n de diástole 
(VFD), el de fi n de sístole (VFS) y la fracción de eyección (FE) fueron evaluados 
angiográfi camente a través del método de área-longitud; la misma se realizó antes y 6 
meses después de realizada la ATCP.
Resultados: no se encontraron diferencias signifi cativas entre los grupos demogáfi cos, 
historia previa, permeabilidad vaso responsable, FVI post procedimiento, localización, 
extensión y severidad de las lesiones, TIMI frame count corregido evaluado 
inmediatamente  y 24 hs después del procedimiento, y grado de fl ujo TIMI previo al 
procedimiento. La mediana de tiempo (rango) transcurrido hasta la reperfusión fue de 
209 minutos (157-322) en el grupo A vs 320 minutos (235-480) en el grupo B, p < 0,005

A Basal A 6 º mes B Basal B 6º mes

VFS (ml/m2) 41.0 +/-15 37.3 +/- 19 46.8 +/- 19 45.7 +/- 23

VFD (ml/m2) 77.6 +/- 20 85.2 +/- 21 80.8 +/- 19 90.3 +/- 20

FE % 46.7 +/-13 57.2 +/-13 42.3 +/-13 51.2 +/-13

 

p inter grupos Basal y 6º mes:  *VFS A y B Basal p<0.0001; VFD  A y B Basal p<0.05; FE 
A y B Basal p< 0.0001 **VFS A y B 6º mes p<0.00001; VFD A y B 6º mes p< 0.002; FE A 
y B 6º mes p<0.00001

Conclusiones: se observó mayor daño inicial en los pacientes transferidos, lo cual puede 
relacionarse con la demora. A pesar de las diferencias iniciales del miocardio en peligro, 
ambos grupos tuvieron una recuperación de la función ventricular izquierda similar a los 
6 meses de seguimiento.
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029. STENTS LIBERADORES DE DROGAS EN SUBGRUPOS DE ALTO 
RIESGO:RESULTADOS INMEDIATOS Y AL SEGUIMIENTO
SCAGLIA, JUAN ANDRES | CASTRO, JAVIER | GARCIA TROBO, FEDERICO | 
TISCORNIA, ANGEL | ARRINDA, JAVIER | MURYAN, SERGIO | MIANO, JORGE | 
MRAD, JORGE 
SANATORIO DE LOS ARCOS - Buenos Aires - Argentina
 
Objetivo: Evaluar incidencia de eventos en la angioplastia con stents liberador de drogas 
(SLD) vs stent convencionales (BARE) en subgrupos de alto riesgo.
Material y métodos: En 584 angioplastías(ATC) , se seleccionaron 184(ATC)con estos 
criterios:1 vaso, no ATC primarias.De 184 ATC, 52 se realizaron SLD. Angina Inestable 
76% y  de novo 73.9%. Para evaluar el potencial efecto de los SLD se realizó un 
propensity score, matcheando 2:1 pacientes sin y con SLD. Se incluyeron en el score 
las variables asociadas a recibir SLD. Se efectuaron comparaciones de características 
clínicas y angiográfi cas entre grupos. Luego de matchear la población para balancear 
las características basales relacionadas con la elección del tratamiento se realizó un 
modelo de regresión de Cox estratifi cado para determinar el efecto de los SLD. Punto 
fi nal combinado: prueba de isquemia positiva en territorio del vaso tratado, nueva ATC en 
la lesión blanco(LB), trombosis en la (LB), angina atribuida a (LB) y muerte. Se consideró 
un valor de p<0.05 como signifi cativo. Se evaluaron los efectos en los siguientes 
subgrupos: diabéticos, lesiones segementarias y en vasos =/< a 2.5mm.
Resultados: El grupo SLD presentó: Edad (63 vs.65 años, p=NS), sexo (90.4% vs. 81%, 
p=0.1), mayor DBT aunque no signifi cativa (31% vs. 25%, p=0.4), menor ATC de novo 
(24.2% vs. 75.4%, p=0.04), IAM previo (44.2% vs. 28.7%), y similares cuadros clínicos, 
diámetros y longitud de lesiones. La incidencia de eventos acumulada fue de 15.7% 
a un año (media 396 días, rango 6-842). A través del propensity score se matchearon 
52 pacientes que recibieron (SLD) y 104 controles (BARE). El efecto global mostró 
una tendencia benefi ciosa pero no signifi cativa: HR 0.78 (IC95% 0.26-2-34, p=0.6). En 
los pacientes diabéticos: HR 3.69 (IC95% 0.7-25, p=0.07), lesión no de novo HR 1.27 
(IC 95% 0.25-7, p=0.7), lesiones segmentarias HR 0.26 (IC95% 0.05-2, p=0.2), vaso 
pequeño HR 0.79 (IC95% 0.14-4.4, p=0.7).
Conclusiones: Los SLD se asocian con una tendencia a mayores eventos en DBT, 
lesiones no de novo, y una tendencia a menor eventos en lesiones segmentarias y vasos 
pequeños. Estos resultados en nuestro medio deberán ser confi rmados por series de 
mayor número y mayor seguimiento.

 

030. IMPACTO DE LA PRESENCIA DE UNA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR 
SOBRE EL PATRÓN DE FLUJO VENOSO PULMONAR 
Laghezza, Lidia Beatriz | Dominguez, Pablo Javier | Brandán, Virginia | Pierini, 
Florencia | Retamales, Eliana 
Hospital Pediátrico “Dr. Humberto J. Notti” - Mendoza
 
INTRODUCCIÓN: La comunicación interauricular (CIA) amplia produce una 
sobrecarga crónica de las cavidades cardiacas derechas e hiperfl ujo pulmonar. Pero 
no se conoce si la CIA modifi ca la dinámica del retorno venoso pulmonar alterando 
la relación de las velocidades sistólicas y diastólicas (relación S/D) del patrón de fl ujo 
venoso pulmonar (PFVP). 

MÉTODO: Se estudió por ecocardiografía Doppler color y Doppler tisular el PFVP 
e índices de función sistólica y diastólica biventricular en 3 grupos: Grupo A: 56 
pacientes con CIA e indicación de cierre quirúrgico; Grupo B: los 56 pacientes ya 
operados y Grupo C: 50 niños sanos. Se utilizaron pruebas estadísticas  para variables 
cardinales continuas o dicotómicas y para muestras apareadas o independientes 
según correspondiera. Una p<0.05 fue considerada signifi cativa

RESULTADOS: La relación S/D del PFVP fue inversa en los pacientes portadores de 
CIA respecto a niños sanos, con predominio del componente sistólico (relación S/D 
>1; p<0.0001), y recuperación del patrón normal (relación S/D <1) en los pacientes ya 
operados. La CIA modifi có al componente sistólico del PFVP, sin cambios signifi cativos 
en su componente diastólico. La función sistólica ventricular derecha (longitudinal) 
estuvo signifi cativamente incrementada en el grupo con CIA (p<0.0001), sin cambios 
en la función sistólica o diastólica ventricular izquierda. Posterior a la cirugía se 
recuperó el PFVP a pesar del deterioro subclínico de la función sistólica longitudinal y 
diastólica biventricular

CONCLUSIONES: Los pacientes pediátricos con CIA tipo ostium secundum exhiben 
un patrón de fl ujo venoso pulmonar inverso al normal, determinado por un incremento 
signifi cativo de la velocidad sistólica sin modifi caciones en la velocidad diastólica, 
recuperando el patrón habitual después del cierre de la CIA.  Estos cambios refl ejarían 
la infl uencia del incremento de la función sistólica ventricular derecha sobre ambas 
aurículas (a través de la CIA) y por ende sobre los retornos venosos sistémico y 
pulmonar, independiente de cambios en la función ventricular sistólica y/o diastólica 
biventricular.
 

 

031. INCIDENCIA DE CARDIOPATIAS CONGENITAS Y SU ASOCIACION CON 
MALFORMACIONES EXTRACARDICAS EN UNA POBLACION PRENATAL DE ALTO 
RIESGO.
Sicurello, Maria Irene | Vazquez, Haydee | Quilindro, Alberto Horacio | Mediavilla, Walter 
| Grippo, Maria 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez Hospital General de Agudos Juan A. Fernández - 
Buenos Aires, Argentina
 
Introduccion: La ecocardiografi a doppler ha tenido un extraordinario desarrollo 
tecnologico que impacta desicivamente en el diagnostico y tratamiento de las 
cardiopatias congenitas en etapa prenatal. Material y metodos: se estudiaron 
532 pacientes fetales (p) derivados de distintos centros obstetricos por presentar 
antecedentes de riesgo de  CC. Los motivos de derivacion fueron de acuerdo A) 
antecedentes fetales : fetos con patologia extracardiaca: 137 p. B) antecedentes 
familiares: madres con hijos con CC 167 p y madres con CC 79p. C) antecedentes 
maternos : diabetes 121 p y madre añosa 150p. Todos los pacientes fueron estudiados 
con ecocardiografi a entre la semana 18 a 36 de gestacion. 
Resultados: 1) Incidencia de CC : 65p presentaron CC (13,2% ) .Presentaron arritmias 
56 p (10,5 %) de ellos  2 p (4%) requirieron tratamiento.       2) Asociacion de CC y 
malformaciones extracardiacas: A) antecedentes fetales:  1)  patologia del sistema 
nervioso central 44p presentaron  CC 7 p (16 %). 2)Patologia renal 34 p con CC 5p (14 
%). 3)Patologia pulmonar 27 p con CC 3p (11 %).4)Patologia gastrointestinal 32 p con 
CC 3 p (9 %). 5) Fetos con oligo-polidramnios o ascitis 49 p con CC 5p ( 10.5 %). 6)
Fetos con hidrops 12p con CC 4p  (33 %). B) antecedentes familiares: 1) madres con 
CC 79 de ellas 5 p presentaban CC (6,5 %).  2) madres con hijos con CC 167 de las 
cuales 8p con CC (4,7 %). C) antecedentes maternos : 1) diabetes 121p de las cuales 4 
fetos con CC (3.5 %) y 7 p presentaron hipertrofi a septal (6 %).2) madres añosas 150 p 
de las cuales 11 p con CC (8 %).
Conclusiones:   1) la incidencia de cardiopatias congenitas en una poblacion de alto 
riesgo es 13 veces superior a la poblacion general. 2) Si bien la incidencia de arritmias 
es alta, por lo general no requieren tratamiento.3) Las malformaciones extracardiacas 
mas frecuentemente asociadas a CC son las del sistema nervioso central y las renales. 
4) Los fetos con hidrops tienen altisima incidencia de CC. 5) La edad materna ( madres 
añosas ) son las que presentan la mas alta incidencia de CC aun sobre las madres con 
CC y las madres con hijos con CC.  
 

032. MIOCARDIOPATIA DILATADA: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS , CLÍNICOS Y 
EVOLUCIÓN
Villa, Alejandra | Di Santo, Marisa | Lopez, Marta | Vogelfang, Horacio | Naiman, Gerardo 
| Capelli, Horacio 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La Miocardiopatia Dilatada (MD) es una enfermedad del músculo 
cardiaco con una incidencia de 1,1 a 1,2 casos por 100 000 niños. Se la ha descripto  
asociada a enfermedades metabólicas, miopatias, enfermedades virales, etc. ,siendo la 
evolución de la misma  incierta. 

Objetivo: Analizar aspectos epidemiológicos, clínicos y evolución de pacientes (ptes) 
con Miocardiopatia Dilatada. . 
Material y Método: Fueron evaluados en forma consecutiva 90 pacientes menores 
de 16 años que consultaron en este hospital entre Marzo 1993 y Diciembre 2007 con 
diagnóstico de  Miocardiopatía Dilatada.
Resultados: Fueron analizados 90 ptes con diagnostico de MD, con edad  entre 1y166 
meses , mediana = 15 meses. Los menores de 1 año constituyeron  el 46.8%. La 
distribución por sexo fue: 61% mujeres y 39% varones.
Miocarditis se presumió en el 43,3% de los ptes. Al momento del ingreso se 
encontraban en Clase funcional I –II 74,5% y en clase funcional III-IV 25,5% de los ptes; 
estos últimos requirieron internación en Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI).
En un tiempo de seguimiento con mediana de 24meses presentaron mala evolución 
(muerte o transplante )el 31,1%. Permanecieron estables en clase funcional II el 41,1%.  
Recuperaron función ventricular 28,8% , la mayoría con sospecha de Miocarditis. La 
sobreviva actuarial  libre de eventos fue de 77% al año y 61% a los 5 años.
En el análisis mutivariado la edad (p 0,25) y el sexo  (p=0,35) no mostraron valores 
estadísticamente signifi cativos para muerte o transplante. La sospecha de Miocarditis 
y el ingreso a UCI (p= 0,01) en el momento del diagnóstico disminuyo el riesgo para la 
muerte o transplante.
Conclusiones:1) A mediano plazo la MD puede evolucionar con recuperación de la 
Función ventricular especialmente cuando esta  asociada a sospecha de miocarditis.2)  
La edad y el sexo no fueron factores de riesgo 3) Los avances  en el cuidado intensivo 
de los pacientes ha permitido disminuir la mortalidad.. 
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033. UTILIDAD DEL PROGRAMA GUTI-ECO COMO HERRAMIENTA DE REGISTRO 
PROSPECTIVO DE LOS ECOCARDIOGRAMAS EN CARDIOPATIA CONGENITA
Moros, C | G Goldsman, A | Quilindro, A | Siciliano, A | Sicurello, M I Cazalas, M | Grippo, 
M | Vazquez, H 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - CABA
 
INTRODUCCION: La Argentina no cuenta con un registro sistemático de datos de 
ecocardiografía en cardiopatía congénita, provocando desconocimiento de estadísticas 
de los servicios a nivel institucional, regional y nacional. El diseño del programa GUTI-
ECO posibilita al servicio de cardiología del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez recabar 
la información de estudios realizados.
OBJETIVO: proveer una herramienta informática para: 1- el registro prospectivo de 
todos los ecocardiogramas (transtorácicos-transesofágicos-fetales) realizados, 2- el 
reporte automatizado de cada estudio, 3- la Comparación de datos de estudios previos.
MATERIAL Y METODO: se incluyeron prospectivamente, desde noviembre del 2005 
a abril del 2009, todos los estudios realizados en el Servicio de Ecocardiografía del 
hospital.
RESULTADOS: El programa fue de fácil utilización. Se reclutaron 14.401 
ecocardiogramas transtorácicos (ETT); 1046 fetales y 51 transesofágicos. Fueron 
analizados los ETT que corresponden a 9167 pacientes (p), Sexo masculino 
53%(4849p). Edad media 97meses  mediana:72,6 meses, eran > de 15años 
15,7%(1443p). El grupo etario más frecuente fue el de 5 a 15 años con 37%(2014p) 
seguido por el de 1 a 5 años con 22,3%(1212p), el menos frecuente fue el de < de 1 
mes de vida 5,6%(306p).
Eran cardiópatas 59%(5436p); pudiendo clasifi carlas en simples 61%(3315p); 
moderadas 29,4%(1598p) y complejas 9,6%(523p). El 29,6%(1600p) tenía cirugía 
cardíaca previa, el 2,9%(149p) tratamiento hemodinámico.
El 28,3% (2591p) tenía realizado más de 1 eco. El estudio no brindó información por 
Llanto en 0,5%(42p) y mala ventana acústica en 0,7%(60p). 
CONCLUSIONES: GUTI-ECO es una herramienta adecuada para el registro de la 
totalidad de los estudios realizados. El 59% de nuestra población son cardiópatas, de 
éstos el 10% tenía una cardiopatía compleja. En un tercio de los pacientes, se pudo 
comparar el eco nuevo con previos. Solo en el 1,2% el estudio no aportó datos sobre la 
patología del paciente.
 

034. SEGUIMIENTO ECOCARDIOGRÁFICO DE PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN 
SEVERA AL TRACTO DE SALIDA VENTRICULAR DERECHO DESDE SU 
DIAGNÓSTICO EN EL PERÍODO NEONATAL
Vaccari, Marina | Martinez, Ines Ana | Guida, Marcelo | Jacobi, Paola | Flores, Enrique | 
Damsky Barbosa, Jesus | Granja, Miguel de Dios, Ana 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo Valorar datos ecocardiográfi cos (DE) de 11 pacientes (p) con obstrucción 
severa al tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD) (atresia pulmonar o estenosis 
pulmonar crítica/severa con septum interventricular íntegro) en forma evolutiva desde 
período neonatal (PN). Establecer utilidad para determinar oportunidad y efi cacia del 
tratamiento y estimar cambios evolutivos
A. estadístico Primer, p<0.05
Métodos Se establecieron tres valoraciones. La inicial, en PN, para determinar 
posibilidad de apertura del TSVD. La segunda, dentro de las 72 horas posteriores al 
primer procedimiento terapéutico, para evaluar resultados. La tercera, en p sometidos 
a valvuloplastia, para determinar funcionalidad y morfología del ventrículo derecho 
(VD) en forma alejada (>= 6 meses)
Resultados y conclusiones:
1ra valoración 
Se determinaron 3 grupos (G): G1: 2p/11p con fístulas VD dependientes; se descartó 
apertura de TSVD realizándose anastomosis sistémico pulmonar (ASP) G2: 3p/11p 
con permeabilización de TSVD y ASP. G3: 6p/11p, con valvuloplastia pulmonar 
percutánea únicamente
La Z del anillo tricuspídeo resulta variable más útil para determinar la viabilidad y 
posibilidad de éxito de la apertura del TSVD (G1y3; p< 0.01) (G1y2: p=0.026) (G2 y 
3; p<0.01)
2da valoración 
En G2 y G3. Reducción signifi cativa del gradiente VD/Arteria Pulmonar (p <0.01), 
con correlación con descenso de presiones en VD y datos hemodinámicos; útil en 
valoración inmediata y seguimiento postvalvuloplastia. DE morfológicos comparativos 
pre y post valvuloplastia inmediata no muestran diferencias 
3ra valoración
Evolutivamente (en G3): ausencia de obstrucción signifi cativa en TSVD con buena 
función sistólica VD, sin  shunt reverso dominante a través del SIA, correlación con 
SatO2. El anillo pulmonar fue DE morfológico que mostró mayor incremento evolutivo 
(P=0.047)
 

035. VALORES NORMALES ECOCARDIOGRÁFICOS EN PACIENTES 
PEDIATRICOS
GOLDSMAN, ALEJANDRO |  MOROS, CLAUDIO | CAZALAS, MARIANA | 
QUILINDRO, ALBERTO  | SICURELLO, MARIA IRENE | GRIPPO, MARIA | 
RIQUELME, LUIS | VAZQUEZ, HAYDEE 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - BUENOS AIRES, ARGENTINA
 
OBJETIVO: Establecer valores  por superfi cie corporal en pacientes pediátricos sin 
cardiopatía estructural mediante ecocardiografía 
MATERIAL Y METODO: Se evaluaron prospectivamente en 2630 pacientes (p) los 
diámetros de aurícula izquierda (AI), raíz aórtica (AO) y los diámetros  ventriculares en  
diástole (DDVI) y sístole (DSVI), medidos en modo-M de forma convencional. Todos los 
valores se compararon con la superfi cie corporal (SC).  Se establecieron gráfi cos de 
normalidad y tablas realizando intérvalos de SC de 0,25.
RESULTADOS: 

                                                   VALORES Z=0
Rango SC             DDVI(mm)  DSVI(mm)  AO(mm)  AI(mm)
0.00-0.25                20,17           11,21        10,93      11,93
0.25-0.50                24,67           13,84        21,63      15,22
0.50-0.75                31,60          18,27        18,08      19,69
0.75-1.00                36,11           21,38        21,00      22,82
1.00-1.25                39,90           23,73        23,48      25,50
1.25-1.50                42,94           25,55        25,43      27,15
1.50-1.75                45,91           27,77        27,09      29,29
1.75-2.00                48,15           28,80        28,68      31,38

CONCLUSIONES: La realización de estas tablas nos permiten establecer valores Z 
para comparar con pacientes normales y patológicos. 
 

036. RESULTADOS EN CIRUGIA CARDIACA NEONATAL EN UN PERIODO DE 
NUEVE AÑOS
Ayala, Victoria | Ithuralde, Mariano | Ithuralde, Alejandro | Seara, Carlos | Garcia Nani, 
Marisa | Garcia Delucis, Pablo | Nokek, Carlos | Balestrini, Maria del Valle 
FLENI - Buenos Aires, Argentina 
 
Objetivo: Mostrar los resultados en cirugía cardiaca neonatal operados en una 
institución privada en un periodo de 9 años. Material y Método: Estudio descriptivo, 
observacional y retrospectivo por análisis de base de datos,  se incluyeron todos 
los pacientes (n=164) menores de 30 días de vida operados  entre el 1 de enero de 
2001 y el 31 de diciembre de 2008.  Las cirugías fueron agrupadas en seis grupos de 
acuerdo a la categorización de riesgo RACHS-1. Método previamente validado por 
otras instituciones*. Otras variables analizadas fueron edad a la cirugía, peso, sexo, 
diagnostico prenatal, días de internación, días de ventilación mecánica, tórax abierto, 
necesidad de diálisis peritoneal y mortalidad. Los resultados se expresan como mediana 
y rango,  o media y DS en las variables continuas y en valor absoluto y porcentaje en las 
discretas. Resultados: El 38 % tuvieron diagnostico prenatal, el 66 % fueron mujeres. 
El promedio de edad en dias  fue de 8,48 (±6,49), y de peso fue de 3,05 Kg (+/- 0,7). El 
65,24 % fueron cirugias abiertas. El promedio de días de ventilación mecánica fue de 
6,67 (±10,10), y de días de internación fue de 6,4 (±10,59). El 28 % de los pacientes 
tuvo tórax abierto y el 19 % necesito diálisis peritoneal. La mortalidad total fue de 8,5 %. 
La mortalidad por RACHS-1 se agrupo en la tabla 1. TABLA 1

r %  DELTOTAL % MUERTOS % MUERTOS  
22 CENTROS EU*

1 1,2 0 0,4

2 14,63 4,1 3,8

3 39,63 3 8,5

4 15,85 7,69 19,7

5 0 0 0

6 21,21 22,85 47,7

Conclusión: Con los avances en las técnicas quirúrgica y en el manejo medico de  los neonatos con cardiopatías 

congénitas nos permitió tener resultados satisfactorios con una mortalidad hospitalaria claramente asociada a la 

categorización de RACH-1 equivalente a la reportada en la literatura.

*Center-specifi c differences in mortality: Preliminary analyses using the Risk Adjustment in Congenital Heart 

Surgery (RACHS-1) method. Jenking K et al. JTCVS Vol 124, 1; 97-104. July 2002
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037. CIRUGÍA DE FONTAN: EVENTOS ADVERSOS EN 19 AÑOS DE SEGUIMIENTO.
Lafuente, María Victoria | Villalba, Claudia Natalia | Mouratian, Mariela | Sciegata, Alberto | 
Laura, Juan Pablo | Capelli, Horacio 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Evaluar los eventos a mediano plazo de la cirugía de Fontan y analizar la 
mortalidad alejada.
Material y métodos: Entre 1985 -2008 fueron evaluados 161 pacientes (pts)  con cirugía 
de Fontan  con un seguimiento medio ( x) de 5.9 años (6 meses-19 años) De acuerdo a 
la variante quirúrgica fueron divididos en Grupo I: atriopulmonar (AP) 39 pts ; seguimiento 
X  11 años (1- 19 años), Grupo II:  túnel lateral (TL) 11 pts; seguimiento X 5,8 años ( 3 – 
13 años) y Grupo III: conducto extracardíaco(C Ex) 111 pts ; seguimiento X 4,1 años ( 6 
meses– 11 años).
Resultados: En la evolución a mediano plazo el 48 % de los pacientes presentó 
complicaciones, como se detalla en la siguiente tabla
   GrupoI:  A P  Grupo II : T L   Grupo III:C Ex   Valor de p

 Arritmias (n=34)    46%  18,2%  12,6%  0,0001 

Trombos (n= 11)    15,4%  0%  4,5%  0.04 

Accidente Cerebro Vascular (n=3)   7,7%  0%  0%  0.008 

Enteropatía perdedora de  proteínas ( n= 7)   7,7%  0%  3,6%  0,43 

Estenosis subaórtica (n=5)    7,7%  0%  1,8%  0.16 

Cateterismos Intervencionistas (n=29)   10,3%  18,2%  20,7%  0,34 

Reoperaciones (n= 13 ; reconversiones n=5)   20%  9,1%  3,6% 0.0038 

Mortalidad (n=9)    12,8%  9,1%  2,7%  0.05 

 La  mortalidad global alejada fue del  5,6 %. En el análisis univariado la mortalidad 
estuvo asociada a reoperaciones(p 0.0000..), arritmias (p 0.03), estenosis subaórtica (p 
0,0007), enteropatía perdedora de proteínas (p 0,007), tromboembolismo pulmonar (TEP)  
( p 0,0012) y accidente cerebro vascular (ACV)( p 0,03). En el estudio multivariado la 
mortalidad estuvo relacionada con las reoperaciones  OR 15,67 (3.36 – 73,06) p 0,0005  y 
los ACV OR 17.62 (1.31- 236.66) p 0.0304
Conclusiones
En la evolución a mediano plazo los pts con cirugía atriopulmonar presentaron mayor 
incidencia de  arritmias, ACV, TEP, reoperaciones y  la  mortalidad  fue más elevada que 
en las otras variantes quirúrgicas.
La mortalidad alejada estuvo asociada a reoperaciones, arritmias, estenosis subaórtica, 
enteropatía perdedora de proteínas, ACV y TEP.

038. DESÓRDENES DE LA CONDUCCIÓN AV Y ARRITMIAS CARDÍACAS EN 
NIÑOS CON DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREYFUSS ASOCIADA A 
MUTACIONES DEL GEN LMNA/C
Lafuente, María Victoria | Monges, Soledad | Lubieniecki, Fabiana | Sciegata, Alberto “ 
Capelli, Horacio 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” Hospital de Pediatría 
SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” Institud de Myologie, Groupe Hospitalier Pitié-
Salpêtriere,París,France - Buenos Aires,Argentina
 
Objetivo: Describir las alteraciones de la conducción y arritmias cardíacas en 4 
pacientes (pts) con afectación neurológica con mutaciones en el gen LMNA/C.
Material y métodos: Se evaluaron las alteraciones en el ECG y Holter en 4 pts referidos 
para evaluación cardiológica con hallazgos compatibles con distrofi a muscular de 
Emery-Dreyfuss (DMED) por mutaciones en el gen de la lamina A/C 
Resultados: La edad de inicio del cuadro neurológico fue inferior a los 2 años 
coincidente con la deambulación. El hallazgo de afectación cardíaca fue entre los 9 y 
13 años.
El motivo de derivación para evaluación cardiológico fue la presencia de síntomas en 3 
pts: taquicardia auricular (TA) sostenida con descompensación hemodinámica en 2 de 
ellos y TA no sostenida con palpitaciones en el restante.
Los hallazgos en el ECG fueron: muy baja amplitud de la onda P (3pts), bloqueo AV de 
1º grado progresivo (3pts), hemibloqueo anterior izquierdo (3pts) con evolución a BCRI 
en 2 de ellos. Un paciente persiste aún sin alteraciones en el ECG.
En el estudio de holter todos evidenciaron extrasístoles auriculares con episodios 
de TA. Se registró extrasistolia ventricular simple (EVs) frecuentes en 3 pts, EVs 
polimorfas en 2 pts, duplas en 2pts y taquicardia ventricular no sostenida en 1 pt .
Se indicó marcapasos defi nitivo en 2pts con bloqueo AV progresivo asociado a bloqueo 
de rama evolutivo.
Todos los pacientes evidencian hasta la actualidad ausencia de dilatación ventricular o 
compromiso de la función ventricular (Fracción de eyección de 66%)
Conclusiones: La manifestación clínica inicial de compromiso cardíaco en pacientes 
con diagnóstico de DMED por mutación en el gen de la lamina A/C fue la presencia de 
palpitaciones por taquicardia auricualr sintomática.
En el holter se detecta precozmente la presencia de ectopía auricular/ventricular con 
formas repetitivas frecuentes.
Los desórdenes de la conducción AV e intraventricular son rápidamente progresivos.
En la fase inicial no hubo compromiso de la función ventricular.
 

 

039. TETRALOGÍA DE FALLOT. RESULTADIOS DE LA CIRUGÍA EN UN TIEMPO
Martín, Analía | Salgado, Gladys | Olivetti, Eugenia | Papini, Evangelina | Althabe, María | 
Barretta, Jorge | Laura, Juan Pablo | Capelli, Horacio 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Evaluar  los resultados de la cirugía correctora en tetralogía de Fallot 
sin procedimiento paliativo previo. Material y métodos: Estudio retrospectivo, 
observacional. Se revisaron las historias clínicas de pacientes con reparación de Fallot 
en un tiempo entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Se registraron edad, peso, 
anatomía de la lesión, cateterismo diagnóstico y saturación de oxígeno preoperatoria. 
Tipo de cirugía, vía de abordaje y evolución postoperatoria: días de internación en 
terapia(UCI), ventilación mecánica (VM), reoperaciones y complicaciones y mortalidad. 
Los resultados se expresaron en mediana y rango o porcentaje. Resultados: Se 
operaron 113 pacientes con una mediana de edad de 24 m (7d-13 a) y peso10 kg (3.4-
39). El 39.4% (45 p) eran menores de15 m. Diecinueve tenían estenosis de ramas, 3 
anomalías coronarias y 13 otras lesiones asociadas. El 10.6% se asoció a síndromes 
genéticos.  Solo 39 pacientes (34%) requirieron cateterismo diagnóstico y la mediana 
de saturación preoperatoria fue 84%. Se repararon con parche transanular 60 pacientes 
(53%), y con homoinjerto 5 (4.4%). La vía de abordaje fue combinada en el 42% de los 
casos. El 45% de los pacientes no requirió VM luego de la cirugía. El tiempo de estadia 
en UCI fue de 6 días (3-59).  Sufrieron bajo gasto moderado-severo el  22%. El índice 
de reoperación fue del 5.3%(n=6):3 por defecto residual y 3 por infección. Uno requirió 
marcapasos defi nitivo. Se constató insufi ciencia  pulmonar moderada en 24 pacientes 
(22%) a pesar del porcentaje considerable de utilización de PTA y ninguno de ellos 
ha presentado hasta la actualidad complicaciones hemodinamicas Se realizaron 4 
cateterismos intervencionistas POP (3.5%): 3 embolizacion colaterales, 2 angioplastias. 
Fallecieron 3 pacientes (2.6 %), dos de ellos  menores de 60 dias, y peso< 3.5 kg ,y el 3º 
presentó SDRA refractario.
Conclusiones: En nuestro medio la cirugía reparadora de Fallot en un tiempo se puede 
realizar con resultados quirúrgicos satisfactorios, baja morbimortalidad . Si bien un grupo 
considerable de pacientes requirió parche transanular la insufi ciencia pulmonar no fue 
factor de morbilidad signifi cativa en el posquirúrgico.
 

040. TETRALOGÍA DE FALLOT: RESULTADOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO POS 
CIRUGÍA CORRECTORA 
Manzolillo, Noeli | Ferrin, Liliana | Mamani, Miguel | Candia, Andres | Escudero, Teresa | 
Perez, Claudia | Piccoli, Fernando | Matta, Leticia 
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE CORRIENTES “JUANA FRANCISCA CABRAL” - 
CORRIENTES, ARGENTINA
 
Introducción:  La Tetralogía de Fallot (TF) es una cardiopatía congénita cianótica de 
origen tronco-conal que comprende estenosis infundibular pulmonar, comunicación 
interventricular, dextroposición de la aorta e hipertrofi a del ventrículo derecho, cuya 
historia natural fue modifi cada por los diferentes procedimientos quirúrgicos existentes, 
dado los excelentes resultados alcanzados actualmente.-
Objetivo: Evaluar a corto y mediano plazo los resultados de la corrección quirúrgica 
(CQ) de la TF e identifi car predictores de complicaciones y/o secuelas en nuestro 
centro.-
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con TF 
operados en el Instituto de cardiología de Corrientes entre 1994 y 2008.-
Resultados: Fueron sometidos a CQ de TF 65 pacientes (pctes.), 34 de sexo 
masculino (52,3%) y 31 de sexo femenino (47,7%), con una edad media de 38 meses. 
Tenían cianosis moderada a severa  38 pctes. (58.5 %) y 35 requirieron cirugía paliativa 
previa (ASP) (53,8%). Según la ecocardiografía y/o la hemodinamia, 25 pctes.(38,4%) 
presentaron mala anatomía  y 21 pctes.(32,3%) tuvieron estenosis de rama pulmonar. 
Se realizó CQ con parche transanular (PTA) en 22 pctes. (33,8%) y 4 homoinjertos 
(uno por agenesia pulmonar, uno por hipoplasia de arteria pulmonar y 2 por atresia 
pulmonar. No hubo mortalidad perioperatoria ni en el seguimiento. Requirieron 
re-cirugía por sangrado 9 pctes. (13,8%). En el seguimiento alejado, las lesiones 
residuales fueron: estenosis pulmonar (EP) leve en 33 pctes. (50,7%), EP moderada en 
7 pctes. (10,7%); insufi ciencia pulmonar (IP) leve en 14 pctes. (21,5%), IP moderada a 
severa en 19 pctes. (29,2%) 9 de los cuales tuvieron PTA; 3 pctes. con estenosis de RP 
requirieron tratamiento endovascular con stent.-
Conclusiones: La CQ de TF en nuestro centro presentó una mortalidad a corto y 
mediano plazo nula y baja morbilidad con poca incidencia de lesiones residuales, no 
pudiendo establecer en nuestra serie predictores signifi cativos de mala evolución.-
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041. RECURRENCIA POST ABLACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE
Moltedo, Jose Manuel | Abello, Mauricio Sebastian | Ithuralde, Alejandro | Gallo, Juan 
Pablo | Seara, Carlos Balestrini, Maria | Ithuralde, Mariano 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: la ablación por radiofrecuencia (ARF) constituye una alternativa válida 
de tratamiento para los pacientes pediátricos con síndrome de Wolf-Parkinson-White 
(WPW). Dicho tratamiento presenta una elevada tasa de efi cacia y una baja tasa 
de recurrencia, sin embargo la información sobre los predictores recurrencia de la 
conducción por las vías accesorias posterior a una ARF exitosa es limitada. 
Objetivos: Analizar la incidencia de recurrencias de VA post ARF en nuestra población 
de pacientes pediátricos con WPW y los factores asociados a las mismas.
Material y Métodos: Se analizaron los datos clínicos, del estudio electrofi siológico y 
del seguimiento en los pacientes pediátricos con WPW sometidos a ARF en nuestro 
centro. Se identifi caron aquellos que recurrieron y se evaluó los factores asociados a 
este evento.
Resultados: Se analizaron 51 pacientes, 30 de los cuales eran varones y con una 
edad media al momento de la ARF de 12,5 ± 4 años. Cinco pts (9,8%) presentaron 
recurrencia de la conducción por la VA en los primeros 6 meses post ARF, mientras 
que  4 de ellos de manera intermitente. De aquellos que presentaron recurrencias, 
tres tenían cardiopatía congénita (CC), entre los cuales uno poseía VA múltiples. 
Otro presentaba múltiples VA en presencia de un corazón estructuralmente normal 
y el último tenía  antecedentes de 2 intentos fallidos de ARF previos. De los 5 pts 
con recurrencia, 4 habían presentado taquicardia supraventricular (TSV) sintomática 
documentada  previa a la ablación. Sólo uno de los pts que recurrió presentó episodios 
de TSV post recurrencia.
Conclusiones: La incidencia de recurrencia post ARF en nuestra población pediátrica 
con WPW fue de 9,8% y se asoció a la presencia de VA múltiples, de CC asociada y de 
intentos de ARF previos.

 

 

042. TAQUICARDIA ECTÓPICA DE LA UNIÓN CONGÉNITA. MANEJO 
FARMACOLÓGICO EN EL PRIMER AÑO DE VIDA
Moltedo, Jose Manuel | Infante, Juan | Abello, Maurcio | Gallo, Juan Pablo | Ithuralde, 
Alejandro | Seara, Carlos | Ithuralde, Mariano 
FLENI Hospital de Niños de Santiago del Estero - Argentina
 
Introducción: A diferencia de la taquicardia ectópica de la unión (TEU) postquirúrgica, 
la forma congénita es una arritmia poco frecuente que suele presentar difi cultades en su 
manejo farmacológico. 
Objetivos: El objetivo de este trabajo es reportar la experiencia en el seguimiento y el 
tratamiento de esta forma de taquicardia supraventricular en pacientes menores de un 
año.
Material y Métodos: En el último año, se identifi caron cuatro pacientes con TEU 
congénita. Se analizaron los datos clínicos de los mismos, las drogas utilizadas para su 
control y la evolución durante su seguimiento. 
Resultados: La edad al momento del diagnóstico fue el primer día de vida en 2 
pacientes, a los 60 días y a los 150 días en los 2 pacientes restantes. Ninguno 
presentaba cardiopatía estructural ni dilatación de cavidades. Se utilizó amiodarona y 
propanolol en todos los pacientes y fl ecainida asociada a estos dos fármacos en uno de 
ellos. En dos de los pacientes se consiguió el mantenimiento del ritmo sinusal alternando 
con ritmo nodal con frecuencia adecuada para la edad. Otro persiste en ritmo nodal 
con frecuencias promedio de 104 lpm, mientras que el último paciente se controló la 
taquicardia en forma aguda, con posterior pérdida de sus controles cardiológicos. En 
un seguimiento medio de 6.3 ± 2.3 meses, ninguno de los pacientes  presentó efectos 
adversos, ni intolerancias secundarios a la medicación, ni deterioro de la función 
ventricular.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la combinación de fármacos antiarrítmicos 
(amiodarona + propranolol y, eventualmente, fl ecainida) constituyen una alternativa 
válida para un adecuado control de la TEU congénita en pacientes de menos de un año 
de edad.

 

 

043. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE MORTALIDAD INMEDIATA Y MEDIATA 
EN ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL SINTOMÁTICO
García, Darío | Merbilháa, Raúl | Procopio, Gastón | Aguirre, Leandro | Klein, Francisco 
| Dulbecco, Eduardo | Fosco, Matías J. 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Los factores relacionados con la mortalidad hospitalaria (MH) inmediata 
en el aneurisma de aorta abdominal (AAA) sintomático pueden diferir de aquellos 
relacionados con la MH mediata. 
Objetivos: Identifi car factores relacionados con MH inmediata y mediata en pacientes 
(p)  admitidos al Departamento de Emergencias (DE) por AAA. 
Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo que incluyó los p admitidos al DE por 
AAA entre 01/00 y 06/05. El punto de corte para diferenciar MH temprana de tardía 
se estableció en ≤24 horas. Las variables continuas se expresaron por mediana 
[rango intercuartílico (RI)] y se compararon mediante la prueba de Suma de Rango 
de Wilcoxon. Las categóricas se expresaron por porcentaje [intervalo de confi anza 
del 95% (IC)] y se compararon mediante prueba Exacta de Fisher. Las variables 
con diferencia signifi cativa fueron incluidas en un análisis multivariado de regresión 
logística escalonada hacia atrás. El tratamiento instituido (quirúrgico/endoprótesis 
versus médico) fue forzado en los modelos multivariados.  Se calculó el odd ratio (OR) 
y el IC para cada variable independiente. Se consideró signifi cativo una p<0.05.
Resultados: De 93 p [edad 73 (RI 68-78) años, sexo masculino 85 (91.4%)] murieron 
13 p (14%), resultando marcadores independientes el requerimiento de expansión 
con volumen [coefi ciente 4.1, OR 62.2 (IC 3.1-1169.2), p <0.01] y el recuento de 
leucocitos (GB) al ingreso [coefi ciente 0.2, OR 1.2 (IC 1-1.4) por cada incremento de 
1x103, p 0.04]. De los 63 p sobrevivientes e internados >24 horas [edad 73 (RI 68-77) 
años, sexo masculino 58 p (92.1%)], murieron 6 p (9.5%), resultando marcadores 
independientes el desarrollo de vasoplejía [coefi ciente 4.9, OR 128.1 (IC5.4-3041.5), 
p<0.01] y el recuento de GB al ingreso [coefi ciente 0.4, OR 1.5 (IC 1.1-2) por cada 
incremento de 1x103, p 0.02].
Conclusiones: En p admitidos al departamento de emergencias por aneurisma de 
aorta abdominal, la inestabilidad hemodinámica al ingreso se asoció a mortalidad 
inmediata, y el desarrollo de vasoplejía, a la mediata. La leucocitosis al ingreso fue 
marcador de riesgo de muerte antes y después de las 24 horas.   
 

044. TRATAMIENTO ENDOLUMINAL DE LOS ANEURISMAS DE LA AORTA 
ABDOMINAL. ENDOLEAK PERSISTENTE: CUÁNDO Y CÓMO TRATARLOS
La Mura, Ricardo | Ferreira, Luis Mariano | Escordamaglia, Sergio | Lambre, Hector | 
Salvatico, Rosana 
Clínica La Sagrada Familia Hospital de Clínicas José de San Martín - Buenos Aires, 
Argentina
 
Introducción: El tratamiento endoluminal de los aneurismas de aorta abdominal (AAA) 
ha sido aceptado como alternativo en el tratamiento de pacientes especialmente de 
alto riesgo. Aun siendo un procedimiento menos invasivo, existen complicaciones 
propias como los “endoleaks”. Se defi ne endoleak a la presencia de fl ujo en el interior 
del saco aneurismático luego de su exclusión endoluminal. Dentro de los distintos tipos 
de endoleaks se encuentran los endoleaks persistentes, aquellos que provenientes de 
ramos colaterales del aneurisma (endoleaks tipo II), no se trombosan espontáneamente. 
El propósito de la presentación es mostrar la evolución de un selecto grupo de pacientes 
en los cuales se detectó un endoleak tipo II persistente.

Método: Sobre un total de 359 pacientes portadores de AAA tratados entre Agosto de 
2003 y Diciembre de 2008 mediante la colocación de una endoprótesis, se seleccionó 
a un grupo de 14 pacientes portadores de un endoleak tipo II con más de 24 meses de 
seguimiento y que han recibido una endoprótesis de última generación. Se estableció la 
evolución clínica y tomográfi ca (angioTAC).

Resultados: Catorce pacientes presentaron un endoleak tipo II. Ocho de estos 
pacientes tenían el endoleak luego de un año de seguimiento (endoleak persistente). 
Cinco pacientes presentan diámetros aórticos estables (no se demostró crecimiento 
mayor 5mm). Tres, por el contrario, fueron tratados por crecimiento de su saco 
aneurismático por más de 10mm respecto del tamaño preoperatorio del aneurisma. Dos 
pacientes fueron tratados por punción directa del saco guiado por TAC y el tercero por 
vía arterial. En todos los casos se embolizó el nido con coils y trombina. En ninguno de 
dichos pacientes se determinó crecimiento aneurismático luego de la embolización.

Conclusión: La gran mayoría de los endoleak tipo II se trombosa espontáneamente. 
Por el contrario, aquellos pacientes con endoleaks persistentes deben ser seguidos 
estrictamente. Si bien en el pasado hemos intentado distintas alternativas, el tratamiento 
del nido del endoleak mediante técnicas percutáneas parece ser el más seguro y 
efectivo. 
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045. REGISTRO SAC DE DISECCIONES AORTICAS AGUDAS. RESULTADOS 
PRELIMINARES
Guetta, Javier Norberto | Higa, Claudio | Fuselli, Juan | Marenchino, Ricardo | Benzadon, 
Mariano | Merbilhaa, Raul | Marturano, María Pía | Borracci, Raul 
Área de Investigación SAC Consejo de Emergencias Cardiovasculares SAC - Buenos 
Aires, Argentina
 
El síndrome aórtico agudo (SAA) es un proceso patológico de la pared aórtica y 
representa una de las más serias afecciones cardiovasculares con alta morbimortalidad 
en la que el diagnóstico precoz es de suma importancia.
El Registro SAC de Disecciones AóRticas Agudas, tiene como objetivo analizar las 
modalidades de presentación, diagnóstico, tratamiento y mortalidad del SAA en centros 
terciarios con cirugía cardíaca a través de un registro continuo.
Métodos: De Febrero de 2007 a Abril de 2009, 12 centros enrolaron 95 pacientes 
(p) consecutivos admitidos por SAA de los que se obtuvo datos clínicos, estudios 
complementarios, tipo de tratamiento y evolución hospitalaria.
Resultados: El 68% eran hombres, la  edad media 58.8 ± 13.9 años, el 78.7% fueron 
disecciones tipo A y 21.3% tipo B. El 84% eran hipertensos y 6.4% diabéticos.  El dolor 
precordial estuvo presente en 85.1% de los p, la Rx de tórax mostró ensanchamiento 
mediastinal en 69% de los casos y el ECG fue normal/inespecífi co en  el 82% de los p.
El 86.3% de los tipo A y el 15.4% de los tipo B recibieron tratamiento quirúrgico (TQ).  
La mediana del intervalo síntomas - inicio del TQ fue de 23.5 hs (10.2-56.0).  Los 
betabloqueantes se utilizaron en 68.1% de los p, nitroprusiato de sodio en 47.9%, AAS 
en 16%, anticoagulantes en 3.2% y trombolíticos en 3.2%.
La mortalidad global fue del 32.9 %. En los tipo A fue del 37.8%, siendo de 31,8% con 
TQ y 87.5% con tratamiento médico (TM) (p = 0.01).
En los tipo B fue del 15%, siendo de 20% con TQ y 13.3% con TM (p= NS).
Conclusión: A pesar de los avances tecnológicos, la mortalidad del SAA sigue siendo 
elevada, 1 de cada 3 pacientes fallece, requiriendo esta patología un alto nivel de 
sospecha por parte del médico.
El registro continuo permite una aproximación más real a esta problemática ya que 
refl eja la necesidad de mejora continua en el diagnóstico y manejo. 

046. INDICADORES CLÍNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS 
DE MUERTE HOSPITALARIA EN PACIENTES CON ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL
Procopio, Gastón | Merbilháa, Raúl | Aguirre, Leandro | Stampone, Gustavo | Vera 
Janavel, Julieta | Klein, Francisco | Dulbecco, Eduardo | Fosco, Matías J. 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La categorización del riesgo de los pacientes (p) portadores de 
aneurisma de aorta abdominal (AAA) al ingreso al Departamento de Emergencias (DE) 
ha sido menos extensamente estudiada que a lo largo del seguimiento ambulatorio. 
Objetivos: Defi nir variables clínicas al ingreso al DE capaces de predecir muerte 
hospitalaria (MH) en p admitidos por AAA.  
Material: Estudio de cohorte retrospectivo que incluyó los p admitidos al DE por AAA 
entre 01/00 y 06/05. El punto fi nal fue MH de cualquier causa. Las variables continuas 
se expresan por mediana [rango intercuartílico (RI)] y compararon mediante prueba de 
Suma de Rango de Wilcoxon. Las variables categóricas se expresaron por porcentaje 
[intervalo de confi anza del 95% (IC)] y se compararon mediante χ2 (corrección Yates) 
o Exacta de Fisher. Las variables con diferencia signifi cativa fueron incluidas en un 
análisis multivariado de regresión logística escalonado hacia atrás. Se calculó el odd 
ratio (OR) y el IC para cada variable independiente. El tipo de tratamiento durante la 
internación [médico (TMe), quirúrgico (TQ), o endoprótesis (EP)] fue forzado como 
variable en el modelo multivariado. Se consideró signifi cativa una p<0.05.
Resultados: Se incluyeron 93 p, edad 73 (RI 49-93) años, sexo masculino 85 p [91.4% 
(IC 83.9-95.6)]. El tiempo de internación fue 6 (RI 1-10) días. Recibieron TMe 38 p 
(40.9%) (11 p asintomáticos), TQ 50 p (53.8%) (2 p asintomáticos) y EP 5 p (5.4%).
Fallecieron 19 p [20.4% (IC 13.5-29.7)], resultando marcadores independientes de MH: 

Variable   Coefi ciente  OR  IC  P       

Dolor abdominal   4.4  78.1  4.2-1467.3  <0.01 

Estado mental alterado  2.6  13.9  1.8-107.6  0.01 

Expansión con volumen  2.8  16.2  2.9-93.3  <0.01 

Conclusiones: El dolor abdominal, la alteración del estado mental, y la expansión 
con volumen en el departamento de emergencias predijeron muerte hospitalaria en 
pacientes admitidos por aneurisma de aorta abdominal, independientemente del 
tratamiento recibido.

047. ¿PODEMOS CAMBIAR LA MODALIDAD ACTUAL DE SEGUIMIENTO EN LOS 
PACIENTES CON ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL TRATADOS POR VÍA 
ENDOVASCULAR?
La Mura, Ricardo | Ferreira, Luis Mariano | Escordamaglia, Sergio | Ingino, Carlos | De 
Paz, Martín | Rosemberg, Julio | Lambre, Hector | Salvatico, Rosana 
Hospital de Clínicas José de San Martín Clínica La Sagrada Familia - Buenos Aires, 
Argentina
 
Introducción: El seguimiento postoperatorio del paciente postcolocación de 
endoprótesis aórtica recomienda el uso semestral de angiotomografía; lo que implica un 
riesgo de nefrotoxicidad, irradiación y alto costo. Sin embargo no se ha establecido si 
dicho estudio es estrictamente necesario para el total de la población. 
Método: Sobre un total de 359 pacientes fueron seleccionados un total de 87 pacientes 
con aneurisma de aorta abdominal tratados mediante la colocación electiva de una 
endoprótesis. La elección correspondió a los pacientes operados entre Diciembre de 
2004 a Marzo de 2006, aquellos que recibieron una prótesis de última generación (para 
descartar otro tipo de endoleaks) y cumplieron más de tres años de seguimiento. Siete 
fallecieron de causa no relacionada y 11 no cumplieron con el seguimiento convencional 
(imposibilidad de recibir contraste o realizar tomografía). Fueron evaluadas variables 
anatómicas, la presencia de endoleak y eventos relacionados al aneurisma (ERA),como 
la conversión, nueva intervención y mortalidad.
Resultados: No se registró mortalidad ni conversión. Del total de 69 p estudiados 
solo 5 fueron reintervenidos (endovascular). En el primer año, un paciente tuvo una 
desconexión entre segmentos y un segundo paciente requirió un stent de Palmaz por 
una fi ltración proximal. Luego de los primeros tres años, 3p fueron reintervenidos por 
crecimiento del aneurisma secundario a endoleak tipo II persistente.  Los otros tres 
pacientes fueron reintervenidos luego de tres años de ser operados. 
La sobrevida libre de ERA fue de 98.2%, 96.4% y 96.4% a uno, tres y cuatro años en el 
grupo sin endoleaks en el primer control, respecto de 100%, 84.0% y 71.1% a uno, tres 
y cuatro años en el grupo con endoleaks tipo II (p<0.001)  
Conclusiones: En aquel paciente cuyo control del primer año no demostró endoleaks, 
no presentó complicaciones técnicas en el postoperatorio alejado, por lo que un régimen 
menos agresivo de control luego del primer año podría ser igual de benefi cioso. Por el 
contrario aquellos pacientes con endoleaks provenientes de ramos colaterales deben 
ser vigilados ya que un importante número se asocia con crecimiento aneurismático.

 

048. ROL DE LA INTERVENCIÓN ENDOVASCULAR EN LA ISQUEMIA CRÍTICA DE 
MIEMBROS INFERIORES
Jozami, Samir | Albertal, Mariano | Pfund, Guillermo | Zaefferer, Patricio | Padilla, Lucio | 
Nau, Gerardo | Belardi, Jorge | Cura, Fernando 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Los pacientes con isquemia crítica de miembros inferiores(ICMI) 
presentan un elevado riesgo de amputación y mortalidad.
Objetivo: Analizar  resultados y evolución clínica alejada de la intervención 
endovascular (IE) en la ICMI. 
Métodos: Se analizaron en forma retrospectiva todos los pacientes (n=56) con ICMI 
(dolor en reposo y/o lesiones trófi cas) tratados mediante IE entre 01/2005 y 12/2008. Se 
realizó seguimiento clínico con una media de 727 días. 
Resultados: El promedio de edad fue 70 años, sexo masculino 61%. Presentaron 
dolor de reposo en el 50 % y el otro 50 % tenia lesiones trófi cas. Las intervenciones 
se realizaron en diferentes niveles: Aorto-Iliaca: 23,21%; femoro-popliteo: 48,21%; 
infrapatelar: 60,71%;  By Pass: 14,28%; Combinada: 44,64%. Se obtuvo éxito 
angiográfi co en el 92,85 %. Se utilizó solamente balón en el 23,21 %, stent 
autoexpandible en el 42,85 %, stent balón-expandible en el 48,21 %. Como eventos 
intra-hospitalarios se registraron: muerte en el 3,57%; Accidente cerebro vascular 
(ACV) en el 1,78% y el 7,14% de los pacientes requirieron cirugía vascular periférica. 
Se registraron amputación en 2 pacientes y no se constató infarto agudo de miocardio 
(IAM). En el seguimiento (n=42) se constataron: eventos combinados (Muerte, 
reintervención, amputación) en 15 pacientes (35,7%), muerte en 5 pacientes (11,9%); 
IAM en 2 pacientes (4,8%); ACV en 1 paciente (2,5%); amputación en 3 pacientes 
(6,2%) y reintervenciones en 7 pacientes (16,7%). La angioplastia se asoció con 
reducción del número de pacientes con lesiones trófi cas: Preintervención 55% mientras 
que en el seguimiento disminuyó al 17%.
Conclusiones:  Las intervenciones endovasculares son una alternativa terapéutica en 
pacientes con isquemia crítica de miembros inferiores obteniendo un alto porcentaje de 
éxito y un bajo nivel de complicaciones permitiendo disminuir el riesgo de amputación. 
Sin embargo, estos pacientes presentan un elevado riesgo cardiovascular a mediano 
plazo.



116Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

049. CIRUGIA DE LA RAIZ AORTICA CON PRESERVACION DE LA VALVULA 
AORTICA: DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA
Salvatori, Carolina | Roura, Pablo | Guevara, Eduardo | Salmo, Fabian | Casas, Jorge | 
Rodriguez Correa, Carlos | Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: evaluar los resultados, intrahospitalarios y alejados, de la cirugía de Tyron 
David en el tratamiento de la patología de la raíz aórtica
Métodos: Entre 5/1998 a 9/2008, 49 pacientes (pt) fueron sometidos a cirugía de la 
raíz aórtica con preservación valvular aórtica, utilizando la técnica de reimplante (Tyron 
David). Se realizó seguimiento clínico y ecocardiográfi co. Fueron analizados los eventos 
asociados a la válvula y raíz aórtica ( muerte, reoperación y disfunción valvular ) con 
curva de Kaplan Meir. Para el análisis de las variables fueron usados Log-rank test y el 
modelo de cox.
Resultados: La edad promedio fue de 50±16 años, 76% fueron hombres. La fracción 
de eyección media fue 56%. La cirugía fue indicada por diámetros aórticos en el 56%, 
disección 20% (80% aguda ), síntomas 18% y disfunción ventricular 6%. El 71% tenían 
válvula aórtica tricúspide, 7% bicúspide y 22% Síndrome de Marfan. El 80% de las 
cirugías fueron electivas, 51 % tenían insufi ciencia aórtica (IAO) severa preoperatoria, 
10 % moderada y 39 % sin IAO o con IAO leve. El 76 % de los casos la cirugía involucró 
exclusivamente a la raíz aórtica (Tyron David  puros) y el 24% restante requirió algún 
procedimiento asociado (cayado aórtico, trompa de elefante, procedimiento sobre 
válvula mitral y cirugía de revascularización miocárdica ). La mortalidad hospitalaria 
fue del 4% y 2 pt murieron en el curso del seguimiento alejado. El 86% evolucionó sin 
IAO o con IAO leve y el 14% desarrolló IAO moderada a severa (todos con IAO severa 
preoperatoria, excepto uno). Cuatro pts requirieron reoperación. A 8 años la sobrevida 
fue 92% y la libertad de eventos asociados a la válvula de 81%. 
Conclusión: La cirugía de reemplazo de la raíz aórtica con técnica de Tyron David, 
es una opción quirúrgica con una baja tasa de eventos intrahospitalarios y en el 
seguimiento mediato.  
 

050. REEMPLAZO DE LA RAIZ AORTICA CON HOMOINJERTOS AORTICOS: 12 
AÑOS DE EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
Mendiburu, Alejandro | Roura, Pablo | Bozovich, Gerardo | Dulbecco, Eduardo | Raffaelli, 
Hector | Abud, Jose | Rinaldi, Juan | Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: El reemplazo de la raíz aórtica (RRA) con un homoinjerto aórtico (HA) es 
utilizado desde hace décadas, fundamentalmente en el tratamiento de la endocarditis 
infecciosa (EI). Su durabilidad ha sido cuestionada. Nuestro objetivo fue analizar los 
resultados hospitalarios y alejados del RRA utilizando un HA.  
Métodos: De Enero 1997 a Enero 2009, 113 pacientes (p) consecutivos  fueron 
sometidos a RRA con un HA. Se llevó a cabo seguimiento clínico y ecocardiográfi co. 
Los eventos asociados a la válvula (muerte, reoperación, tromboembolia, endocarditis y 
disfunción valvular), fueron analizados con curvas de Kaplan Meier. Se utilizó Log-rank 
test y modelo de Cox para el análisis de las variables.   
Resultados: La edad media fue 52 años (18-80) y 90p (80%) eran hombres. 23p 
(64%) se encontraban en clase funcional III-IV, la fracción de eyección era normal 
en 52% y ninguno presentaba enfermedad coronaria u otra valvulopatía asociada. 
Treinta y seis pacientes (32%) presentaban esternotomía previa. La indicación de 
cirugía fue endocarditis en 48p (42%; 36 nativa y 12 protésica), insufi ciencia aórtica 
en 35p (31%) y estenosis aórtica en 30p (26%). La cirugía fue electiva en 58p (51%) 
y urgente en los restantes. En el 66% de los casos se realizó implante aislado del HA, 
mientras que 41p requirieron un procedimiento asociado sobre la aorta ascendente. 
La mortalidad hospitalaria fue 9,7% (11p). Durante el seguimiento, 7p murieron y 5p 
requirieron reoperación. La sobrevida a 5 y 8 años fue 85% (IC 76-90) y 82% (IC 62-85), 
respectivamente; y la libertad de reoperación o muerte de 83% (IC 74-89) y 76% (IC 
62-85), respectivamente. 
Conclusiones: El RRA con un HA es un procedimiento asociado a una baja tasa 
de eventos. Debe ser considerado como una alternativa quirúrgica en pacientes 
seleccionados.

 

051. REALIDAD DE LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: CIRUGÍA CON VS. SIN CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA. REGISTRO CONAREC XVI
Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | Guardiani, Fernando Martín | Pieroni, Pablo | 
Perez Baztarrica, Gabriel | Donato, María Sol | Garate, María Laura | Olivera, Guillermo | 
Damián Thierer, Jorge 
Conarec - Argentina

Objetivos: Comparar el perfi l epidemiológico, la evolución posoperatoria (pop) y los 
predictores de mortalidad en pacientes (ptes) sometidos a cirugía de revascularización 
miocárdica (CRM) con circulación extracorpórea (con-CEC) o sin ella (sin-CEC).
Material y Métodos: Registro prospectivo, multicéntrico y auditado realizado en 50 
centros cardioquirúrgicos de la República Argentina por residentes de cardiología. 
Entre 09/2007 y 10/2008, fueron incluídos 2553 ptes sometidos a cirugía cardíaca. Este 
estudio analiza los resultados de 1465 ptes (57,4%) en los que se realizó CRM: con-CEC 
en 851 (58,1%) y sin-CEC en 614 (41,9%). En 38 centros (76%) se realizaron los dos 
tipos de procedimiento y en 12 (24%) sólo con-CEC.
Resultados: No hubo diferencia entre ambos grupos en edad, sexo y función ventricular. 
Los ptes sin-CEC tuvieron mayor prevalencia de diabetes (33,5% vs. 28,2%;p<0,03) y 
antecedente de accidente cerebrovascular (ACV)  (5,2% vs 3,1%; p<0,04). En los ptes 
con-CEC fueron más frecuentes la lesión de tronco de coronaria izquierda (31,9% vs. 
23,4, p<0.01) y la cirugía de urgencia y emergencia   (27,5% vs. 22,6%; p<0,004); si bien 
en ellos la media de puentes fue mayor (3.1 +/- 0.8 vs. 2.5 +/-0.9, p<0.001), no hubo 
diferencia en el uso de puente mamario o radial. La necesidad de reoperación fue menor 
en sin-CEC (2,44% vs. 5.21%, p =0,004), así como la incidencia de otras complicaciones 
mayores (infarto, insufi ciencia renal, bajo gasto, ACV, sangrado, arritmia grave y sepsis: 
20,52% vs. 28,2%, p=0,001). El grupo con-CEC presentó tendencia a mayor mortalidad 
(5,17% vs 3,09%, p=0,053),  y en regresión logística múltiple la CRM con-CEC fue 
predictor independiente de mayor morbimortalidad (OR 1.58; IC 95%: 1,19-2.1; p=0.001).
Conclusión: La cirugía sin CEC representa alta proporción de las CRM en nuestro país. 
Más allá de diferencias en las características basales de los ptes,  aparece asociada a 
menor tasa de muerte y complicaciones mayores respecto de la CRM convencional. 

052. SÍNDROME DE BAJO VOLUMEN MINUTO EN CIRUGÍA CARDÍACA. 
DETERMINANTES Y EVOLUCIÓN. REGISTRO CONAREC XVI.
Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | Guardiani, Fernando Martín | Lopez Cross, 
Alejandro | Vazquez, Rodrigo | Trucco, Emilse | Menichini, Nicolás | Bruzzo, Juan Cruz | 
Thierer, Jorge 
CONAREC - Argentina 
 
Objetivos:  Comparar la incidencia, determinantes y evolución del síndrome de bajo 
volumen minuto (SBVM) en el postoperatorio de cirugía cardíaca.
Material y Métodos: Entre 09/2007 y 10/2008 fueron incluidos en CONAREC XVI 
(Registro prospectivo realizado en 50 centros cardioquirúrgicos de Argentina por 
residentes de cardiología) 2553 pacientes (ptes) sometidos a cirugía cardíaca. Tras 
excluir a 72 con SBVM prequirúrgico quedaron para este análisis 2481: 1438 (57,96 %) 
sometidos a  cirugía coronaria (CRM), 509 (20,53%) a cirugía valvular y el resto a cirugía 
combinada coronaria-valvular (CC) u otros procedimientos. Se defi nió la presencia de 
SBVM por clínica, hemodinamia y/o la necesidad de 2 o más inotrópicos. 
Resultados: La incidencia  de SBVM postoperatorio fue del 22,6% (560 ptes): 16,2% en 
la CRM, 33,1 % en la cirugía mitral, 17,2% en la cirugía aórtica, 40,7% en la CC y 39% 
en el resto.  
Los ptes con SBVM eran mayores (65 +/-11 vs. 62+/-11 años, p<0,001), con más historia 
de insufi ciencia cardíaca (22,3% vs. 14%, p<0,001), cirugía cardíaca previa (6,4% vs. 
3%, p<0,001) y mayor prevalencia de disfunción ventricular moderada-severa (35.2% 
vs.19.8%, p<0.001). La creatinina basal también fue superior en los pacientes que 
presentaron SBVM (1.18 +/-0.35 mg % vs. 1.09 +/- 0.36 mg %,  p<0.001).
Fueron predictores independientes de SBVM en cada tipo de cirugía la disfunción 
ventricular y el tiempo de circulación extracorpórea.
El SBVM se asoció a internación más prolongada (mediana de 9 vs. 6 días, p<0.001) y 
a mayor mortalidad global (21,1% vs. 2,9%, p <0,001) y en cada tipo de cirugía (desde 
16,2% en la CRM a 27,8% en la CC).  En el análisis multivariado el SBVM fue predictor 
independiente de mortalidad (OR 3.9, IC95% 2.5-6.2, p<0.001) junto con la edad, sexo 
femenino, la cirugía previa y la disfuncion ventricular.
Conclusión: El SBVM es una complicación frecuente de la cirugía cardíaca, sobre todo 
en ptes con peor función ventricular y cirugías más prolongadas. Su presencia se asocia 
a internación más larga y es un predictor independiente de mayor mortalidad. 
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053. CIRUGÍA DE VÁLVULA TRICÚSPIDE. MORBIMORTALIDAD 
INTRAHOSPITALARIA Y SEGUIMIENTO.
Sanchez, Fabio Oscar | Salvaggio, Flavio | Baztarrica, Gabriel | Botbol, Livio Alejandro | 
Blanco, Norberto | Reolon, Estela | Zamar, Sandra | Porcile, Rafael 
UAI Hospital Universitario - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: la reparación aislada de la válvula tricuspide es un procedimiento poco 
frecuente, que en la mayoría forma parte de un procedimiento asociado a otro (RVAO, 
RVM, CRM). Analizamos nuestra experiencia de 4 años. 
Objetivos: evaluación de morbilidad y mortalidad intrahospitalaria, a 30 días y 3 meses. 
Materiales y métodos: Se realizo un registro retrospectivo, longitudinal y observacional 
incluyéndose a todos los pacientes operados de cirugía cardiovascular entre los años 
2006 al 2009. Se comparo mortalidad perioperatoria con Euroscore y resultados 
postoperatorios inmediatos, con seguimiento ambulatorio a 30 días y a 3 meses.
Resultados: De un total de 650 cirugías cardiovasculares realizadas entre los años 
2004 y 2009 por todas las causas, se realizaron un total de 15 (2.3%) que incluían 
cirugías de reemplazo y/o plástica tricuspidea sola o asociada a otros procedimientos 
(CRM, RVM, RVAO). Predomino el sexo femenino 80% (12), edad promedio 59 años 
(31-74). 60% (9) de HTA, DBT II 6,6% (1), TBQ 26.6% (4) y DLP 26.6% (4). Antecedente 
de IAM 6,6% (1). El 26% (4) tenía cirugía cardiaca previa. La cirugía de emergencia 
fue en el 26% (4) de los casos. El 49,6% (9) se encontraba en CF III/IV. La Fey del VI 
(método de Simpson) era del 40% promedio (25-70%). El 46% (7) tenía hipertensión 
pulmonar severa. La indicación quirúrgica más frecuente en el 66% (10) la valvulopatía 
mitral severa. La técnica de intervención fue la plástica De Vega 46% (7), anuloplastía 
con anillo semirrígido 33.3% (5) y reemplazo valvular por biológica 13.3% (2) y mecánica 
6% (1). La mortalidad perioperatoria fue del 13,3% (2); vs. una mortalidad con Euroscore 
del 17.54% (2,63%). La sobrevida fue del 86.6% (13) a 3 meses, de los cuales el 84.6% 
(11) se encontraban asintomáticos. A 3 meses 2 presentaron IT moderada y el resto un 
grado leve o ninguno de IT.
Conclusiones: Hubo una leve disminución de la mortalidad operatoria comparada con 
la predicha con Euroscore con mejoría de la calidad de vida post quirúrgica libre de 
eventos en el 86.6%. Nuestra experiencia medica nos indicaría resultados en terminos 
de mortalidad mejores a los esperados por Euroscore.

 

054. AUMENTO DE LA PROPORCION DE PROCEDIMIENTOS DE 
REVASCULARIZACION MIOCARDICA COMBINADOS CON CIRUGIA VALVULAR: 
PERFIL CLINICO Y ESTIMACION DE RIESGO DE MUERTE.
Bozovich, Gerardo | Gabe, Eduardo | Raffaelli, Héctor | Hershson, Alejandro | Dulbecco, 
Eduardo | Abud, José | Rodriguez Acuña, M. Isabel | Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires
 
Introducción: El aumento de edad y comorbilidades de los pacientes, más el avance de 
las técnicas percutáneas, han cambiado el perfi l de riesgo de los candidatos a cirugía de 
revascularización miocárdica (CRM). Investigamos la proporción y clasifi cación de riesgo 
de pacientes con procedimientos combinados. 
Material y métodos. Operados de CRM aislada y combinada con una o más válvulas  
entre 2005 y 2008, con urgencias y emergencias (n=2200). Comparamos variables por 
medio de pruebas de t, Z y Chi cuadrado. Calculamos mortalidad esperada vs. observada 
por la escala de Parsonnet modifi cada y estimación de riesgo sobre base logarítmica por 
Euroscore estableciendo las razones y sus intervalos de confi anza de 95%, probabilidad  
=  e (βo + åbi Xi) / 1+ e (βo + åbi Xi)
Resultados: La proporción de CRM combinada aumentó desde 27% en 2005 a 36% 
en 2008 (total 666 / 2200), con un perfi l de riesgo mayor que la CRM aislada (tabla). 
En 2/3 de los casos se reemplazó la válvula aórtica, un 15% fueron cirugías de múltiple 
reemplazo valvular. La clasifi cación de Parsonnet produjo una sobrestimación del riesgo 
de muerte, con una razón de observado/esperado = 0,59 (I..C. 95% 0,47-0,73), mientras 
que fue más preciso el Euroscore, razón  = 1,09 (I.C. 95% 0,85-1,39)
    CRM AISLADA  COMBINADA  Valor de P

 Edad    62.7±9.4  67.9±9.2  < 0.01

 % Hombres    85.4  71  < 0.01

 % Angina inestable   51.1  22.7  < 0.01

 % Insufi ciencia cardíaca   9.8  33.3  < 0.01

 % Insufi ciencia renal previa   5.4  8.2  0.01

 Parsonnet    5.1±3.9  14.9±7.4  < 0.01

 Euroscore    2.9±2.5  5.8±2.8  < 0.01

 Tiempo pinzamiento   85.5±24.1  120.3±36.2  < 0.01

 Días estadía posoperatoria   6.8±3.8  9.5±5.6  < 0.01

 

Conclusiones: La CRM ha aumentado su perfi l de riesgo a expensas de cirugías 
combinadas valvulares,  procedimientos más lagos y complejos que la CRM 
convencional, la cual por otro lado disminuye en número. Las clasifi caciones de 
estimación de riesgo son útiles para la toma de decisiones, observando en nuestro 
centro que el Euroscore permite una estimación precisa de la probabilidad de muerte 
posoperatoria. 

055. ENGROSAMIENTO INTIMAL CORONARIO EN NEONATOS Y LACTANTES.
Guerri-Guttenberg, Roberto | Andrés Grana, Daniel | Rodolfo Navari, Carlos | Azzato, 
Francisco | 
Ambrosio, Giuseppe | Milei, José 
Instituto de Investigaciones Cardiológicas Prof. Dr. Alberto C. Taquini Centro de 
Diagnóstico Dr. Rossi CONICET - Buenos Aires, Argentina

Nuestros estudios previos han demostrado una correlación entre la aparición de 
engrosamientos intimales coronarios y el síndrome de muerte súbita del lactante. 
Objetivos: Se realizó un estudio morfológico sistemático de los engrosamientos 
intimales coronarios encontrados en etapas tempranas de la vida a fi n de evaluar su 
correlación con la enfermedad ateroesclerótica del adulto.
Métodos: Se llevó a cabo un estudio microscópico de arterias coronarias de 67 infantes 
(29 mujeres, 38 varones) que fallecieron por causas no cardíacas en su primer año de 
vida y en las cuales la autopsia descartó alteraciones estructurales. Los cortes seriados 
de los cuatro grandes troncos coronarios se tiñeron con hematoxilina eosina, Azán, 
Alcian blue, orceína acética. Se realizó inmunohistoquímica para CD68, CD34 y alfa 
actína. Se evaluaron las lesiones utilizando programas digitales de análisis de imagen. 
Resultados: Se encontraron alteraciones en un tercio de los sujetos. Las alteraciones 
fueron desde áreas focales de engrosamiento miointimal leve a engrosamientos 
intimales difusos moderados. En estas lesiones se visualizó pérdida de polaridad en las 
células musculares lisas, infi ltración subendotelial por éstas y ruptura de la membrana 
elástica interna. Las lesiones se agruparon en engrosamientos intimales musculo-
elástico y placas fi brosas no-estenóticas (n=22, 32.8%) y en placas fi brosas (n=2, 3%). 

Engrosamiento neointimal (um)  % Perímetro  Área de          % de estenosis  
  afectado  proliferación
  (Elástica interna) neointimal  (mm2)                                                                 

58.3±17.8   45.6±12.0  0.029±0.01        13.7±5.0%      Engrosamiento intimal  
         musculo-elástico y  
                                    plascas fi brosas 
         no-estenóticas (n=22) 

151.4±17.3   43.8±11.0  0.076±0.03          37.4%      Placas fi brosas (n= 2) 

Conclusiones: Las lesiones coronarias pueden presentarse en edades tempranas 
de la vida.  Las células musculares lisas tienen un papel esencial en la génesis de 
estas lesiones. El seguimiento de las mismas en otras etapas de la vida mediante 
histomorfometría e inmunohistoquímica podría ayudar a consolidar la hipótesis que el 

engrosamiento intimal puede representar la etapa inicial de la ateroesclerosis coronaria.
 

056. MIOCARDIOCITOS DERIVADOS DE CELULAS MADRE EMBRIONARIAS 
HUMANAS COMO MODELO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE 
INFECCIONES POR VIRUS COXSACKIE
Questa, Maria | Scassa, Maria E. | Cifuente, Javier O. | Jaquenod de Giusti, Carolina | 
Gomez, Ricardo M. | Miriuka, Santiago G. 
FLENI Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, UNLP - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Establecer un modelo in vitro para el estudio de infecciones por 
virus Coxsackie B1 (vCB) en miocardiocitos generados a partir de células madre 
embrionarias humanas (CMEH). 
Métodos: Las líneas H5, H9 y H16 de CMEH (día 0, D0) fueron diferenciadas por la 
formación de cuerpos embrioides (CE) durante 14 días (D14). La presencia de los 
receptores CAR (coxsackie adenovirus receptor), DAF (decay accelerating factor), 
TLR3 (Toll-like receptor 3), interferón 1 y 2 (IFNI y II) fue analizada por RT-PCR. La 
expresión de los marcadores cardíacos Nkx2.5, Isl-1, ANP y troponina cardíaca T 
se evaluó por inmunohistoquímica y RT-PCR en los CE contráctiles. Se evaluó la 
susceptibilidad a la infección por 2 variantes de vCB (M y N) en D0 y D14 por medio de 
la observación de efecto citopático, la titulación de la infectividad de los sobrenadantes 
(SN), y la presencia del RNA viral por RT-PCR. 
Resultados: Se determinó la expresión génica de los receptores CAR, DAF, TLR3 
e INFI y II en 3 líneas de CMEH tanto en estado indiferenciado como en cuerpos 
embrioides contráctiles y no contráctiles. Las células presentaron signos del efecto 
citopático viral, el cual fue evidenciado por un progresivo balonamiento a las 12 horas 
posinfección (PI) y muerte celular en más de un 80% a las 36 horas PI. El cese de 
contracción precedió la mortalidad celular. La titulación de la infectividad de los SN se 
correlacionó con la observación del efecto citopático registrándose títulos entre 104 y 
105 unidades formadoras de placas/ml. La RT-PCR confi rmó la presencia intracelular 
del RNA viral. No se observaron diferencias signifi cativas entre las 2 cepas virales.
Conclusión: El modelo resultó válido para el estudio de la interacción de vCB-célula 
madre embrionaria y vCB-célula cardíaca. Este modelo podría ser útil para el estudio de 
eventos moleculares disparados por la infección en miocardiocitos humanos así como 
para el ensayo de agentes antivirales.
 



057. ROL ANTIOXIDANTE DE LA VITAMINA E EN ATEROGÉNESIS INDUCIDA POR 

HIPERFIBRINOGENEMIA

Llorens, Candelaria | Baez, María del Carmen | Tarán, Mariana | Campana, Vilma | Fonseca, Ismael | Oyola, Elsa 

| Palma, Jósé A | Moya, Mónica 

Cát. Fís. Bioméd. IICát. AnatomíaPatológica-UNCba- IICSHUM-UNLAR - Córdoba-La Rioja-Argentina

 

Vitamina E podría ser efi caz en inhibir las fases iniciales prooxidativas aterogénicas inducida por hiperfi brinogen-

emia (HF). Se estudió como HF desencadenaría estrés oxidativo analizando el comportamiento del óxido nítrico 

(NO), L-citrulina, SOD y su repercusión histopatológica sobre aorta torácica. Se usaron ratas  A)Control, B)HF x 

90ds, C)HF x 90ds.+ vit.E. HF se indujo por adrenalina (0,1 mg/rata/parenteral) por 90 días. Dosis vit. E: 2 mg/

día/rata durante 75 días de la primera inducción. Se dosó en plasma: fi brinógeno (mg/dL), NO (uM), y L-citrulina 

(uM) y en lisado de glóbulos rojos SOD (U/ml) por espectrofotometría. Se analizaron cortes de aorta torácica por 

microscopía óptica (MO).  Resultados se analizaron por  MANOVA y test de Fisher, nivel de signifi cación p<0.05

   Control (A)  HF x 90 ds (B)  HF x 90 ds + vit E (C)  

Fibrinógeno (mg/dL)  203±9  407±8,9  146±18 

L-citrulina (uM)   3,03±0,13  4,99±0,18   6,60±0,16

NO (uM)   23,58±0,08  13,73±1,76  26,64±3,65 

SOD (U/ml)   139,44±4,74  251,67±10,34  304,75±10,43

Fibrinógeno: Media±ES: FP: AvsB: p < 0,001; AvsC: p < 0,05; BvsC: p < 0,001. L -citrulina: AvsB: p<0,001; AvsC: 

p<0,001; BvsC: p<0,001. NO: Avs B: p< 0.001; AvsC: NS; BvsC: p< 0.001.  SOD:AvsB: p<0.001; AvsC: p<0.001; 

BvsC: p<0.01. MO: denudación endotelial, engrosamiento intimal y protrusión de la pared  en (B) (90%) y en (C): 

denudación endotelial, ligera tumefacción de células endoteliales y luz dilatada en un 50% (p<0.001). 

 Niveles aumentados de SOD serían insufi cientes para impedir alteraciones en la vía del estrés oxidativo 

inducido por la HF. Vitamina E actuaría deteniendo la reacción en cadena iniciada por los radicales libres y en 

consecuencia disminuiría el anión superóxido, estimulando de esta manera un incremento en la biodisponibilidad 

del NO, y normalizando las concentraciones del fi brinógeno plasmático 

 

058. IMPACTO DE LA DESHIDRATACION CRÓNICA SOBRE EL ÓXIDO NÍTRICO 

CARDIOVASCULAR

Netti, Vanina | Da Rosa, Paula | Arza, Patricia | Vatrella, Mariana | Arranz, Cristina | Costa, Angeles | Fellet, Andrea 

Balaszczuk, Ana María 

Universidad de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica - Buenos Aires, 

Argentina

 

Previamente mostramos que la  restricción crónica de agua reduce la actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) 

cardiovascular. Objetivo: Evaluar el efecto del estrés osmótico y posterior rehidratación sobre: a) expresión de 

la NOS en aorta (Ao), aurícula (A) y ventrículo (V), b) metabolitos del óxido nítrico (NO), c) distribución de los 

líquidos corporales. Métodos: Grupos (ratas SD): E1: restricción de agua 3 días + 1 día de hidratación (1 ciclo), 

repitiéndose este ciclo 8 veces; C1: agua ad libitum (1 mes); E2: 8 ciclos de deshidratación + agua ad libitum (1 

mes). Se determinaron los parámetros expuestos en la tabla , los volúmenes corporales y  la expresión de la NOS 

(Western Blot). Resultados:

 Grupos  (n = 8/grupo)                    C1                     E1                        E2                 

 Peso (g)                                     285±10             195±6*                325±8#

 PAS (mmHg)                             108±2                 82±3*                103±2#

  nitritos/nitratos (nmol/min.100g) 0.194±0.02      0.131±0.01*      0.174±0.02

    *p<0.01 vs C1; #p<0.01 vs E1     

No se observaron cambios en la expresión de la NOS en A y V entre C1, E1 y E2. En Ao, la expresión de la 

NOS endotelial aumentó en E1 comparado con C1, normalizándose luego de la rehidratación (p<0.05 vs. E1); 

mientras que NOS inducible y neuronal no mostraron cambios. En E1 se observó una reducción de los volúmenes 

extracelular, intersticial y plasmático. La rehidratación revirtió estas alteraciones.

La restricción de agua induce una pérdida de masa y volúmenes corporales, afectando la producción de NO y 

expresión de la NOS en el sistema cardiovascular. La ingesta de agua revierte parcialmente las alteraciones 

observadas, sugiriendo que la participación del sistema del NO en la regulación de la PAS dependería del estado 

de hidratación del individuo en nuestro modelo experimental.

 

059. EL ESTADO TIROIDEO MODULA LA ACTIVIDAD DE LA ÓXIDO NÍTRICO 

SINTASA DURANTE EL ESTADO HIPOVOLÉMICO 

Vatrella, Mariana | Arreche, Noelia | Artés, Nicolás | Castagnola, Josefi na | Martinez, Carla | Sarati, Lorena 

Balaszczuk, Ana | Fellet, Andrea 

Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica - Buenos Aires, Argentina

 

El objetivo fue evaluar la actividad y expresión de la NOS cardíaca en ratas con y sin alteraciones del estado 

tiroideo sometidas a hemorragia aguda. 

Materiales: Animales hipo (h), hiper (H) y eutiroideos (E). Grupo C: control y H: hemorragia 20% de la volemia. 

Se monitoreó la presión arterial media (PAM) y la frecuencia cardíaca (FC). A los 120 min de la hemorragia 

se extrajeron: aurícula derecha (A) y ventrículo izquierdo (V) para evaluar la actividad (NADPH-diaforasa) y 

expresión (Western Blot) de la NOS. 

Resultados: Se expresan como X ± ES, n=9 cada grupo. Se realizó análisis de la varianza de una variable 

(ANOVA) seguido de un test  a posteriori de Bonferroni para múltiples comparaciones. La prueba de la t de 

Student fue usada para comparar los datos apareados o no apareados entre dos grupos. Se consideró el 5 % de 

probabilidad como  signifi cativo. Resultados: En A, la hemorragia aumentó la actividad de la NOS en E y H, dis-

minuyendo en h. En V, el sangrado aumentó la actividad en E, h y H (A: EC: 0.216±0.040, EH: 0.260±0.006*; hC: 

0.257±0.006#, hH: 0.276±0.006*; HC 0.195±0.020, HH: 0.316±0.011*; V: EC: 0.169±0.004, EH: 0.192±0.002*; 

hC: 0.162±0.002#, hH: 0.167±0.002*; HC 0.151±0.002, HH: 0.159±0.011*;  * p<0.001 vs C; # p< 0.001 vs EC). El 

análisis de Western Blot reveló la presencia de iNOS y eNOS en A y en V. La expresión de iNOS aumentó en A 

a los 120 min del sangrado en E, h e H (EC 297.27±0.04, EH 385.45±0.04*, hC 342.27±0.02, hH 432.72±0.01*, 

HC 350.91±0.06, HH 420.0±0.03*; p<0.05 vs C). 

Conclusión: El estado tiroideo modularía la actividad del sistema del NO cardíaco y su participación en la 

adaptación frente a un estado hipovolémico inducido por hemorragia aguda.

 

 

060. ESTUDIO DE LA FUNCION ENDOTELIAL Y ARTERIAL A PARTIR DEL REGISTRO 

DEL PULSO CAROTIDEO Y RADIAL

Torrado, Juan Bia, Daniel Zócalo, Yanina Valls, Gabriela Lluberas, Sebastián Craiem, Damián Graf, Sebastián 

Armentano, Ricardo 

Universidad Favaloro Departamento de Cardiología, Facultad de Medicina, Universidad de la República - 

Montevideo, Uruguay

 

Introducción: La arteriosclerosis compromete precozmente la función arterial (FA), alterando la rigidez parietal, 

la amplifi cación del pulso, las refl exiones de ondas y el  amortiguamiento arterial. Además, altera la capacidad 

o función endotelial (FE) de modular activamente la FA. Actualmente la FA y FE se evalúan por separado, 

desconociendo su interrelación. Asimismo, la FE se evalúa con un método (dilatación humeral por fl ujo, VMF, 

post-isquemia transitoria, PIT, del antebrazo) con baja repetibilidad. Se requiere una técnica más precisa, que 

permita evaluar en conjunto la FA y FE. El registro no-invasivo simultáneo de la onda de presión carotídea y 

radial, antes y PIT, permitiría evaluar cabalmente la FA y FE a través de unifi car una maniobra simple (hiperemia-

reactiva) con la medida de índices con alta reproducibilidad: la velocidad de la onda del pulso carótido-radial 

(VOPcr) y los derivados de las formas de onda del pulso: amplifi cación del pulso (AP); refl exión sisto-diastólica 

de ondas (RSD); amortiguamiento global (T). Sin embargo, resta saber si PIT hay cambios en estos índices. 

Objetivo: Evaluar pre- y PIT la VOPcr, la AP, el RSD, el T, y la VMF. Método: En 15 jóvenes sanos (22±2 años) 

se midió la onda de presión carotídea y radial (mecanografía) y el diámetro humeral izquierdo (ecografía), y 

la presión humeral derecha, en: estado basal (B) y PIT (compresión del antebrazo izquierdo por 5 minutos). 

Cálculos: VOPcr, AP (pulso radial/pulso carotídeo), RSD (área diastólica radial/área sistólica radial), T (tasa de 

decaimiento diastólico carotídeo) y la VMF (diámetro diastólico PIT/diámetro diastólico B). Cada variable se 

obtuvo en B y tras 60 seg. PIT. 

Resultado: PIT cayó la VOPcr (-12%), la AP (-30%), y la RSD (-13%) y aumentó T (57%). La VMF fue = 11±3% 

(p<0,05). Conclusión: Medir pre- y PIT la VOPcr e índices derivados del pulso carotídeo y radial permitiría evaluar 

la FA y FE, usando equipos y maniobras simples e índices de gran reproducibilidad. 
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Vitamina E podría ser efi caz en inhibir las fases iniciales prooxidativas aterogénicas inducida por hiperfi brinogen-

emia (HF). Se estudió como HF desencadenaría estrés oxidativo analizando el comportamiento del óxido nítrico 

(NO), L-citrulina, SOD y su repercusión histopatológica sobre aorta torácica. Se usaron ratas  A)Control, B)HF x 

90ds, C)HF x 90ds.+ vit.E. HF se indujo por adrenalina (0,1 mg/rata/parenteral) por 90 días. Dosis vit. E: 2 mg/

día/rata durante 75 días de la primera inducción. Se dosó en plasma: fi brinógeno (mg/dL), NO (uM), y L-citrulina 

(uM) y en lisado de glóbulos rojos SOD (U/ml) por espectrofotometría. Se analizaron cortes de aorta torácica por 

microscopía óptica (MO).  Resultados se analizaron por  MANOVA y test de Fisher, nivel de signifi cación p<0.05

   Control (A)  HF x 90 ds (B)  HF x 90 ds + vit E (C)  

Fibrinógeno (mg/dL)  203±9  407±8,9  146±18 

L-citrulina (uM)   3,03±0,13  4,99±0,18   6,60±0,16

NO (uM)   23,58±0,08  13,73±1,76  26,64±3,65 

SOD (U/ml)   139,44±4,74  251,67±10,34  304,75±10,43

Fibrinógeno: Media±ES: FP: AvsB: p < 0,001; AvsC: p < 0,05; BvsC: p < 0,001. L -citrulina: AvsB: p<0,001; AvsC: 

p<0,001; BvsC: p<0,001. NO: Avs B: p< 0.001; AvsC: NS; BvsC: p< 0.001.  SOD:AvsB: p<0.001; AvsC: p<0.001; 

BvsC: p<0.01. MO: denudación endotelial, engrosamiento intimal y protrusión de la pared  en (B) (90%) y en (C): 

denudación endotelial, ligera tumefacción de células endoteliales y luz dilatada en un 50% (p<0.001). 

 Niveles aumentados de SOD serían insufi cientes para impedir alteraciones en la vía del estrés oxidativo 

inducido por la HF. Vitamina E actuaría deteniendo la reacción en cadena iniciada por los radicales libres y en 

consecuencia disminuiría el anión superóxido, estimulando de esta manera un incremento en la biodisponibilidad 

del NO, y normalizando las concentraciones del fi brinógeno plasmático 

 

058. IMPACTO DE LA DESHIDRATACION CRÓNICA SOBRE EL ÓXIDO NÍTRICO 

CARDIOVASCULAR

Netti, Vanina | Da Rosa, Paula | Arza, Patricia | Vatrella, Mariana | Arranz, Cristina | Costa, Angeles | Fellet, Andrea 

Balaszczuk, Ana María 

Universidad de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica - Buenos Aires, 
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Previamente mostramos que la  restricción crónica de agua reduce la actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) 

cardiovascular. Objetivo: Evaluar el efecto del estrés osmótico y posterior rehidratación sobre: a) expresión de 

la NOS en aorta (Ao), aurícula (A) y ventrículo (V), b) metabolitos del óxido nítrico (NO), c) distribución de los 

líquidos corporales. Métodos: Grupos (ratas SD): E1: restricción de agua 3 días + 1 día de hidratación (1 ciclo), 

repitiéndose este ciclo 8 veces; C1: agua ad libitum (1 mes); E2: 8 ciclos de deshidratación + agua ad libitum (1 

mes). Se determinaron los parámetros expuestos en la tabla , los volúmenes corporales y  la expresión de la NOS 

(Western Blot). Resultados:

 Grupos  (n = 8/grupo)                    C1                     E1                        E2                 

 Peso (g)                                     285±10             195±6*                325±8#

 PAS (mmHg)                             108±2                 82±3*                103±2#

  nitritos/nitratos (nmol/min.100g) 0.194±0.02      0.131±0.01*      0.174±0.02

    *p<0.01 vs C1; #p<0.01 vs E1     

No se observaron cambios en la expresión de la NOS en A y V entre C1, E1 y E2. En Ao, la expresión de la 

NOS endotelial aumentó en E1 comparado con C1, normalizándose luego de la rehidratación (p<0.05 vs. E1); 

mientras que NOS inducible y neuronal no mostraron cambios. En E1 se observó una reducción de los volúmenes 

extracelular, intersticial y plasmático. La rehidratación revirtió estas alteraciones.

La restricción de agua induce una pérdida de masa y volúmenes corporales, afectando la producción de NO y 

expresión de la NOS en el sistema cardiovascular. La ingesta de agua revierte parcialmente las alteraciones 

observadas, sugiriendo que la participación del sistema del NO en la regulación de la PAS dependería del estado 

de hidratación del individuo en nuestro modelo experimental.

 

059. EL ESTADO TIROIDEO MODULA LA ACTIVIDAD DE LA ÓXIDO NÍTRICO 
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Vatrella, Mariana | Arreche, Noelia | Artés, Nicolás | Castagnola, Josefi na | Martinez, Carla | Sarati, Lorena 
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El objetivo fue evaluar la actividad y expresión de la NOS cardíaca en ratas con y sin alteraciones del estado 

tiroideo sometidas a hemorragia aguda. 

Materiales: Animales hipo (h), hiper (H) y eutiroideos (E). Grupo C: control y H: hemorragia 20% de la volemia. 

Se monitoreó la presión arterial media (PAM) y la frecuencia cardíaca (FC). A los 120 min de la hemorragia 

se extrajeron: aurícula derecha (A) y ventrículo izquierdo (V) para evaluar la actividad (NADPH-diaforasa) y 

expresión (Western Blot) de la NOS. 

Resultados: Se expresan como X ± ES, n=9 cada grupo. Se realizó análisis de la varianza de una variable 

(ANOVA) seguido de un test  a posteriori de Bonferroni para múltiples comparaciones. La prueba de la t de 

Student fue usada para comparar los datos apareados o no apareados entre dos grupos. Se consideró el 5 % de 

probabilidad como  signifi cativo. Resultados: En A, la hemorragia aumentó la actividad de la NOS en E y H, dis-

minuyendo en h. En V, el sangrado aumentó la actividad en E, h y H (A: EC: 0.216±0.040, EH: 0.260±0.006*; hC: 

0.257±0.006#, hH: 0.276±0.006*; HC 0.195±0.020, HH: 0.316±0.011*; V: EC: 0.169±0.004, EH: 0.192±0.002*; 

hC: 0.162±0.002#, hH: 0.167±0.002*; HC 0.151±0.002, HH: 0.159±0.011*;  * p<0.001 vs C; # p< 0.001 vs EC). El 

análisis de Western Blot reveló la presencia de iNOS y eNOS en A y en V. La expresión de iNOS aumentó en A 

a los 120 min del sangrado en E, h e H (EC 297.27±0.04, EH 385.45±0.04*, hC 342.27±0.02, hH 432.72±0.01*, 

HC 350.91±0.06, HH 420.0±0.03*; p<0.05 vs C). 

Conclusión: El estado tiroideo modularía la actividad del sistema del NO cardíaco y su participación en la 

adaptación frente a un estado hipovolémico inducido por hemorragia aguda.
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Introducción: La arteriosclerosis compromete precozmente la función arterial (FA), alterando la rigidez parietal, 

la amplifi cación del pulso, las refl exiones de ondas y el  amortiguamiento arterial. Además, altera la capacidad 

o función endotelial (FE) de modular activamente la FA. Actualmente la FA y FE se evalúan por separado, 

desconociendo su interrelación. Asimismo, la FE se evalúa con un método (dilatación humeral por fl ujo, VMF, 

post-isquemia transitoria, PIT, del antebrazo) con baja repetibilidad. Se requiere una técnica más precisa, que 

permita evaluar en conjunto la FA y FE. El registro no-invasivo simultáneo de la onda de presión carotídea y 

radial, antes y PIT, permitiría evaluar cabalmente la FA y FE a través de unifi car una maniobra simple (hiperemia-

reactiva) con la medida de índices con alta reproducibilidad: la velocidad de la onda del pulso carótido-radial 

(VOPcr) y los derivados de las formas de onda del pulso: amplifi cación del pulso (AP); refl exión sisto-diastólica 

de ondas (RSD); amortiguamiento global (T). Sin embargo, resta saber si PIT hay cambios en estos índices. 

Objetivo: Evaluar pre- y PIT la VOPcr, la AP, el RSD, el T, y la VMF. Método: En 15 jóvenes sanos (22±2 años) 

se midió la onda de presión carotídea y radial (mecanografía) y el diámetro humeral izquierdo (ecografía), y 

la presión humeral derecha, en: estado basal (B) y PIT (compresión del antebrazo izquierdo por 5 minutos). 

Cálculos: VOPcr, AP (pulso radial/pulso carotídeo), RSD (área diastólica radial/área sistólica radial), T (tasa de 

decaimiento diastólico carotídeo) y la VMF (diámetro diastólico PIT/diámetro diastólico B). Cada variable se 

obtuvo en B y tras 60 seg. PIT. 

Resultado: PIT cayó la VOPcr (-12%), la AP (-30%), y la RSD (-13%) y aumentó T (57%). La VMF fue = 11±3% 

(p<0,05). Conclusión: Medir pre- y PIT la VOPcr e índices derivados del pulso carotídeo y radial permitiría evaluar 

la FA y FE, usando equipos y maniobras simples e índices de gran reproducibilidad. 
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057. ROL ANTIOXIDANTE DE LA VITAMINA E EN ATEROGÉNESIS INDUCIDA POR 
HIPERFIBRINOGENEMIA
Llorens, Candelaria | Baez, María del Carmen | Tarán, Mariana | Campana, Vilma | 
Fonseca, Ismael | Oyola, Elsa | Palma, Jósé A | Moya, Mónica 
Cát. Fís. Bioméd. IICát. AnatomíaPatológica-UNCba- IICSHUM-UNLAR - Córdoba-La 
Rioja-Argentina
 
Vitamina E podría ser efi caz en inhibir las fases iniciales prooxidativas aterogénicas 
inducida por hiperfi brinogenemia (HF). Se estudió como HF desencadenaría estrés 
oxidativo analizando el comportamiento del óxido nítrico (NO), L-citrulina, SOD y su 
repercusión histopatológica sobre aorta torácica. Se usaron ratas  A)Control, B)HF x 
90ds, C)HF x 90ds.+ vit.E. HF se indujo por adrenalina (0,1 mg/rata/parenteral) por 
90 días. Dosis vit. E: 2 mg/día/rata durante 75 días de la primera inducción. Se dosó 
en plasma: fi brinógeno (mg/dL), NO (uM), y L-citrulina (uM) y en lisado de glóbulos 
rojos SOD (U/ml) por espectrofotometría. Se analizaron cortes de aorta torácica por 
microscopía óptica (MO).  Resultados se analizaron por  MANOVA y test de Fisher, nivel 
de signifi cación p<0.05

   Control (A)  HF x 90 ds (B)  HF x 90 ds + vit E (C)  

Fibrinógeno (mg/dL)  203±9  407±8,9  146±18 

L-citrulina (uM)   3,03±0,13  4,99±0,18   6,60±0,16

NO (uM)   23,58±0,08  13,73±1,76  26,64±3,65 

SOD (U/ml)   139,44±4,74  251,67±10,34  304,75±10,43

Fibrinógeno: Media±ES: FP: AvsB: p < 0,001; AvsC: p < 0,05; BvsC: p < 0,001. L 
-citrulina: AvsB: p<0,001; AvsC: p<0,001; BvsC: p<0,001. NO: Avs B: p< 0.001; 
AvsC: NS; BvsC: p< 0.001.  SOD:AvsB: p<0.001; AvsC: p<0.001; BvsC: p<0.01. MO: 
denudación endotelial, engrosamiento intimal y protrusión de la pared  en (B) (90%) y en 
(C): denudación endotelial, ligera tumefacción de células endoteliales y luz dilatada en 
un 50% (p<0.001). 
 Niveles aumentados de SOD serían insufi cientes para impedir alteraciones en la vía 
del estrés oxidativo inducido por la HF. Vitamina E actuaría deteniendo la reacción 
en cadena iniciada por los radicales libres y en consecuencia disminuiría el anión 
superóxido, estimulando de esta manera un incremento en la biodisponibilidad del NO, y 

normalizando las concentraciones del fi brinógeno plasmático 
 

058. IMPACTO DE LA DESHIDRATACION CRÓNICA SOBRE EL ÓXIDO NÍTRICO 
CARDIOVASCULAR
Netti, Vanina | Da Rosa, Paula | Arza, Patricia | Vatrella, Mariana | Arranz, Cristina | 
Costa, Angeles | Fellet, Andrea Balaszczuk, Ana María 
Universidad de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y 
Bioquímica - Buenos Aires, Argentina
 
Previamente mostramos que la  restricción crónica de agua reduce la actividad de 
la óxido nítrico sintasa (NOS) cardiovascular. Objetivo: Evaluar el efecto del estrés 
osmótico y posterior rehidratación sobre: a) expresión de la NOS en aorta (Ao), aurícula 
(A) y ventrículo (V), b) metabolitos del óxido nítrico (NO), c) distribución de los líquidos 
corporales. Métodos: Grupos (ratas SD): E1: restricción de agua 3 días + 1 día de 
hidratación (1 ciclo), repitiéndose este ciclo 8 veces; C1: agua ad libitum (1 mes); E2: 
8 ciclos de deshidratación + agua ad libitum (1 mes). Se determinaron los parámetros 
expuestos en la tabla , los volúmenes corporales y  la expresión de la NOS (Western 
Blot). Resultados:

 Grupos  (n = 8/grupo)                    C1                     E1                        E2                 

 Peso (g)                                     285±10             195±6*                325±8#

 PAS (mmHg)                             108±2                 82±3*                103±2#

  nitritos/nitratos (nmol/min.100g) 0.194±0.02      0.131±0.01*      0.174±0.02

    *p<0.01 vs C1; #p<0.01 vs E1     

No se observaron cambios en la expresión de la NOS en A y V entre C1, E1 y E2. En Ao, 
la expresión de la NOS endotelial aumentó en E1 comparado con C1, normalizándose 
luego de la rehidratación (p<0.05 vs. E1); mientras que NOS inducible y neuronal no 
mostraron cambios. En E1 se observó una reducción de los volúmenes extracelular, 
intersticial y plasmático. La rehidratación revirtió estas alteraciones.
La restricción de agua induce una pérdida de masa y volúmenes corporales, afectando 
la producción de NO y expresión de la NOS en el sistema cardiovascular. La ingesta de 
agua revierte parcialmente las alteraciones observadas, sugiriendo que la participación 
del sistema del NO en la regulación de la PAS dependería del estado de hidratación del 

individuo en nuestro modelo experimental.

 

059. EL ESTADO TIROIDEO MODULA LA ACTIVIDAD DE LA ÓXIDO NÍTRICO 
SINTASA DURANTE EL ESTADO HIPOVOLÉMICO 
Vatrella, Mariana | Arreche, Noelia | Artés, Nicolás | Castagnola, Josefi na | Martinez, 
Carla | Sarati, Lorena Balaszczuk, Ana | Fellet, Andrea 
Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica - Buenos Aires, 
Argentina
 
El objetivo fue evaluar la actividad y expresión de la NOS cardíaca en ratas con y sin 
alteraciones del estado tiroideo sometidas a hemorragia aguda. 
Materiales: Animales hipo (h), hiper (H) y eutiroideos (E). Grupo C: control y H: 
hemorragia 20% de la volemia. Se monitoreó la presión arterial media (PAM) y la 
frecuencia cardíaca (FC). A los 120 min de la hemorragia se extrajeron: aurícula 
derecha (A) y ventrículo izquierdo (V) para evaluar la actividad (NADPH-diaforasa) y 
expresión (Western Blot) de la NOS. 
Resultados: Se expresan como X ± ES, n=9 cada grupo. Se realizó análisis de la 
varianza de una variable (ANOVA) seguido de un test  a posteriori de Bonferroni para 
múltiples comparaciones. La prueba de la t de Student fue usada para comparar 
los datos apareados o no apareados entre dos grupos. Se consideró el 5 % de 
probabilidad como  signifi cativo. Resultados: En A, la hemorragia aumentó la actividad 
de la NOS en E y H, disminuyendo en h. En V, el sangrado aumentó la actividad en E, 
h y H (A: EC: 0.216±0.040, EH: 0.260±0.006*; hC: 0.257±0.006#, hH: 0.276±0.006*; 
HC 0.195±0.020, HH: 0.316±0.011*; V: EC: 0.169±0.004, EH: 0.192±0.002*; hC: 
0.162±0.002#, hH: 0.167±0.002*; HC 0.151±0.002, HH: 0.159±0.011*;  * p<0.001 vs 
C; # p< 0.001 vs EC). El análisis de Western Blot reveló la presencia de iNOS y eNOS 
en A y en V. La expresión de iNOS aumentó en A a los 120 min del sangrado en E, 
h e H (EC 297.27±0.04, EH 385.45±0.04*, hC 342.27±0.02, hH 432.72±0.01*, HC 
350.91±0.06, HH 420.0±0.03*; p<0.05 vs C). 
Conclusión: El estado tiroideo modularía la actividad del sistema del NO cardíaco y su 
participación en la adaptación frente a un estado hipovolémico inducido por hemorragia 
aguda.

 

 

060. ESTUDIO DE LA FUNCION ENDOTELIAL Y ARTERIAL A PARTIR DEL 
REGISTRO DEL PULSO CAROTIDEO Y RADIAL
Torrado, Juan Bia, Daniel Zócalo, Yanina Valls, Gabriela Lluberas, Sebastián Craiem, 
Damián Graf, Sebastián Armentano, Ricardo 
Universidad Favaloro Departamento de Cardiología, Facultad de Medicina, Universidad 
de la República - Montevideo, Uruguay
 
Introducción: La arteriosclerosis compromete precozmente la función arterial (FA), 
alterando la rigidez parietal, la amplifi cación del pulso, las refl exiones de ondas y 
el  amortiguamiento arterial. Además, altera la capacidad o función endotelial (FE) 
de modular activamente la FA. Actualmente la FA y FE se evalúan por separado, 
desconociendo su interrelación. Asimismo, la FE se evalúa con un método (dilatación 
humeral por fl ujo, VMF, post-isquemia transitoria, PIT, del antebrazo) con baja 
repetibilidad. Se requiere una técnica más precisa, que permita evaluar en conjunto la 
FA y FE. El registro no-invasivo simultáneo de la onda de presión carotídea y radial, 
antes y PIT, permitiría evaluar cabalmente la FA y FE a través de unifi car una maniobra 
simple (hiperemia-reactiva) con la medida de índices con alta reproducibilidad: la 
velocidad de la onda del pulso carótido-radial (VOPcr) y los derivados de las formas 
de onda del pulso: amplifi cación del pulso (AP); refl exión sisto-diastólica de ondas 
(RSD); amortiguamiento global (T). Sin embargo, resta saber si PIT hay cambios en 
estos índices. Objetivo: Evaluar pre- y PIT la VOPcr, la AP, el RSD, el T, y la VMF. 
Método: En 15 jóvenes sanos (22±2 años) se midió la onda de presión carotídea y 
radial (mecanografía) y el diámetro humeral izquierdo (ecografía), y la presión humeral 
derecha, en: estado basal (B) y PIT (compresión del antebrazo izquierdo por 5 minutos). 
Cálculos: VOPcr, AP (pulso radial/pulso carotídeo), RSD (área diastólica radial/área 
sistólica radial), T (tasa de decaimiento diastólico carotídeo) y la VMF (diámetro 
diastólico PIT/diámetro diastólico B). Cada variable se obtuvo en B y tras 60 seg. PIT. 
Resultado: PIT cayó la VOPcr (-12%), la AP (-30%), y la RSD (-13%) y aumentó T 
(57%). La VMF fue = 11±3% (p<0,05). Conclusión: Medir pre- y PIT la VOPcr e índices 
derivados del pulso carotídeo y radial permitiría evaluar la FA y FE, usando equipos y 
maniobras simples e índices de gran reproducibilidad. 
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061. AUMENTO DE FOSFOLIPASA A2 ASOCIADA A LIPOPROTEÍNAS Y SU 
RELACIÓN CON LDL OXIDADAS EN PACIENTES CON SOBRECARGA DE HIERRO
Meroño, Tomás | Gómez Rosso, Leonardo | Sorroche, Patricia | Casañas, Liliana | 
Arbelbide, Jorge | Brites, Fernando 
Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas (LpPLA2) cumpliría un rol 
proaterogénico al actuar sobre LDL oxidadas y, consecuentemente, liberar productos 
injuriantes y proinfl amatorios. La actividad de esta enzima ha sido postulada como un 
marcador emergente para la estratifi cación del riesgo de enfermedad cardiovascular. Por 
otro lado, los pacientes con sobrecarga de hierro (SH) presentarían aumento del estrés 
oxidativo, relacionado con la capacidad prooxidante del hierro. 
Objetivos: Evaluar la actividad de LpPLA2 en pacientes con SH en comparación 
con controles sanos y su asociación con LDL oxidadas. Métodos: Se estudiaron 12 
pacientes de sexo masculino con SH defi nida por ferritina > 400 ng/ml y biopsia hepática 
o diagnóstico molecular de hemocromatosis hereditaria, los cuales fueron comparados 
con 12 controles sanos. Se excluyeron aquellos pacientes con exceso de hierro en 
la dieta o con sobrecarga asociada a soporte transfusional y/o anemia hemolítica. Se 
evaluaron los indicadores del metabolismo del hierro y el perfi l lipoproteico por métodos 
estandarizados. Se determinaron la actividad de LpPLA2 por método radiométrico 
desarrollado y los niveles de LDL oxidada por ELISA. 
Resultados: Los pacientes presentaron un perfi l lipoproteico alterado caracterizado 
por disminución del colesterol-HDL y aumento de triglicéridos y colesterol-VLDL, no 
observándose diferencias en los niveles de LDL oxidadas. La actividad de LpPLA2 
fue mayor en los pacientes que en los controles (9,4 ± 2.3 vs. 7,1 ± 1,4 umol/ml.h; 
respectivamente; p<0,001) y se asoció positivamente con los niveles plasmáticos de 
ferritina (r=0,42; p<0,05) y LDL oxidadas (r=0,43; p<0,05). 
Discusión: En estos pacientes con SH y perfi l lipoproteico aterogénico, la mayor 
actividad de LpPLA2 sobre LDL oxidadas conduciría a un aumento en la liberación de 
ácidos grasos oxidados y lisofosfolípidos, capaces de inducir disfunción endotelial, mayor 
reclutamiento y activación de monocitos, y producción de agentes proinfl amatorios. 

062. EZETIMIBE Y ATORVASTATINA EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA 
PRIMARIA Y CARDIOPATIA CORONARIA
Rey, Ricardo Horacio | Sanchez, Enrique 
Hospital San Juan de Dios - Ramos Mejia, Argentina
 
Objetivos: Comparar la efi cacia de ezetimibe (EZE) 10 mg vs. placebo (PLA), adicionado 
a un tratamiento con atorvastatina (ATV) 10 mg en cuanto a la re-ducción de LDL-C y 
el % de pacientes que alcanzaron los objetivos de LDL-C  <100 mg/dL y de <70 mg/dL 
después de 6 semanas. 
Métodos: Estudio multi-céntrico, aleatorizado, doble-ciego, controlado con placebo de 
pacientes con hipercolesterolemia primaria y cardiopatía coronaria (CC) tratados con 
10 mg de atorvastatina/ día en el momento de la selección. Fueron elegibles pacientes 
de ambos sexos, de 18 a 75 años, con hipercolesterolemia primaria, CC o afec-ción 
equivalente a  CC; 81 pacientes fueron asignados al azar para recibir EZE+ATV  (n=41) 
o PLA + ATV (n=40). La variable primaria de efi cacia fue el cambio % medio del LDL-C 
desde los valores basales hasta el fi n del estudio. 
Resultados: EZE/ATV mostró una reducción signifi cativamente mayor del LDL-C desde 
los valores basales hasta la evaluación fi nal (-25,7%) que la ATV (+ 2,0%; p<0,001). La 
reducción % media adicional del LCL-C calculado en el grupo tratado con EZE/ATV fue 
estadísticamente signifi cativa (p<0,0001). También se halló una signifi cativa reducción del 
colesterol total (-36,2 mg/dl ; p< 0,001]. En la evaluación fi nal, el 60% de los pacientes 
tratados con EZE/ATV mostraron niveles de LDL-C < 100 mg/dL vs. un 30% de los pacien-
tes tratados con ATV.  Asimismo se observó una marcada diferencia en los pa-cientes que 
alcanzaron la meta de LCL-C <70 mg/dL  en el grupo de EZE/ATV en comparación con 
el tratado con ATV (p<0,001). EZE/ATV fue bien tolerado; en 14 pacientes EZE/ATV y 15 
pacientes ATV se hallaron eventos adversos  (EA) y/o alteraciones de laboratorio. No se 
registraron muertes ni EA graves y los EA fueron clínicamente insignifi cantes. 
Conclusiones: EZE con ATV dio por resultado una mayor reducción del porcentaje 
de cambio de los niveles séricos de LDL-C en comparación con ATV. Hubo también 
un signifi cativo aumento de los pa-cientes que alcanzaban las metas de LDL-C. La 
tolerabilidad resultó muy bue-na en ambos grupos. 

063. LA ASOCIACION TRANSVERSAL DE OBESIDAD ABDOMINAL CON 
DIABETES E HIPERTENSION VARIA SEGUN EDAD Y SEXO. ESTUDIO IDEA: 
RESULTADOS DE LA ARGENTINA.
Krauss, Juan  | Hernández Morán, Paula | Boissonnet, Carlos 
Hospital Italiano de Buenos Aires CEMIC - Buenos Aires, Argentina.
 
Antecedentes: Es conocido que la obesidad abdominal está relacionada con la 
diabetes y la hipertensión. Nuestro objetivo fue cuantifi car la fuerza de esta asociación 
según sexo y edad.

Material y métodos: IDEA (Día Internacional para la Evaluación de la obesidad 
abdominal) fue un estudio transversal que incluyó 168.159 pacientes consecutivos 
de 18 años a 80 años en 63 países, que asistieron al consultorio de médicos de 
atención primaria elegidos al azar, en dos medias jornadas pre-especifi cadas en 2005. 
El presente análisis compara la asociación de obesidad abdominal (criterios IDF: 
hombres >= 94 cm , mujeres >= 80 cm) con la prevalencia de diabetes e hipertensión 
en los 2958 pacientes con datos completos incluidos en la Argentina, en mujeres (n 
= 1862) y hombres (n = 1096), y en diferentes grupos de edad: <50 años (n = 1120), 
50-60 años (n = 611), 60-70 años (n = 603), > 70 años (n = 624).

Resultados: En ambos sexos, la obesidad abdominal se relacionó con diabetes e 
hipertensión, con clara tendencia a una asociación más fuerte en las mujeres: OR 
(IC 95%) para la diabetes en mujeres 6,1 (3,0 - 14,6), en hombres 2,9 (1,7 - 4,9); OR 
(IC 95%) para hipertensión en mujeres 5,2 (3,9 - 7,2), en hombres 3,3 (2,4 - 4,4). La 
asociación de obesidad abdominal con diabetes e hipertensión se atenuó a medida 
que avanzó la edad, convirtiéndose en no estadísticamente signifi cativa en el grupo de 
mayor edad: a) OR (IC 95%) para diabetes en <50 años 3,0 (1,2 - 5,0), 50 - 60 años 
3,0 (1,3 - 8,7), 60 - 70 años 2,2 (1,02 - 5,5),> 70 años 2,0 (0,9 - 4,9), b) OR (IC 95%) 
para hipertensión en <50 años 5,4 (3,3 - 9,0), 50 - 60 años 3,8 (2,3 - 6,5), 60 - 70 años 
2,0 (1,3 - 3,3),> 70 años 1,3 (0,7 - 3,1).

Conclusiones: La asociación transversal de la obesidad abdominal con diabetes 
e hipertensión parece ser más fuerte en las mujeres y en personas más jóvenes. 
Desde el punto de vista epidemiológico y clínico, estos datos son útiles para orientar 
los esfuerzos preventivos respecto de la obesidad abdominal en las personas más 
vulnerables a sus efectos cardiometabólicos negativos.
 

064. PREVALENCIA DE LOS SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS EN PACIENTES 
SIN FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES
Cañas, Sebastian | Peressotti, Bruno | Paragano, Antonio | Albarez, Antenor | Carlevaro, 
Oscar | Abdala Yanes, Antonio | Ureña Almanzar, Sol | Angel Curotto Grasiosi, Jorge 
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina
 
El rol de los factores de riesgo cardiovascular (FRC) en los pacientes con síndromes 
coronarios agudos (SCA) está bien establecido.  Sin embargo, un número signifi cativo 
de ellos se producen en individuos sin estos factores.
Objetivo: determinar la prevalencia y características de los pacientes (ptes) con SCA 
(infarto de miocardio con/sin supradesnivel del ST, angina inestable y muerte súbita)  en 
ausencia de FRC modifi cables. 
Material y métodos: incluimos 483 ptes que ingresaron a la unidad coronaria con 
diagnóstico de SCA, todos sometidos a angiografía coronaria. Evaluamos las variables 
vinculadas con los FRC: sexo, edad, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, 
dislipidemia y obesidad. Antecedentes: infarto o revascularización miocárdica previa y 
presencia de cualquier tipo de lesión coronaria actual. Los pacientes se distribuyeron 
en: grupo 1 (G1) sin FRC modifi cables y grupo 2 (G2) con uno o más de estos FRC. 
Determinamos en ambos grupos el tipo de SCA, antecedentes y presencia de lesiones 
coronarias y los confrontamos. Finalmente, establecimos la prevalencia de lesiones en 
el G1. 
Resultados: G1 (n=38) vs G2 (n=445): hombres 74% vs 70%, edad: 60±12 vs 
65±13 años, infarto sin supradesnivel del ST: 3% vs 8%, infarto previo: 13% vs 18%, 
revascularización previa: 18% vs 15%, lesiones coronarias: 84% vs 86%, todas p=ns. 
Angina inestable: 60% vs 80%, infarto con supradesnivel del ST: 37% vs 13%, p<0.05. 
La prevalencia de SCA sin FRC modifi cables fue del 9%.
Conclusiones: un 9% de SCA ocurren en ptes sin FRC modifi cables. En este grupo, 
el infarto con supradesnivel del ST parece ser más frecuente. En ellos, los nuevos 
estratifi cadores de riesgo podrían ser de mayor utilidad, ya que los convencionales no 
los detectan.
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065. REDUCCIÓN DE SUEÑO, ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y 

RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON SINDROME METABÓLICO

Odzak, Andrea Natalia |  Lax, Jorge | Cianciulli, Tomás | Frider, Bernardo | Vidal, María Florencia | 

Cardinali, Daniel | Vigo, Daniel Eduardo 

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivos: El impacto de la mala calidad de sueño en pacientes con síndrome metabólico no ha sido determi-

nada. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la asociación entre riesgo cardiovascular, alteraciones del sueño 

y patrón de actividad autonómica en pacientes con síndrome metabólico. 

Métodos: Se estudió una muestra de 22 pacientes con síndrome metabólico, que se dividió en dos grupos 

en función de la mediana del riesgo relativo cardiovascular (RRCV) evaluado por el Score de Framingham. 

Se analizó el patrón de actividad autonómica mediante indicadores lineales y no lineales de Variabilidad de la 

Frecuencia Cardíaca (VFC) y la calidad de sueño mediante el cuestionario Pittsburgh. Se evaluaron diferencias 

entre los dos grupos mediante un test de T para muestras independientes, expresándose las variables como 

media ± error estándar. 

Resultados: El mayor RRCV se asoció con menor VFC no lineal determinada por un mayor valor del indicador de 

correlación fractal alfa1 (RRCV bajo: 0.95±0.05, RRCV alto: 1.20±0.07, p=0.011) y con menor tiempo referido de 

sueño (RRCV bajo: 7.90±0.39 horas, RRCV alto: 6.64±0.23 horas, p=0.009). 

Conclusiones: En la muestra estudiada, se encontró una asociación signifi cativa entre disminución de la canti-

dad de sueño, modifi caciones en la regulación autonómica del ritmo sinusal y aumento del riesgo cardiovascular. 

Esta relación puede ser relevante en tanto la calidad de sueño es un factor sobre el cual se puede intervenir 

desde la prevención en todos sus niveles 

066. LA DIABETES SE RELACIONA CON UN MAYOR GRADO DE AFECTACIÓN 

CORONARIA

Chavez Medina, Miguel | Curotto Grasiosi, Jorge | Paragano, Antonio | Peressotti, Bruno | Carlevaro, Oscar | 

Alvarez, Antenor | Cordero, Diego | Abdala Yanes, Antonio 

Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina 

 

Los factores de riesgo aterogénico se encuentran actualmente bien defi nidos. La diabetes (DBT) se vincularía con 

una mayor morbi-mortalidad cardiovascular.

Objetivo: determinar la asociación de la DBT con el número de lesiones coronarias evaluadas mediante 

angiografía coronaria. 

Material y métodos: incluimos 701 pacientes que ingresaron a la unidad coronaria por cualquier etiología durante 

el periodo enero de 2005 a diciembre de 2008, todos sometidos a angiografía coronaria. Incluimos las variables: 

sexo, edad, tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad y lesiones coronarias (tronco de la coronaria 

izquierda, descendente anterior, circunfl eja,  coronaria derecha, tres vasos u otras localizaciones). Los pacientes 

se distribuyeron en: grupo 1 (G1): DBT y G2: no DBT, establecimos  en ambos la presencia de lesiones en los 

angiogramas coronarios y los confrontamos. Empleamos el análisis multivariado para acotar el grado de interac-

ción entre variables, para ello ingresamos las diferentes lesiones como variable dicotómica dependiente y, como 

independiente a la DBT junto con los factores de riesgo.  

Resultados: G1 (n = 116) vs G2 (n = 585): hombres 59% vs 72%, hipertensión arterial: 84% vs 74%, tabaquismo: 

10% vs 16%, obesidad: 28% vs 16%, lesión de tres vasos: 39% vs 29% y circunfl eja: 55% vs 44% (todas p<0.05), 

el resto de las variables no fue diferente. El análisis multivariado demostró que la DBT, edad, sexo, tabaquismo y 

dislipidemia son predictores independientes de enfermedad coronaria. 

Conclusiones: La DBT se relaciona con un mayor grado de afectación coronaria. Este vínculo parece ser 

independiente de los otros factores de riesgo cardiovascular.

 

067. PREVALENCIA DEL TEST DEL FRIO EN UNA POBLACIÓN DE 668 PACIENTES 

SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA DEMOSTRADA. SU SIGNIFICADO A 66 MESES DE 

EVOLUCIÓN.

Pautasso, Enrique Jose | De Cecco, Fabian | Koretzky, Martin | Marco del Pont, Alberto | Panini, Julio | 

Pampliega, Martin | Rubinich, Alejandro | Vieyra, Gustavo 

Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte - 

 

La disfunción endotelial es la primera alteración conocida que interviene en el desarrollo de la cardiopatía 

isquémica. La función endotelial en las arterias coronarias puede ser evaluada de varias maneras, uno de los 

métodos utilizados son los estudios de perfusión miocárdica SPECT con la prueba del frío.

Objetivo: determinar la prevalencia del test del frío en una población de 668 pacientes consecutivos sin 

cardiopatía isquémica demostrada y analizar la incidencia de eventos cardiovasculares, en un seguimiento de 

66 meses.  

Material y métodos: ingresaron 668 pacientes (p) consecutivos que realizaron en un servicio de medicina 

nuclear un estudio de perfusión miocárdica tomográfi co (SPECT) y cuyo resultado ante el ejercicio reveló una 

captación uniforme del radiotrazador. Ninguno de estos p tenian antecedentes de revascularización miocárdica 

ni infarto previo. Entre dos y cinco dias después se efectuó el test del frío. Se lo considera a este positivo cuando 

se observa una hipocaptación del radioisótopo en algún segmento que no existía en el estudio previo y negativo 

cuando no hay cambios en la captación entre ambos estudios. 

El seguimiento promedio fue de 30 ±11 meses habiendo localizado el 94.6% de la población. En eventos se 

analizaron: mortalidad, presencia de infarto y procedimientos de revascularización. La edad media fue de 59 +/- 

10 años con una prevalencia del sexo masculino del 56 %. Los factores de riesgo  se observaron en la siguiente 

proporción: Diabetes 11.9 %, Antecedentes familiares 53.5%, Dislipidemia 72.4%, Hipertensión arterial 64.4%, 

Obesidad 25.5% (IMC>=30) y Tabaquista 20.9%. 

Resultados:  El 37% de los p tuvieron un test del frío positivo. No toleraron el frío el 4.2% y el 3.1% debió 

suspender el estudio por reacción vagal. 

A lo largo de los 66 meses se observó una sobrevida libre de eventos del 97% y del 91,5% en los grupos de test 

del frío negativo y positivo respectivamente (P< 0.0069). 

Conclusiones: 

1) En esta población la prevalencia del test del frío positivo, en pacientes sin cardiopatía isquémica demostrada 

fue del 37%.

2) El test del frío positivo identifi caría pacientes que podrían padecer eventos cardiovasculares.

068. DIFERENCIAS EN EL GRADO DE FIBROSIS MIOCÁRDICA VALORADA POR 

CARDIO-RESONANCIA ENTRE MCH OBSTRUCTIVAS Y NO OBSTRUCTIVAS. COR-

RELACIÓN CON LAS PRESIONES DE LLENADO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO Y 

EL ESTADO CLÍNICO.

Avegliano, Gustavo | Costabel, Juan Pablo | Ronderos, Ricardo | Huguet, Marina | Thierer, Jorge | 

Kuschnir, Paola | Trivi, Marcelo | Frangi, Alejandro 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina; Barcelona, España

 

Introducción: Es conocido que en la MCH, el gradiente dinámico condiciona a largo plazo una peor evolución 

clínica. En estudios previos, se postula que la causa sería un aumento del estrés parietal con desarrollo de 

fi brosis miocárdica y aumento de las presiones de llenado del VI. El objetivo de este estudio fue determinar 

las diferencias en el grado de la fi brosis miocárdica estimada por la presencia de realce tardío de gadolinio en 

pacientes con MCH obstructiva (MCHO) y no obstructiva (MCHNO), así como también su correlación con las 

presiones de llenado del VI y el estado clínico. 

Métodos: Se estudiaron 89 pacientes con diagnóstico de MCH, edad media de 58 años, 30% MCHO. CF 

I: 70%, CF II: 20 y CF III 10%. Mediante cardio-resonancia se valoró la masa ventricular izquierda (MVI), el 

grosor parietal máximo, el realce tardío de gadolinio (RTG) y su severidad. La severidad se graduó mediante 

un score de fi brosis (SF) que valoró la presencia de RTG en los 17 segmentos del VI. Estos datos se 

correlacionaron con el gradiente dinámico y las presiones de llenado del VI estimadas por la relación E mitral 

(E)/E tisular (e’) obtenidos por ecocardiografía Doppler.

Resultados: El SF fue signifi cativamente mayor en las MCHO, con una mediana de 10,5 (1-17) vs 2,5 (0-10) 

en las MCHNO (P=0,02). La relación E/e’ fue mayor en las MCHO 14 (12-40) vs 9,5 (8-10,7) en las MCHNO 

(P < 0,001). La correlación entre la relación E/e’ y el SF fue alta (r=0,53; P<0,0001). En las MCHO el 55 % 

estaban CF I vs 78 % en las MCHNO, en CF II 22% en las MCHO vs 19% en las MCHNO y en CF III-IV 22% 

en MCHO y 3% en las MCHNO (P=0,01).

Conclusión: Los pacientes con MCHO presentan mayor grado de fi brosis miocárdica que los pacientes con 

MCHNO y esto se relaciona con un incremento evidente de las presiones de llenado del VI y un peor estado 

clínico.
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065. REDUCCIÓN DE SUEÑO, ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y 

RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON SINDROME METABÓLICO

Odzak, Andrea Natalia |  Lax, Jorge | Cianciulli, Tomás | Frider, Bernardo | Vidal, María Florencia | 

Cardinali, Daniel | Vigo, Daniel Eduardo 

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivos: El impacto de la mala calidad de sueño en pacientes con síndrome metabólico no ha sido determi-

nada. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la asociación entre riesgo cardiovascular, alteraciones del sueño 

y patrón de actividad autonómica en pacientes con síndrome metabólico. 

Métodos: Se estudió una muestra de 22 pacientes con síndrome metabólico, que se dividió en dos grupos 

en función de la mediana del riesgo relativo cardiovascular (RRCV) evaluado por el Score de Framingham. 

Se analizó el patrón de actividad autonómica mediante indicadores lineales y no lineales de Variabilidad de la 

Frecuencia Cardíaca (VFC) y la calidad de sueño mediante el cuestionario Pittsburgh. Se evaluaron diferencias 

entre los dos grupos mediante un test de T para muestras independientes, expresándose las variables como 

media ± error estándar. 

Resultados: El mayor RRCV se asoció con menor VFC no lineal determinada por un mayor valor del indicador de 

correlación fractal alfa1 (RRCV bajo: 0.95±0.05, RRCV alto: 1.20±0.07, p=0.011) y con menor tiempo referido de 

sueño (RRCV bajo: 7.90±0.39 horas, RRCV alto: 6.64±0.23 horas, p=0.009). 

Conclusiones: En la muestra estudiada, se encontró una asociación signifi cativa entre disminución de la canti-

dad de sueño, modifi caciones en la regulación autonómica del ritmo sinusal y aumento del riesgo cardiovascular. 

Esta relación puede ser relevante en tanto la calidad de sueño es un factor sobre el cual se puede intervenir 

desde la prevención en todos sus niveles 

066. LA DIABETES SE RELACIONA CON UN MAYOR GRADO DE AFECTACIÓN 

CORONARIA

Chavez Medina, Miguel | Curotto Grasiosi, Jorge | Paragano, Antonio | Peressotti, Bruno | Carlevaro, Oscar | 

Alvarez, Antenor | Cordero, Diego | Abdala Yanes, Antonio 

Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina 

 

Los factores de riesgo aterogénico se encuentran actualmente bien defi nidos. La diabetes (DBT) se vincularía con 

una mayor morbi-mortalidad cardiovascular.

Objetivo: determinar la asociación de la DBT con el número de lesiones coronarias evaluadas mediante 

angiografía coronaria. 

Material y métodos: incluimos 701 pacientes que ingresaron a la unidad coronaria por cualquier etiología durante 

el periodo enero de 2005 a diciembre de 2008, todos sometidos a angiografía coronaria. Incluimos las variables: 

sexo, edad, tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad y lesiones coronarias (tronco de la coronaria 

izquierda, descendente anterior, circunfl eja,  coronaria derecha, tres vasos u otras localizaciones). Los pacientes 

se distribuyeron en: grupo 1 (G1): DBT y G2: no DBT, establecimos  en ambos la presencia de lesiones en los 

angiogramas coronarios y los confrontamos. Empleamos el análisis multivariado para acotar el grado de interac-

ción entre variables, para ello ingresamos las diferentes lesiones como variable dicotómica dependiente y, como 

independiente a la DBT junto con los factores de riesgo.  

Resultados: G1 (n = 116) vs G2 (n = 585): hombres 59% vs 72%, hipertensión arterial: 84% vs 74%, tabaquismo: 

10% vs 16%, obesidad: 28% vs 16%, lesión de tres vasos: 39% vs 29% y circunfl eja: 55% vs 44% (todas p<0.05), 

el resto de las variables no fue diferente. El análisis multivariado demostró que la DBT, edad, sexo, tabaquismo y 

dislipidemia son predictores independientes de enfermedad coronaria. 

Conclusiones: La DBT se relaciona con un mayor grado de afectación coronaria. Este vínculo parece ser 

independiente de los otros factores de riesgo cardiovascular.

 

067. PREVALENCIA DEL TEST DEL FRIO EN UNA POBLACIÓN DE 668 PACIENTES 

SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA DEMOSTRADA. SU SIGNIFICADO A 66 MESES DE 

EVOLUCIÓN.

Pautasso, Enrique Jose | De Cecco, Fabian | Koretzky, Martin | Marco del Pont, Alberto | Panini, Julio | 

Pampliega, Martin | Rubinich, Alejandro | Vieyra, Gustavo 

Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte - 

 

La disfunción endotelial es la primera alteración conocida que interviene en el desarrollo de la cardiopatía 

isquémica. La función endotelial en las arterias coronarias puede ser evaluada de varias maneras, uno de los 

métodos utilizados son los estudios de perfusión miocárdica SPECT con la prueba del frío.

Objetivo: determinar la prevalencia del test del frío en una población de 668 pacientes consecutivos sin 

cardiopatía isquémica demostrada y analizar la incidencia de eventos cardiovasculares, en un seguimiento de 

66 meses.  

Material y métodos: ingresaron 668 pacientes (p) consecutivos que realizaron en un servicio de medicina 

nuclear un estudio de perfusión miocárdica tomográfi co (SPECT) y cuyo resultado ante el ejercicio reveló una 

captación uniforme del radiotrazador. Ninguno de estos p tenian antecedentes de revascularización miocárdica 

ni infarto previo. Entre dos y cinco dias después se efectuó el test del frío. Se lo considera a este positivo cuando 

se observa una hipocaptación del radioisótopo en algún segmento que no existía en el estudio previo y negativo 

cuando no hay cambios en la captación entre ambos estudios. 

El seguimiento promedio fue de 30 ±11 meses habiendo localizado el 94.6% de la población. En eventos se 

analizaron: mortalidad, presencia de infarto y procedimientos de revascularización. La edad media fue de 59 +/- 

10 años con una prevalencia del sexo masculino del 56 %. Los factores de riesgo  se observaron en la siguiente 

proporción: Diabetes 11.9 %, Antecedentes familiares 53.5%, Dislipidemia 72.4%, Hipertensión arterial 64.4%, 

Obesidad 25.5% (IMC>=30) y Tabaquista 20.9%. 

Resultados:  El 37% de los p tuvieron un test del frío positivo. No toleraron el frío el 4.2% y el 3.1% debió 

suspender el estudio por reacción vagal. 

A lo largo de los 66 meses se observó una sobrevida libre de eventos del 97% y del 91,5% en los grupos de test 

del frío negativo y positivo respectivamente (P< 0.0069). 

Conclusiones: 

1) En esta población la prevalencia del test del frío positivo, en pacientes sin cardiopatía isquémica demostrada 

fue del 37%.

2) El test del frío positivo identifi caría pacientes que podrían padecer eventos cardiovasculares.

068. DIFERENCIAS EN EL GRADO DE FIBROSIS MIOCÁRDICA VALORADA POR 

CARDIO-RESONANCIA ENTRE MCH OBSTRUCTIVAS Y NO OBSTRUCTIVAS. COR-

RELACIÓN CON LAS PRESIONES DE LLENADO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO Y 

EL ESTADO CLÍNICO.

Avegliano, Gustavo | Costabel, Juan Pablo | Ronderos, Ricardo | Huguet, Marina | Thierer, Jorge | 

Kuschnir, Paola | Trivi, Marcelo | Frangi, Alejandro 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina; Barcelona, España

 

Introducción: Es conocido que en la MCH, el gradiente dinámico condiciona a largo plazo una peor evolución 

clínica. En estudios previos, se postula que la causa sería un aumento del estrés parietal con desarrollo de 

fi brosis miocárdica y aumento de las presiones de llenado del VI. El objetivo de este estudio fue determinar 

las diferencias en el grado de la fi brosis miocárdica estimada por la presencia de realce tardío de gadolinio en 

pacientes con MCH obstructiva (MCHO) y no obstructiva (MCHNO), así como también su correlación con las 

presiones de llenado del VI y el estado clínico. 

Métodos: Se estudiaron 89 pacientes con diagnóstico de MCH, edad media de 58 años, 30% MCHO. CF 

I: 70%, CF II: 20 y CF III 10%. Mediante cardio-resonancia se valoró la masa ventricular izquierda (MVI), el 

grosor parietal máximo, el realce tardío de gadolinio (RTG) y su severidad. La severidad se graduó mediante 

un score de fi brosis (SF) que valoró la presencia de RTG en los 17 segmentos del VI. Estos datos se 

correlacionaron con el gradiente dinámico y las presiones de llenado del VI estimadas por la relación E mitral 

(E)/E tisular (e’) obtenidos por ecocardiografía Doppler.

Resultados: El SF fue signifi cativamente mayor en las MCHO, con una mediana de 10,5 (1-17) vs 2,5 (0-10) 

en las MCHNO (P=0,02). La relación E/e’ fue mayor en las MCHO 14 (12-40) vs 9,5 (8-10,7) en las MCHNO 

(P < 0,001). La correlación entre la relación E/e’ y el SF fue alta (r=0,53; P<0,0001). En las MCHO el 55 % 

estaban CF I vs 78 % en las MCHNO, en CF II 22% en las MCHO vs 19% en las MCHNO y en CF III-IV 22% 

en MCHO y 3% en las MCHNO (P=0,01).

Conclusión: Los pacientes con MCHO presentan mayor grado de fi brosis miocárdica que los pacientes con 

MCHNO y esto se relaciona con un incremento evidente de las presiones de llenado del VI y un peor estado 

clínico.

 

065. REDUCCIÓN DE SUEÑO, ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y 
RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON SINDROME METABÓLICO
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Objetivos: El impacto de la mala calidad de sueño en pacientes con síndrome 
metabólico no ha sido determinada. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
asociación entre riesgo cardiovascular, alteraciones del sueño y patrón de actividad 
autonómica en pacientes con síndrome metabólico. 
Métodos: Se estudió una muestra de 22 pacientes con síndrome metabólico, que 
se dividió en dos grupos en función de la mediana del riesgo relativo cardiovascular 
(RRCV) evaluado por el Score de Framingham. Se analizó el patrón de actividad 
autonómica mediante indicadores lineales y no lineales de Variabilidad de la Frecuencia 
Cardíaca (VFC) y la calidad de sueño mediante el cuestionario Pittsburgh. Se evaluaron 
diferencias entre los dos grupos mediante un test de T para muestras independientes, 
expresándose las variables como media ± error estándar. 
Resultados: El mayor RRCV se asoció con menor VFC no lineal determinada por un 
mayor valor del indicador de correlación fractal alfa1 (RRCV bajo: 0.95±0.05, RRCV 
alto: 1.20±0.07, p=0.011) y con menor tiempo referido de sueño (RRCV bajo: 7.90±0.39 
horas, RRCV alto: 6.64±0.23 horas, p=0.009). 
Conclusiones: En la muestra estudiada, se encontró una asociación signifi cativa entre 
disminución de la cantidad de sueño, modifi caciones en la regulación autonómica del 
ritmo sinusal y aumento del riesgo cardiovascular. Esta relación puede ser relevante 
en tanto la calidad de sueño es un factor sobre el cual se puede intervenir desde la 
prevención en todos sus niveles 

066. LA DIABETES SE RELACIONA CON UN MAYOR GRADO DE AFECTACIÓN 
CORONARIA
Chavez Medina, Miguel | Curotto Grasiosi, Jorge | Paragano, Antonio | Peressotti, Bruno 
| Carlevaro, Oscar | Alvarez, Antenor | Cordero, Diego | Abdala Yanes, Antonio 
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina 
 
Los factores de riesgo aterogénico se encuentran actualmente bien defi nidos. La 
diabetes (DBT) se vincularía con una mayor morbi-mortalidad cardiovascular.

Objetivo: determinar la asociación de la DBT con el número de lesiones coronarias 
evaluadas mediante angiografía coronaria. 
Material y métodos: incluimos 701 pacientes que ingresaron a la unidad coronaria 
por cualquier etiología durante el periodo enero de 2005 a diciembre de 2008, todos 
sometidos a angiografía coronaria. Incluimos las variables: sexo, edad, tabaquismo, 
hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad y lesiones coronarias (tronco de la coronaria 
izquierda, descendente anterior, circunfl eja,  coronaria derecha, tres vasos u otras 
localizaciones). Los pacientes se distribuyeron en: grupo 1 (G1): DBT y G2: no DBT, 
establecimos  en ambos la presencia de lesiones en los angiogramas coronarios y los 
confrontamos. Empleamos el análisis multivariado para acotar el grado de interacción 
entre variables, para ello ingresamos las diferentes lesiones como variable dicotómica 
dependiente y, como independiente a la DBT junto con los factores de riesgo.  
Resultados: G1 (n = 116) vs G2 (n = 585): hombres 59% vs 72%, hipertensión arterial: 
84% vs 74%, tabaquismo: 10% vs 16%, obesidad: 28% vs 16%, lesión de tres vasos: 
39% vs 29% y circunfl eja: 55% vs 44% (todas p<0.05), el resto de las variables no 
fue diferente. El análisis multivariado demostró que la DBT, edad, sexo, tabaquismo y 
dislipidemia son predictores independientes de enfermedad coronaria. 
Conclusiones: La DBT se relaciona con un mayor grado de afectación coronaria. Este 
vínculo parece ser independiente de los otros factores de riesgo cardiovascular.
 

067. PREVALENCIA DEL TEST DEL FRIO EN UNA POBLACIÓN DE 668 PACIENTES 
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La disfunción endotelial es la primera alteración conocida que interviene en el desarrollo 
de la cardiopatía isquémica. La función endotelial en las arterias coronarias puede 
ser evaluada de varias maneras, uno de los métodos utilizados son los estudios de 
perfusión miocárdica SPECT con la prueba del frío.
Objetivo: determinar la prevalencia del test del frío en una población de 668 pacientes 
consecutivos sin cardiopatía isquémica demostrada y analizar la incidencia de eventos 
cardiovasculares, en un seguimiento de 66 meses.  
Material y métodos: ingresaron 668 pacientes (p) consecutivos que realizaron en un 
servicio de medicina nuclear un estudio de perfusión miocárdica tomográfi co (SPECT) 
y cuyo resultado ante el ejercicio reveló una captación uniforme del radiotrazador. 
Ninguno de estos p tenian antecedentes de revascularización miocárdica ni infarto 
previo. Entre dos y cinco dias después se efectuó el test del frío. Se lo considera a este 
positivo cuando se observa una hipocaptación del radioisótopo en algún segmento que 
no existía en el estudio previo y negativo cuando no hay cambios en la captación entre 
ambos estudios. 
El seguimiento promedio fue de 30 ±11 meses habiendo localizado el 94.6% de la 
población. En eventos se analizaron: mortalidad, presencia de infarto y procedimientos 
de revascularización. La edad media fue de 59 +/- 10 años con una prevalencia del sexo 
masculino del 56 %. Los factores de riesgo  se observaron en la siguiente proporción: 
Diabetes 11.9 %, Antecedentes familiares 53.5%, Dislipidemia 72.4%, Hipertensión 
arterial 64.4%, Obesidad 25.5% (IMC>=30) y Tabaquista 20.9%. 
Resultados:  El 37% de los p tuvieron un test del frío positivo. No toleraron el frío el 
4.2% y el 3.1% debió suspender el estudio por reacción vagal. 
A lo largo de los 66 meses se observó una sobrevida libre de eventos del 97% y del 
91,5% en los grupos de test del frío negativo y positivo respectivamente (P< 0.0069). 
Conclusiones: 
1) En esta población la prevalencia del test del frío positivo, en pacientes sin cardiopatía 
isquémica demostrada fue del 37%.
2) El test del frío positivo identifi caría pacientes que podrían padecer eventos 
cardiovasculares.

068. DIFERENCIAS EN EL GRADO DE FIBROSIS MIOCÁRDICA VALORADA POR 
CARDIO-RESONANCIA ENTRE MCH OBSTRUCTIVAS Y NO OBSTRUCTIVAS. 
CORRELACIÓN CON LAS PRESIONES DE LLENADO DEL VENTRÍCULO 
IZQUIERDO Y EL ESTADO CLÍNICO.
Avegliano, Gustavo | Costabel, Juan Pablo | Ronderos, Ricardo | Huguet, Marina | 
Thierer, Jorge |  Kuschnir, Paola | Trivi, Marcelo | Frangi, Alejandro 
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Introducción: Es conocido que en la MCH, el gradiente dinámico condiciona a largo 
plazo una peor evolución clínica. En estudios previos, se postula que la causa sería 
un aumento del estrés parietal con desarrollo de fi brosis miocárdica y aumento de las 
presiones de llenado del VI. El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias 
en el grado de la fi brosis miocárdica estimada por la presencia de realce tardío de 
gadolinio en pacientes con MCH obstructiva (MCHO) y no obstructiva (MCHNO), así 
como también su correlación con las presiones de llenado del VI y el estado clínico. 
Métodos: Se estudiaron 89 pacientes con diagnóstico de MCH, edad media de 58 
años, 30% MCHO. CF I: 70%, CF II: 20 y CF III 10%. Mediante cardio-resonancia 
se valoró la masa ventricular izquierda (MVI), el grosor parietal máximo, el realce 
tardío de gadolinio (RTG) y su severidad. La severidad se graduó mediante un score 
de fi brosis (SF) que valoró la presencia de RTG en los 17 segmentos del VI. Estos 
datos se correlacionaron con el gradiente dinámico y las presiones de llenado del 
VI estimadas por la relación E mitral (E)/E tisular (e’) obtenidos por ecocardiografía 
Doppler.
Resultados: El SF fue signifi cativamente mayor en las MCHO, con una mediana de 
10,5 (1-17) vs 2,5 (0-10) en las MCHNO (P=0,02). La relación E/e’ fue mayor en las 
MCHO 14 (12-40) vs 9,5 (8-10,7) en las MCHNO (P < 0,001). La correlación entre la 
relación E/e’ y el SF fue alta (r=0,53; P<0,0001). En las MCHO el 55 % estaban CF I 
vs 78 % en las MCHNO, en CF II 22% en las MCHO vs 19% en las MCHNO y en CF 
III-IV 22% en MCHO y 3% en las MCHNO (P=0,01).
Conclusión: Los pacientes con MCHO presentan mayor grado de fi brosis miocárdica 
que los pacientes con MCHNO y esto se relaciona con un incremento evidente de las 
presiones de llenado del VI y un peor estado clínico.
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069. STRAIN BIDIMENSIONAL EN LAS MIOCARDIOPATÍAS HIPERTRÓFICAS
Saccheri, María C. | Cianciulli, Tomás | F. Beck, Martín A| . Lax, Jorge A. | Dorelle, 
Adriana N. | Chazarreta, Elina L. Prezioso, Horacio A. | Vidal, Luis A. 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: El strain bidimensional derivado del “speckle tracking” es una técnica 
que permite realizar la cuantifi cación automática de la función sistólica regional 
del ventrículo izquierdo (VI), pero no hay estudios que analicen la deformación 
mesocárdica y subendocárdica en forma separada.
Objetivo: valorar la deformacion sistólica regional (strain) en los segmentos 
mesocárdicos y subendocárdicos en pacientes con miocardiopatía hipertrófi ca (MH). 
Material y métodos: se estudiaron en forma prospectiva 20 pacientes (edad media 
53±16 años, rango: 18-81 años, 10 varones), 15 con MH apical y 5 con MH simetrica 
no obstruciva. En un modelo de 17 segmentos, empleando un equipo GE Vivid 7, se 
midió el  strain pico sistólico longitudinal (SPSL) del VI, empleando speckle tracking 
bidimensional en el mesocardio y en el subendocardio, construyéndose el mapa polar 
de ambos espesores. Se empleó el test de t para datos apreados. Resultados: desde 
las vistas apicales, se analizaron 340 segmentos miocárdicos, observándose que 
el SPSL mesoparietal estaba disminuido, en forma más evidente en los sementos 
apicales que en los medioventriculares, mientras que el SPSL subendocárdico fue 
signifi cativamente mayor, alcanzando valores normales. No hubo diferencias entre los 
2 tipos de MH estudiados.

Conclusión: este estudio demuestra que la deformación sistólica regional disminuida 
en la MH, está localizada en el mesocardio, mientras que el subendocardio, con su 
deformación normal, actúa como compensación de la disfunción sistólica regional. La 
aplicación clínica de este nuevo hallazgo, ayuda a la interpretación fi siopatológica de 
la MH.
 

 

070. CORONARIOGRAFIA POR TOMOGRAFIA MULTICORTE Y SU CORRELACION 
FUNCIONAL CON PERFUSION MIOCARDICA SPECT EN PACIENTES SIN 
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD CORONARIA
Dos Santos, Alfonso | Cortés, Claudia | Cerdá, Miguel | Ganum, Guillermo | Daicz, 
Mariana | Cendoya, Oscar Peirano, Joaquin | Gurfi nkel, Enrique 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: La coronariografía por tomografía multicorte de 64 detectores (CTM) permite 
analizar en forma no invasiva la extensión, distribución y composición de las placas 
coronarias, sin embargo su efi cacia para la identifi cación de lesiones funcionalmente 
signifi cativas no está claramente establecida. El objetivo del estudio fué determinar la 
relación entre variables anatómicas valoradas mediante CTM y su repercusión funcional 
evaluada con un estudio de perfusión miocárdica SPECT (EPM).
Métodos: Se incluyeron 57 pacientes (p) consecutivos sin diagnostico de enfermedad 
coronaria a los cuales se les realizó CTM y EPM. Las variables analizadas en la CTM 
fueron score cálcico de Agatston (SCA) y porcentaje de obstrucción luminal coronaria 
reportada como leve (<50%), moderada (50-69%) o severa ( ≥70%). Se realizó un 
an¨¢lisis semicuantitativo de los resultados del EPM utilizando un modelo de 17 
segmentos, estableciendo los scores de stress (SSS), reposo (SRS) y diferencia (SDS).
Resultados: Un total de 56 p fueron evaluables, con una media de tiempo transcurrido 
entre ambos estudios de 80 días. Presentaron coronarias angiográfi camente normales 
18 p (32%), lesiones leves 17 p (30%), moderadas 6 p (11%) y severas 15 p (27%). El 
EPM resultó anormal  (SSS ≥ 4) en 11 p (20%), observándose asociación entre EPM 
anormal y SCA tanto sea esta variable analizada en forma cuantitativa (p< 0.001) o bien 
estableciendo puntos de corte: EPM anormal en 2 de 12 p con SCA de cero (14%), 6 
de 33 p con SCA de 1 a 399 (18%) y 3 de 6 p con SCA ≥ 400 (50%). En un an¨¢lisis por 
paciente el valor predictivo positivo para presencia de EPM anormal fue de 55% cuando 
se utilizó un valor de ≥50% de obstrucción luminal y de 55% al utilizar un valor de  ≥70%. 
Conclusión: En una población con probabilidad baja a intermedia de EC el score cálcico 
resultó predictor de una mayor probabilidad de isquemia en el EPM. La correlación entre 
isquemia y obstrucción luminal fue subóptima independientemente del valor de corte 
utilizado para la severidad de la obstrucción.

 

071. PRESENTACION CLINICA Y DIAGNOSTICO NO INVASIVO DE LAS ANOMALIAS 
DEL ORIGEN DE LAS ARTERIAS CORONARIAS
LEVIN, RICARDO | DEGRANGE, MARCELA | BALAGUER, JORGE | PORCILE, RAFAEL 
Vandrerbilt University - Nashville, TN
 
Introducción: La importancia del origen anómalo coronario(OAC) ha evolucionado 
desde una curiosidad cientifi ca a ser una relevante etiología de isquemia y muerte súbita. 
Los objetivos del presente fueron 1) considerar la presentación clínica de pacientes (p) 
portadores de OAC,2) valorar la metodología diagnostica empleada, especialmente la 
utilidad de los métodos no invasivos. 
Métodos: Fueron incluidos p mayores de 16 anos, con diagnostico de OAC 
intervenidos entre 2004 y 2009.Se defi nió como OAC a : ostium coronario ubicado en 
el seno de Valsalva contralateral o seno no coronario, observación de ostium único u 
origen coronario desde la arteria pulmonar. Las historias clínicas fueron revisadas y 
consideradas respecto de la presentación clínica y metodología diagnostica utilizada. Los 
estudios efectuados fueron revisados por observadores independientes.  
Resultados: Fueron intervenidos 23 p (17 hombres y 6 mujeres) con un promedio 
de edad de 24,6 anos (rango 16-32). Los p fueron evaluados por sintomatologia en 
esfuerzo: angina 12 p(52.2%), dolor toracico, 4 p(17.4%), sincope 4 p(17.4%) y disnea 
3 p(13%).Ninguno tenia antecedentes coronarios y los electrocardiogramas de reposo 
eran normales.Todos realizaron un electrocardiograma de esfuerzo que resulto anormal 
en 10(43.5%). En todos se efectúo ecocardiograma objetivando OAC en 16 p(69.5%) 
describiendo el trayecto proximal en 12 casos (52.2%). En los 23 p se efectúo una 
angiotomografi a computada de 64 cortes (ATCM64) la que efectuó o corroboro el 
diagnostico en todos los casos. Se observaron 2 circunfl ejas originándose desde la 
arteria pulmonar, 16 coronarias izquierdas con ostium en el seno derecho, y 5 coronarias 
derechas originándose en el seno izquierdo.El método permitió caracterizar un trayecto 
proximal interarterial en los 21 casos originados desde el seno contralateral. En 3 p se 
decidió efectuar coronariografi a. 
Conclusiones:1) La presentación clínica mas frecuente fue angina de esfuerzo.2)
La ergometria fue positiva solo en 43.5%. 3)La ATCM64 diagnostico todos los 
casos caracterizando el trayecto proximal aberrante del vaso.4) La anomalía mas 
frecuentemente observada fue el origen izquierdo desde el seno derecho.
 

072. COMPARACIÓN ENTRE FLUJO ABSOLUTO MIOCÁRDICO DETERMINADO 
CON 13N-AMONIO Y VIABILIDAD MIOCÁRDICA CON 18F-2-FLUOR-
DESOXIGLUCOSA VALORADO MEDIANTE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE 
POSITRONES INTEGRADA CON TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR
Geronazzo, Ricardo José | Osorio, Amilcar Remigio | Bruno, Gabriel | Namías, Mauro | 
Campisi, Roxana | 
Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear - Buenos Aries, Argentina.
 
Objetivo:La fi nalidad del estudio es determinar si la cuantifi cación absoluta de 
fl ujo miocárdico (FM) con 13N-amonio(AM) permite discriminar el tejido viable 
del necrótico por tomografía por emisión de positrones integrada con tomografía 
computada multidetector (PET/CT). Métodos: Se incluyeron 18 pacientes(2 mujeres)
con antecedente de miocardiopatía dilatada isquémico necrótica, promedio de edad 
63 años(rango 44-84),Fey 25%, derivados para estudio de viabilidad con PET/CT. Se 
inyectaron entre 15-20mCi de AM, se adquirieron imágenes dinámicas en reposo, en 
modo lista y gatillado, luego se administró una carga oral de glucosa y correcciones 
con insulina corriente, para optimizar la utilización de glucosa por el miocardio, luego 
se inyectaron 10mCi de 18F-2-desoxiglucosa (FDG). En todas las imágenes se efectuó 
corrección de atenuación con CT. Se tomó como patrón de viabilidad, el análisis 
semicuantitativo de las imágenes de AM y FDG. Se clasifi caron los segmentos en tres 
grupos Grupo1: match, disminución concordante del FM y el metabolismo; Grupo2: 
mismatch, disminución del FM con metabolismo preservado y Grupo3: presencia de FM 
y metabolismo. Posteriormente se estimaron los valores de FM para todos segmentos 
y según el modelo de segmentación de AHA (17 segmentos). Se obtuvieron las 
distribuciones, media y desvio estandar (SD) para los grupos.El análisis de variables 
se realizó con la prueba ANOVA para rechazar la hipótesis de que los fl ujos son 
indistinguibles entre las muestras.Resultados: Los valores medios de los FM para los 3 
grupos resultaron signifi cativamente difrerntes (p<0.001) (tabla). Si se utiliza un valor de 
corte por sobre 0.47 ml/min/gr se obtuvo una sensibilidad y especifi cidad del 83% para 
califi car al tejido como viable. Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes, podría ser 
factible analizar la viabilidad mediante la cuantifi cación de FM con AM en condiciones 
de reposo. Esto ayudaría, a la metodología tradicional, a discernir en forma más precisa 
entre los distintos patrones de viabilidad.

 Grupo  número de segmentos  media FM(ml/min/gr)  DS     
1  94   0.325   0.150 
2  27    0.597   0.172 
3  125    0.695   0.238 
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073. VALOR PRONÓSTICO DE LA ELEVACIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS EN LA 

INTERNACIÓN POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

Avellana, Patricia | Acosta, Adriana | Marino, Javier | Corso, Juan Pablo | Thierer, Jorge 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: La elevación de los neutrófi los (EN) implica mal pronóstico en la  insufi ciencia cardiaca crónica. Su 

papel en la insufi ciencia cardíaca aguda (ICA) no ha sido claramente demostrado. 

Objetivo: Determinar el valor pronóstico para mortalidad y morbimortalidad de la EN   en la internación por ICA. 

Material y Método: Se analizó a 184 pacientes (P) consecutivos ingresados por ICA en nuestro centro entre 

2005 y 2008. Tras excluir a los  P con infección en curso, se analizaron 154 P con una mediana de neutrófi los al 

ingreso de 6000/mm3. Se defi nieron  2 grupos: A (≥ 6000/mm3, n =77) y B (< 6000/mm3, n=77). Se defi nió como 

morbimortalidad a muerte y complicaciones graves (arritmias, hipotensión, insufi ciencia renal oligúrica, embolia 

pulmonar). Se defi nieron marcadores pronósticos por regresión logística en análisis uni y multivariado. 

Resultados: Los grupos no difi rieron respecto de la prevalencia de sexo masculino, comorbilidades o anteced-

entes. En A fueron más prevalentes (p< 0,05)  la vasculopatía periférica (16,88% vs 6,49%) y  la presentación 

como edema de pulmón o shock cardiogénico (29,8% vs 9%); la glucemia de ingreso fue mayor (150,3 mg/dl vs 

119,9 mg/dl p =0.005). El grupo A presentó mayor mortalidad (11,6% vs 2,6%; p= 0,02) y morbimortalidad (22,08%  

vs 6,49%  p<0,006). La EN fue predictora de mortalidad (OR 4,9; IC 95% 1,03-23,7; p=0,04) y de morbimortalidad 

(OR 4,08; IC 95% 1,4-11,7; p=0,009 en el análisis univariado. En el análisis multivariado la EN fue predictora 

independiente de mortalidad (OR 5,86,  IC95 1.19-28,74; p= 0.02) junto con la tensión arterial sistólica (TAS) (OR 

0,96, IC 95% 0,94-0,99; p=0,01). Área bajo la curva ROC: 0,80. La EN fue predictora de morbimortalidad (OR 

4,29,  IC95 1,39-13,2, p= 0.01)  junto con las formas graves de presentación (OR 4,46, IC95 1.39-14,29, p=0.01) y 

la TAS (OR 0,97, IC 95% 0,96-0,99, p=0,01). Área bajo la curva ROC:  0,78. 

Conclusiones: La EN al ingreso es un predictor independiente de mortalidad y morbimortalidad hospitalaria en 

P con ICA.

 

074. RELACIÓN DE PARÁMETROS INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS CON LA 

FRACCIÓN DE EYECCIÓN Y LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN LA INSUFICIENCIA 

CARDÍACA SISTÓLICA. ESTUDIO MIMICA

Thierer, J | Acosta, A | Vainstein, N | Mezzallira, V | Ametrano, D | Marino, J | Boero, L | Brites, F 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos 

Aires. - Buenos Aires, Argentina 

 

Objetivo: Catabolismo e infl amación juegan un rol en la fi siopatología de la Insufi ciencia cardíaca sistólica (ICS). 

Nuestro objetivo fue demostrar que en pacientes estables con ICS hay una relación directa entre la gravedad de 

la enfermedad, evidenciada por valores progresivamente peores de fracción de eyección (FE) y caminata de 6 

minutos (C), y marcadores catabólicos e infl amatorios.

Métodos: En pacientes estables con ICS (clínica de IC y FE<=40%) con tratamiento médico completo fueron 

medidos parámetros de laboratorio y composición corporal (antropometría y bioimpedanciometría) que 

expresan activación infl amatoria, balance  anabólico-catabólico y status nutricional. Tras realizar transformación 

logarítmica de las variables de distribución  no normal se llevó a cabo regresión lineal ajustada por sexo y edad 

para evaluar la relación lineal de dichos parámetros con FE y C. Se presenta para cada variable el valor del 

coefi ciente beta, error standard del coefi ciente (ES) y valor de p.Se considera signifi cativa p<0.05. 

Resultados: Fueron incluidos 151 pacientes (medianas de edad, FE y C: 64 años, 29% y 290 metros 

respectivamente; 90% con betabloqueantes, 80% con antagonistas del sistema renina angiotensina). La FE 

sólo mostró relación directa con la tasa metabólica basal ( beta 0.17, ES 0.004, p<0.001) e inversa con la 

transformación logarítmica del fragmento N terminal del péptido cerebral natriurético (NT-pro BNP;        beta 

-5.55, ES 1,15, p<0.001). En cambio, C se relacionó directamente con la albúmina (beta 103, ES 32, p=0.002)  

y la transformación logarítmica de la dehidroepiandrosterona (beta 28, ES 11, p=0.013), con fuerte tendencia 

para relación directa con colesterol ( beta 0.28, ES 0.16, p=0.09) ; e inversamente con adiponectina ( beta -4.1, 

ES 1.2, p=0.001)  y transformaciones logarítmicas de Proteína C Reactiva    Ultrasensible ( beta -18.6, ES 8.8, 

p=0.037 ) y NT-pro BNP ( beta -56.7, ES 19, p=0.003).

Conclusión: En una población estable con ICS la capacidad funcional expresa el grado de activación infl amato-

ria y anabolismo-catabolismo; el deterioro de la FE no refl eja adecuadamente estos fenómenos.

 

075. RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y NIVELES INICIALES DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO B 

EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA

Procopio, Gastón | Merbilháa, Raúl | Aguirre, Leandro | Sánchez, María Elena | Klein, Francisco | Fosco, Matías 

Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: Los pacientes(p) con insufi ciencia cardiaca descompensada(ICD) tienen niveles plasmáticos vari-

ables de péptido natriurético B(PNB), lo cual podría ser atribuido a diferente intensidad de activación neurohumoral.

Objetivos: Identifi car en el Departamento de Emergencias(DE) factores asociados con los niveles de PNB al 

ingreso. Métodos: Estudio de corte transversal que incluyó p consecutivos con disnea y diagnóstico al alta de ICD 

en 01 y 02/05. Se distribuyeron en 3 categorías según el valor del PNB: normal(≤100 pg/ml), intermedio(>100-

400 pg/ml), y elevado(>400 pg/ml). Se compararon entre los grupos variables clínicas, electrocardiográfi cas, y 

radiológicas Rx). Las variables continuas se expresaron por su mediana [rango intercuartílico(RI)] y se compararon 

mediante análisis de varianza de Kruskal Wallis. Las variables categóricas se expresaron por su porcentaje [inter-

valo de confi anza del 95%(IC)] y se compararon mediante prueba Exacta de Fisher. Las variables con diferencia 

signifi cativa fueron introducidas en un análisis de regresión linear múltiple escalonado hacia atrás para establecer 

asociaciones independientes con los diferentes niveles de PNB. Se consideró signifi cativa p<0.05. Resultados: Se 

analizaron 65p de 73(RI 64.8-84) años, sexo masculino 40p [61.5% (IC 48.9-74.1)]. La distribución de los niveles 

de PNB fue: normal en 7p (10.8%), intermedio en 17p (26.2%), elevado en 41p (63.1%). Se muestran las variables 

que demostraron diferencia signifi cativa:

Variable   PNB normal  PNB intermedio PNB elevado    P

Angor    57.1 (13.3-100)  23.5 (0.4-46.6)   5 (0-13)   <0.01

Tos     14.3 (0-47.3)   35.3 (9.6-61)   58.5 (42.2-74.8)    0.04 

Rx: cardiomegalia   28.6 (0-69.2)  35.3 (9.6-61)   5.9 (50.1-81.6)   0.04

Rx: congestión     14.3 (0-47.3)   29.4 (4.8-54)   65.9 (50.1-81.6)    <0.01 

Análisis multivariado: 

Variable    Coefi ciente   P       

Angor   -0.7   <0.01 

Tos    0.4   ns

Rx cardiomegalia  0.2   ns

Rx congestión    0.4  <0.01

Conclusiones: En un grupo de p con ICD, el antecedente de angor se asoció negativamente con los niveles de 

PNB al ingreso, mientras que la Rx congestiva lo hizo con sentido positivo.   

 

076. COLESTEROL TOTAL E INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA A SEVERA SON 

PREDICTORES DE MORTALIDAD MÁS FUERTES QUE LOS TRADICIONALES EN LA 

INSUFICIENCIA CARDÍACA SISTÓLICA

Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Sultan, M | Hirchson Prado, A | Brites, F | Trivi, M 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - CABA, Argentina

 

Objetivos: La Fracción de eyección ventricular izquierda (FE), la capacidad funcional y la concentración del 

fragmento N Terminal del péptido cerebral natriurético (NT pro BNP) son factores pronósticos reconocidos en 

la insufi ciencia cardíaca sistólica (ICS) El rol de otros factores (infl amatorios y metabólicos) en ese escenario 

es crecientemente considerado.  Nuestro objetivo fue defi nir su fuerza pronóstica al ser evaluados junto a 

predictores tradicionales de mortalidad. 

Métodos: en 151 pacientes estables con ICS (IC ambulatoria con FE ≤ 40%) se llevaron a cabo mediciones 

bioquímicas (laboratorio de rutina, NT pro BNP, marcadores infl amatorios y nutricionales), ecocardiograma 

Doppler y caminata de 6 minutos (C) Las variables continuas se presentan como mediana y rango intercuartilo. 

El valor pronóstico de las variables basales se explora en forma uni y multivariada  en un modelo de riesgos 

proporcionales de Cox. 

Resultados: 84% de los pacientes eran hombres; la mediana de edad  fue 64 (56-73) años; la de FE 29 

(22-35)%, la de C 290 (180-390) metros, la de NT pro BNP 995 (421-2005) pg/ml, la de índice de masa corporal 

28.3 (25.1-31.6) kg/m2 y la de colesterol total 195 (163-228) mg/dl. El  26.5 % presentó insufi ciencia mitral mod-

erada a severa (IMMS) Más del 80% de los pacientes recibía betabloqueantes y bloqueantes-antagonistas del 

sistema renina angiotensina. En seguimiento medio de 2 años la mortalidad fue 18.5%. Predijeron mortalidad 

en análisis univariado, como variables continuas la edad, FE, C, NT-pro BNP, hemoglobina, natremia, creatinina 

plasmática, albúmina, adiponectina y  colesterol, e IMMS como variable dicotómica. En análisis multivariado sólo 

colesterol (HR 0.97, IC 95% 0.96-0.98, p<0.001) y la IMMS (HR 6.4, IC 95% 2.4-18, p <0.001) fueron predictores 

independientes de mortalidad. Valores progresivamente menores de colesterol se asociaron a peor evolución.     

Conclusión: El colesterol total (expresión de compromiso metabólico) y la IMMS emergen como predictores 

más fuertes de mortalidad que los tradicionales en la ICS. Deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar 

pacientes con ICS y defi nir conductas.

 

073. VALOR PRONÓSTICO DE LA ELEVACIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS EN LA 

INTERNACIÓN POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA

Avellana, Patricia | Acosta, Adriana | Marino, Javier | Corso, Juan Pablo | Thierer, Jorge 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: La elevación de los neutrófi los (EN) implica mal pronóstico en la  insufi ciencia cardiaca crónica. Su 

papel en la insufi ciencia cardíaca aguda (ICA) no ha sido claramente demostrado. 

Objetivo: Determinar el valor pronóstico para mortalidad y morbimortalidad de la EN   en la internación por ICA. 

Material y Método: Se analizó a 184 pacientes (P) consecutivos ingresados por ICA en nuestro centro entre 

2005 y 2008. Tras excluir a los  P con infección en curso, se analizaron 154 P con una mediana de neutrófi los al 

ingreso de 6000/mm3. Se defi nieron  2 grupos: A (≥ 6000/mm3, n =77) y B (< 6000/mm3, n=77). Se defi nió como 

morbimortalidad a muerte y complicaciones graves (arritmias, hipotensión, insufi ciencia renal oligúrica, embolia 

pulmonar). Se defi nieron marcadores pronósticos por regresión logística en análisis uni y multivariado. 

Resultados: Los grupos no difi rieron respecto de la prevalencia de sexo masculino, comorbilidades o anteced-

entes. En A fueron más prevalentes (p< 0,05)  la vasculopatía periférica (16,88% vs 6,49%) y  la presentación 

como edema de pulmón o shock cardiogénico (29,8% vs 9%); la glucemia de ingreso fue mayor (150,3 mg/dl vs 

119,9 mg/dl p =0.005). El grupo A presentó mayor mortalidad (11,6% vs 2,6%; p= 0,02) y morbimortalidad (22,08%  

vs 6,49%  p<0,006). La EN fue predictora de mortalidad (OR 4,9; IC 95% 1,03-23,7; p=0,04) y de morbimortalidad 

(OR 4,08; IC 95% 1,4-11,7; p=0,009 en el análisis univariado. En el análisis multivariado la EN fue predictora 

independiente de mortalidad (OR 5,86,  IC95 1.19-28,74; p= 0.02) junto con la tensión arterial sistólica (TAS) (OR 

0,96, IC 95% 0,94-0,99; p=0,01). Área bajo la curva ROC: 0,80. La EN fue predictora de morbimortalidad (OR 

4,29,  IC95 1,39-13,2, p= 0.01)  junto con las formas graves de presentación (OR 4,46, IC95 1.39-14,29, p=0.01) y 

la TAS (OR 0,97, IC 95% 0,96-0,99, p=0,01). Área bajo la curva ROC:  0,78. 

Conclusiones: La EN al ingreso es un predictor independiente de mortalidad y morbimortalidad hospitalaria en 

P con ICA.

 

074. RELACIÓN DE PARÁMETROS INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS CON LA 

FRACCIÓN DE EYECCIÓN Y LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN LA INSUFICIENCIA 

CARDÍACA SISTÓLICA. ESTUDIO MIMICA

Thierer, J | Acosta, A | Vainstein, N | Mezzallira, V | Ametrano, D | Marino, J | Boero, L | Brites, F 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos 

Aires. - Buenos Aires, Argentina 

 

Objetivo: Catabolismo e infl amación juegan un rol en la fi siopatología de la Insufi ciencia cardíaca sistólica (ICS). 

Nuestro objetivo fue demostrar que en pacientes estables con ICS hay una relación directa entre la gravedad de 

la enfermedad, evidenciada por valores progresivamente peores de fracción de eyección (FE) y caminata de 6 

minutos (C), y marcadores catabólicos e infl amatorios.

Métodos: En pacientes estables con ICS (clínica de IC y FE<=40%) con tratamiento médico completo fueron 

medidos parámetros de laboratorio y composición corporal (antropometría y bioimpedanciometría) que 

expresan activación infl amatoria, balance  anabólico-catabólico y status nutricional. Tras realizar transformación 

logarítmica de las variables de distribución  no normal se llevó a cabo regresión lineal ajustada por sexo y edad 

para evaluar la relación lineal de dichos parámetros con FE y C. Se presenta para cada variable el valor del 

coefi ciente beta, error standard del coefi ciente (ES) y valor de p.Se considera signifi cativa p<0.05. 

Resultados: Fueron incluidos 151 pacientes (medianas de edad, FE y C: 64 años, 29% y 290 metros 

respectivamente; 90% con betabloqueantes, 80% con antagonistas del sistema renina angiotensina). La FE 

sólo mostró relación directa con la tasa metabólica basal ( beta 0.17, ES 0.004, p<0.001) e inversa con la 

transformación logarítmica del fragmento N terminal del péptido cerebral natriurético (NT-pro BNP;        beta 

-5.55, ES 1,15, p<0.001). En cambio, C se relacionó directamente con la albúmina (beta 103, ES 32, p=0.002)  

y la transformación logarítmica de la dehidroepiandrosterona (beta 28, ES 11, p=0.013), con fuerte tendencia 

para relación directa con colesterol ( beta 0.28, ES 0.16, p=0.09) ; e inversamente con adiponectina ( beta -4.1, 

ES 1.2, p=0.001)  y transformaciones logarítmicas de Proteína C Reactiva    Ultrasensible ( beta -18.6, ES 8.8, 

p=0.037 ) y NT-pro BNP ( beta -56.7, ES 19, p=0.003).

Conclusión: En una población estable con ICS la capacidad funcional expresa el grado de activación infl amato-

ria y anabolismo-catabolismo; el deterioro de la FE no refl eja adecuadamente estos fenómenos.

 

075. RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y NIVELES INICIALES DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO B 

EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA

Procopio, Gastón | Merbilháa, Raúl | Aguirre, Leandro | Sánchez, María Elena | Klein, Francisco | Fosco, Matías 

Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: Los pacientes(p) con insufi ciencia cardiaca descompensada(ICD) tienen niveles plasmáticos vari-

ables de péptido natriurético B(PNB), lo cual podría ser atribuido a diferente intensidad de activación neurohumoral.

Objetivos: Identifi car en el Departamento de Emergencias(DE) factores asociados con los niveles de PNB al 

ingreso. Métodos: Estudio de corte transversal que incluyó p consecutivos con disnea y diagnóstico al alta de ICD 

en 01 y 02/05. Se distribuyeron en 3 categorías según el valor del PNB: normal(≤100 pg/ml), intermedio(>100-

400 pg/ml), y elevado(>400 pg/ml). Se compararon entre los grupos variables clínicas, electrocardiográfi cas, y 

radiológicas Rx). Las variables continuas se expresaron por su mediana [rango intercuartílico(RI)] y se compararon 

mediante análisis de varianza de Kruskal Wallis. Las variables categóricas se expresaron por su porcentaje [inter-

valo de confi anza del 95%(IC)] y se compararon mediante prueba Exacta de Fisher. Las variables con diferencia 

signifi cativa fueron introducidas en un análisis de regresión linear múltiple escalonado hacia atrás para establecer 

asociaciones independientes con los diferentes niveles de PNB. Se consideró signifi cativa p<0.05. Resultados: Se 

analizaron 65p de 73(RI 64.8-84) años, sexo masculino 40p [61.5% (IC 48.9-74.1)]. La distribución de los niveles 

de PNB fue: normal en 7p (10.8%), intermedio en 17p (26.2%), elevado en 41p (63.1%). Se muestran las variables 

que demostraron diferencia signifi cativa:

Variable   PNB normal  PNB intermedio PNB elevado    P

Angor    57.1 (13.3-100)  23.5 (0.4-46.6)   5 (0-13)   <0.01

Tos     14.3 (0-47.3)   35.3 (9.6-61)   58.5 (42.2-74.8)    0.04 

Rx: cardiomegalia   28.6 (0-69.2)  35.3 (9.6-61)   5.9 (50.1-81.6)   0.04

Rx: congestión     14.3 (0-47.3)   29.4 (4.8-54)   65.9 (50.1-81.6)    <0.01 

Análisis multivariado: 

Variable    Coefi ciente   P       

Angor   -0.7   <0.01 

Tos    0.4   ns

Rx cardiomegalia  0.2   ns

Rx congestión    0.4  <0.01

Conclusiones: En un grupo de p con ICD, el antecedente de angor se asoció negativamente con los niveles de 

PNB al ingreso, mientras que la Rx congestiva lo hizo con sentido positivo.   

 

076. COLESTEROL TOTAL E INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA A SEVERA SON 

PREDICTORES DE MORTALIDAD MÁS FUERTES QUE LOS TRADICIONALES EN LA 

INSUFICIENCIA CARDÍACA SISTÓLICA

Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Sultan, M | Hirchson Prado, A | Brites, F | Trivi, M 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - CABA, Argentina

 

Objetivos: La Fracción de eyección ventricular izquierda (FE), la capacidad funcional y la concentración del 

fragmento N Terminal del péptido cerebral natriurético (NT pro BNP) son factores pronósticos reconocidos en 

la insufi ciencia cardíaca sistólica (ICS) El rol de otros factores (infl amatorios y metabólicos) en ese escenario 

es crecientemente considerado.  Nuestro objetivo fue defi nir su fuerza pronóstica al ser evaluados junto a 

predictores tradicionales de mortalidad. 

Métodos: en 151 pacientes estables con ICS (IC ambulatoria con FE ≤ 40%) se llevaron a cabo mediciones 

bioquímicas (laboratorio de rutina, NT pro BNP, marcadores infl amatorios y nutricionales), ecocardiograma 

Doppler y caminata de 6 minutos (C) Las variables continuas se presentan como mediana y rango intercuartilo. 

El valor pronóstico de las variables basales se explora en forma uni y multivariada  en un modelo de riesgos 

proporcionales de Cox. 

Resultados: 84% de los pacientes eran hombres; la mediana de edad  fue 64 (56-73) años; la de FE 29 

(22-35)%, la de C 290 (180-390) metros, la de NT pro BNP 995 (421-2005) pg/ml, la de índice de masa corporal 

28.3 (25.1-31.6) kg/m2 y la de colesterol total 195 (163-228) mg/dl. El  26.5 % presentó insufi ciencia mitral mod-

erada a severa (IMMS) Más del 80% de los pacientes recibía betabloqueantes y bloqueantes-antagonistas del 

sistema renina angiotensina. En seguimiento medio de 2 años la mortalidad fue 18.5%. Predijeron mortalidad 

en análisis univariado, como variables continuas la edad, FE, C, NT-pro BNP, hemoglobina, natremia, creatinina 

plasmática, albúmina, adiponectina y  colesterol, e IMMS como variable dicotómica. En análisis multivariado sólo 

colesterol (HR 0.97, IC 95% 0.96-0.98, p<0.001) y la IMMS (HR 6.4, IC 95% 2.4-18, p <0.001) fueron predictores 

independientes de mortalidad. Valores progresivamente menores de colesterol se asociaron a peor evolución.     

Conclusión: El colesterol total (expresión de compromiso metabólico) y la IMMS emergen como predictores 

más fuertes de mortalidad que los tradicionales en la ICS. Deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar 

pacientes con ICS y defi nir conductas.

 

073. VALOR PRONÓSTICO DE LA ELEVACIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS EN LA 
INTERNACIÓN POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
Avellana, Patricia | Acosta, Adriana | Marino, Javier | Corso, Juan Pablo | Thierer, Jorge 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La elevación de los neutrófi los (EN) implica mal pronóstico en la  
insufi ciencia cardiaca crónica. Su papel en la insufi ciencia cardíaca aguda (ICA) no ha 
sido claramente demostrado. 
Objetivo: Determinar el valor pronóstico para mortalidad y morbimortalidad de la EN   en 
la internación por ICA. Material y Método: Se analizó a 184 pacientes (P) consecutivos 
ingresados por ICA en nuestro centro entre 2005 y 2008. Tras excluir a los  P con 
infección en curso, se analizaron 154 P con una mediana de neutrófi los al ingreso de 
6000/mm3. Se defi nieron  2 grupos: A (≥ 6000/mm3, n =77) y B (< 6000/mm3, n=77). Se 
defi nió como morbimortalidad a muerte y complicaciones graves (arritmias, hipotensión, 
insufi ciencia renal oligúrica, embolia pulmonar). Se defi nieron marcadores pronósticos 
por regresión logística en análisis uni y multivariado. 
Resultados: Los grupos no difi rieron respecto de la prevalencia de sexo masculino, 
comorbilidades o antecedentes. En A fueron más prevalentes (p< 0,05)  la vasculopatía 
periférica (16,88% vs 6,49%) y  la presentación como edema de pulmón o shock 
cardiogénico (29,8% vs 9%); la glucemia de ingreso fue mayor (150,3 mg/dl vs 119,9 
mg/dl p =0.005). El grupo A presentó mayor mortalidad (11,6% vs 2,6%; p= 0,02) y 
morbimortalidad (22,08%  vs 6,49%  p<0,006). La EN fue predictora de mortalidad (OR 
4,9; IC 95% 1,03-23,7; p=0,04) y de morbimortalidad (OR 4,08; IC 95% 1,4-11,7; p=0,009 
en el análisis univariado. En el análisis multivariado la EN fue predictora independiente 
de mortalidad (OR 5,86,  IC95 1.19-28,74; p= 0.02) junto con la tensión arterial sistólica 
(TAS) (OR 0,96, IC 95% 0,94-0,99; p=0,01). Área bajo la curva ROC: 0,80. La EN fue 
predictora de morbimortalidad (OR 4,29,  IC95 1,39-13,2, p= 0.01)  junto con las formas 
graves de presentación (OR 4,46, IC95 1.39-14,29, p=0.01) y la TAS (OR 0,97, IC 95% 
0,96-0,99, p=0,01). Área bajo la curva ROC:  0,78. 
Conclusiones: La EN al ingreso es un predictor independiente de mortalidad y 
morbimortalidad hospitalaria en P con ICA.
 

074. RELACIÓN DE PARÁMETROS INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS CON LA 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN Y LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA SISTÓLICA. ESTUDIO MIMICA
Thierer, J | Acosta, A | Vainstein, N | Mezzallira, V | Ametrano, D | Marino, J | Boero, L 
| Brites, F 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires. - Buenos Aires, Argentina 
 
Objetivo: Catabolismo e infl amación juegan un rol en la fi siopatología de la 
Insufi ciencia cardíaca sistólica (ICS). Nuestro objetivo fue demostrar que en pacientes 
estables con ICS hay una relación directa entre la gravedad de la enfermedad, 
evidenciada por valores progresivamente peores de fracción de eyección (FE) y 
caminata de 6 minutos (C), y marcadores catabólicos e infl amatorios.

Métodos: En pacientes estables con ICS (clínica de IC y FE<=40%) con tratamiento 
médico completo fueron medidos parámetros de laboratorio y composición corporal 
(antropometría y bioimpedanciometría) que expresan activación infl amatoria, balance  
anabólico-catabólico y status nutricional. Tras realizar transformación logarítmica de las 
variables de distribución  no normal se llevó a cabo regresión lineal ajustada por sexo y 
edad para evaluar la relación lineal de dichos parámetros con FE y C. Se presenta para 
cada variable el valor del coefi ciente beta, error standard del coefi ciente (ES) y valor de 
p.Se considera signifi cativa p<0.05. 

Resultados: Fueron incluidos 151 pacientes (medianas de edad, FE y C: 64 años, 29% 
y 290 metros respectivamente; 90% con betabloqueantes, 80% con antagonistas del 
sistema renina angiotensina). La FE sólo mostró relación directa con la tasa metabólica 
basal ( beta 0.17, ES 0.004, p<0.001) e inversa con la transformación logarítmica del 
fragmento N terminal del péptido cerebral natriurético (NT-pro BNP;        beta -5.55, ES 
1,15, p<0.001). En cambio, C se relacionó directamente con la albúmina (beta 103, ES 
32, p=0.002)  y la transformación logarítmica de la dehidroepiandrosterona (beta 28, 
ES 11, p=0.013), con fuerte tendencia para relación directa con colesterol ( beta 0.28, 
ES 0.16, p=0.09) ; e inversamente con adiponectina ( beta -4.1, ES 1.2, p=0.001)  y 
transformaciones logarítmicas de Proteína C Reactiva    Ultrasensible ( beta -18.6, ES 
8.8, p=0.037 ) y NT-pro BNP ( beta -56.7, ES 19, p=0.003).

Conclusión: En una población estable con ICS la capacidad funcional expresa el 
grado de activación infl amatoria y anabolismo-catabolismo; el deterioro de la FE no 
refl eja adecuadamente estos fenómenos.

 

075. RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y NIVELES INICIALES DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO 
B EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA
Procopio, Gastón | Merbilháa, Raúl | Aguirre, Leandro | Sánchez, María Elena | Klein, 
Francisco | Fosco, Matías 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Los pacientes(p) con insufi ciencia cardiaca descompensada(ICD) tienen 
niveles plasmáticos variables de péptido natriurético B(PNB), lo cual podría ser atribuido 
a diferente intensidad de activación neurohumoral.
Objetivos: Identifi car en el Departamento de Emergencias(DE) factores asociados con 
los niveles de PNB al ingreso. Métodos: Estudio de corte transversal que incluyó p 
consecutivos con disnea y diagnóstico al alta de ICD en 01 y 02/05. Se distribuyeron 
en 3 categorías según el valor del PNB: normal(≤100 pg/ml), intermedio(>100-400 
pg/ml), y elevado(>400 pg/ml). Se compararon entre los grupos variables clínicas, 
electrocardiográfi cas, y radiológicas Rx). Las variables continuas se expresaron por su 
mediana [rango intercuartílico(RI)] y se compararon mediante análisis de varianza de 
Kruskal Wallis. Las variables categóricas se expresaron por su porcentaje [intervalo de 
confi anza del 95%(IC)] y se compararon mediante prueba Exacta de Fisher. Las variables 
con diferencia signifi cativa fueron introducidas en un análisis de regresión linear múltiple 
escalonado hacia atrás para establecer asociaciones independientes con los diferentes 
niveles de PNB. Se consideró signifi cativa p<0.05. Resultados: Se analizaron 65p de 
73(RI 64.8-84) años, sexo masculino 40p [61.5% (IC 48.9-74.1)]. La distribución de los 
niveles de PNB fue: normal en 7p (10.8%), intermedio en 17p (26.2%), elevado en 41p 
(63.1%). Se muestran las variables que demostraron diferencia signifi cativa:
Variable   PNB normal  PNB intermedio PNB elevado    P

Angor    57.1 (13.3-100)  23.5 (0.4-46.6)   5 (0-13)   <0.01

Tos     14.3 (0-47.3)   35.3 (9.6-61)   58.5 (42.2-74.8)    0.04 

Rx: cardiomegalia   28.6 (0-69.2)  35.3 (9.6-61)   5.9 (50.1-81.6)   0.04

Rx: congestión     14.3 (0-47.3)   29.4 (4.8-54)   65.9 (50.1-81.6)    <0.01 

Análisis multivariado: 

Variable    Coefi ciente   P       

Angor   -0.7   <0.01 

Tos    0.4   ns

Rx cardiomegalia  0.2   ns

Rx congestión    0.4  <0.01

Conclusiones: En un grupo de p con ICD, el antecedente de angor se asoció 
negativamente con los niveles de PNB al ingreso, mientras que la Rx congestiva lo hizo 
con sentido positivo.   

 

076. COLESTEROL TOTAL E INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA A 
SEVERA SON PREDICTORES DE MORTALIDAD MÁS FUERTES QUE LOS 
TRADICIONALES EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA SISTÓLICA
Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Sultan, M | Hirchson Prado, A | 
Brites, F | Trivi, M 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - CABA, Argentina
 
Objetivos: La Fracción de eyección ventricular izquierda (FE), la capacidad funcional 
y la concentración del fragmento N Terminal del péptido cerebral natriurético (NT 
pro BNP) son factores pronósticos reconocidos en la insufi ciencia cardíaca sistólica 
(ICS) El rol de otros factores (infl amatorios y metabólicos) en ese escenario es 
crecientemente considerado.  Nuestro objetivo fue defi nir su fuerza pronóstica al ser 
evaluados junto a predictores tradicionales de mortalidad. 
Métodos: en 151 pacientes estables con ICS (IC ambulatoria con FE ≤ 40%) 
se llevaron a cabo mediciones bioquímicas (laboratorio de rutina, NT pro BNP, 
marcadores infl amatorios y nutricionales), ecocardiograma Doppler y caminata de 6 
minutos (C) Las variables continuas se presentan como mediana y rango intercuartilo. 
El valor pronóstico de las variables basales se explora en forma uni y multivariada  en 
un modelo de riesgos proporcionales de Cox. 
Resultados: 84% de los pacientes eran hombres; la mediana de edad  fue 64 (56-
73) años; la de FE 29 (22-35)%, la de C 290 (180-390) metros, la de NT pro BNP 
995 (421-2005) pg/ml, la de índice de masa corporal 28.3 (25.1-31.6) kg/m2 y la de 
colesterol total 195 (163-228) mg/dl. El  26.5 % presentó insufi ciencia mitral moderada 
a severa (IMMS) Más del 80% de los pacientes recibía betabloqueantes y bloqueantes-
antagonistas del sistema renina angiotensina. En seguimiento medio de 2 años la 
mortalidad fue 18.5%. Predijeron mortalidad en análisis univariado, como variables 
continuas la edad, FE, C, NT-pro BNP, hemoglobina, natremia, creatinina plasmática, 
albúmina, adiponectina y  colesterol, e IMMS como variable dicotómica. En análisis 
multivariado sólo colesterol (HR 0.97, IC 95% 0.96-0.98, p<0.001) y la IMMS (HR 6.4, 
IC 95% 2.4-18, p <0.001) fueron predictores independientes de mortalidad. Valores 
progresivamente menores de colesterol se asociaron a peor evolución.     
Conclusión: El colesterol total (expresión de compromiso metabólico) y la IMMS 
emergen como predictores más fuertes de mortalidad que los tradicionales en la 
ICS. Deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar pacientes con ICS y defi nir 
conductas.
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077. EVALUACION DE LA DISNEA DUDOSA EN EMERGENCIA: CORRELACION 
ENTRE NT-PROBNP Y ECO DOPPLER TISULAR
Perna, Eduardo | Villegas, Esteban | Coronel, Maria | Parras, Jorge | Pereira Zini, 
Gustavo | Garcia, Walter | Barrios, Perla | Garcia, Edgar 
Instituto de Cardiología de Corrientes - Corrientes, Argentina
 
Objetivos: Evaluar la relación entre los niveles de NT-proBNP y el cociente de la 
velocidad transmitral temprana con la velocidad anular mitral diastólica (E/E’), como 
estimación de la presión de fi n de diástole del VI (PFD), para el diagnóstico de 
insufi ciencia cardíaca descompensada (ICD). 
Material y métodos: Se incluyeron prospectivamente 100 pacientes consecutivos 
admitidos a un Servicio de Emergencias Cardiovasculares por disnea en ausencia del 
diagnóstico previo de ICD o con otro diagnóstico alternativo. El NT-proBNP fue medido 
por una prueba rápida (PR) y por laboratorio por electroquimioluminiscencia (Lab). En 
todos los pacientes se midió E/E’ (promedio de las E’ septal y lateral) mitral con un eco 
Doppler tisular. 
Resultados: La edad media fue 70±13 años y 56% fueron mujeres.  El valor medio de 
NT-proBNP fue 1371±1283 pg/mL (mediana 887, rango 60-3000) para PR y 2902±5615 
pg/mL (mediana 708, rango 4-26950) para Lab, con una correlación de 0,98 (Rho 
de Sperman)(p<0.0001). La relación E/E’ media fue 14,9±8,5 (mediana 12,8, rango 
4,5-52,7), con una correlación con NT-proBNP de 0,64 y 0,66 obtenido por Lab y PR 
(ambas p<0,0001). La E/E’ mayor de 15 se detectó en 45%; el área bajo la curva del 
NT-proBNP para su identifi cación fue 0,87 (IC95% 0,78-0,93), y un punto de corte de 
400 pg/ml tuvo una sensibilidad de 96 y especifi cidad de 71%. Un NT-proBNP anormal 
(>900 en ≤75 años y >1800 en > 75 años) se detectó en 46%; el área bajo la curva de 
E/E’ para su identifi cación fue 0,85 (IC95% 0,77-0,91), y un punto de corte >15 tuvo una 
sensibilidad de 76 y especifi cidad de 83%. El coefi ciente kappa de correlación entre 
NT-proBNP anormal y E/E’ >15 fue 0,56 (p<0,0001). 
Conclusión: El NT-proBNP y la relación E/E’ son herramientas comparables para la 
evaluación de disnea en emergencias, con una excelente utilidad para el diagnóstico de 
ICD. Sin embargo la correlación del diagnóstico entre ambos es menor, sugiriendo que 
el uso de ambas estrategias combinadas podría ser superior.
 

078. DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
Merbilháa, Raúl | Procopio, Gastón | Aguirre, Leandro | Resano, Alejandro | Klein, 
Francisco | Fosco, Matías J. 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: El diagnóstico precoz de insufi ciencia cardiaca descompensada(ICD) en 
pacientes(p) con disnea puede acelerar el inicio de tratamiento y mejorar el pronóstico.  
Objetivos: Evaluar el aporte de los métodos disponibles en el DE para el diagnóstico de 
ICD.
Métodos: Estudio de cohorte prospectivo que incluyó p admitidos por disnea en 
01 y 02/05. Se consideró punto fi nal diagnóstico de ICD al alta hospitalaria. Los 
resultados [antecedentes, examen físico(EF), electrocardiograma y radiografía(Rx)] 
se clasifi caron en(+) y(-) de acuerdo a que aportaran o no evidencia de enfermedad 
cardiaca. El péptido natriurético B(PNB) se consideró en 3 categorías: normal(<ó=100 
pg/ml), intermedio(>100-400 pg/ml), elevado(>400 pg/ml). Las variables continuas se 
presentaron por mediana [rango intercuartílico(RI)] y las categóricas por porcentaje 
[intervalo de confi anza 95%(IC)]. Las primeras se compararon por Suma de Rangos 
de Wilcoxon y las segundas por χ2 (corrección de Yates). Las variables con diferencia 
signifi cativa fueron incluidas en un análisis de regresión logística escalonada hacia 
atrás, con cálculo de odd ratio(OR) e IC para las variables independientes. Se consideró 
signifi cativa p<0.05.
Resultados: Fueron incluidos 101p de 71.5(RI 63.3-79.3) años y sexo masculino 
53p(52.5%). 65p(64.4%) alcanzaron diagnóstico de ICD. Comparación entre grupos:
   ICD (+)   ICD (-)   P          
Edad[años]   73 (64.8-84)   67.5 (52.5-74.3)   0.02 
Sexo masculino   61.5 (48.9-74.1)   36.1 (19-53.2)   0.02 
Antecedentes(+)   86.2 (77-95.3)   50 (32.3-67.7)   <0.01 
EF(+)   30.8 (18.8-42.7)   11.1 (0-22.8)   0.04 
ECG(+)   87.7 (78.9-96.4)   47.2 (29.5-64.9)   <0.01 
Rx(+)   72.3 (60.7-83.9)   19.4 (5.1-33.8)   <0.01 
PNB
- Bajo  10.8 (2.4-19.1)  55.6 (37.9-73.2)
- Intermedio  26.1 (14.7-37.6)  25 (9.5-40.5)
- Alto  63.1 (50.6-75.6)  19.4 (5.1-33.8)  <0.01
 Predictores independientes:
   Coefi ciente  OR  IC  P       
Sexo masculino   1.2  3.2   1.1-9.3  0.03
 Rx(+)   1.7  5.4  1.7-16.9  <0.01

 PNB   1  2.7   1.4-5.4  <0.01

Conclusiones: El sexo masculino, la Rx con cardiomegalia y/o congestión y los valores 

crecientes de PNB en el DE predijeron diagnóstico al alta de ICD.

079. UTILIDAD DEL CATETER DE SWAN-GANZ CON CAPACIDAD DE MARCAPASOS 
EN COMBINACION CON CIRUGIA MINI-INVASIVA
Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Leachhe, Marzia | Petracek, Michael | Byrne, John | 
Balaguer, Jorge 
Vandrerbilt University - Nashville, TN
 
Introducción:La cirugía mini-invasiva(CirMin)por toracotomia lateral presenta ventajas 
y al menos una desventaja, la difi cultad en emplazar electrodos epicardicos, los que 
en pacientes(p)bajo cirugías valvulares y/o de la arritmia pueden ser necesarios. Para 
resolver dicho problema planteamos el uso de catéteres de Swan-Ganz con capacidad 
de marcapasos(SGmcp). El objetivo del presente fue valorar su utilidad en CirMin 
considerando:1)necesidad de empleo,2)indicaciones y tiempo de asistencia y 3)
complicaciones asociadas. Métodos: Pacientes intervenidos empleando CirMin con 
uso de SGmcp fueron incluidos entre Julio de 2006 y Junio de 2008. Aquellos con 
marcapasos defi nitivo previo, o sin empleo de SGmcp resultaron excluidos. Resultados: 
236 p fueron incluidos (120 sexo masculino-116 sexo femenino) con edad promedio 
de 63.4 anos.Todos las intervenciones se efectuaron sobre la válvula mitral, con 126 
reemplazos y 110 reparaciones, efectuándose 267 procedimientos asociados: 87 p 
MAZE, 68 p exclusión de la orejuela izquierda, 50 p con cierre de foramen oval, 22 p 
implante de stents y en 40 p intervenciones sobre la válvula tricúspide.Cuarenta y siete 
p(19.9%) necesitaron ser marcapaseados en el postoperatorio por un lapso promedio de 
32.5 horas (rango 3-76). Sus indicaciones fueron: bradiarritmias 29 p (61.7%), bloqueo 
auriculoventricular alto grado 11 p (23.4%) e incremento del indice cardiaco en 7 p 
(14.9%). Se apreciaron 2 complicaciones graves(0.8%), en un p un gran trombo adherido 
y en el segundo caso un catéter irremovible. Ambos p requirieron retornar al quirofano. 
La mortalidad postoperatoria resulto de 4 p(1.7%) no estando relacionada con dichas 
complicaciones

Conclusiones:1)en p sometidos a CirMin sobre la válvula mitral (y procedimientos 
asociados) la capacidad de marcapasos fue requerida en un 20% de los casos 2) el 
tiempo promedio de asistencia fue 32.5 horas, siendo las bradiarritmias su principal 
indicación 3) se observaron dos complicaciones graves, relacionadas a la condición 
de catéter y no a su especifi ca capacidad de marcapasos 4) El uso de SGmcp puede 
ser una opción en p sometidos a CirMin quienes requieran estimulacion eléctrica en el 
postoperatorio. 

080. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL 
POSTOPERATORIO DE CIRUGIA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA
Carrero, Celeste | Gomez, Luis | Giacomini, Mauro | Peralta, Sebastián | Ottonello, Pablo | 
Toledo, Guillermo |Cagide, Arturo | Navarro Estrada, Jose 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Antecedentes: La fi brilación auricular (FA) es la arritmia postoperatoria (PO) más 
frecuente, presente en el 27% de las cirugías de revascularización miocárdica (CRM). Es 
considerada predictor de morbi-mortalidad PO. Se han  identifi cado factores asociados 
(FFAA) al desarrollo de FA PO, con resultados dispares. 
Objetivo: Analizar la incidencia de FA PO, identifi car FFAA al desarrollo de FA PO y 
comparar la morbi-mortalidad hospitalaria entre los pacientes con FA PO  y sin ella.  
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo observacional de 63 pacientes 
(P) consecutivos sometidos a CRM con circulación extra-corpórea en nuestra institución, 
entre julio y diciembre de 2008. Se excluyeron 6 P por antecedente de FA, incluyéndose 
57 P en el análisis. Se evaluaron 36 factores clínicos, ecocardiográfi cos y bioquímicos. Se 
analizó: incidencia de FA PO (FA documentada de 5 o más minutos de duración) y morbi-
mortalidad intrahospitalaria.
Resultados: La edad media fue de 64.9 ± 9.1 años, 82.4% sexo masculino. La incidencia 
de FA PO fue del 29%. Se observó diferencia signifi cativa entre P con FA PO y sin ella en 
las siguientes variables: edad (70 vs 63 años, p=0.02); insufi ciencia renal crónica (17% vs 
0%, p=0.02); péptido natriurético cerebral total pre-operatorio >100 pg/ml (52,9% vs 22%, 
p=0.02); troponina I sérica postoperatoria (4,5 vs 2 ng/mL, p=0.01) y diámetro antero-
posterior de aurícula izquierda > 50mm (41.1% vs 5%, p=0.003). El grupo de pacientes 
con FA PO tuvo mayor incidencia de vasoplejía (35% vs. 12,5%, p=0.04), ARM prolongada 
(17% vs. 0%, p=0.009), infarto de miocardio perioperatorio (11% vs 0%, p=0.02) y 
estadía hospitalaria PO (10 días vs 6 días, p=0.0003). No hubo muertes ni accidentes 
cerebrovasculares en los P estudiados. 
Conclusión: La FA PO ocurrió en casi un tercio de los P, se identifi caron FFAA clínicos, 
ecocardiográfi cos y bioquímicos y se observó mayor morbilidad y estadía hospitalaria PO 
en los pacientes que presentaron FA PO. 
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081. EFICACIA Y SEGURIDAD DEL FVII EN CIRUGIA CARDIACA

Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Balaguer, Jorge 

Vandrebilt University - Nashville, TN

 

Introducción: El sangrado masivo representa una complicación grave del postoperatorio(PO) de cirugía cardiaca, 

asociándose a mayor mortalidad, empleo de hemoderivados y necesidad de reintervención. El uso de factor VII 

recombinante activado(rFVII) aparece como una opción terapéutica en dichos pacientes(p), si bien existen dudas 

sobre su efi cacia y preocupaciones sobre la seguridad de su empleo. 

Los objetivos de nuestro estudio fueron:1)Establecer porcentaje de empleo, indicaciones y dosis de rFVII en 

cirugía cardiaca, 2)Determinar la efi cacia de su uso y 3) Valorar complicaciones asociadas. Métodos: Fueron 

incluidos pacientes con sangrado masivo(mayor 1000 ml en las primeras 6 horas) intervenidos entre Julio de 

2006 y Mayo de 2009, en quienes se empleo rFVII (90 mcg/Kg/dosis). Se defi nió como efi cacia a la reducción del 

sangrado en un 50% en las primeras dos 2 horas tras el uso de rFVII, y/o un 50% de la reducción en el empleo 

de hemoderivados o ausencia de necesidad de reoperacion. Se considero complicación asociada al desarrollo de 

eventos tromboticos.

Resultados: Sobre 3757 p incluidos se utilizo rFVII en 39 casos (1%). Una única dosis fue efectiva para reducir el 

sangrado en 33 p(84.6%), mientras que en los 6 casos restantes la misma se repitió a las dos horas. La segunda 

dosis redujo el sangrado en 3 p, requiriendo los 3 p restantes ser reintervenidos. No se observo ningún evento 

trombotico entre los p tratados. La mortalidad total fue de 2 p (5.1%) 

Conclusiones: 1) El uso de rFVII fue efectivo para reducir el sangrado postoperatorio en el 92.3% de los casos, 

siendo necesario, en la mayoría de ellos el uso de una única dosis. 2)El 7.7% debió ser reintervenido. 3) No se 

apreciaron complicaciones tromboticas. 

082. VALOR DE LA HIPERGLUCEMIA AL INGRESO DE TERAPIA INTENSIVA COMO 

PREDICTOR DE DESARROLLO DE DIABETES EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA 

CARDÍACA.

Rivero, Mirza | Vanessa Benzadon, Mariano Noel | Thierer, Jorge | DiNardo, Victoria | Sinay, Isaac | 

Faingold, Ma Cristina | Musso, Carla | Navia, Daniel Oscar 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: La hiperglucemia (HG) de estrés en pacientes sometidos a cirugía cardíaca podria estar 

evidenciando un trastorno metabolico subyacente con mayor riesgo de desarrollar diabetes (DBT). El objetivo de 

este trabajo fue determinar si existe relación entre la HG al ingreso de la terapia intensiva y el desarrollo de DBT a 

largo plazo.

Métodos: De 456 pacientes consecutivos sometidos a cirugía de revascularización miocárdica desde enero 

del 2004 hasta agosto del 2005 se excluyeron 102 (22%) pacientes con diagnóstico previo de DBT y 45 (10%) 

pacientes con nuevo diagnóstico de DBT antes del alta. A los 309 pacientes restantes se los dividió en dos grupos 

según tuviesen o no una glucemia >= 170 mg/dl al ingreso de la terapia intensiva (valor de corte entre el tercilo 

superior y los dos tercilos inferiores). Para identifi car a los pacientes que desarrollaron DBT en el seguimiento se 

realizó una encuesta telefónica estandarizada y se revisaron las historias clínicas ambulatorias. 

Resultados: Del total, 113 (36,57%) pacientes tuvieron HG al ingreso. No se observaron diferencias signifi cativas 

en las características poblacionales de ambos grupos. La edad media  fue de 65+/-22 años y el 88% fueron 

varones. En el  seguimiento promedio de 52+/-12 meses, 21 pacientes (6.8%) desarrollaron DBT. En el grupo con 

HG al ingreso se observó un mayor desarrollo de DBT (13,3% vs 3,1% p<0,05). La HG fue predictor de desarrollo 

de DBT en el análisis univariado (OR: 4.8, IC95%: 1.8-12.8, p=0.002) En el análisis multivariado, incluyendo sexo, 

edad,  índice de masa corporal, hipertensión, dislipidemia, función ventricular y Euroscore, la HG al ingreso fue el 

único predictor independiente de DBT (OR: 4,99; CI 95%: 1,72-14,45; p<0,03). 

Conclusiones: Los pacientes sometidos a  cirugía cardíaca que presentan HG al ingreso a la terapia intensiva 

tienen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes a largo plazo.

 

083. IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES DE CALIDAD DE CONTROL GLUCÉMICO 

SIMPLES EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA

Benzadon, Mariano Noel | Thierer, Jorge | Mario Vrancic, Mariano | Rivero, Mirza | Faingold, Cristina | 

Sinay, Isaac | Navia, Daniel 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: Los marcadores  recomendados para medir la calidad del control estricto de la glucemia (CEG) 

aplicado en una unidad de cuidados críticos requieren del almacenamiento de múltiples mediciones de glucemia 

(GL) para ser calculados. El objetivo de nuestro trabajo fue identifi car que mediciones individuales de GL 

refl ejan mejor un adecuado CEG en el paciente sometido a cirugía cardíaca.

Método: En 235 pacientes sometidos a cirugía cardíaca en los cuales se aplicó un CEG se registraron todas 

las mediciones de GL. Se consideró un adecuado CEG cuando el porcentaje de mediciones de GL<= 150 mg/

dl fuese >= al 70%.  Como mediciones simples de GL se consideraron la GL de la sexta hora, de la hora 12 y la 

GL de la mañana siguiente a la cirugía y el promedio entre GL de la sexta hora y el de la hora 12 (GL6-12).

Resultados: Del total, el 15% eran diabéticos y la edad promedio fue de 62+-12 años. Se logró un CEG 

adecuado en 88(37%) pacientes. En el grupo de pacientes con un adecuado CEG, todas las mediciones 

individuales de GL analizadas fueron signifi cativamente menores: GL de la sexta hora (141+-24 Vs. 163+-37 

p<0,01), GL de la hora 12 (133+-15 Vs. 151+-25 p<0,01) y de la mañana siguiente (133+-22 Vs. 149+-27 

p<0,01). Se determinó por regresión logística la capacidad de predecir un CEG adecuado de estas mediciones 

obteniendo las siguientes áreas bajo la curva ROC: 0,71 para la GL de la sexta hora, 0,74 para la GL de la hora 

12, 0,70 para la GL de la mañana siguiente y 0,78 para el promedio entre GL6-12. Siendo el promedio GL6-12 

el que mejor predijo linealmente un adecuado CEG, se buscó el mejor valor de corte por curva ROC: el mismo 

resultó ser 140 mg/dl, con sensibilidad del 61% y especifi cidad del 77%.

Conclusiones: De las variables analizadas, el promedio entre GL6-12 fue el que mejor predijo un adecuado 

CEG. Este parámetro simple podría ser útil para monitorear la calidad del CEG aplicado en pacientes de cirugía 

cardíaca.

 

084. PROTEÍNA C REACTIVA PREOPERATORIA COMO PREDICTORA DE INSUFI-

CIENCIA RENAL EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA.

Carrizo, Laura | Spampinato, Ricardo | Poggio, Roxana | Waldman, Silvina | Caroli, Christian | Celada, Javier  | 

Nojek, Carlos | Choen Arazi, Hernán 

FLENI - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: En cirugía cardíaca la insufi ciencia renal (IR) es una complicación frecuente y predice mortalidad. La 

infl amación es uno de los múltiples factores involucrados. La proteína C reactiva preoperatoria (PCRp) elevada 

podría ser un predictor de IR.

Métodos: 169 pacientes (p) prospectivos (77.3% hombres, 61.1 ± 15.9 años, Euroscore 4.3 (IC 2-16.6)) 

sometidos a cirugía cardíaca entre Abril de 2007 y Diciembre de 2008. Se defi nió IR según la base de datos de 

la Society of Thoracic Surgeons. Se dosó PCRp a 24- 48 hs de la cirugía. Se buscó la asociación entre PCRp e 

insufi ciencia renal en el postoperatorio (IRp).

 

Resultados: 25 p (14,9%) presentaban IR preoperatoria, y 55 p (32,6%) desarrollaron IRp. La mortalidad intra-

hospitalaria global fue 5.6%(9 p), y del 22,2% entre los que desarrollaron IRp. El mejor valor de PCRp relacionado 

con el punto fi nal fue >2 mg/dl.

El análisis univariado evidenció asociación entre PCRp >2.0 mg/dL e IR (OR 2.96-IC 1.48-9.52, p<0.002). 

Ajustado por variables preoperatorias e intraoperatorias los niveles de PCRp>2.0 mg/dL predijeron IRp (OR 

2.91-IC 1.19-7.12, p<0.019).

Conclusiones: Los niveles de PCRp >2.0 mg/dL se asocian de forma independiente con el desarrollo de IRp. La 

PCRp puede utilizarse para identifi car aquellos pacientes con mayor riesgo de IRp.
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Introducción: La hiperglucemia (HG) de estrés en pacientes sometidos a cirugía cardíaca podria estar 

evidenciando un trastorno metabolico subyacente con mayor riesgo de desarrollar diabetes (DBT). El objetivo de 

este trabajo fue determinar si existe relación entre la HG al ingreso de la terapia intensiva y el desarrollo de DBT a 
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según tuviesen o no una glucemia >= 170 mg/dl al ingreso de la terapia intensiva (valor de corte entre el tercilo 

superior y los dos tercilos inferiores). Para identifi car a los pacientes que desarrollaron DBT en el seguimiento se 
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Resultados: Del total, 113 (36,57%) pacientes tuvieron HG al ingreso. No se observaron diferencias signifi cativas 

en las características poblacionales de ambos grupos. La edad media  fue de 65+/-22 años y el 88% fueron 

varones. En el  seguimiento promedio de 52+/-12 meses, 21 pacientes (6.8%) desarrollaron DBT. En el grupo con 
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edad,  índice de masa corporal, hipertensión, dislipidemia, función ventricular y Euroscore, la HG al ingreso fue el 

único predictor independiente de DBT (OR: 4,99; CI 95%: 1,72-14,45; p<0,03). 

Conclusiones: Los pacientes sometidos a  cirugía cardíaca que presentan HG al ingreso a la terapia intensiva 

tienen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes a largo plazo.
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Conclusiones: De las variables analizadas, el promedio entre GL6-12 fue el que mejor predijo un adecuado 

CEG. Este parámetro simple podría ser útil para monitorear la calidad del CEG aplicado en pacientes de cirugía 

cardíaca.

 

084. PROTEÍNA C REACTIVA PREOPERATORIA COMO PREDICTORA DE INSUFI-

CIENCIA RENAL EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA.

Carrizo, Laura | Spampinato, Ricardo | Poggio, Roxana | Waldman, Silvina | Caroli, Christian | Celada, Javier  | 

Nojek, Carlos | Choen Arazi, Hernán 

FLENI - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: En cirugía cardíaca la insufi ciencia renal (IR) es una complicación frecuente y predice mortalidad. La 

infl amación es uno de los múltiples factores involucrados. La proteína C reactiva preoperatoria (PCRp) elevada 

podría ser un predictor de IR.

Métodos: 169 pacientes (p) prospectivos (77.3% hombres, 61.1 ± 15.9 años, Euroscore 4.3 (IC 2-16.6)) 

sometidos a cirugía cardíaca entre Abril de 2007 y Diciembre de 2008. Se defi nió IR según la base de datos de 

la Society of Thoracic Surgeons. Se dosó PCRp a 24- 48 hs de la cirugía. Se buscó la asociación entre PCRp e 

insufi ciencia renal en el postoperatorio (IRp).

 

Resultados: 25 p (14,9%) presentaban IR preoperatoria, y 55 p (32,6%) desarrollaron IRp. La mortalidad intra-

hospitalaria global fue 5.6%(9 p), y del 22,2% entre los que desarrollaron IRp. El mejor valor de PCRp relacionado 

con el punto fi nal fue >2 mg/dl.

El análisis univariado evidenció asociación entre PCRp >2.0 mg/dL e IR (OR 2.96-IC 1.48-9.52, p<0.002). 

Ajustado por variables preoperatorias e intraoperatorias los niveles de PCRp>2.0 mg/dL predijeron IRp (OR 

2.91-IC 1.19-7.12, p<0.019).

Conclusiones: Los niveles de PCRp >2.0 mg/dL se asocian de forma independiente con el desarrollo de IRp. La 

PCRp puede utilizarse para identifi car aquellos pacientes con mayor riesgo de IRp.

 

081. EFICACIA Y SEGURIDAD DEL FVII EN CIRUGIA CARDIACA
Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Balaguer, Jorge 
Vandrebilt University - Nashville, TN
 
Introducción: El sangrado masivo representa una complicación grave del 
postoperatorio(PO) de cirugía cardiaca, asociándose a mayor mortalidad, empleo 
de hemoderivados y necesidad de reintervención. El uso de factor VII recombinante 
activado(rFVII) aparece como una opción terapéutica en dichos pacientes(p), si bien 
existen dudas sobre su efi cacia y preocupaciones sobre la seguridad de su empleo. 

Los objetivos de nuestro estudio fueron:1)Establecer porcentaje de empleo, 
indicaciones y dosis de rFVII en cirugía cardiaca, 2)Determinar la efi cacia de su uso y 3) 
Valorar complicaciones asociadas. Métodos: Fueron incluidos pacientes con sangrado 
masivo(mayor 1000 ml en las primeras 6 horas) intervenidos entre Julio de 2006 y Mayo 
de 2009, en quienes se empleo rFVII (90 mcg/Kg/dosis). Se defi nió como efi cacia a la 
reducción del sangrado en un 50% en las primeras dos 2 horas tras el uso de rFVII, y/o 
un 50% de la reducción en el empleo de hemoderivados o ausencia de necesidad de 
reoperacion. Se considero complicación asociada al desarrollo de eventos tromboticos.

Resultados: Sobre 3757 p incluidos se utilizo rFVII en 39 casos (1%). Una única dosis 
fue efectiva para reducir el sangrado en 33 p(84.6%), mientras que en los 6 casos 
restantes la misma se repitió a las dos horas. La segunda dosis redujo el sangrado 
en 3 p, requiriendo los 3 p restantes ser reintervenidos. No se observo ningún evento 
trombotico entre los p tratados. La mortalidad total fue de 2 p (5.1%) 

Conclusiones: 1) El uso de rFVII fue efectivo para reducir el sangrado postoperatorio 
en el 92.3% de los casos, siendo necesario, en la mayoría de ellos el uso de una 
única dosis. 2)El 7.7% debió ser reintervenido. 3) No se apreciaron complicaciones 
tromboticas. 

082. VALOR DE LA HIPERGLUCEMIA AL INGRESO DE TERAPIA INTENSIVA COMO 
PREDICTOR DE DESARROLLO DE DIABETES EN PACIENTES SOMETIDOS A 
CIRUGÍA CARDÍACA.
Rivero, Mirza | Vanessa Benzadon, Mariano Noel | Thierer, Jorge | DiNardo, Victoria | 
Sinay, Isaac | Faingold, Ma Cristina | Musso, Carla | Navia, Daniel Oscar 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La hiperglucemia (HG) de estrés en pacientes sometidos a cirugía 
cardíaca podria estar evidenciando un trastorno metabolico subyacente con mayor riesgo 
de desarrollar diabetes (DBT). El objetivo de este trabajo fue determinar si existe relación 
entre la HG al ingreso de la terapia intensiva y el desarrollo de DBT a largo plazo.
Métodos: De 456 pacientes consecutivos sometidos a cirugía de revascularización 
miocárdica desde enero del 2004 hasta agosto del 2005 se excluyeron 102 (22%) 
pacientes con diagnóstico previo de DBT y 45 (10%) pacientes con nuevo diagnóstico 
de DBT antes del alta. A los 309 pacientes restantes se los dividió en dos grupos según 
tuviesen o no una glucemia >= 170 mg/dl al ingreso de la terapia intensiva (valor de corte 
entre el tercilo superior y los dos tercilos inferiores). Para identifi car a los pacientes que 
desarrollaron DBT en el seguimiento se realizó una encuesta telefónica estandarizada y 
se revisaron las historias clínicas ambulatorias. 
Resultados: Del total, 113 (36,57%) pacientes tuvieron HG al ingreso. No se observaron 
diferencias signifi cativas en las características poblacionales de ambos grupos. La edad 
media  fue de 65+/-22 años y el 88% fueron varones. En el  seguimiento promedio de 
52+/-12 meses, 21 pacientes (6.8%) desarrollaron DBT. En el grupo con HG al ingreso 
se observó un mayor desarrollo de DBT (13,3% vs 3,1% p<0,05). La HG fue predictor 
de desarrollo de DBT en el análisis univariado (OR: 4.8, IC95%: 1.8-12.8, p=0.002) En 
el análisis multivariado, incluyendo sexo, edad,  índice de masa corporal, hipertensión, 
dislipidemia, función ventricular y Euroscore, la HG al ingreso fue el único predictor 
independiente de DBT (OR: 4,99; CI 95%: 1,72-14,45; p<0,03). 
Conclusiones: Los pacientes sometidos a  cirugía cardíaca que presentan HG al ingreso 
a la terapia intensiva tienen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes a largo plazo.

 
 

083. IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES DE CALIDAD DE CONTROL GLUCÉMICO 
SIMPLES EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA
Benzadon, Mariano Noel | Thierer, Jorge | Mario Vrancic, Mariano | Rivero, Mirza | 
Faingold, Cristina | Sinay, Isaac | Navia, Daniel 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Los marcadores  recomendados para medir la calidad del control 
estricto de la glucemia (CEG) aplicado en una unidad de cuidados críticos requieren 
del almacenamiento de múltiples mediciones de glucemia (GL) para ser calculados. El 
objetivo de nuestro trabajo fue identifi car que mediciones individuales de GL refl ejan 
mejor un adecuado CEG en el paciente sometido a cirugía cardíaca.
Método: En 235 pacientes sometidos a cirugía cardíaca en los cuales se aplicó un 
CEG se registraron todas las mediciones de GL. Se consideró un adecuado CEG 
cuando el porcentaje de mediciones de GL<= 150 mg/dl fuese >= al 70%.  Como 
mediciones simples de GL se consideraron la GL de la sexta hora, de la hora 12 y la 
GL de la mañana siguiente a la cirugía y el promedio entre GL de la sexta hora y el de 
la hora 12 (GL6-12).
Resultados: Del total, el 15% eran diabéticos y la edad promedio fue de 62+-12 
años. Se logró un CEG adecuado en 88(37%) pacientes. En el grupo de pacientes 
con un adecuado CEG, todas las mediciones individuales de GL analizadas fueron 
signifi cativamente menores: GL de la sexta hora (141+-24 Vs. 163+-37 p<0,01), GL de 
la hora 12 (133+-15 Vs. 151+-25 p<0,01) y de la mañana siguiente (133+-22 Vs. 149+-
27 p<0,01). Se determinó por regresión logística la capacidad de predecir un CEG 
adecuado de estas mediciones obteniendo las siguientes áreas bajo la curva ROC: 
0,71 para la GL de la sexta hora, 0,74 para la GL de la hora 12, 0,70 para la GL de la 
mañana siguiente y 0,78 para el promedio entre GL6-12. Siendo el promedio GL6-12 el 
que mejor predijo linealmente un adecuado CEG, se buscó el mejor valor de corte por 
curva ROC: el mismo resultó ser 140 mg/dl, con sensibilidad del 61% y especifi cidad 
del 77%.

Conclusiones: De las variables analizadas, el promedio entre GL6-12 fue el que mejor 
predijo un adecuado CEG. Este parámetro simple podría ser útil para monitorear la 
calidad del CEG aplicado en pacientes de cirugía cardíaca.
 

084. PROTEÍNA C REACTIVA PREOPERATORIA COMO PREDICTORA DE 
INSUFICIENCIA RENAL EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDÍACA.
Carrizo, Laura | Spampinato, Ricardo | Poggio, Roxana | Waldman, Silvina | Caroli, 
Christian | Celada, Javier  | Nojek, Carlos | Choen Arazi, Hernán 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: En cirugía cardíaca la insufi ciencia renal (IR) es una complicación frecuente 
y predice mortalidad. La infl amación es uno de los múltiples factores involucrados. La 
proteína C reactiva preoperatoria (PCRp) elevada podría ser un predictor de IR.

Métodos: 169 pacientes (p) prospectivos (77.3% hombres, 61.1 ± 15.9 años, Euroscore 
4.3 (IC 2-16.6)) sometidos a cirugía cardíaca entre Abril de 2007 y Diciembre de 2008. 
Se defi nió IR según la base de datos de la Society of Thoracic Surgeons. Se dosó PCRp 
a 24- 48 hs de la cirugía. Se buscó la asociación entre PCRp e insufi ciencia renal en el 
postoperatorio (IRp).
 
Resultados: 25 p (14,9%) presentaban IR preoperatoria, y 55 p (32,6%) desarrollaron 
IRp. La mortalidad intrahospitalaria global fue 5.6%(9 p), y del 22,2% entre los que 
desarrollaron IRp. El mejor valor de PCRp relacionado con el punto fi nal fue >2 mg/dl.
El análisis univariado evidenció asociación entre PCRp >2.0 mg/dL e IR (OR 2.96-IC 
1.48-9.52, p<0.002). Ajustado por variables preoperatorias e intraoperatorias los niveles 
de PCRp>2.0 mg/dL predijeron IRp (OR 2.91-IC 1.19-7.12, p<0.019).

Conclusiones: Los niveles de PCRp >2.0 mg/dL se asocian de forma independiente 
con el desarrollo de IRp. La PCRp puede utilizarse para identifi car aquellos pacientes 
con mayor riesgo de IRp.
 



125Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

085. ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DE PACIENTES CON SINDROME DE 
CORAZON IZQUIERDO HIPOPLASICO(SCIH)DESDE 2003 HASTA 2008
Ayala Beitia, Victoria | Ithuralde, Mariano | Ithuralde, Alejandro | Seara, Carlos | Garcia 
Delucis, Pablo | 
Nojek, Carlos | Balestrini, Maria del Valle | Faella, Horacio 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo:  Describir la experiencia en el manejo del  SCIH, con técnica de  Norwood-
Sano modifi cada (NS). Material y Métodos: Estudio descriptivo, observacional 
y retrospectivo se incluyeron todos los pacientes (n=28) con  SCHI que fueron 
admitidos entre el 1º de enero de 2003 y el 12 de diciembre de 2008. Se realizo  su  
evaluación desde el diagnostico prenatal y en forma secuencial hasta completar los 
3  tiempo quirúrgico NS, cirugía de Glenn (GL) y de Fontan modifi cado (FM). Variables 
analizadas:  diagnostico prenatal,edad, peso,sexo, mortalidad peri operatoria (MP) e 
inter estadio (MI), causas de mortalidad, tiempo de espera, complicaciones, sobrevida 
y seguimiento. Los resultados se expresan como mediana y rango,  o media y DS en 
las variables continuas y en valor absoluto y porcentaje en las discretas. Resultados:  
Diagnostico pre natal: 64,28%.  75%  atresia mitro-aortica. El 67 % fueron mujeres. El 
resto de las variables ver tabla 1.  Sobrevida en NS: 85%, GL:90% y  FM 100%. De NS 
a GL llegaron 18 pacientes, de GL a FM 14 y completaron el FM 7. Se re coartaron 9 
pacientes  que  se dilataron por cateterismo, con lo cual se cambia la técnica quirúrgica 
del arco aòrtico. Causas mortalidad: NS:1 sepsis,  2 disfunción de ventrículo derecho,  y 
4 en cirugía y el 57 %  pesaban  menos de 2,6 Kg. GL: 2 (1 en cirugía y 1 hipertensión 
pulmonar). Hubo 1 muerto en espera de GL y 6 en espera de FM. El seguimiento fue 
de 72 meses. La sobrevida a los 5 años fue de 50 %.  Conclusión: Si bien es solo 
un trabajo observacional y retrospectivo nos permite afi rmar que en los pacientes 
con SHCI la cirugía de NS, el seguimiento estricto y el tratamiento secuencial  nos 
permitieron tener resultados aceptables.  TABLA 1 

Total Cirugías    NS  N 28  GL  N 18   FM  N 7                                 

Edad  M   3 días (r 1-14)  4 meses (r 2-6)  40,20 meses (r 38,37- 41,50)

Peso M (Kg.)   3,15 (r 2,5-4,3)  6 (r 4,5-8)  12,5 (r 10-16) 

MP<30 días %   25  10   0 

MI %   5  22  0 

Espera cirugía/Paciente  2 Prenatal  1   6  

 

086. ESTENOSIS DE VENAS PULMONARES: UNA RARA CARDIOPATIA 
CONGENITA.
Bueno, Nora | Peirone, Alejandro | Juaneda, Ernesto | Guevara, Antonio | Benjamin, 
Monica | Cabrera, Maria | Alday, Luis 
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba Sanatorio Allende (Córdoba) - 
CORDOBA
 
OBJETIVOS: Evaluar la presentación clínica, tratamiento y resultados en pacientes 
con estenosis congénita de venas pulmonares (ECVP). 
METODO: Estudio descriptivo- retrospectivo y observacional. Entre agosto de 1993 
y marzo de 2009 se diagnosticaron 3 pacientes con ECVP: de 1 mes, 4 meses 
y 8 meses de vida. Clínica: taquipnea, cianosis, hipertensión pulmonar severa e 
insufi ciencia cardíaca congestiva. Se realizó ecocardiografía doppler color. 
RESULTADOS: Los pacientes se trataron con inotrópicos y diuréticos. El diagnóstico 
se confi rmó con angiografía selectiva : 2 pts presentaron estenosis de las cuatro 
venas con diferentes grados de severidad y 1 pt estenosis unilateral, drenando 
ambas venas en ostium único. Lesiones asociadas: CIA (OS) y CIV en 1 pt, ductus 
permeable 2 pts. En un pt se diagnosticó sífi lis congénita con afectación cutánea y 
evolucionó favorablemente post antibioticoterapia, con curación y remodelación de 
venas pulmonares demostrada por angiografía en el seguimiento alejado. En otro 
pt se realizó cirugía híbrida con CEC y colocación de stents Palmaz-Schatz (4mm) 
en venas pulmonares superior e inferior derechas y en la vena inferior izquierda. 
La vena superior izquierda presentaba atresia del ostium. Angiografía realizada 11 
días posteriores mostró fl ujo no obstructivo en las venas tratadas y presión capilar 
de Wedge normal. Dos meses después falleció por gastroenteritis y deshidratación 
severa. En el 3er pt con estenosis de venas pulmonares izquierdas que drenaban en 
orifi cio único, se optó por angioplastia con colocación de stent coronario Liberté de 
4,5mm con buen resultado. Hubo abolición de gradiente y normalización de presiones 
pulmonares en el seguimiento a corto plazo. 
CONCLUSIONES: La ECVP es una anomalía infrecuente de difícil tratamiento y 
pronóstico reservado. Resaltamos el diagnóstico de lues congénita como etiología 
secundaria e infl amatoria, y curación antibiotica. El intervencionismo con colocación de 
stent, en forma híbrida o percutánea, fué un tratamiento paliativo efi caz a corto plazo 
pero con pronóstico alejado incierto.  

087. EXPERIENCIA INICIAL CON EL USO DE STENT EN TRACTO DE SALIDA DEL 
VENTÍCULO DERECHO.
Antoni, Diego | Gamboa, Ricardo | Mollón, Pedro | Fernández, Rocío | Arroyo, Graciela 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: evaluación inicial de los resultados del implante de stent en hominjertos(H) 
obstructivos entre el ventrículo derecho(VD) y arteria pulmonar(AP).
Método: de dieciembre de 2007 a abril de 2009 se trataron 4 pacientes(p) con 
obstrucción del H entre VD y AP. Previa anestesia general, se obtuvo acceso arterial 
y venoso por vía femoral, se utilizó heparina sódica en dosis de 100 UI/Kg. Luego 
se realizaron tomas de presión en retirada para medir gradiente entre AP y VD, se 
obtuvieron angiografías de AP y VD, y posteriormente se realizó en forma simultánea 
la dilatación con balón del H y angiografía de la raíz aórtica para decartar compresión 
coronaria con el implante del stent. Se utilizaron stents Palmaz 4014 en 2 p y Express 
LD en los otros 2 p. Los diámetros no excedieron los del H colocado. Se repitieron 
tomas de presión, gradiente y angiografía de control post implante.

EDAD         PESO  PATOLOGIA      HOMOINJERTO      BALON-STENT GRADIENTE   GRADIENTE      VD/AORTA PRE      VD/AORTA POS 
(años)        (Kg)                          (mm)                        (mm)                    PRE(mmHg)   POS(mmHg)                                                                    

3                11.4            Tronco               10                            8x37                    63                    41                        1.2                           0.7 

5                16.1            Tronco               10                           10x25                  102                   25                        1.54                        0.94 

13              62               Ross                  20                           16x40                    68                  34                         0.85                        0.6 
14              38               Atresia               15                           14x40                    66                  19                         1                             0.9
 Pulmonar con 
 Comunicación 
 Interventricular 

Resultados: los gradientes entre VD y AP la relación VD/AORTA disminuyeron en 
forma evidente. La insufi ciencia pulmonar previa era moderada/severa y a posteriori fue 
severa. En el seguimiento a corto plazo, con ecocardiografía, el gradiente se mantiene 
menor al previo a la colocación del stent y no hubo alteraciones evolutivas de la función 
ventricular. Mediante radioscopía se descartaron fracturas en los stents.

Conclusiones: no existen tratamientos óptimos para la disfunción de H colocados entre 
VD y AP, este procedmiento paliativo intenta extender el tiempo de recambio quirúrgico 
aliviando la obstrucción de dichas prótesis.

 

088. CIRUGIA DE RASTELLI: IMPACTO ADVERSO DE LA COMUNICACIÓN 
INTERVENTRICULAR NO RELACIONADA CON LOS GRANDES VASOS EN LOS 
RESULTADOS QUIRÚRGICOS.
Villalba, Claudia Natalia | Woloszyn, Marcela | Mouratian, Mariela | Barreta, Jorge | 
Faella, Horacio | Laura, Juan   Capelli, Horacio 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” Hospital de Pediatría SAMIC 
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Evaluar el impacto de la localización anatómica de la comunicación 
interventricular (CIV) en  la cirugía de Rastelli.
Material y métodos: Se incluyeron 47 pacientes (pts) operados con la técnica de 
Rastelli  entre enero de 1989 y diciembre de 2007, con una media de seguimiento 
postquirúrgico de 6 años. La edad promedio de cirugía fue de  4 años. El peso medio 
14Kg. Se subdividió a los pts en: Grupo I (CIV relacionada con la aorta) 29pts y  Grupo II 
(CIV remota o no relacionada) 18pts. 
Resultados: La media de bypass y clampeo aórtico fue 162.21 min y 81.68 min  
respectivamente para el grupo I  y 215.65 min y 108.65 min para el grupo II p0.01.
En el postquirúrgico inmediato las arritmias fueron más frecuentes en el grupo II  p0.06.
Luego de una media de 3 años de la cirugía correctora, se realizaron 12 cateterismos 
intervencionistas en 9pts y 27 reoperaciones en 22pts. Se reemplazó el conducto VD-AP 
en 12pts en un promedio de 5 años. Se realizó cierre de CIV en 13pts  a una media de 1 
mes. En 11 de estos pacientes la CIV era no relacionada p0.001. Desarrollaron estenosis 
subaórtica que requirieron cirugía 6pts a una media de 5 años. El grupo II tuvo mayor 
índice de reoperaciones en el postquirúrgico inmediato p0.05. 
La mortalidad global fue 17.2%(8pts), 7pts tenían CIV no relacionada. p0.003 y 5pts 
presentaron como antecedente común el desarrollo de endocarditis infecciosa. p0.004.
En nuestro Hospital se está desarrollando, desde junio del 2.005, una experiencia inicial 
de cirugía de Nikaidoh con muy buenos resultados preliminares.
Conclusiones:
La  CIV remota en la cirugía de Rastelli se asocia a:
- Mayor frecuencia de reoperaciones en el postquirúrgico inmediato. 
- Mayor incidencia de arritmias en el postquirúrgico inmediato. 
- Mayor mortalidad global.

- Mayor mortalidad por endocarditis infecciosa.

En estos pacientes la cirugía de Nikaidoh surge como una mejor opción. De no ser posible se puede considerar la 

corrección univentricular.
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089. CIRUGIA DE LA RAIZ AORTICA CON PRESERVACION VALVULAR EN 

PACIENTES PEDIATRICOS

Garcia Delucis, Pablo | Suarez, Jose Carlos | Laura, Juan Pablo 

Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina

 

La dilatación de la raíz aortica en la población pediátrica es observada en pacientes con enfermedades del 

tejido conectivo, válvula aortica bicúspide y en el seguimiento alejado de pacientes operados de cardiopatías 

congénitas. Esta dilatación lleva al riesgo de ruptura, disección e insufi ciencia valvular (IA).

OBJETIVO: A través de un estudio retrospectivo se evaluan los resultado de nuestra experiencia en el 

reemplazo de la raíz aortica con preservación valvular. 

PACIENTES Y METODOS: Entre Abril del 2002 y Noviembre del 2008, a 5 pacientes ( menores de 18 años, 

promedio de edad 12.4 +/- 4.3 años) que presentaron dilatación de la raíz aórtica con o sin IA (1 IA severa, 2 IA 

moderada, 1 IA leve y 1 válvula competente) se les realizo de manera electiva reemplazo de la raíz aórtica con 

preservación valvular. Los diagnósticos fueron: 4 pacientes enfermedad del tejido conectivo (3 Sme de Marfan 

y 1 Sme Furlong) y un paciente dilatación de la raíz aortica con válvula aortica bicúspide. La técnica quirúrgica 

utilizada fue la misma para todos los pacientes: reemplazo de la raíz y aorta ascendente con tubo de dacron*, 

preservación valvular y reimplante coronario “ David remodeling technique”. El tiempo promedio de seguimiento 

fue de 22 +/- 13 meses.

RESULTADOS: Se ha registrado 1 caso de mortalidad temprana en el postquirúrgico inmediato por disfunción 

ventricular y ningún caso de mortalidad ni complicaciones durante el seguimiento.Todos nuestros pacientes se 

encuentran en clase funcional I. Actualmente 2 pacientes presentan IA leve y 2 IA ligera. No se han observado 

eventos tromboembólicos y ninguno ha requerido reemplazo valvular.

CONCLUSION: La cirugía del reemplazo de la raíz aortica con preservación valvular en pacientes pediátricos 

continua generando buenas expectativas, con baja morbimortalidad. El hecho de preservar la válvula aórtica 

nativa disminuye el riesgo de tromboembolismo y el uso de anticoagulantes, factores que contribuyen a la 

elección de este procedimiento en niños con dilatación de la raíz y aorta ascendente con válvula aortica 

funcionalmente recuperable.

*nr Hemashield 

 

090. ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS QUIRÚRGICOS EN UN HOSPITAL 

PÚBLICO. 2004-2008

Magliola, Ricardo | Althabe, Maria | Moreno, Guillermo | Lenz, Ana Miriam | Salgado, Gladys | Barretta, Jorge 

García Delucis, Pablo | Suarez, José 

Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: describir los resultados actuales en cirugía cardíaca en un hospital pediátrico de alta complejidad.  

Métodos: se incluyeron todos los pacientes con cardiopatia congenita operados  entre el 2004 y el 2008, 

recuperados en UCI35. Se analizaron: edad, sexo, peso, diagnóstico, cirugía, cierre esternal diferido, días de 

internación, dias de ventilacion mecanica (VM), complicaciones, mortalidad  y mortalidad ajustada por riesgo con 

escala de RACHS-1.  Separadamente se analizaron los resultados de la cirugía neonatal y de la reparación en 

un tiempo de Fallot y de CIV con coartación. Los datos se obtuvieron de la base de datos de UCI35 (EPIINFO 

6.04). Los resultados se expresan en mediana y rango o en porcentaje según corresponda.  

Resultados: Se operaron 2397 pacientes, 83% con circulacion extracorporea (CEC), el 33% menores de 1 año. 

Los diagnósticos más frecuentes fueron CIV, Fallot, CIA, estenosis/atresia pulmonar y ventrículo único. El 23% 

tenía cirugía previa, y 10%  mala condición preoperatoria (ARM e inotrópicos). Durante el postoperatorio  45% 

requirió VM, 5% diálisis peritoneal (DP), 12% cierre esternal diferido y 8.4% reoperación por sangrado, infeccion 

o defecto residual. La mortalidad global fue de 5.6%. De los 2224 pacientes categorizables por RACHS, 20% 

correspondió a la categoría uno, 39% a la dos, 33% a la tres, 6.7%  a la cuatro  y 1.34 %  a la seis; con una 

mortalidad de 0.4, 2.7, 7.2, 14, y 43% en cada  grupo. En el periodo se operaron 200 neonatos con CEC. La 

edad fue 21 días (r 1- 45)  el peso 3.1 kg (r 1.6-6.2) y 62%  varones La anomalía total de retorno venoso (ATRV), 

trasposición de grandes arterias (TGA) y corazón izquierdo hipoplásico (CIH) concentraron el 75% de estas 

cirugías. La mediana de internación fue 12 días (r 0-191), con 6 de VM  (r 0-180) y requirieon DP 18% de los 

pacientes. La mortalidad neonatal global  fue 19% disminuyendo a 14% en el último año. El 83% de los Fallot se 

repararon en un tiempo, con 2.2%. de mortalidad y  23 pacientes,  menores de 2m, con CIV y coartación (88%)  

se repararon en un tiempo con 8.6% de mortalidad.  

Conclusiones: el RACHS permite comparar resultados con centros de similar complejidad y avala la tendencia 

a la reparación en un tiempo

 

091. VALOR PRONOSTICO DEL PROBNP EN PACIENTES CON SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO SIN ST

Macin, Stella M | Coronel, Lorena | Perna, Eduardo R | Alvarez, Oscar | Babi, Carlos | Escalante, Jose | 

Fleitas, Maximiliano | Brizuela, Monica 

Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina

 

Introducción: El dosaje de pro-BNP es útil en la información pronóstico de pacientes hospitalizados con 

síndrome coronario agudo(SCA). Objetivos: Evaluar el rol pronóstico del pro-BNP en pacientes con SCA. 

Métodos: Estudio prospectivo, observacional de 128 pacientes(ptes) consecutivos con SCA sin ST, ingresados 

a unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes entre el 01/01/08 al 31/10/08, dentro de 24 horas 

del inicio de los síntomas. El Pro BNP fue medido a la admisión. 

Resultados: Hasta el dia 7 se registraron 28 eventos (muerte/IAM-reIAM-Angina recurrente). El área bajo la 

Curva ROC para determinar el mejor punto de corte de proBNP fue 0.79. Un punto de corte de 640 pg/ml mostró 

una sensibilidad de 79% y una especifi cidad de 69%. Los ptes fueron clasifi cados en grupo 1(aquellos con 

proBNP >640 pg/ml), 40%, y los restantes en grupo 2. Ambos grupos fueron diferentes en edad(67.44±10.4 vs 

61.90±12.9 años, p=0.013), historia de angina previa(59.7 vs 39.4%, p=0.033), IRC (14.8 vs 4.7%, p=0.003), 

rales(20.3 vs 3.9%, p <0.001), infradesnivel ST>2mm(64.2 vs 35.8%, p=0.023), valores de creatinina (1.22 vs 

1.08 ng/dl, p=0.039) y TnTc al ingreso(1.45 vs 0.22ng/dl, p=0.011) así como uso de diuréticos (22.6 va 1.5%, 

p<0.001). El grupo 1 presentó con mas frecuencia: muerte (4.8 vs 0%, p=0.020 y angina refractaria(14.5 vs 

3%, p=0.027). Al momento del ingreso un Score Grace mayor de 160,(OR=3.41;IC95%1.26-9.2,p=0.015), 

infradesnivel del ST>2mm(OR=4.7;IC95%1.4-14.7,p=0.008) y angina previa(OR=3.5;IC95% 1.3-9.1, p=0.010) 

fueron predictores de eventos. 

Conclusiones: Los niveles elevados de proBNP al ingreso, mayores a 640 pg/ml se relacionaron con mayor 

mortalidad y evolución a angina refractaria, sin embargo no fue predictor independiente. 

092. INFARTO NO Q LUEGO DE LA REPERFUSIÓN ¿DEPENDE DEL TIEMPO O 

DEL METODO DE REPERFUSION EMPLEADO?

García Aurelio, Mauro | Charask, Adrián | Mauro, Víctor | Castillo Costa, Yanina | Fairman, Enrique | 

Gómez Santa María, Héctor | Fernández, Alejandro | Barrero, Carlos 

Clínica Santa Isabel - Buenos Aires, Argentina

 

No existe evidencia de que la angioplastia primaria (ATC) logre una mayor incidencia de IAM no Q al 

compararla con los trombolíticos (TL). 

Objetivos: 1.Analizar la incidencia de IAM Q y no Q según la estrategia de reperfusión empleada y 

2.Establecer si existe asociación entre el tipo de IAM (Q o no Q) en el ECG de 24hs de acuerdo al tiempo de 

presentación del SCACST y el método de reperfusión implementado. 

Métodos: análisis retrospectivo de 205p consecutivos con diagnóstico de SCACST registrados en el periodo 

2004-2008. Se los  dividió según el tiempo de evolución al ingreso en tempranos y tardíos (≤ o > 2hs) y 

estrategia utilizada (ATC o TL).Se excluyeron p que no recibieron reperfusión (58p). 

Resultados: n=147p; hombres 124p (85%); edad 59[50-68] años. Tiempo al ingreso: 2[1-4]hs. No hubo 

diferencias en las características clínicas basales de la población general. Incidencia global de IAM no Q: 

TL 13/54p(24,5%) y  ATC: 26/93p(27%), p=NS. Tiempo de evolución en IAM≤ 2hs: 1[1-2]hs; TL: 1[1-2]hs vs 

ATC: 1[1-2]hs (p=NS). IAM>2 hs: 4 [3-6]hs; TL:3[3-4]hs vs ATC: 4[3-7]hs (p=0,018). Tiempo desde ingreso 

a la reperfusión en IAM≤2hs: TL: 50 vs ATC: 90 min (p=NS). IAM>2hs: TL 35 vs ATC 120 min (p=0,04). 

Incidencia de IAM no Q en los ingresados con ≤2hs (n=70): ATC 7/37p (19%) vs TL 10/33p (30%); p=NS. 

IAM no Q con >2hs (n=77): ATC 19/57p (33%) vs TL 3/20p (15%); p=NS. 

Conclusiones: En la etapa temprana del IAM los reperfundidos con TL tienen al menos similares resultados 

que la ATC. En aquellos ingresados con >2 hs de evolución del IAM, la ATC impresiona ser superior a los 

TL ya que aún en infartos con mayor tiempo de evolución y tiempo a la reperfusión la incidencia de IAM 

no Q fue superior. En la fase precoz, la estrategia de reperfusión más adecuada es aquella que pueda 

implementarse lo más rápidamente posible. 

 

089. CIRUGIA DE LA RAIZ AORTICA CON PRESERVACION VALVULAR EN 

PACIENTES PEDIATRICOS

Garcia Delucis, Pablo | Suarez, Jose Carlos | Laura, Juan Pablo 

Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina

 

La dilatación de la raíz aortica en la población pediátrica es observada en pacientes con enfermedades del 

tejido conectivo, válvula aortica bicúspide y en el seguimiento alejado de pacientes operados de cardiopatías 

congénitas. Esta dilatación lleva al riesgo de ruptura, disección e insufi ciencia valvular (IA).

OBJETIVO: A través de un estudio retrospectivo se evaluan los resultado de nuestra experiencia en el 

reemplazo de la raíz aortica con preservación valvular. 

PACIENTES Y METODOS: Entre Abril del 2002 y Noviembre del 2008, a 5 pacientes ( menores de 18 años, 

promedio de edad 12.4 +/- 4.3 años) que presentaron dilatación de la raíz aórtica con o sin IA (1 IA severa, 2 IA 

moderada, 1 IA leve y 1 válvula competente) se les realizo de manera electiva reemplazo de la raíz aórtica con 

preservación valvular. Los diagnósticos fueron: 4 pacientes enfermedad del tejido conectivo (3 Sme de Marfan 

y 1 Sme Furlong) y un paciente dilatación de la raíz aortica con válvula aortica bicúspide. La técnica quirúrgica 

utilizada fue la misma para todos los pacientes: reemplazo de la raíz y aorta ascendente con tubo de dacron*, 

preservación valvular y reimplante coronario “ David remodeling technique”. El tiempo promedio de seguimiento 

fue de 22 +/- 13 meses.

RESULTADOS: Se ha registrado 1 caso de mortalidad temprana en el postquirúrgico inmediato por disfunción 

ventricular y ningún caso de mortalidad ni complicaciones durante el seguimiento.Todos nuestros pacientes se 

encuentran en clase funcional I. Actualmente 2 pacientes presentan IA leve y 2 IA ligera. No se han observado 

eventos tromboembólicos y ninguno ha requerido reemplazo valvular.

CONCLUSION: La cirugía del reemplazo de la raíz aortica con preservación valvular en pacientes pediátricos 

continua generando buenas expectativas, con baja morbimortalidad. El hecho de preservar la válvula aórtica 

nativa disminuye el riesgo de tromboembolismo y el uso de anticoagulantes, factores que contribuyen a la 

elección de este procedimiento en niños con dilatación de la raíz y aorta ascendente con válvula aortica 

funcionalmente recuperable.

*nr Hemashield 

 

090. ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS QUIRÚRGICOS EN UN HOSPITAL 

PÚBLICO. 2004-2008

Magliola, Ricardo | Althabe, Maria | Moreno, Guillermo | Lenz, Ana Miriam | Salgado, Gladys | Barretta, Jorge 

García Delucis, Pablo | Suarez, José 

Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: describir los resultados actuales en cirugía cardíaca en un hospital pediátrico de alta complejidad.  

Métodos: se incluyeron todos los pacientes con cardiopatia congenita operados  entre el 2004 y el 2008, 

recuperados en UCI35. Se analizaron: edad, sexo, peso, diagnóstico, cirugía, cierre esternal diferido, días de 

internación, dias de ventilacion mecanica (VM), complicaciones, mortalidad  y mortalidad ajustada por riesgo con 

escala de RACHS-1.  Separadamente se analizaron los resultados de la cirugía neonatal y de la reparación en 

un tiempo de Fallot y de CIV con coartación. Los datos se obtuvieron de la base de datos de UCI35 (EPIINFO 

6.04). Los resultados se expresan en mediana y rango o en porcentaje según corresponda.  

Resultados: Se operaron 2397 pacientes, 83% con circulacion extracorporea (CEC), el 33% menores de 1 año. 

Los diagnósticos más frecuentes fueron CIV, Fallot, CIA, estenosis/atresia pulmonar y ventrículo único. El 23% 

tenía cirugía previa, y 10%  mala condición preoperatoria (ARM e inotrópicos). Durante el postoperatorio  45% 

requirió VM, 5% diálisis peritoneal (DP), 12% cierre esternal diferido y 8.4% reoperación por sangrado, infeccion 

o defecto residual. La mortalidad global fue de 5.6%. De los 2224 pacientes categorizables por RACHS, 20% 

correspondió a la categoría uno, 39% a la dos, 33% a la tres, 6.7%  a la cuatro  y 1.34 %  a la seis; con una 

mortalidad de 0.4, 2.7, 7.2, 14, y 43% en cada  grupo. En el periodo se operaron 200 neonatos con CEC. La 

edad fue 21 días (r 1- 45)  el peso 3.1 kg (r 1.6-6.2) y 62%  varones La anomalía total de retorno venoso (ATRV), 

trasposición de grandes arterias (TGA) y corazón izquierdo hipoplásico (CIH) concentraron el 75% de estas 

cirugías. La mediana de internación fue 12 días (r 0-191), con 6 de VM  (r 0-180) y requirieon DP 18% de los 

pacientes. La mortalidad neonatal global  fue 19% disminuyendo a 14% en el último año. El 83% de los Fallot se 

repararon en un tiempo, con 2.2%. de mortalidad y  23 pacientes,  menores de 2m, con CIV y coartación (88%)  

se repararon en un tiempo con 8.6% de mortalidad.  

Conclusiones: el RACHS permite comparar resultados con centros de similar complejidad y avala la tendencia 

a la reparación en un tiempo

 

091. VALOR PRONOSTICO DEL PROBNP EN PACIENTES CON SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO SIN ST

Macin, Stella M | Coronel, Lorena | Perna, Eduardo R | Alvarez, Oscar | Babi, Carlos | Escalante, Jose | 

Fleitas, Maximiliano | Brizuela, Monica 

Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina

 

Introducción: El dosaje de pro-BNP es útil en la información pronóstico de pacientes hospitalizados con 

síndrome coronario agudo(SCA). Objetivos: Evaluar el rol pronóstico del pro-BNP en pacientes con SCA. 

Métodos: Estudio prospectivo, observacional de 128 pacientes(ptes) consecutivos con SCA sin ST, ingresados 

a unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes entre el 01/01/08 al 31/10/08, dentro de 24 horas 

del inicio de los síntomas. El Pro BNP fue medido a la admisión. 

Resultados: Hasta el dia 7 se registraron 28 eventos (muerte/IAM-reIAM-Angina recurrente). El área bajo la 

Curva ROC para determinar el mejor punto de corte de proBNP fue 0.79. Un punto de corte de 640 pg/ml mostró 

una sensibilidad de 79% y una especifi cidad de 69%. Los ptes fueron clasifi cados en grupo 1(aquellos con 

proBNP >640 pg/ml), 40%, y los restantes en grupo 2. Ambos grupos fueron diferentes en edad(67.44±10.4 vs 

61.90±12.9 años, p=0.013), historia de angina previa(59.7 vs 39.4%, p=0.033), IRC (14.8 vs 4.7%, p=0.003), 

rales(20.3 vs 3.9%, p <0.001), infradesnivel ST>2mm(64.2 vs 35.8%, p=0.023), valores de creatinina (1.22 vs 

1.08 ng/dl, p=0.039) y TnTc al ingreso(1.45 vs 0.22ng/dl, p=0.011) así como uso de diuréticos (22.6 va 1.5%, 

p<0.001). El grupo 1 presentó con mas frecuencia: muerte (4.8 vs 0%, p=0.020 y angina refractaria(14.5 vs 

3%, p=0.027). Al momento del ingreso un Score Grace mayor de 160,(OR=3.41;IC95%1.26-9.2,p=0.015), 

infradesnivel del ST>2mm(OR=4.7;IC95%1.4-14.7,p=0.008) y angina previa(OR=3.5;IC95% 1.3-9.1, p=0.010) 

fueron predictores de eventos. 

Conclusiones: Los niveles elevados de proBNP al ingreso, mayores a 640 pg/ml se relacionaron con mayor 

mortalidad y evolución a angina refractaria, sin embargo no fue predictor independiente. 

092. INFARTO NO Q LUEGO DE LA REPERFUSIÓN ¿DEPENDE DEL TIEMPO O 

DEL METODO DE REPERFUSION EMPLEADO?

García Aurelio, Mauro | Charask, Adrián | Mauro, Víctor | Castillo Costa, Yanina | Fairman, Enrique | 

Gómez Santa María, Héctor | Fernández, Alejandro | Barrero, Carlos 

Clínica Santa Isabel - Buenos Aires, Argentina

 

No existe evidencia de que la angioplastia primaria (ATC) logre una mayor incidencia de IAM no Q al 

compararla con los trombolíticos (TL). 

Objetivos: 1.Analizar la incidencia de IAM Q y no Q según la estrategia de reperfusión empleada y 

2.Establecer si existe asociación entre el tipo de IAM (Q o no Q) en el ECG de 24hs de acuerdo al tiempo de 

presentación del SCACST y el método de reperfusión implementado. 

Métodos: análisis retrospectivo de 205p consecutivos con diagnóstico de SCACST registrados en el periodo 

2004-2008. Se los  dividió según el tiempo de evolución al ingreso en tempranos y tardíos (≤ o > 2hs) y 

estrategia utilizada (ATC o TL).Se excluyeron p que no recibieron reperfusión (58p). 

Resultados: n=147p; hombres 124p (85%); edad 59[50-68] años. Tiempo al ingreso: 2[1-4]hs. No hubo 

diferencias en las características clínicas basales de la población general. Incidencia global de IAM no Q: 

TL 13/54p(24,5%) y  ATC: 26/93p(27%), p=NS. Tiempo de evolución en IAM≤ 2hs: 1[1-2]hs; TL: 1[1-2]hs vs 

ATC: 1[1-2]hs (p=NS). IAM>2 hs: 4 [3-6]hs; TL:3[3-4]hs vs ATC: 4[3-7]hs (p=0,018). Tiempo desde ingreso 

a la reperfusión en IAM≤2hs: TL: 50 vs ATC: 90 min (p=NS). IAM>2hs: TL 35 vs ATC 120 min (p=0,04). 

Incidencia de IAM no Q en los ingresados con ≤2hs (n=70): ATC 7/37p (19%) vs TL 10/33p (30%); p=NS. 

IAM no Q con >2hs (n=77): ATC 19/57p (33%) vs TL 3/20p (15%); p=NS. 

Conclusiones: En la etapa temprana del IAM los reperfundidos con TL tienen al menos similares resultados 

que la ATC. En aquellos ingresados con >2 hs de evolución del IAM, la ATC impresiona ser superior a los 

TL ya que aún en infartos con mayor tiempo de evolución y tiempo a la reperfusión la incidencia de IAM 

no Q fue superior. En la fase precoz, la estrategia de reperfusión más adecuada es aquella que pueda 

implementarse lo más rápidamente posible. 

 

089. CIRUGIA DE LA RAIZ AORTICA CON PRESERVACION VALVULAR EN 
PACIENTES PEDIATRICOS
Garcia Delucis, Pablo | Suarez, Jose Carlos | Laura, Juan Pablo 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina
 
La dilatación de la raíz aortica en la población pediátrica es observada en pacientes 
con enfermedades del tejido conectivo, válvula aortica bicúspide y en el seguimiento 
alejado de pacientes operados de cardiopatías congénitas. Esta dilatación lleva al 
riesgo de ruptura, disección e insufi ciencia valvular (IA).
OBJETIVO: A través de un estudio retrospectivo se evaluan los resultado de nuestra 
experiencia en el reemplazo de la raíz aortica con preservación valvular. 
PACIENTES Y METODOS: Entre Abril del 2002 y Noviembre del 2008, a 5 pacientes 
( menores de 18 años, promedio de edad 12.4 +/- 4.3 años) que presentaron 
dilatación de la raíz aórtica con o sin IA (1 IA severa, 2 IA moderada, 1 IA leve y 1 
válvula competente) se les realizo de manera electiva reemplazo de la raíz aórtica 
con preservación valvular. Los diagnósticos fueron: 4 pacientes enfermedad del tejido 
conectivo (3 Sme de Marfan y 1 Sme Furlong) y un paciente dilatación de la raíz 
aortica con válvula aortica bicúspide. La técnica quirúrgica utilizada fue la misma para 
todos los pacientes: reemplazo de la raíz y aorta ascendente con tubo de dacron*, 
preservación valvular y reimplante coronario “ David remodeling technique”. El tiempo 
promedio de seguimiento fue de 22 +/- 13 meses.
RESULTADOS: Se ha registrado 1 caso de mortalidad temprana en el postquirúrgico 
inmediato por disfunción ventricular y ningún caso de mortalidad ni complicaciones 
durante el seguimiento.Todos nuestros pacientes se encuentran en clase funcional I. 
Actualmente 2 pacientes presentan IA leve y 2 IA ligera. No se han observado eventos 
tromboembólicos y ninguno ha requerido reemplazo valvular.
CONCLUSION: La cirugía del reemplazo de la raíz aortica con preservación 
valvular en pacientes pediátricos continua generando buenas expectativas, con baja 
morbimortalidad. El hecho de preservar la válvula aórtica nativa disminuye el riesgo de 
tromboembolismo y el uso de anticoagulantes, factores que contribuyen a la elección 
de este procedimiento en niños con dilatación de la raíz y aorta ascendente con válvula 
aortica funcionalmente recuperable.
*nr Hemashield 
 

090. ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS QUIRÚRGICOS EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO. 2004-2008
Magliola, Ricardo | Althabe, Maria | Moreno, Guillermo | Lenz, Ana Miriam | Salgado, 
Gladys | Barretta, Jorge García Delucis, Pablo | Suarez, José 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: describir los resultados actuales en cirugía cardíaca en un hospital pediátrico 
de alta complejidad.  Métodos: se incluyeron todos los pacientes con cardiopatia 
congenita operados  entre el 2004 y el 2008, recuperados en UCI35. Se analizaron: 
edad, sexo, peso, diagnóstico, cirugía, cierre esternal diferido, días de internación, dias 
de ventilacion mecanica (VM), complicaciones, mortalidad  y mortalidad ajustada por 
riesgo con escala de RACHS-1.  Separadamente se analizaron los resultados de la 
cirugía neonatal y de la reparación en un tiempo de Fallot y de CIV con coartación. Los 
datos se obtuvieron de la base de datos de UCI35 (EPIINFO 6.04). Los resultados se 
expresan en mediana y rango o en porcentaje según corresponda.  
Resultados: Se operaron 2397 pacientes, 83% con circulacion extracorporea (CEC), 
el 33% menores de 1 año. Los diagnósticos más frecuentes fueron CIV, Fallot, CIA, 
estenosis/atresia pulmonar y ventrículo único. El 23% tenía cirugía previa, y 10%  mala 
condición preoperatoria (ARM e inotrópicos). Durante el postoperatorio  45% requirió 
VM, 5% diálisis peritoneal (DP), 12% cierre esternal diferido y 8.4% reoperación por 
sangrado, infeccion o defecto residual. La mortalidad global fue de 5.6%. De los 2224 
pacientes categorizables por RACHS, 20% correspondió a la categoría uno, 39% a la 
dos, 33% a la tres, 6.7%  a la cuatro  y 1.34 %  a la seis; con una mortalidad de 0.4, 
2.7, 7.2, 14, y 43% en cada  grupo. En el periodo se operaron 200 neonatos con CEC. 
La edad fue 21 días (r 1- 45)  el peso 3.1 kg (r 1.6-6.2) y 62%  varones La anomalía 
total de retorno venoso (ATRV), trasposición de grandes arterias (TGA) y corazón 
izquierdo hipoplásico (CIH) concentraron el 75% de estas cirugías. La mediana de 
internación fue 12 días (r 0-191), con 6 de VM  (r 0-180) y requirieon DP 18% de los 
pacientes. La mortalidad neonatal global  fue 19% disminuyendo a 14% en el último 
año. El 83% de los Fallot se repararon en un tiempo, con 2.2%. de mortalidad y  23 
pacientes,  menores de 2m, con CIV y coartación (88%)  se repararon en un tiempo con 
8.6% de mortalidad.  
Conclusiones: el RACHS permite comparar resultados con centros de similar 
complejidad y avala la tendencia a la reparación en un tiempo
 

091. VALOR PRONOSTICO DEL PROBNP EN PACIENTES CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO SIN ST
Macin, Stella M | Coronel, Lorena | Perna, Eduardo R | Alvarez, Oscar | Babi, Carlos | 
Escalante, Jose | Fleitas, Maximiliano | Brizuela, Monica 
Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina
 
Introducción: El dosaje de pro-BNP es útil en la información pronóstico de pacientes 
hospitalizados con síndrome coronario agudo(SCA). Objetivos: Evaluar el rol pronóstico 
del pro-BNP en pacientes con SCA. Métodos: Estudio prospectivo, observacional de 
128 pacientes(ptes) consecutivos con SCA sin ST, ingresados a unidad coronaria del 
Instituto de Cardiología de Corrientes entre el 01/01/08 al 31/10/08, dentro de 24 horas 
del inicio de los síntomas. El Pro BNP fue medido a la admisión. 
Resultados: Hasta el dia 7 se registraron 28 eventos (muerte/IAM-reIAM-Angina 
recurrente). El área bajo la Curva ROC para determinar el mejor punto de corte de 
proBNP fue 0.79. Un punto de corte de 640 pg/ml mostró una sensibilidad de 79% 
y una especifi cidad de 69%. Los ptes fueron clasifi cados en grupo 1(aquellos con 
proBNP >640 pg/ml), 40%, y los restantes en grupo 2. Ambos grupos fueron diferentes 
en edad(67.44±10.4 vs 61.90±12.9 años, p=0.013), historia de angina previa(59.7 
vs 39.4%, p=0.033), IRC (14.8 vs 4.7%, p=0.003), rales(20.3 vs 3.9%, p <0.001), 
infradesnivel ST>2mm(64.2 vs 35.8%, p=0.023), valores de creatinina (1.22 vs 1.08 ng/
dl, p=0.039) y TnTc al ingreso(1.45 vs 0.22ng/dl, p=0.011) así como uso de diuréticos 
(22.6 va 1.5%, p<0.001). El grupo 1 presentó con mas frecuencia: muerte (4.8 vs 
0%, p=0.020 y angina refractaria(14.5 vs 3%, p=0.027). Al momento del ingreso un 
Score Grace mayor de 160,(OR=3.41;IC95%1.26-9.2,p=0.015), infradesnivel del 
ST>2mm(OR=4.7;IC95%1.4-14.7,p=0.008) y angina previa(OR=3.5;IC95% 1.3-9.1, 
p=0.010) fueron predictores de eventos. 
Conclusiones: Los niveles elevados de proBNP al ingreso, mayores a 640 pg/ml se 
relacionaron con mayor mortalidad y evolución a angina refractaria, sin embargo no fue 
predictor independiente. 

092. INFARTO NO Q LUEGO DE LA REPERFUSIÓN ¿DEPENDE DEL TIEMPO O 
DEL METODO DE REPERFUSION EMPLEADO?
García Aurelio, Mauro | Charask, Adrián | Mauro, Víctor | Castillo Costa, Yanina | 
Fairman, Enrique | Gómez Santa María, Héctor | Fernández, Alejandro | Barrero, 
Carlos 
Clínica Santa Isabel - Buenos Aires, Argentina
 
No existe evidencia de que la angioplastia primaria (ATC) logre una mayor 
incidencia de IAM no Q al compararla con los trombolíticos (TL). 
Objetivos: 1.Analizar la incidencia de IAM Q y no Q según la estrategia de 
reperfusión empleada y 2.Establecer si existe asociación entre el tipo de IAM (Q o 
no Q) en el ECG de 24hs de acuerdo al tiempo de presentación del SCACST y el 
método de reperfusión implementado. 
Métodos: análisis retrospectivo de 205p consecutivos con diagnóstico de SCACST 
registrados en el periodo 2004-2008. Se los  dividió según el tiempo de evolución 
al ingreso en tempranos y tardíos (≤ o > 2hs) y estrategia utilizada (ATC o TL).Se 
excluyeron p que no recibieron reperfusión (58p). 
Resultados: n=147p; hombres 124p (85%); edad 59[50-68] años. Tiempo al 
ingreso: 2[1-4]hs. No hubo diferencias en las características clínicas basales de 
la población general. Incidencia global de IAM no Q: TL 13/54p(24,5%) y  ATC: 
26/93p(27%), p=NS. Tiempo de evolución en IAM≤ 2hs: 1[1-2]hs; TL: 1[1-2]hs vs 
ATC: 1[1-2]hs (p=NS). IAM>2 hs: 4 [3-6]hs; TL:3[3-4]hs vs ATC: 4[3-7]hs (p=0,018). 
Tiempo desde ingreso a la reperfusión en IAM≤2hs: TL: 50 vs ATC: 90 min (p=NS). 
IAM>2hs: TL 35 vs ATC 120 min (p=0,04). Incidencia de IAM no Q en los ingresados 
con ≤2hs (n=70): ATC 7/37p (19%) vs TL 10/33p (30%); p=NS. IAM no Q con >2hs 
(n=77): ATC 19/57p (33%) vs TL 3/20p (15%); p=NS. 
Conclusiones: En la etapa temprana del IAM los reperfundidos con TL tienen 
al menos similares resultados que la ATC. En aquellos ingresados con >2 hs de 
evolución del IAM, la ATC impresiona ser superior a los TL ya que aún en infartos 
con mayor tiempo de evolución y tiempo a la reperfusión la incidencia de IAM no 
Q fue superior. En la fase precoz, la estrategia de reperfusión más adecuada es 
aquella que pueda implementarse lo más rápidamente posible. 
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093. ESTRATEGIA INVASIVA VERSUS CONSERVADORA EN PACIENTES CON 
SINDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST: TOMA 
DE DECISION EN EL PACIENTE INDIVIDUAL DESDE LA PERSPECTIVA 
PROBABILISTICA
Poggio, Rosana | Miriuka, Santiago G. | Cohen Arazi, Hernán 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
OBJETIVOS: La información disponible no es concluyente respecto al benefi cio 
de la estrategia invasiva temprana de rutina (EIT) sobre la estrategia guiada por 
isquemia (EGI) para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos sin elevación 
del segmento ST (SCASEST) de alto riesgo. Debido a la heterogeneidad de las 
poblaciones incluidas y la metodología utilizada en los estudios, se difi culta extrapolar 
dichos resultados al paciente individual y decidir cual es la estrategia que brinda el 
mayor benefi cio. El objetivo de éste estudio es evaluar la toma de decisión  desde el 
punto de vista probabilística para el paciente individual.  
METODOS: Se construyó un árbol de decisión  por medio del software DATA 3.5. 
Las probabilidades (P) asignadas se ponderaron según fueron reportados en los 
metanálisis y subanálisis disponibles a la fecha. Se realizó análisis de sensibilidad 
de una vía para determinar las probabilidades umbrales de tratamiento. El evento 
primario es muerte total y el horizonte temporal es de 4 años. se asignó una utilidad de 
0 a las ramas que no presentaron el evento y 1 a los que lo presentaron. 
RESULTADOS: Las P de muerte del caso base son: cinecoronariografía (CCG) = 
0.1%, grupo no revascularizado = 10%, grupo revascularizado = 4.8%, angioplastia 
= 1.5% y cirugía = 3.5%. La rama EIT presentó un discreto benefi cio por sobre la 
EGI (8 vs. 9 muertes respectivamente). En el análisis de sensibilidad se observó que 
la EIT no es la estrategia de elección cuando la mortalidad de la CCG es ≥2.4%,  la 
mortalidad de la angioplastia o de la cirugía es ≥9% y la tasa de revascularización es 
≤24%. 
CONCLUSIONES: La EIT brindaría benefi cios en mortalidad por sobre la EGI, para 
las P del caso base elegido. Dichos benefi cios son estables dentro de los rangos 
reportados en la literatura. La mortalidad relacionada a los procedimientos invasivos 
debería elevarse considerablemente para generar cambio de estrategia. 

094. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE MULTIPLES 
VASOS DURANTE EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL 
DEL SEGMENTO ST NO COMPLICADO. RESULTADOS DE UNA SERIE 
CONSECUTIVA DE UN CENTRO UNICO.
Duronto, Ernesto Alfredo | Landeta, Federico | Marturano, Maria Pia | Valdivieso, Leon | 
Lev, Gustavo | Fava, Carlos | Mendiz, Oscar | Alfredo Gurfi nkel, Enrique Pablo 
Fundación Favaloro Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Durante la angioplastia coronaria (ATC) primaria en el infarto agudo de 
miocardio (IAM) es frecuente el hallazgo de lesiones severas en otros vasos del árbol 
coronario, además del responsable. Objetivo: analizar la seguridad y efi cacia de la ATC 
de vasos múltiples en el IAM no complicado en una serie consecutiva de pacientes (p.) 
en nuestro centro. 
Métodos: De un total de 470 p. consecutivos con IAM y ATC primaria, en un periodo 
de 6 años, se seleccionaron 195 con lesión severa (> 70%) de al menos un vaso 
además del responsable del IAM. Se excluyeron p. con escore de Killip y Kimball 3 y 
4, quedando 183 p.que constituyeron la población en estudio. De estos a 128 p. se les 
realizo ATC del vaso responsable solamente (grupo A) y a 55 de múltiples vasos (grupo 
B) durante el evento agudo. Se analizo la ocurrencia de eventos cardiovasculares 
mayores (muerte, IAM no fatal y accidente cerebrovascular) así como la necesidad de 
nueva revascularización en la etapa hospitalaria y en el seguimiento al año. 
Resultados: Las características básales de la población no difi rieron entre los grupos. 
Dos p. en el grupo A (1,6%) y 3 en el grupo B (5,5%) fallecieron en el hospital (p= 0,32). 
No se registraron reinfartos no fatales ni accidentes cerebrovasculares en el hospital. 
En el seguimiento anual no se registraron eventos cardiovasculares mayores en los 
grupos. Sin embargo 32 p. en el grupo A (25 %) y 5 en el grupo B (9,1%) necesitaron 
un nuevo procedimiento de revascularización luego del alta, en el primer año de 
seguimiento (chi cuadrado 5,09 p= 0,02). La reducción del riesgo relativo de necesidad 
de nueva revascularización fue de 64% y el numero necesario a tratar de 6,29 pacientes 
para evitar un nuevo procedimiento. 
Conclusiones: en esta serie consecutiva de pacientes con IAM no complicado 
la angioplastia de vasos múltiples fue segura y efi caz  no asociándose a eventos 
cardiovasculares mayores en la fase intrahospitalaria ni en el seguimiento alejado. 
Los pacientes con lesión de múltiples vasos a los que se les realizó solo la ATC de la 
arteria responsable del IAM necesitaron una nueva reintervención con una frecuencia 
signifi cativamente mayor en el seguimiento anual. 

 

095. ¿HAY DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL MANEJO Y PRONÓSTICO DE 
PACIENTES CON SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACIÓN DEL 
SEGMENTO ST? 
Rolandi, Florencia | Perez de Arenaza, Diego | Berlante, Ezequiel | Santillan, Omar | 
Moreno, Consuelo | Perez Etchepare, Raul | Cagide, Arturo | Navarro Estrada, Jose Luis 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Diversas estrategias diagnósticas y terapéuticas en pacientes (pts) con síndromes 
coronarios agudos sin elevación del ST (SCA-SEST) han probado su benefi cio en 
ambos sexos. Sin embargo, registros internacionales reportaron subutilización de estas 
estrategias en las mujeres y también diferencias en su evolución. 
Objetivo Evaluar diferencias de género en el manejo diagnóstico y terapéutico de pts 
con SCASEST como también en su pronóstico.    
Métodos Cohorte prospectiva de pts ingresados consecutivamente a UCO con 
SCASEST. Seguimiento telefónico a 6 meses (97%). Se compararon según género 
características clínicas, manejo intrahospitalario y evolución a 6 meses.
Resultados Se incluyeron 1121 pts: 704 (62.8%) hombres y 417 (37.2%) mujeres. Las 
mujeres eran más añosas que los hombres (71.1 ±11.6 vs. 66.3 ±12.1 años, p<0.001). 
Los hombres tenían más antecedentes de ex-TBQ (70.5% vs. 30.5%, p<0.0001), DBT 
(25.6% vs. 15.4%, p<0.01), infarto (29.8% vs. 14.9%, p<0.001), CRM (14.5% vs. 7.4%, 
p<0.001). No se observaron diferencias en HTA, dislipidemia, ACV previo, ni en la 
medicación habitual. La prevalencia de pts de alto riesgo fue similar en ambos grupos. 
Al ingreso fue comparable la proporción de infraST y más hombres que mujeres tuvieron 
troponina positiva (55.9% vs. 49.1%, p=0.04). En la etapa intrahospitalaria, las mujeres 
recibieron menos beta-bloqueantes (85.6% vs. 89.9%, p=0.03), clopidogrel (37.4% vs. 
44%, p=0.03) y estatinas (79.6% vs. 84.9%, p=0.02) y se les efectuó menos angiografía 
coronaria (42.9% vs. 58.7%, p<0.001). Las mujeres presentaron más lesiones no 
signifi cativas (38.9% vs. 13.7%, p=0.01) y menos enf. de TCI y 3 vasos (16.8% vs. 
30.7%, p<0.01).  En la población con enfermedad coronaria signifi cativa, se observó 
similar tasa de ATC y una tendencia a mayor CRM en los hombres. La incidencia de 
muerte y/o infarto no fatal a 180 días fue similar en hombres y mujeres (4.1% vs. 4.8%, 
p=0.6).
Conclusiones. En este registro el manejo de los SCA-SEST difi ere en hombres y 
mujeres: éstas son menos intervenidas y reciben menos drogas de probada efi cacia. 
Estas diferencias, sin embargo, no parecen tener un impacto pronóstico a mediano 
plazo. 
 

096. ANALISIS DE LA DEMORA EN PACIENTES CON IAM DERIVADOS PARA 
ANGIOPLASTIA CORONARIA
Papantoniou, Alonso | García, Diego | Ulmete, Elisabet | Gagliardi, Juan | Piombo, 
Alfredo 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La angioplastia coronaria (AC) empleada como método de reperfusión 
en el IAM está vinculada claramente con la demora al tratamiento afectando su efi cacia 
clínica. 

Métodos: Se analizaron las AC primarias y de rescate en 170 pacientes(p) 
consecutivos dvididos en 2 grupos: los de acceso directo al centro con AC (G1) y los 
derivados desde otros centros (G2). Se registraron los diferentes componentes de la 
demora y se evaluó la adherencia a las recomendaciones para transferencia de p entre 
centros para AC primaria de la SAC. Los tiempos se expresan mediante la mediana y el 
rango intercuartilo.

Resultados: Hubo 88 p del G1 y 82 p del G2. Los p del G2 fueron más jóvenes (55 vs 
63 años; p<0001), con mayor prevalencia de hombres (88 vs 76%; p<0.05) y de IAM de 
cara anterior (59 vs 38%; p<0.01). No hubo diferencias signifi cativas en la clase Killip 
de ingreso. Para AC primaria (n=122) los tiempos (minutos) fueron: Inicio síntomas-
consulta, 92(55-180)(G1) vs 60(45-120)(G2); p<0.05. Demora en primer centro(G2), 
140(70-215). Tiempo de traslado, 30(20-30). Puerta-balón local, 100(49-146)(G1) vs 
30(20-55)(G2); p<0.001. Puerta-balón total (G2), 210(150-260). Inicio síntomas-balón 
(demora total), 245(168-380)(G1) vs 280(230-380)(G2)(pNS). Para AC de rescate (G2; 
n=20): Síntomas-consulta, 60(30-150). Demora primer centro, 185(135-246). Traslado 
30(20-40). Puerta-balón local, 32(30-50). Puerta-balón total, 245(200-340). Demora 
total, 347(265-540). La adherencia a las normas SAC de derivación a AC primaria 
resultó: clase I, 2%; clase II, 28% y clase III, 70% de los casos.

Conclusiones: La demora para la realización de AC en el IAM  impresiona excesiva e 
inadecuada, en especial en los pacientes derivados para AC primaria. La adherencia a 
las guías nacionales es muy defi citaria. 
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097. PREVALENCIA DE TABAQUISMO Y SU RELACION CON VARIABLES SOCIO-

AMBIENTALES EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA REGIÓN EDUCATIVA 5 DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Picarel, Anibal Enrique | Robilotte, Analía Noemí | Giordano, Jorge | García, Jorge | Cerruti, Silvina | 

Santoro, Walter | Gonzalez, Laura | Angelini, Richard 

Hospital Lucio Mélendez - Buenos Aires

 

Objetivo: Evaluar la prevalencia de tabaquismo y relación con variables socioambientales en una población 

escolar de una región educativa (RE5) de la provincia de Buenos Aires.

Material y Método:En noviembre del 2008 se encuestaron 11.265 alumnos en las escuelas públicas de la 

RE5, una división por año y por escuela del Educación Superior Básica y Secundario. De haber más de una 

división por año se sorteaba cual se encuestaría. Se interrogaron: Tabaquismo (Haber fumado un cigarrillo en el 

último mes), edad, sexo, cantidad de cigarrillos diarios, tabaquismo en padre, madre, hermanos, mejor amigo, 

deporte y haber recibido explicación de un adulto (EA) sobre lo nocivo del tabaquismo. Se utilizo el Test de Chi 

Cuadrado, Odds Ratio (OR) e intervalos de confi anza 95 %.

Resultados: La media de edad fue: 15,24 años (DE1,81)

La prevalencia de tabaquismo: fue del 17,4%. Y en el sexo femenino el tabaquismo fue mas frecuente(18,7% 

vs 15,9%, p < 0,05)

Variable  No Fumadores     Fumadores  p   OR e IC 95%          

Padre Fumador         39,8%     50,1%   < 0,05   1,51 (IC 1,37-1,67) 

Madre Fumadora        27,2%    39,2%   <0,05   1,73 (IC 1,56-1,92) 

Hermano Fumador     31,2%    53,5%   <0,05   2,53 (IC 2,29-2,80) 

Amigo Fumador          26,5%    65,6%   <0,05   5,30 (IC 4,77-5,90) 

Deportes SI         58,7%    49,3%   <0,05   0,69 (IC 0,62-0,76) 

Conclusiones: El tabaquismo en familiares y amigos se asocio a mayor prevalencia en los alumnos. El 

deporte, y el sexo masculino se asociaron a menor prevalencia. No encontramos diferencias signifi cativas 

para EA.

 

 

098. RELEVAMIENTO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

BARILOCHE

Calandrelli, Matías | Saavedra, María Emilia | Trevisán, Mariano | Zgaib, María | Elisa Parola, Marisa | 

Ferrante, Daniel 

Distrito SAC Región de los lagos - San Carlos de Bariloche

 

Para un mejor conocimiento del perfi l epidemiológico de una población la Organización Panamericana de la 

Salud recomienda, además del autoreporte, realizar mediciones físicas y de laboratorio. 

Objetivos: Determinar la prevalencia, concientización y nivel de control de los factores de riesgo cardiovascu-

lar (FRC) en una muestra representativa de la población de San Carlos de Bariloche, comparar los resultados 

obtenidos con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 (ENFR) y estimar el riesgo cardiovascular 

global. 

Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo, transversal, observacional. El muestreo fue probabilístico, 

bietápico, estratifi cado (radio censal, vivienda). En cada hogar se entrevistaron todos los >17 años que 

fi rmaron consentimiento. Se utilizó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y se obtuvieron medidas 

antropométricas y dosajes de colesterol, HDL, glucemia y creatinina. Se defi nieron Hipertensión arterial (HTA): 

≥140/90 mmHg o tratados, Hipercolesterolemia (HC): ≥240 mg% o tratados, HDL bajo: <40 mg% y Diabetes 

(DBT): ≥126 mg% o tratados. 

Resultados: Se realizaron 902 encuestas, con una tasa de respuesta del 87.4%. La edad promedio fue 

42.3 años (rango 18-88) y el 52% fueron mujeres. Las prevalencias de los FRC fueron: baja actividad física 

46,2%, consumo de tabaco 31.7%, sobrepeso y obesidad 42.7% y 21.9%. Prevalencia (1) Conocidos Tratados 

Controlados ENFR (Prevalencia) HTA 31.6% 59,7% 53,1% 38,1% 34,4% * DBT 8.3 % 63.3 % 49.3 % 78% 

11,9%** HC 21,5 % 26.7% 44.7% 57 % 27,8%** *diferencia con (1): p=0.09; ** diferencia con (1): p<0.001 

Los valores promedios fueron: HTA: 119/75, colesterolemia: 188 mg%, HDL: 50 mg%, glucemia 90 mg%. 

La tasa de población con riesgo moderado-alto (2 o + FRC mayores) (≥10%) fue del 18%. Conclusiones: 

En un muestreo representativo de nuestra ciudad las prevalencias de DBT e HC resultaron menores que las 

reportadas a nivel nacional. Se observó un bajo nivel de conciencia en todos los FRC medidos, sugiriendo que 

deben realizarse campañas de promoción de la salud para mejorar estos índices.  

099. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS EN 

UNA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CONURBANO BONAERENSE (PROGRAMA 

PREVECARDIO)

Baratta, Sergio | Iacometti, Gilbert | Hernández, Diego | Costa, Ariel | Barja, Luis | Bilbao, Jorge | Hita, Alejandro 

Turri, Domingo 

Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina

 

La prevención primaria cardiovascular en la población joven constituye una herramienta declamada pero de 

baja implementación. 

Objetivos: Conocer la epidemiología relacionada con la alimentación, el tabaquismo, la actividad física (AF), el 

tiempo de descanso y de ocio en una población escolar. 

Método: Estudio con diseño prospectivo, observacional y transversal. Participaron en el diseño y ejecución: 

médicos, pacientes y docentes. Se recolectaron 6316 encuestas en 28 colegios (63% públicos). 

Resulados:  La edad promedio fue 13±3,6años (42% varones). En el 45% de las familias había fumadores y 

se fumaba dentro del hogar 39%. El 4,7% de los alumnos (A) fumó en alguna ocasión. El 49% agregaba sal a 

las comidas. Endulzaba con azúcar el 93,6% de los A, con edulcorante 5,8%. El 100% almorzaban y el 96,4% 

cenaban.  El 78% ingería carne vacuna 4 ó más veces/semana (v/s), el 54% no ingería pescado habitual-

mente. Ingerían diariamente frutas el 14% y verduras el 15%. El 78,6% almorzaban o cenaban hamburguesas/

salchichas 4 ó más  v/s  y  el 44% pizzas/empanadas. La ingesta de leche no superó el 59% en los desayunos 

ni en las meriendas. Las bebidas más consumidas fueron gaseosas (G) y jugos (J) (almuerzo y cena: agua 

40,1% y 39,1%, G dietéticas 9,4% y 8,9%, G no dietéticas 43% y 41,3% y J 48% y 49,2%, respectivamente). 

El 17,5% de los A efectuaba AF escolar. La AF extraescolar semanal fue  6-7 veces en 1,2%, 4-5 veces en el 

5,3%, 1-3 veces 82,8% y nunca 10,7%. El 26% tenía acceso a internet. El 96,2% de los A miraba TV (promedio 

4,1±2,2 hs), 51% usaba PC (promedio 2,1±1,8 hs) y el 42% juegos electrónicos (promedio 2,15±1,6 hs). El 

25% dormía menos de 8 hs. 

Conclusión: La forma de alimentación mostró una dieta rica en grasas, sal, con un alto consumo de carnes 

rojas y muy bajo en pescado. La ingesta de frutas y  verduras fue muy baja y se evidenció un alto porcentaje 

de consumo de comidas rápidas. Este tipo de alimentación y hábitos no cumplen con las premisas de las guías 

alimentarías. El conocimiento de estos resultados contribuyen a diseñar estrategias de promoción y protección 

de la salud en la infancia en las que no solo los médicos sino toda la comunidad deberían estar involucrados.

 

100. ESCUELA PÚBLICAS Y PRIVADAS. COMPARACIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS 

DE ALIMENTACIÓN EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CONURBANO BONAER-

ENSE (PROGRAMA PREVECARDIO).

Costa, Ariel | Baratta, Sergio | Ferroni, Fabián | Lipszyc, Federico | Hernández, Diego | Obregón, Sebastián | 

Hita, Alejandro | Turri, Domingo 

Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina

 

En relación a la prevención cardiovascular en la etapa escolar, el marco económico, social y cultural del 

alumno podrían determinar estrategias educativas específi cas.  

Objetivos: Comparar entre escuelas públicas y privadas, la realidad epidemiológica relacionada con la 

alimentación y los hábitos.

Métodos: Estudio con diseño prospectivo, observacional y transversal. Se seleccionaron 28 colegios y se 

recolectaron 6316 encuestas (63% colegios públicos) . 

Resulados:  La edad promedio de los encuestados fue de 13,9 ± 3,6 años (6-21 años, 42% varones). En el 

ámbito privado se observó mejor nivel educativo de los padres (p<0,001), mayor porcentaje de: cobertura 

médica (53% vs 21%, p<0,001), trabajo estable (p<0,001), acceso a internet (51% vs 12%, p<0,001), TV paga 

(75% vs 54%, p<0,001), mayor porcentaje de uso de PC (72% vs 39%, p<0,001) y uso de juegos electrónicos 

(49% vs 39%, p<0,001), mayor ingesta de frutas (p<0,001), verduras (p<0,001), pescado (p<0,001), leche 

(p<0,001), frecuencia de actividad física (p<0,001) y menor porcentaje de madres ama de casa (59% vs 79%, 

p<0,001), fumadores en la familia (47% vs 60%, p<0,001), fumadores dentro del hogar (35% vs 41%,p<0,001), 

alumnos fumadores (3,3% vs 5,6%, p<0,001), menor uso de sal en la mesa (42% vs 52%, p<0,001), menor 

ingesta de hamburguesas (p<0,001), pizzas (p<0,001), gaseosas (p<0,001), carne de vaca y pollo (p<0,001), 

frituras (p<0,001), menor tiempo de contacto con la TV (3,4 vs 4,5 hs, p<0,001), con la PC (1,98 vs 2,2 hs, 

p<0,001), juegos electrónicos (1,8 vs 2,4 hs, p<0,001). No se observaron diferencias signifi cativas en las horas 

de sueño (p<0,07).

Conclusión: se observaron diferencias culturales, económicas, de tipo de alimentación y hábitos entre cole-

gios públicos y privados. El conocimiento de estos resultados contribuyen a diseñar estrategias de promoción 

y protección de la salud en la infancia en las que no solo los médicos sino toda la comunidad deberían estar 

involucrados. 

097. PREVALENCIA DE TABAQUISMO Y SU RELACION CON VARIABLES SOCIO-

AMBIENTALES EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA REGIÓN EDUCATIVA 5 DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Picarel, Anibal Enrique | Robilotte, Analía Noemí | Giordano, Jorge | García, Jorge | Cerruti, Silvina | 

Santoro, Walter | Gonzalez, Laura | Angelini, Richard 

Hospital Lucio Mélendez - Buenos Aires

 

Objetivo: Evaluar la prevalencia de tabaquismo y relación con variables socioambientales en una población 

escolar de una región educativa (RE5) de la provincia de Buenos Aires.

Material y Método:En noviembre del 2008 se encuestaron 11.265 alumnos en las escuelas públicas de la 

RE5, una división por año y por escuela del Educación Superior Básica y Secundario. De haber más de una 

división por año se sorteaba cual se encuestaría. Se interrogaron: Tabaquismo (Haber fumado un cigarrillo en el 

último mes), edad, sexo, cantidad de cigarrillos diarios, tabaquismo en padre, madre, hermanos, mejor amigo, 

deporte y haber recibido explicación de un adulto (EA) sobre lo nocivo del tabaquismo. Se utilizo el Test de Chi 

Cuadrado, Odds Ratio (OR) e intervalos de confi anza 95 %.

Resultados: La media de edad fue: 15,24 años (DE1,81)

La prevalencia de tabaquismo: fue del 17,4%. Y en el sexo femenino el tabaquismo fue mas frecuente(18,7% 

vs 15,9%, p < 0,05)

Variable  No Fumadores     Fumadores  p   OR e IC 95%          

Padre Fumador         39,8%     50,1%   < 0,05   1,51 (IC 1,37-1,67) 

Madre Fumadora        27,2%    39,2%   <0,05   1,73 (IC 1,56-1,92) 

Hermano Fumador     31,2%    53,5%   <0,05   2,53 (IC 2,29-2,80) 

Amigo Fumador          26,5%    65,6%   <0,05   5,30 (IC 4,77-5,90) 

Deportes SI         58,7%    49,3%   <0,05   0,69 (IC 0,62-0,76) 

Conclusiones: El tabaquismo en familiares y amigos se asocio a mayor prevalencia en los alumnos. El 

deporte, y el sexo masculino se asociaron a menor prevalencia. No encontramos diferencias signifi cativas 

para EA.

 

 

098. RELEVAMIENTO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

BARILOCHE

Calandrelli, Matías | Saavedra, María Emilia | Trevisán, Mariano | Zgaib, María | Elisa Parola, Marisa | 

Ferrante, Daniel 

Distrito SAC Región de los lagos - San Carlos de Bariloche

 

Para un mejor conocimiento del perfi l epidemiológico de una población la Organización Panamericana de la 

Salud recomienda, además del autoreporte, realizar mediciones físicas y de laboratorio. 

Objetivos: Determinar la prevalencia, concientización y nivel de control de los factores de riesgo cardiovascu-

lar (FRC) en una muestra representativa de la población de San Carlos de Bariloche, comparar los resultados 

obtenidos con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 (ENFR) y estimar el riesgo cardiovascular 

global. 

Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo, transversal, observacional. El muestreo fue probabilístico, 

bietápico, estratifi cado (radio censal, vivienda). En cada hogar se entrevistaron todos los >17 años que 

fi rmaron consentimiento. Se utilizó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y se obtuvieron medidas 

antropométricas y dosajes de colesterol, HDL, glucemia y creatinina. Se defi nieron Hipertensión arterial (HTA): 

≥140/90 mmHg o tratados, Hipercolesterolemia (HC): ≥240 mg% o tratados, HDL bajo: <40 mg% y Diabetes 

(DBT): ≥126 mg% o tratados. 

Resultados: Se realizaron 902 encuestas, con una tasa de respuesta del 87.4%. La edad promedio fue 

42.3 años (rango 18-88) y el 52% fueron mujeres. Las prevalencias de los FRC fueron: baja actividad física 

46,2%, consumo de tabaco 31.7%, sobrepeso y obesidad 42.7% y 21.9%. Prevalencia (1) Conocidos Tratados 

Controlados ENFR (Prevalencia) HTA 31.6% 59,7% 53,1% 38,1% 34,4% * DBT 8.3 % 63.3 % 49.3 % 78% 

11,9%** HC 21,5 % 26.7% 44.7% 57 % 27,8%** *diferencia con (1): p=0.09; ** diferencia con (1): p<0.001 

Los valores promedios fueron: HTA: 119/75, colesterolemia: 188 mg%, HDL: 50 mg%, glucemia 90 mg%. 

La tasa de población con riesgo moderado-alto (2 o + FRC mayores) (≥10%) fue del 18%. Conclusiones: 

En un muestreo representativo de nuestra ciudad las prevalencias de DBT e HC resultaron menores que las 

reportadas a nivel nacional. Se observó un bajo nivel de conciencia en todos los FRC medidos, sugiriendo que 

deben realizarse campañas de promoción de la salud para mejorar estos índices.  

099. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS EN 

UNA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CONURBANO BONAERENSE (PROGRAMA 

PREVECARDIO)

Baratta, Sergio | Iacometti, Gilbert | Hernández, Diego | Costa, Ariel | Barja, Luis | Bilbao, Jorge | Hita, Alejandro 

Turri, Domingo 

Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina

 

La prevención primaria cardiovascular en la población joven constituye una herramienta declamada pero de 

baja implementación. 

Objetivos: Conocer la epidemiología relacionada con la alimentación, el tabaquismo, la actividad física (AF), el 

tiempo de descanso y de ocio en una población escolar. 

Método: Estudio con diseño prospectivo, observacional y transversal. Participaron en el diseño y ejecución: 

médicos, pacientes y docentes. Se recolectaron 6316 encuestas en 28 colegios (63% públicos). 

Resulados:  La edad promedio fue 13±3,6años (42% varones). En el 45% de las familias había fumadores y 

se fumaba dentro del hogar 39%. El 4,7% de los alumnos (A) fumó en alguna ocasión. El 49% agregaba sal a 

las comidas. Endulzaba con azúcar el 93,6% de los A, con edulcorante 5,8%. El 100% almorzaban y el 96,4% 

cenaban.  El 78% ingería carne vacuna 4 ó más veces/semana (v/s), el 54% no ingería pescado habitual-

mente. Ingerían diariamente frutas el 14% y verduras el 15%. El 78,6% almorzaban o cenaban hamburguesas/

salchichas 4 ó más  v/s  y  el 44% pizzas/empanadas. La ingesta de leche no superó el 59% en los desayunos 

ni en las meriendas. Las bebidas más consumidas fueron gaseosas (G) y jugos (J) (almuerzo y cena: agua 

40,1% y 39,1%, G dietéticas 9,4% y 8,9%, G no dietéticas 43% y 41,3% y J 48% y 49,2%, respectivamente). 

El 17,5% de los A efectuaba AF escolar. La AF extraescolar semanal fue  6-7 veces en 1,2%, 4-5 veces en el 

5,3%, 1-3 veces 82,8% y nunca 10,7%. El 26% tenía acceso a internet. El 96,2% de los A miraba TV (promedio 

4,1±2,2 hs), 51% usaba PC (promedio 2,1±1,8 hs) y el 42% juegos electrónicos (promedio 2,15±1,6 hs). El 

25% dormía menos de 8 hs. 

Conclusión: La forma de alimentación mostró una dieta rica en grasas, sal, con un alto consumo de carnes 

rojas y muy bajo en pescado. La ingesta de frutas y  verduras fue muy baja y se evidenció un alto porcentaje 

de consumo de comidas rápidas. Este tipo de alimentación y hábitos no cumplen con las premisas de las guías 

alimentarías. El conocimiento de estos resultados contribuyen a diseñar estrategias de promoción y protección 

de la salud en la infancia en las que no solo los médicos sino toda la comunidad deberían estar involucrados.

 

100. ESCUELA PÚBLICAS Y PRIVADAS. COMPARACIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS 

DE ALIMENTACIÓN EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CONURBANO BONAER-

ENSE (PROGRAMA PREVECARDIO).

Costa, Ariel | Baratta, Sergio | Ferroni, Fabián | Lipszyc, Federico | Hernández, Diego | Obregón, Sebastián | 

Hita, Alejandro | Turri, Domingo 

Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina

 

En relación a la prevención cardiovascular en la etapa escolar, el marco económico, social y cultural del 

alumno podrían determinar estrategias educativas específi cas.  

Objetivos: Comparar entre escuelas públicas y privadas, la realidad epidemiológica relacionada con la 

alimentación y los hábitos.

Métodos: Estudio con diseño prospectivo, observacional y transversal. Se seleccionaron 28 colegios y se 

recolectaron 6316 encuestas (63% colegios públicos) . 

Resulados:  La edad promedio de los encuestados fue de 13,9 ± 3,6 años (6-21 años, 42% varones). En el 

ámbito privado se observó mejor nivel educativo de los padres (p<0,001), mayor porcentaje de: cobertura 

médica (53% vs 21%, p<0,001), trabajo estable (p<0,001), acceso a internet (51% vs 12%, p<0,001), TV paga 

(75% vs 54%, p<0,001), mayor porcentaje de uso de PC (72% vs 39%, p<0,001) y uso de juegos electrónicos 

(49% vs 39%, p<0,001), mayor ingesta de frutas (p<0,001), verduras (p<0,001), pescado (p<0,001), leche 

(p<0,001), frecuencia de actividad física (p<0,001) y menor porcentaje de madres ama de casa (59% vs 79%, 

p<0,001), fumadores en la familia (47% vs 60%, p<0,001), fumadores dentro del hogar (35% vs 41%,p<0,001), 

alumnos fumadores (3,3% vs 5,6%, p<0,001), menor uso de sal en la mesa (42% vs 52%, p<0,001), menor 

ingesta de hamburguesas (p<0,001), pizzas (p<0,001), gaseosas (p<0,001), carne de vaca y pollo (p<0,001), 

frituras (p<0,001), menor tiempo de contacto con la TV (3,4 vs 4,5 hs, p<0,001), con la PC (1,98 vs 2,2 hs, 

p<0,001), juegos electrónicos (1,8 vs 2,4 hs, p<0,001). No se observaron diferencias signifi cativas en las horas 

de sueño (p<0,07).

Conclusión: se observaron diferencias culturales, económicas, de tipo de alimentación y hábitos entre cole-

gios públicos y privados. El conocimiento de estos resultados contribuyen a diseñar estrategias de promoción 

y protección de la salud en la infancia en las que no solo los médicos sino toda la comunidad deberían estar 

involucrados. 

097. PREVALENCIA DE TABAQUISMO Y SU RELACION CON VARIABLES 
SOCIOAMBIENTALES EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA REGIÓN 
EDUCATIVA 5 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Picarel, Anibal Enrique | Robilotte, Analía Noemí | Giordano, Jorge | García, Jorge | 
Cerruti, Silvina | Santoro, Walter | Gonzalez, Laura | Angelini, Richard 
Hospital Lucio Mélendez - Buenos Aires
 
Objetivo: Evaluar la prevalencia de tabaquismo y relación con variables 
socioambientales en una población escolar de una región educativa (RE5) de la 
provincia de Buenos Aires.
Material y Método:En noviembre del 2008 se encuestaron 11.265 alumnos en 
las escuelas públicas de la RE5, una división por año y por escuela del Educación 
Superior Básica y Secundario. De haber más de una división por año se sorteaba 
cual se encuestaría. Se interrogaron: Tabaquismo (Haber fumado un cigarrillo en el 
último mes), edad, sexo, cantidad de cigarrillos diarios, tabaquismo en padre, madre, 
hermanos, mejor amigo, deporte y haber recibido explicación de un adulto (EA) sobre 
lo nocivo del tabaquismo. Se utilizo el Test de Chi Cuadrado, Odds Ratio (OR) e 
intervalos de confi anza 95 %.
Resultados: La media de edad fue: 15,24 años (DE1,81)
La prevalencia de tabaquismo: fue del 17,4%. Y en el sexo femenino el tabaquismo 
fue mas frecuente(18,7% vs 15,9%, p < 0,05)

Variable  No Fumadores     Fumadores  p   OR e IC 95%          

Padre Fumador         39,8%     50,1%   < 0,05   1,51 (IC 1,37-1,67) 

Madre Fumadora        27,2%    39,2%   <0,05   1,73 (IC 1,56-1,92) 

Hermano Fumador     31,2%    53,5%   <0,05   2,53 (IC 2,29-2,80) 

Amigo Fumador          26,5%    65,6%   <0,05   5,30 (IC 4,77-5,90) 

Deportes SI         58,7%    49,3%   <0,05   0,69 (IC 0,62-0,76) 

Conclusiones: El tabaquismo en familiares y amigos se asocio a mayor prevalencia 
en los alumnos. El deporte, y el sexo masculino se asociaron a menor prevalencia. No 
encontramos diferencias signifi cativas para EA.

 

 

098. RELEVAMIENTO DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
BARILOCHE
Calandrelli, Matías | Saavedra, María Emilia | Trevisán, Mariano | Zgaib, María | Elisa 
Parola, Marisa | Ferrante, Daniel 
Distrito SAC Región de los lagos - San Carlos de Bariloche
 
Para un mejor conocimiento del perfi l epidemiológico de una población la 
Organización Panamericana de la Salud recomienda, además del autoreporte, realizar 
mediciones físicas y de laboratorio. 
Objetivos: Determinar la prevalencia, concientización y nivel de control de los 
factores de riesgo cardiovascular (FRC) en una muestra representativa de la 
población de San Carlos de Bariloche, comparar los resultados obtenidos con 
la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 (ENFR) y estimar el riesgo 
cardiovascular global. 
Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo, transversal, observacional. El muestreo 
fue probabilístico, bietápico, estratifi cado (radio censal, vivienda). En cada hogar se 
entrevistaron todos los >17 años que fi rmaron consentimiento. Se utilizó la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo y se obtuvieron medidas antropométricas y dosajes 
de colesterol, HDL, glucemia y creatinina. Se defi nieron Hipertensión arterial (HTA): 
≥140/90 mmHg o tratados, Hipercolesterolemia (HC): ≥240 mg% o tratados, HDL bajo: 
<40 mg% y Diabetes (DBT): ≥126 mg% o tratados. 
Resultados: Se realizaron 902 encuestas, con una tasa de respuesta del 87.4%. 
La edad promedio fue 42.3 años (rango 18-88) y el 52% fueron mujeres. Las 
prevalencias de los FRC fueron: baja actividad física 46,2%, consumo de tabaco 
31.7%, sobrepeso y obesidad 42.7% y 21.9%. Prevalencia (1) Conocidos Tratados 
Controlados ENFR (Prevalencia) HTA 31.6% 59,7% 53,1% 38,1% 34,4% * DBT 8.3 % 
63.3 % 49.3 % 78% 11,9%** HC 21,5 % 26.7% 44.7% 57 % 27,8%** *diferencia con 
(1): p=0.09; ** diferencia con (1): p<0.001 Los valores promedios fueron: HTA: 119/75, 
colesterolemia: 188 mg%, HDL: 50 mg%, glucemia 90 mg%. La tasa de población 
con riesgo moderado-alto (2 o + FRC mayores) (≥10%) fue del 18%. Conclusiones: 
En un muestreo representativo de nuestra ciudad las prevalencias de DBT e HC 
resultaron menores que las reportadas a nivel nacional. Se observó un bajo nivel de 
conciencia en todos los FRC medidos, sugiriendo que deben realizarse campañas de 
promoción de la salud para mejorar estos índices.  

099. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS EN 
UNA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CONURBANO BONAERENSE (PROGRAMA 
PREVECARDIO)
Baratta, Sergio | Iacometti, Gilbert | Hernández, Diego | Costa, Ariel | Barja, Luis | 
Bilbao, Jorge | Hita, Alejandro Turri, Domingo 
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
 
La prevención primaria cardiovascular en la población joven constituye una 
herramienta declamada pero de baja implementación. 
Objetivos: Conocer la epidemiología relacionada con la alimentación, el tabaquismo, 
la actividad física (AF), el tiempo de descanso y de ocio en una población escolar. 
Método: Estudio con diseño prospectivo, observacional y transversal. Participaron en 
el diseño y ejecución: médicos, pacientes y docentes. Se recolectaron 6316 encuestas 
en 28 colegios (63% públicos). 
Resulados:  La edad promedio fue 13±3,6años (42% varones). En el 45% de las 
familias había fumadores y se fumaba dentro del hogar 39%. El 4,7% de los alumnos 
(A) fumó en alguna ocasión. El 49% agregaba sal a las comidas. Endulzaba con 
azúcar el 93,6% de los A, con edulcorante 5,8%. El 100% almorzaban y el 96,4% 
cenaban.  El 78% ingería carne vacuna 4 ó más veces/semana (v/s), el 54% no 
ingería pescado habitualmente. Ingerían diariamente frutas el 14% y verduras el 15%. 
El 78,6% almorzaban o cenaban hamburguesas/salchichas 4 ó más  v/s  y  el 44% 
pizzas/empanadas. La ingesta de leche no superó el 59% en los desayunos ni en las 
meriendas. Las bebidas más consumidas fueron gaseosas (G) y jugos (J) (almuerzo 
y cena: agua 40,1% y 39,1%, G dietéticas 9,4% y 8,9%, G no dietéticas 43% y 41,3% 
y J 48% y 49,2%, respectivamente). El 17,5% de los A efectuaba AF escolar. La 
AF extraescolar semanal fue  6-7 veces en 1,2%, 4-5 veces en el 5,3%, 1-3 veces 
82,8% y nunca 10,7%. El 26% tenía acceso a internet. El 96,2% de los A miraba 
TV (promedio 4,1±2,2 hs), 51% usaba PC (promedio 2,1±1,8 hs) y el 42% juegos 
electrónicos (promedio 2,15±1,6 hs). El 25% dormía menos de 8 hs. 
Conclusión: La forma de alimentación mostró una dieta rica en grasas, sal, con un 
alto consumo de carnes rojas y muy bajo en pescado. La ingesta de frutas y  verduras 
fue muy baja y se evidenció un alto porcentaje de consumo de comidas rápidas. Este 
tipo de alimentación y hábitos no cumplen con las premisas de las guías alimentarías. 
El conocimiento de estos resultados contribuyen a diseñar estrategias de promoción 
y protección de la salud en la infancia en las que no solo los médicos sino toda la 
comunidad deberían estar involucrados.
 

100. ESCUELA PÚBLICAS Y PRIVADAS. COMPARACIÓN DE HÁBITOS Y 
ESTILOS DE ALIMENTACIÓN EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR DEL CONURBANO 
BONAERENSE (PROGRAMA PREVECARDIO).
Costa, Ariel | Baratta, Sergio | Ferroni, Fabián | Lipszyc, Federico | Hernández, Diego | 
Obregón, Sebastián | Hita, Alejandro | Turri, Domingo 
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
 
En relación a la prevención cardiovascular en la etapa escolar, el marco económico, 
social y cultural del alumno podrían determinar estrategias educativas específi cas.  
Objetivos: Comparar entre escuelas públicas y privadas, la realidad epidemiológica 
relacionada con la alimentación y los hábitos.
Métodos: Estudio con diseño prospectivo, observacional y transversal. Se 
seleccionaron 28 colegios y se recolectaron 6316 encuestas (63% colegios públicos) . 
Resulados:  La edad promedio de los encuestados fue de 13,9 ± 3,6 años (6-21 
años, 42% varones). En el ámbito privado se observó mejor nivel educativo de los 
padres (p<0,001), mayor porcentaje de: cobertura médica (53% vs 21%, p<0,001), 
trabajo estable (p<0,001), acceso a internet (51% vs 12%, p<0,001), TV paga (75% 
vs 54%, p<0,001), mayor porcentaje de uso de PC (72% vs 39%, p<0,001) y uso 
de juegos electrónicos (49% vs 39%, p<0,001), mayor ingesta de frutas (p<0,001), 
verduras (p<0,001), pescado (p<0,001), leche (p<0,001), frecuencia de actividad 
física (p<0,001) y menor porcentaje de madres ama de casa (59% vs 79%, p<0,001), 
fumadores en la familia (47% vs 60%, p<0,001), fumadores dentro del hogar (35% 
vs 41%,p<0,001), alumnos fumadores (3,3% vs 5,6%, p<0,001), menor uso de sal en 
la mesa (42% vs 52%, p<0,001), menor ingesta de hamburguesas (p<0,001), pizzas 
(p<0,001), gaseosas (p<0,001), carne de vaca y pollo (p<0,001), frituras (p<0,001), 
menor tiempo de contacto con la TV (3,4 vs 4,5 hs, p<0,001), con la PC (1,98 vs 
2,2 hs, p<0,001), juegos electrónicos (1,8 vs 2,4 hs, p<0,001). No se observaron 
diferencias signifi cativas en las horas de sueño (p<0,07).
Conclusión: se observaron diferencias culturales, económicas, de tipo de 
alimentación y hábitos entre colegios públicos y privados. El conocimiento de estos 
resultados contribuyen a diseñar estrategias de promoción y protección de la salud 
en la infancia en las que no solo los médicos sino toda la comunidad deberían estar 
involucrados. 
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101. PREVENCION CARDIOVASCULAR EN LA ETAPA ESCOLAR, COMPARACIÓN 
DE HÁBITOS Y ESTILOS DE ALIMENTACIÓN ENTRE NIÑOS Y ADOLECENTES 
(PROGRAMA PREVECARDIO)
Bustamante, Julieta | Baratta, Sergio | Chejtman, Demián | Fernández, Horacio | 
Ortega, Daniel | Iacometti, Gilbert | Forcada, Pedro | Turri, Domingo 
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
 
A pesar de los grandes avances en el tratamiento de las enfermedades, la tarea 
orientada a mantener la condición de salud en las personas es inefi caz. Nuestro 
mensaje es que debemos empezar a formar en salud desde la infancia. 

Objetivos: Comparar entre adolescentes y niños la realidad epidemiológica 
relacionada con la alimentación y sus hábitos.
Métodos: Estudio con diseño prospectivo, observacional y transversal. Se 
seleccionaron 28 colegios y se recolectaron 6313 encuestas (63% colegios públicos) . 
Resulados:  Se incluyeron 3687 adolescentes (58%) y 2626 niños. En el grupo de 
adolescentes se observó 
más tiempo de contacto diario con la TV (4,3 vs 3,8 hs, p<0,001), con la PC (2,4 vs 1,6 
hs, p<0,001) y con juegos electrónicos (2,36 vs 1,87 hs, p<0,001). Los adolescentes 
tuvieron mayor porcentaje de tabaquismo (6,1% vs 2,9%, p<0,001), no desayunadores 
(p<0,001), mayor tasa de agregado de sal en la mesa (55,4% vs 39%), mayor ingesta 
de: legumbres (p<0,001), carne de vaca (p<0,001), pollo (p<0,001),  embutidos 
(p<0,001), hamburguesas (p<0,001), pizzas (p<0,001), gasesosas no dietéticas 
(p<0,001), jugos (p<0,001), mayor frecuencia de actividad física (p<0,001) y menor 
ingesta de frutas (p<0,001), menor incorporación de agua durante las comidas 
(p<0,001), menor porcentaje que realizan merienda habitual (p<0,001) y  menor tiempo 
de sueño (8,33 hs 9,02 hs, p<0,001) comparado con los niños.
Conclusión: Se observaron diferencias en el tipo de alimentación y hábitos entre 
los adolescentes y los niños. En ambos grupos, la forma de alimentación y hábitos 
no cumplen con las guías alimentarías. Muchos de estos aspectos empeoran en la 
adolescencia, razón por la cual sería importante empezar a educar en prevención 
cardiovascular desde la primera infancia.

 

102. ¿CÓMO ESTAMOS TRATANDO A LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL? ENCUESTA DISTRITOS SAC: ESTE, OESTE, CONURBANO NORTE, 
BAHÍA BLANCA, MENDOZA Y USUHAIA.
Bang, Joon-Ho | Gena, Carina | Sarubbi, Augusto | Berenstein, Cesar | Guimaraenz, 
Marcelo | Magni, Rodolfo  | Forcada, Pedro | Kotliar, Carol 
Hospital Universitario Austral DISTRITO REGIONAL ESTE - SAC - 
 
Objetivo: Conocer la realidad regional para poder mejorar la atención de los pacientes 
con HTA, por medio de acciones con la comunidad y los profesionales de la salud.
Materiales y método: Se incluyeron pacientes con diagnóstico de HTA, se realizó una 
encuesta durante la consulta. Los datos obtenidos se compararon con guía 2007 de 
la SAC. 
Resultados: De un total de 416 pacientes, 51.6% son mujeres. Edad promedio fue 
de 58 a. El 71% tenía obra social y 24% prepago. Tiempo de diagnóstico de HTA 
: <1 mes:1.4%; <1 año: 6.9%; 1 a 5 años: 20% y >5 años: . El 79% refi rió saber 
el valor normal de la P A(75%: <140/90; 24.9% >140/90 ).El 82.4% se controla la 
P A regularmente. El 59.1% realiza actividad física y el 74% cumple con la dieta 
hiposódica. P A en consultorio: normal 20%; limítrofe 28%; HTA nivel 1:42.5%; HTA 
nivel 2:7% e HTA nivel 3:1.9%. FRC: DBT 11.7%; hiperglu 6.9%; hipercolesterolemia 
47.5%; hipertriglicemia 17%; tabaquismo 19.4%; stress 48%; distiroidismo 8.8%;ACV 
4%; coronariopatía 10%; IAM 4.8%; insuf cardíaca 3.8%; insuf renal 2.8%; vasc 
periférica 3.3%. EIM, microalbuninemia y retinopatía no se evaluó en todos los 
pacientes.Fármacos más utilizados : enalapril 31.2%; atenolol 21.8%; amlodipina 
20.4%; carvedilol 16.5% y losartan 15.1%. Uso de antiagregantes plaquetarios: AAS 
9.1% y clopidogrel 1.4%.
Conclusiones: Para el 59% de los encuestados la presión arterial normal es < 140/90; 
la mayoría de los pacientes realizan controles ambulatorios de la PA; el 74% refi eren 
cumplir con la dieta hiposódica y el 40.8% realiza actividad física regularmente, no 
todos los pacientes fueron evaluados según las recomendaciones de las guías y sólo 
el 20% de los pacientes presentaron PA normal en la consulta. Se debería realizar 
campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares en el marco de un 
programa de prevención que contemple acciones con la comunidad y los profesionales 
de la salud, incorporando nuevos espacios de acción como escuelas, farmacias, lugar 
de trabajo y medios masivos de comunicación.

 

103. PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DEL ÓXIDO NÍTRICO EN EL TRATAMIENTO 
CRÓNICO CON PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL EN UN MODELO DE 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
Caniffi , Carolina | Martorell, Miguel | Rodríguez, Daniela | Tomat, Analía | Ploder, 
Mariela | Elesgaray, Rosana | Arranz, Cristina | Costa, Angeles  |  UBA I QUIMEFA-
CONICET - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Estudiar efectos de la infusión crónica con péptido natriurético atrial (ANP) 
sobre la presión arterial sistólica (PAS) y el sistema del óxido nítrico cardiovascular 
y renal en ratas espontáneamente hipretensas (SHR). Métodos: Ratas SHR y 
controles normotensos Wistar Kyoto (WKY) de 8 semanas de edad (n=8 animales/
grupo) recibieron infusión (bombas osmóticas subcutáneas) de ANP (100 ng/hr/rata) 
o solución fi siológica (SF) o , durante 14 días. Se midió PAS y se recolectó orina para 
determinar diuresis y natriuresis, pre- y post-tratamiento. Luego de ser sacrifi cados, 
se les extrajo ventrículo izquierdo, arteria aorta y corteza y médula renales para 
determinar actividad óxido nítrico sintasa. Resultados: Tabla 1: 
PAS (mmHg)  Diuresis (ml/hr/100g pc)  Natriuresis (mEq/L) 
   SF         ANP  SF                ANP  SF               ANP         

WKY    Pre-trat.   114±2   125±3  1.30±0.30     1.52±0.40  0.72±0.06   0.69±0.08 

            Post-trat.   127±3  101±2*  1.22±0.35     4.05±0.32*  0.75±0.06   1.30±0.09* 

SHR    Pre-trat.   200±4  199±3      2.80±0.12     2.90±0.11   0.96±0.07   1.03±0.10 

           Post-trat.   224±8 161±8#   3.01±0.20     4.36±0.15#  1.00±0.10  1.40±0.11# 

*p<0.01 vs WKYpre-trat.; #p<0.01 vs SHRpre-trat. Tabla 2: Actividad óxido nítrico sintasa (pmol/g tejido.min) 

post-tratamiento:

 WKY+SF  WKY+ANP  ∆(ANP-SF)   SHR+SF  SHR+ANP   ∆(ANP-SF)  

Ventrículo  165±14  273±13*  108±8  273±12*  347±18#       78±7& 

Aorta  178±12  299±15*  121±12  251±16*  329±20#       74±6& 

Corteza  286±15  401±17*  115±10  392±21*  486±23#       94±8& 

Médula  324±18  453±26*  129±11  483±25*  588±29#     105±8& 

*p<0.01 vs WKY+SF; #p<0.01 vs SHR+SF; & p<0.01 vs ∆ WKY. (ANOVA, postest: 
Bonferroni). Conclusiones: El tratamiento crónico con ANP disminuyó la PAS e 
incrementó la excreción de agua y sodio en SHR y WKY. La actividad de  óxido nítrico 
sintasa fue mayor en SHR en todos los tejidos y la infusión crónica con ANP aumentó 
dicha actividad en ambos grupos en todos los tejidos, siendo menor el efecto sobre la 
enzima en SHR. Las alteraciones observadas en la interacción entre el óxido nítrico 
y el ANP en SHR podrían participar en el desarrollo y/o mantenimiento del estado 
hipertensivo en este modelo.

 

104. HIPERTENSION Y MENOPAUSIA: EFECTOS POSITIVOS DE LA INHIBICIÓN 
DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA SOBRE EL SISTEMA DEL 
ÓXIDO NÍTRICO Y ESTRÉS OXIDATIVO EN EL RIÑON.
Romero, Mariana | Zilberman, Judith | Tomat, Analia | Elesgaray, Rosana | Villamil, 
Alberto |  Costa, Maria | Angeles Arranz, Cristina 
Universidad de Buenos Aires Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - 
Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Luego de la menopausia, el efecto de los estrógenos cae, mientras 
que los andrógenos aumentan,  este hecho se relaciona con un mayor riesgo de 
enfermedad  cardiovascular. El efecto protector del  estradiol es atribuido al control 
de los componentes del sistema renina angiotensina aldosterona, regulando 
los receptores AT1, reduciendo la enzima convertidora de angiotensina (ECA) y 
disminuyendo las especies reactivas de oxígeno.El mecanismo responsable de la  
patogénesis de la hipertensión esencial y  el daño renal en pacientes menopáusicas 
aún no está dilucidado.
Objetivo: Evaluar los efectos del inhibidor de la ECA, enalapril sobre la presión arterial 
sistólica (PAS), el estrés oxidativo y la actividad renal de la óxido nítrico sintasa (NOS) 
en ratas postmenopáusicas espontáneamente hipertensas (SHR).
Métodos: Ratas SHR de 16 meses recibieron enalapril (SHR-E 250 ml/L en agua de 
bebida) o agua ad-libitum (SHR-C) por 30 días. Finalizado el tratamiento se midió en 
riñón: peroxidación lipídica (TBARS), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) y en 
corteza y médula renales, actividad de la NOS.
Resultados: El enalapril disminuyó la PAS y lod TBARS y aumentó ls GPx y lla 
actividad de la NOS.
             PAS TBARS CAT GPx  Actividad de NOS        Actividad de NOS
            (mmHg)  (ng/mg.prot)  (pmol/mg.prot)  (pmol/min.  (pmol.citrulina            (pmol.citrulina

   mg. prot)  14C/g tej. min)            14C/g tej. min) 

    Corteza           Médula                   
SHR-C 174±8  0.15±0.02  0.377±0.016  7.60±0.17  395.3±7.1                496.0±7.3 
n=6
SHR-E 152±9#  0.09±0.01*  0.473±0.040*  8.84±0.37*  471.4±3.8*                584.8±7.4* 
n=6

* p<0.05 or # p<0.01 vs control
Conclusiones: De acuerdo a nuestros resultados, la inhibición de la ECA aumenta 
la actividad del sistema del NO y disminuye el estrés oxidativo en riñón de ratas 
SHR postmenopáusicas. Estos datos  muestran nuevos benefi cios terapéuticos de la 
inhibición del sistema renina angiotensina en mujeres menopáusicas hipertensas.
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105. ROL DE LA ANGIOTENSINA-(1-7) SOBRE LA RECAPTACIÓN NEURONAL 

DE NORADRENALINA EN LA HIPERTENSIÓN

Lopez Verrilli, M. A. | Rodríguez Fermepín, M. | Fernandez, B. E. | Gironacci, M. M. 

Universidad de Buenos Aires Instituto de Físicoquímica Biológicas, F. de Farmacia y Bioquímica - 

Buenos Aires, Argentina

 

Objetivos: Hemos determinado que la angiotensina (Ang) (1-7) presenta un efecto inhibitorio en la 

liberación y síntesis de noradrenalina (NA), balanceando el efecto presor de la Ang II. Para completar el 

estudio sobre el rol neuromodulador inhibitorio de la Ang-(1-7) sobre la neurotransmisión noradrenérgica 

en la hipertensión, investigamos el efecto de la Ang-(1-7) sobre la recaptación neuronal y la expresi¨®n 

del transportador de NA (NET), principal responsable de remoción de NA del espacio sináptico, en ratas 

espontáneamente hipertensas (SHR). 

Métodos: La recaptación neuronal de NA se midió en hipotálamos aislados utilizando 3H-NA. La 

expresión del NET se midió en cultivos neuronales hipotalámicos por western-blot. 

Resultados: La recaptación neuronal de 3H-NA fue la misma en los hipotálamos aislados de ratas SHR 

respecto de las WKY, y este mecanismo no fue modifi cado por la adición de Ang-(1-7) 0,1-1 uM. La 

expresión del NET no fue diferente en los cultivos hipotalámicos de ratas WKY y SHR. La incubación 

de los cultivos neuronales de SHR con Ang-(1-7) 0,1 uM durante 1 y 3 h aumentó la expresión del 

NET (30+16 y 40+7%, respectivamente). Este efecto fue bloqueado por [D-Ala7]Ang-(1-7), antagonista 

específi co del receptor Mas de Ang-(1-7), mientras que los antagonistas de los receptores AT1 y AT2 

no lo modifi caron. Actinomicina-D, inhibidor de la transcripción génica, y cicloheximida, inhibidor de la 

traducción proteica,  bloquearon el efecto de la Ang-(1-7) sobre la expresión del NET, sugiriendo que 

la Ang-(1-7) estimula la transcripción y traducción del transportador, con el consecuente aumento en el 

contenido proteico del NET.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que la Ang-(1-7) no tiene un efecto agudo sobre la 

recaptación neuronal de NA; sin embargo, presenta un efecto estimulatorio a largo plazo aumentando 

la síntesis proteica del NET en las SHR a través del receptor Mas. Regulando los niveles de NA en el 

espacio sináptico, la Ang-(1-7) contribuiría a la regulación de la presión arterial. 

106. PROPIEDADES CARDIOVASCULARES ENANTIOSELECTIVAS DEL CARVE-

DILOL EN RATAS HIPERTENSAS POR ADMINISTRACIÓN DE L-NAME

Höcht, Christian | Bertera, Facundo | Di Verniero, Carla | Buontempo, Fabian | Bernabeu, Ezequiel | 

Chiappetta, Diego | Mayer, Marcos | Taira, Carlos 

Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

El carvedilol (CAR) es una mezcla racémica (R y S) de compuestos con diferentes propiedades cardiovasculares, 

cuya actividad antihipertensiva ha sido escasamente evaluada en modelos experimentales de hipertensión. El 

objetivo del trabajo fue evaluar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas estereoselectivas del CAR 

en ratas con hipertensión por administración durante 14 días de N-G-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME).Se 

determinaron los cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca y variabilidad de la presión arterial inducidos 

por la administración endovenosa de CAR (1 y 5 mg/kg) en ratas Wistar normotensas (n=16) e hipertensas 

por L-NAME (n=16). Las concentraciones plasmáticas de R- y S-CAR fueron cuantifi cadas por HPLC. Las 

propiedades farmacocinéticas del R- y S-CAR no fueron afectadas por el estado hipertensivo en ratas L-NAME. 

El estereoisómero S presentó un mayor volumen de distribución y aclaramiento con respecto al R-CAR en ambos 

grupos. La respuesta cronotrópica al S-CAR no fue diferente entre ratas L-NAME (Efecto máximo (Emáx): 28,1+/-

4,0 %) y animales control (Emáx: 25,2+/-5,2 %). El efecto hipotensor del RS-CAR fue mayor en ratas L-NAME 

(Emáx: 48,3+/-4,2 %, p<0,05) con respecto al grupo control (Emáx: 28,5+/-3,2 %). La potencia hipotensora del 

RS-CAR fue mayor en el grupo L-NAME con respecto a ratas control. CAR mostró una mayor potencia en la 

reducción de la variabilidad de baja frecuencia de la presión arterial (marcador de la actividad vascular simpática) 

en las ratas L-NAME (1 mg/kg): Concentración inhibitoria 50 (CI50): 0,80+/-0,1 ug/ml; 5 mg/kg: CI50: 1,2+/-0,2 ug/

ml, p<0,05) con respecto al grupo normotenso control (1 mg/kg: 1,8+/-0,3 ug/ml; 5 mg/kg: CI50: 2,5+/-0,4 ug/ml). 

En conclusión,el estado hipertensivo inducido por L-NAME no afecta el comportamiento farmacocinético del CAR 

ni la respuesta bradicardizante del S-CAR. La mayor potencia y efi cacia hipotensora del RS-CAR observada en 

ratas L-NAME es producto de la mayor actividad simpaticolítica vascular, sugiriendo la participación del sistema 

nervioso simpático en el mantenimiento del estado hipertensivo en este modelo de hipertensión experimental. 

107. IMPACTO DE LA EDAD Y LA OBESIDAD ABDOMINAL EN EL CONTROL DE 

HIPERTENSION ARTERIAL EN LA MUJER.

Zilberman, Judith M | Vainstein, Nora E | Cerezo, GH | Vicario, A | Castellino, S | Carasa, M | 

Paganini, M Del | Sueldo, MA 

Grupo Certus, Clínica de las Especialidades VM, Córdoba, Programa Corazon Sano. - Cordoba, Buenos Aires, 

Argentina

Introducción: hipertensión arterial (HTA) y obesidad abdominal son factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular en la mujer posmenopáusica. Los mecanismos fi siopatológicos de HTA durante la menopausia 

no están aun dilucidados. Poco se conoce sobre el control de la presión arterial (PA) en mujeres hipertensas y la 

relación entre HTA y obesidad abdominal.

Objetivo: evaluar la prevalencia y control de HTA en mujeres, acorde a la edad y su relación entre la HTA y la 

obesidad abdominal. 

Materiales y Métodos: estudio de corte transversal, de 1199 mujeres (18-85 años) evaluadas durante 2006 y 

2007 pertenecientes al Programa de Prevención Cardiovascular “Corazón Sano” de Villa María, Córdoba. La 

obesidad abdominal fue defi nida por el perímetro de cintura (PC) ≥88 cm y la HTA como: PA sistólica (PAS) y/o 

PA diastólica (PAD) ≥140/90 mm Hg e HTA controlada (HTAc) PAS/PAD <140/90 mm Hg. La PA fue medida con 

esfi ngomanómetro de mercurio acorde a las Guías Internacionales. Se dividió a la población en 2 grupos <50 y 

>49 años. Tabla 1 Población Total 
  <50  >49            
n  507  692 
Edad (años)  36,42±8.8  63,2±8 

PC (cm)  88,73±14.4  96,42±8.3 

Resultados: Tabla 2: Obesidad Abdominal >87  
   <50 años  >49 años   p 
n    260  530   <0.001 
Edad    38,9±7.9  63,5±8.6  
PC    99,97±9.7  102±9.7   =0.046 
Relación PAS/PAD (mm Hg) PC   121,11±17.9 139,3±21.9
   71,83±11.4 79,2±12.6   <0.001 
HTA    26%  (n=67)  73,2% (n=388)   <0.001 
Relación PAS/PAD (mm Hg) HTA   140,83±16.7 145,9±21.4
   83,43±10.9 82,2±13  =0.002 
HTAc    25.4% (n=17)  30% (n=116)   NS 
Relación PAS/PAD (mm Hg) HTAc  123,12±11 123,3±9.9
   73,47±10.1 71,2±8.3  NS 

Conclusión: en nuestro estudio el aumento de la PA fue relacionado con la edad y la obesidad abdominal. Ambos 

grupos mostraron  pobre control de HTA y no hubo relación con la obesidad abdominal. Dado el bajo % de control 

de HTA el y la elevada prevalencia de obesidad abdominal es necesario diseñar e implementar estrategias que 

optimicen la reducción de obesidad abdominal y el control de la HTA, y de otros factores de riesgo en la mujer, 

con el fi n de prevenir enfermedades cardiovasculares

 

108. EFECTO DEL SÍNDROME METABÓLICO SOBRE LA PRESIÓN DEL PULSO
Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Suarez, Daniel | Cordero, Diego | Merlo, Pablo | Curotto Grasiosi, | Jorge 

Magallanes, Clemente | Abdala, Antonio 

Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.

 

La presión del pulso (PP) se relaciona con la rigidez arterial y es un marcador de riesgo cardiovascular. Los 

factores que defi nen el síndrome metabólico (SM) promoverían cambios en la elasticidad arterial que alcanzarían 

a modifi car este parámetro.

Objetivo: determinar si los componentes que caracterizan el SM infl uyen sobre la PP.

Material y métodos: incluimos 1112 individuos de ambos sexos ambulatorios y mayores de 18 años (37±8 

años, 62% hombres). Excluimos aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular y/o uso de fármacos 

que pudieran alterar los datos adquiridos. Registramos las variables que conforme al género defi nen el SM 

(ATPIII-IDF): perímetro de cintura ≥102/88 cm. Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL) ≤40/50, 

triglicéridos ≥150, glucemia ≥100, todos en mg/dl y en ayunas. Presión arterial sistólica ≥130 y/o diastólica ≥85 

(PAS/PAD en mmHg). Establecimos la frecuencia de estos factores y mediante regresión linear ajustamos PP 

(PAS – PAD) por sexo, edad y por el conjunto de ellos. Finalmente, determinamos el valor de PP (mmHg) según 

cada factor del SM y lo confrontamos con el de sujetos normales. 

Resultados: frecuencia de glucemia ≥100 (7%), triglicéridos ≥150 (17%), HDL ≤40/50 (44%), perímetro de 

cintura ≥102/88 (18%), PAS ≥130 (42%) y PAD ≥85 (17%). La PP según cada factor del SM vs normal fue: 

glucemia ≥100: 52±5 vs 46±3, triglicéridos ≥150: 48±3 vs 46±3, HDL ≤40/50: 45±3 vs 48±3, perímetro de cintura 

≥102/88: 48±4 vs 46±3, PAS ≥130: 48±4 vs 45±3, PAD ≥85: 48±4 vs 46±3, todas p <0.001.

Conclusión: los componentes que defi nen el SM se asocian con un incremento de la PP, excepto el HDL. 

Dicha relación sería independiente del sexo, edad y la eventual interacción entre factores. Estas observaciones 

vincularían al SM con el deterioro de las propiedades elásticas de las arterias.

 

105. ROL DE LA ANGIOTENSINA-(1-7) SOBRE LA RECAPTACIÓN NEURONAL 

DE NORADRENALINA EN LA HIPERTENSIÓN

Lopez Verrilli, M. A. | Rodríguez Fermepín, M. | Fernandez, B. E. | Gironacci, M. M. 

Universidad de Buenos Aires Instituto de Físicoquímica Biológicas, F. de Farmacia y Bioquímica - 

Buenos Aires, Argentina

 

Objetivos: Hemos determinado que la angiotensina (Ang) (1-7) presenta un efecto inhibitorio en la 

liberación y síntesis de noradrenalina (NA), balanceando el efecto presor de la Ang II. Para completar el 

estudio sobre el rol neuromodulador inhibitorio de la Ang-(1-7) sobre la neurotransmisión noradrenérgica 

en la hipertensión, investigamos el efecto de la Ang-(1-7) sobre la recaptación neuronal y la expresi¨®n 

del transportador de NA (NET), principal responsable de remoción de NA del espacio sináptico, en ratas 

espontáneamente hipertensas (SHR). 

Métodos: La recaptación neuronal de NA se midió en hipotálamos aislados utilizando 3H-NA. La 

expresión del NET se midió en cultivos neuronales hipotalámicos por western-blot. 

Resultados: La recaptación neuronal de 3H-NA fue la misma en los hipotálamos aislados de ratas SHR 

respecto de las WKY, y este mecanismo no fue modifi cado por la adición de Ang-(1-7) 0,1-1 uM. La 

expresión del NET no fue diferente en los cultivos hipotalámicos de ratas WKY y SHR. La incubación 

de los cultivos neuronales de SHR con Ang-(1-7) 0,1 uM durante 1 y 3 h aumentó la expresión del 

NET (30+16 y 40+7%, respectivamente). Este efecto fue bloqueado por [D-Ala7]Ang-(1-7), antagonista 

específi co del receptor Mas de Ang-(1-7), mientras que los antagonistas de los receptores AT1 y AT2 

no lo modifi caron. Actinomicina-D, inhibidor de la transcripción génica, y cicloheximida, inhibidor de la 

traducción proteica,  bloquearon el efecto de la Ang-(1-7) sobre la expresión del NET, sugiriendo que 

la Ang-(1-7) estimula la transcripción y traducción del transportador, con el consecuente aumento en el 

contenido proteico del NET.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que la Ang-(1-7) no tiene un efecto agudo sobre la 

recaptación neuronal de NA; sin embargo, presenta un efecto estimulatorio a largo plazo aumentando 

la síntesis proteica del NET en las SHR a través del receptor Mas. Regulando los niveles de NA en el 

espacio sináptico, la Ang-(1-7) contribuiría a la regulación de la presión arterial. 

106. PROPIEDADES CARDIOVASCULARES ENANTIOSELECTIVAS DEL CARVE-

DILOL EN RATAS HIPERTENSAS POR ADMINISTRACIÓN DE L-NAME

Höcht, Christian | Bertera, Facundo | Di Verniero, Carla | Buontempo, Fabian | Bernabeu, Ezequiel | 

Chiappetta, Diego | Mayer, Marcos | Taira, Carlos 

Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

El carvedilol (CAR) es una mezcla racémica (R y S) de compuestos con diferentes propiedades cardiovasculares, 

cuya actividad antihipertensiva ha sido escasamente evaluada en modelos experimentales de hipertensión. El 

objetivo del trabajo fue evaluar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas estereoselectivas del CAR 

en ratas con hipertensión por administración durante 14 días de N-G-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME).Se 

determinaron los cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca y variabilidad de la presión arterial inducidos 

por la administración endovenosa de CAR (1 y 5 mg/kg) en ratas Wistar normotensas (n=16) e hipertensas 

por L-NAME (n=16). Las concentraciones plasmáticas de R- y S-CAR fueron cuantifi cadas por HPLC. Las 

propiedades farmacocinéticas del R- y S-CAR no fueron afectadas por el estado hipertensivo en ratas L-NAME. 

El estereoisómero S presentó un mayor volumen de distribución y aclaramiento con respecto al R-CAR en ambos 

grupos. La respuesta cronotrópica al S-CAR no fue diferente entre ratas L-NAME (Efecto máximo (Emáx): 28,1+/-

4,0 %) y animales control (Emáx: 25,2+/-5,2 %). El efecto hipotensor del RS-CAR fue mayor en ratas L-NAME 

(Emáx: 48,3+/-4,2 %, p<0,05) con respecto al grupo control (Emáx: 28,5+/-3,2 %). La potencia hipotensora del 

RS-CAR fue mayor en el grupo L-NAME con respecto a ratas control. CAR mostró una mayor potencia en la 

reducción de la variabilidad de baja frecuencia de la presión arterial (marcador de la actividad vascular simpática) 

en las ratas L-NAME (1 mg/kg): Concentración inhibitoria 50 (CI50): 0,80+/-0,1 ug/ml; 5 mg/kg: CI50: 1,2+/-0,2 ug/

ml, p<0,05) con respecto al grupo normotenso control (1 mg/kg: 1,8+/-0,3 ug/ml; 5 mg/kg: CI50: 2,5+/-0,4 ug/ml). 

En conclusión,el estado hipertensivo inducido por L-NAME no afecta el comportamiento farmacocinético del CAR 

ni la respuesta bradicardizante del S-CAR. La mayor potencia y efi cacia hipotensora del RS-CAR observada en 

ratas L-NAME es producto de la mayor actividad simpaticolítica vascular, sugiriendo la participación del sistema 

nervioso simpático en el mantenimiento del estado hipertensivo en este modelo de hipertensión experimental. 

107. IMPACTO DE LA EDAD Y LA OBESIDAD ABDOMINAL EN EL CONTROL DE 

HIPERTENSION ARTERIAL EN LA MUJER.

Zilberman, Judith M | Vainstein, Nora E | Cerezo, GH | Vicario, A | Castellino, S | Carasa, M | 

Paganini, M Del | Sueldo, MA 

Grupo Certus, Clínica de las Especialidades VM, Córdoba, Programa Corazon Sano. - Cordoba, Buenos Aires, 

Argentina

Introducción: hipertensión arterial (HTA) y obesidad abdominal son factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular en la mujer posmenopáusica. Los mecanismos fi siopatológicos de HTA durante la menopausia 

no están aun dilucidados. Poco se conoce sobre el control de la presión arterial (PA) en mujeres hipertensas y la 

relación entre HTA y obesidad abdominal.

Objetivo: evaluar la prevalencia y control de HTA en mujeres, acorde a la edad y su relación entre la HTA y la 

obesidad abdominal. 

Materiales y Métodos: estudio de corte transversal, de 1199 mujeres (18-85 años) evaluadas durante 2006 y 

2007 pertenecientes al Programa de Prevención Cardiovascular “Corazón Sano” de Villa María, Córdoba. La 

obesidad abdominal fue defi nida por el perímetro de cintura (PC) ≥88 cm y la HTA como: PA sistólica (PAS) y/o 

PA diastólica (PAD) ≥140/90 mm Hg e HTA controlada (HTAc) PAS/PAD <140/90 mm Hg. La PA fue medida con 

esfi ngomanómetro de mercurio acorde a las Guías Internacionales. Se dividió a la población en 2 grupos <50 y 

>49 años. Tabla 1 Población Total 
  <50  >49            
n  507  692 
Edad (años)  36,42±8.8  63,2±8 

PC (cm)  88,73±14.4  96,42±8.3 

Resultados: Tabla 2: Obesidad Abdominal >87  
   <50 años  >49 años   p 
n    260  530   <0.001 
Edad    38,9±7.9  63,5±8.6  
PC    99,97±9.7  102±9.7   =0.046 
Relación PAS/PAD (mm Hg) PC   121,11±17.9 139,3±21.9
   71,83±11.4 79,2±12.6   <0.001 
HTA    26%  (n=67)  73,2% (n=388)   <0.001 
Relación PAS/PAD (mm Hg) HTA   140,83±16.7 145,9±21.4
   83,43±10.9 82,2±13  =0.002 
HTAc    25.4% (n=17)  30% (n=116)   NS 
Relación PAS/PAD (mm Hg) HTAc  123,12±11 123,3±9.9
   73,47±10.1 71,2±8.3  NS 

Conclusión: en nuestro estudio el aumento de la PA fue relacionado con la edad y la obesidad abdominal. Ambos 

grupos mostraron  pobre control de HTA y no hubo relación con la obesidad abdominal. Dado el bajo % de control 

de HTA el y la elevada prevalencia de obesidad abdominal es necesario diseñar e implementar estrategias que 

optimicen la reducción de obesidad abdominal y el control de la HTA, y de otros factores de riesgo en la mujer, 

con el fi n de prevenir enfermedades cardiovasculares

 

108. EFECTO DEL SÍNDROME METABÓLICO SOBRE LA PRESIÓN DEL PULSO
Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Suarez, Daniel | Cordero, Diego | Merlo, Pablo | Curotto Grasiosi, | Jorge 

Magallanes, Clemente | Abdala, Antonio 

Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.

 

La presión del pulso (PP) se relaciona con la rigidez arterial y es un marcador de riesgo cardiovascular. Los 

factores que defi nen el síndrome metabólico (SM) promoverían cambios en la elasticidad arterial que alcanzarían 

a modifi car este parámetro.

Objetivo: determinar si los componentes que caracterizan el SM infl uyen sobre la PP.

Material y métodos: incluimos 1112 individuos de ambos sexos ambulatorios y mayores de 18 años (37±8 

años, 62% hombres). Excluimos aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular y/o uso de fármacos 

que pudieran alterar los datos adquiridos. Registramos las variables que conforme al género defi nen el SM 

(ATPIII-IDF): perímetro de cintura ≥102/88 cm. Colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL) ≤40/50, 

triglicéridos ≥150, glucemia ≥100, todos en mg/dl y en ayunas. Presión arterial sistólica ≥130 y/o diastólica ≥85 

(PAS/PAD en mmHg). Establecimos la frecuencia de estos factores y mediante regresión linear ajustamos PP 

(PAS – PAD) por sexo, edad y por el conjunto de ellos. Finalmente, determinamos el valor de PP (mmHg) según 

cada factor del SM y lo confrontamos con el de sujetos normales. 

Resultados: frecuencia de glucemia ≥100 (7%), triglicéridos ≥150 (17%), HDL ≤40/50 (44%), perímetro de 

cintura ≥102/88 (18%), PAS ≥130 (42%) y PAD ≥85 (17%). La PP según cada factor del SM vs normal fue: 

glucemia ≥100: 52±5 vs 46±3, triglicéridos ≥150: 48±3 vs 46±3, HDL ≤40/50: 45±3 vs 48±3, perímetro de cintura 

≥102/88: 48±4 vs 46±3, PAS ≥130: 48±4 vs 45±3, PAD ≥85: 48±4 vs 46±3, todas p <0.001.

Conclusión: los componentes que defi nen el SM se asocian con un incremento de la PP, excepto el HDL. 

Dicha relación sería independiente del sexo, edad y la eventual interacción entre factores. Estas observaciones 

vincularían al SM con el deterioro de las propiedades elásticas de las arterias.

 

105. ROL DE LA ANGIOTENSINA-(1-7) SOBRE LA RECAPTACIÓN 
NEURONAL DE NORADRENALINA EN LA HIPERTENSIÓN
Lopez Verrilli, M. A. | Rodríguez Fermepín, M. | Fernandez, B. E. | Gironacci, M. 
Universidad de Buenos Aires Instituto de Físicoquímica Biológicas, F. de 
Farmacia y Bioquímica - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Hemos determinado que la angiotensina (Ang) (1-7) presenta un 
efecto inhibitorio en la liberación y síntesis de noradrenalina (NA), balanceando el 
efecto presor de la Ang II. Para completar el estudio sobre el rol neuromodulador 
inhibitorio de la Ang-(1-7) sobre la neurotransmisión noradrenérgica en la 
hipertensión, investigamos el efecto de la Ang-(1-7) sobre la recaptación 
neuronal y la expresi¨®n del transportador de NA (NET), principal responsable 
de remoción de NA del espacio sináptico, en ratas espontáneamente hipertensas 
(SHR). 
Métodos: La recaptación neuronal de NA se midió en hipotálamos aislados 
utilizando 3H-NA. La expresión del NET se midió en cultivos neuronales 
hipotalámicos por western-blot. 
Resultados: La recaptación neuronal de 3H-NA fue la misma en los hipotálamos 
aislados de ratas SHR respecto de las WKY, y este mecanismo no fue modifi cado 
por la adición de Ang-(1-7) 0,1-1 uM. La expresión del NET no fue diferente en 
los cultivos hipotalámicos de ratas WKY y SHR. La incubación de los cultivos 
neuronales de SHR con Ang-(1-7) 0,1 uM durante 1 y 3 h aumentó la expresión 
del NET (30+16 y 40+7%, respectivamente). Este efecto fue bloqueado por 
[D-Ala7]Ang-(1-7), antagonista específi co del receptor Mas de Ang-(1-7), 
mientras que los antagonistas de los receptores AT1 y AT2 no lo modifi caron. 
Actinomicina-D, inhibidor de la transcripción génica, y cicloheximida, inhibidor de 
la traducción proteica,  bloquearon el efecto de la Ang-(1-7) sobre la expresión 
del NET, sugiriendo que la Ang-(1-7) estimula la transcripción y traducción del 
transportador, con el consecuente aumento en el contenido proteico del NET.
Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que la Ang-(1-7) no tiene un 
efecto agudo sobre la recaptación neuronal de NA; sin embargo, presenta un 
efecto estimulatorio a largo plazo aumentando la síntesis proteica del NET en 
las SHR a través del receptor Mas. Regulando los niveles de NA en el espacio 
sináptico, la Ang-(1-7) contribuiría a la regulación de la presión arterial. 

106. PROPIEDADES CARDIOVASCULARES ENANTIOSELECTIVAS DEL 
CARVEDILOL EN RATAS HIPERTENSAS POR ADMINISTRACIÓN DE L-NAME
Höcht, Christian | Bertera, Facundo | Di Verniero, Carla | Buontempo, Fabian | Bernabeu, 
Ezequiel | Chiappetta, Diego | Mayer, Marcos | Taira, Carlos 
Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
El carvedilol (CAR) es una mezcla racémica (R y S) de compuestos con diferentes 
propiedades cardiovasculares, cuya actividad antihipertensiva ha sido escasamente 
evaluada en modelos experimentales de hipertensión. El objetivo del trabajo fue evaluar 
las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas estereoselectivas del CAR en 
ratas con hipertensión por administración durante 14 días de N-G-nitro-L-arginina metil 
éster (L-NAME).Se determinaron los cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca 
y variabilidad de la presión arterial inducidos por la administración endovenosa de CAR 
(1 y 5 mg/kg) en ratas Wistar normotensas (n=16) e hipertensas por L-NAME (n=16). 
Las concentraciones plasmáticas de R- y S-CAR fueron cuantifi cadas por HPLC. 
Las propiedades farmacocinéticas del R- y S-CAR no fueron afectadas por el estado 
hipertensivo en ratas L-NAME. El estereoisómero S presentó un mayor volumen de 
distribución y aclaramiento con respecto al R-CAR en ambos grupos. La respuesta 
cronotrópica al S-CAR no fue diferente entre ratas L-NAME (Efecto máximo (Emáx): 
28,1+/-4,0 %) y animales control (Emáx: 25,2+/-5,2 %). El efecto hipotensor del RS-
CAR fue mayor en ratas L-NAME (Emáx: 48,3+/-4,2 %, p<0,05) con respecto al grupo 
control (Emáx: 28,5+/-3,2 %). La potencia hipotensora del RS-CAR fue mayor en el 
grupo L-NAME con respecto a ratas control. CAR mostró una mayor potencia en la 
reducción de la variabilidad de baja frecuencia de la presión arterial (marcador de la 
actividad vascular simpática) en las ratas L-NAME (1 mg/kg): Concentración inhibitoria 
50 (CI50): 0,80+/-0,1 ug/ml; 5 mg/kg: CI50: 1,2+/-0,2 ug/ml, p<0,05) con respecto al 
grupo normotenso control (1 mg/kg: 1,8+/-0,3 ug/ml; 5 mg/kg: CI50: 2,5+/-0,4 ug/ml). 
En conclusión,el estado hipertensivo inducido por L-NAME no afecta el comportamiento 
farmacocinético del CAR ni la respuesta bradicardizante del S-CAR. La mayor potencia 
y efi cacia hipotensora del RS-CAR observada en ratas L-NAME es producto de la 
mayor actividad simpaticolítica vascular, sugiriendo la participación del sistema nervioso 
simpático en el mantenimiento del estado hipertensivo en este modelo de hipertensión 
experimental. 

107. IMPACTO DE LA EDAD Y LA OBESIDAD ABDOMINAL EN EL CONTROL DE 
HIPERTENSION ARTERIAL EN LA MUJER.
Zilberman, Judith M | Vainstein, Nora E | Cerezo, GH | Vicario, A | Castellino, S | Carasa, 
M | Paganini, M Del | Sueldo, MA 
Grupo Certus, Clínica de las Especialidades VM, Córdoba, Programa Corazon Sano. - 
Cordoba, Buenos Aires, Argentina

Introducción: hipertensión arterial (HTA) y obesidad abdominal son factores de riesgo 
para enfermedad cardiovascular en la mujer posmenopáusica. Los mecanismos 
fi siopatológicos de HTA durante la menopausia no están aun dilucidados. Poco se 
conoce sobre el control de la presión arterial (PA) en mujeres hipertensas y la relación 
entre HTA y obesidad abdominal.
Objetivo: evaluar la prevalencia y control de HTA en mujeres, acorde a la edad y su 
relación entre la HTA y la obesidad abdominal. 
Materiales y Métodos: estudio de corte transversal, de 1199 mujeres (18-85 
años) evaluadas durante 2006 y 2007 pertenecientes al Programa de Prevención 
Cardiovascular “Corazón Sano” de Villa María, Córdoba. La obesidad abdominal 
fue defi nida por el perímetro de cintura (PC) ≥88 cm y la HTA como: PA sistólica 
(PAS) y/o PA diastólica (PAD) ≥140/90 mm Hg e HTA controlada (HTAc) PAS/PAD 
<140/90 mm Hg. La PA fue medida con esfi ngomanómetro de mercurio acorde a las 
Guías Internacionales. Se dividió a la población en 2 grupos <50 y >49 años. Tabla 1 
Población Total 
  <50  >49            
n  507  692 
Edad (años)  36,42±8.8  63,2±8 

PC (cm)  88,73±14.4  96,42±8.3 

Resultados: Tabla 2: Obesidad Abdominal >87  
   <50 años  >49 años   p 
n    260  530   <0.001 
Edad    38,9±7.9  63,5±8.6  
PC    99,97±9.7  102±9.7   =0.046 
Relación PAS/PAD (mm Hg) PC   121,11±17.9 139,3±21.9
   71,83±11.4 79,2±12.6   <0.001 
HTA    26%  (n=67)  73,2% (n=388)   <0.001 
Relación PAS/PAD (mm Hg) HTA   140,83±16.7 145,9±21.4
   83,43±10.9 82,2±13  =0.002 
HTAc    25.4% (n=17)  30% (n=116)   NS 
Relación PAS/PAD (mm Hg) HTAc  123,12±11 123,3±9.9
   73,47±10.1 71,2±8.3  NS 

Conclusión: en nuestro estudio el aumento de la PA fue relacionado con la edad y la 
obesidad abdominal. Ambos grupos mostraron  pobre control de HTA y no hubo relación 
con la obesidad abdominal. Dado el bajo % de control de HTA el y la elevada prevalencia 
de obesidad abdominal es necesario diseñar e implementar estrategias que optimicen la 
reducción de obesidad abdominal y el control de la HTA, y de otros factores de riesgo en 
la mujer, con el fi n de prevenir enfermedades cardiovasculares

 

108. EFECTO DEL SÍNDROME METABÓLICO SOBRE LA PRESIÓN DEL PULSO
Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Suarez, Daniel | Cordero, Diego | Merlo, Pablo | 
Curotto Grasiosi, | Jorge Magallanes, Clemente | Abdala, Antonio 
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.
 
La presión del pulso (PP) se relaciona con la rigidez arterial y es un marcador de riesgo 
cardiovascular. Los factores que defi nen el síndrome metabólico (SM) promoverían 
cambios en la elasticidad arterial que alcanzarían a modifi car este parámetro.

Objetivo: determinar si los componentes que caracterizan el SM infl uyen sobre la PP.

Material y métodos: incluimos 1112 individuos de ambos sexos ambulatorios y 
mayores de 18 años (37±8 años, 62% hombres). Excluimos aquellos con antecedentes 
de enfermedad cardiovascular y/o uso de fármacos que pudieran alterar los datos 
adquiridos. Registramos las variables que conforme al género defi nen el SM (ATPIII-
IDF): perímetro de cintura ≥102/88 cm. Colesterol ligado a lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) ≤40/50, triglicéridos ≥150, glucemia ≥100, todos en mg/dl y en ayunas. 
Presión arterial sistólica ≥130 y/o diastólica ≥85 (PAS/PAD en mmHg). Establecimos la 
frecuencia de estos factores y mediante regresión linear ajustamos PP (PAS – PAD) por 
sexo, edad y por el conjunto de ellos. Finalmente, determinamos el valor de PP (mmHg) 
según cada factor del SM y lo confrontamos con el de sujetos normales. 

Resultados: frecuencia de glucemia ≥100 (7%), triglicéridos ≥150 (17%), HDL ≤40/50 
(44%), perímetro de cintura ≥102/88 (18%), PAS ≥130 (42%) y PAD ≥85 (17%). La PP 
según cada factor del SM vs normal fue: glucemia ≥100: 52±5 vs 46±3, triglicéridos 
≥150: 48±3 vs 46±3, HDL ≤40/50: 45±3 vs 48±3, perímetro de cintura ≥102/88: 48±4 vs 
46±3, PAS ≥130: 48±4 vs 45±3, PAD ≥85: 48±4 vs 46±3, todas p <0.001.

Conclusión: los componentes que defi nen el SM se asocian con un incremento de la 
PP, excepto el HDL. Dicha relación sería independiente del sexo, edad y la eventual 
interacción entre factores. Estas observaciones vincularían al SM con el deterioro de las 
propiedades elásticas de las arterias.
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109. TRANSFECCIÓN GÉNICA DE VEGF EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
CORONARIA SIN OPCIÓN TERAPÉUTICA:GÉNESIS-I.ENSAYO CLÍNICO FASE 
I.RESULTADOS PRELIMINARES
Favaloro, Liliana | Diez, Mirta | Mendiz, Oscar | Valdivieso, León | Ratto, Roxana | 
Bercoovich, Andrés | Vera Janavel, Gustavo | Carbone, Veronica
Fundación Favaloro Universidad Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Reportamos en cerdos con cardiopatía isquémica (CI) y ovejas con infarto agudo 
de miocardio (IAM) que un plásmido con el gen VEGF165 (pVEGF) desarrollado 
en el país, en dosis doble a la máxima usada internacionalmente, induce angio-
arteriogénesis mejorando la perfusión y función ventricular sin efectos adversos. Con 
este basamento se diseñó un estudio clínico fase I prospectivo, abierto, sin grupo 
control, con el objetivo de evaluar la seguridad y la efi cacia de 3,8 mg de pVEGF en 10 
pacientes (p) con CI sintomática sin opción de revascularización.
Métodos: screening: se evaluaron criterios de inclusión (angor, isquemia/
viabilidad, fracción de eyección [FE%] ≥30%) y exclusión (IAM, angor inestable, 
cáncer, retinopatía proliferativa y otros criterios estándar). Se realizó la transfección 
intramiocárdica de pVEGF con catéter en los 10 p, en 10 alícuotas distribuidas en 
zonas isquémicas según cámara gamma y eco-estrés. Se analizó: aparición de 
eventos adversos, clase funcional del angor (CF), calidad de vida (SAQ%, Seattle 
Angina Questionnaire, siendo el 100% el máximo), monto isquémico (SSS, Summed 
Stress Score, sestamibi SPECT) y FE% (eco-estrés con dobutamina) antes de la 
inyección de pVEGF y hasta 6 meses. Estadística:Wilcoxon signed rank test para 
datos apareados (seguimiento vs screening).
Resultados: seguimiento a 3 meses (n=9) y a 6 meses (n=7). Seguridad: el 
procedimiento fue exitoso, sin complicaciones ni eventos adversos serios relacionados 
con el catéter o con el pVEGF. Efi cacia: la CF mejoró de 2,7±0,2 a 1,4±0,3 (3 meses, 
p<0,05) y a 1,2±0,4 (6 meses, p<0,05). SAQ% mejoró de 53,3±3,5% a 80,1±3,1% 
(3 meses, p<0,01) y a 81,7±3% (6 meses, p<0,01). SSS se redujo de 21,3±3,1 a 
15±3,7 (3 meses, p<0,05) y a 17,6±4,1 (6 meses, p<0,05). La FE% tuvo tendencia a 
incrementar a 3 meses (42,1±4,9% a 46,1±4,4%; p=NS) y mejoró signifi cativamente a 
6 meses (48,7±4,5%, p<0,05). 
Conclusión: el tratamiento es seguro, mejora  la tolerancia al esfuerzo, calidad de 
vida, la perfusión y función ventricular. Estos resultados preliminares son alentadores, 
deberán confi rmarse en ensayos randomizados con grupo control.diez

 

 

110. ASOCIACIÓN DE VALORES DE PROTEÍNA C REACTIVA PREOPERATORIA 
CON COMPLICACIONES EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR
Waldman, Silvina | Carrizo, Laura | Rodriguez, Walter | Sellanes, Miguel | Roxana, 
Poggio | Pensa, Claudio | Carnevalini, Mariana | Cohen Arazi, Hernán 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: El Síndrome de Respuesta Infl amatoria Sistémica(SIRS) puede provocar fallo 
multiorgánico. La proteína C reactiva preoperatoria (PCRp) elevada podría predecir 
SIRS y complicaciones. 
Métodos: 169 pacientes(p) prospectivos(77.3% hombres, 61.1 ± 15.9 años, Euroscore 
4.3 (IC 2-16.6)) sometidos a cirugía cardíaca entre Abril de 2007 y Diciembre de 2008. 
Se defi nió SIRS según el American College of Chest Physicians, asociado a infusión 
de noradrenalina >0.5μg/kg/min. Se dosó PCRp a 24- 48 hs del preoperatorio. El punto 
fi nal combinado incluyó: SIRS, fi brilación auricular (FA), insufi ciencia renal (IR), shock, 
y muerte. 
Resultados: 87 p(54%) desarrollaron SIRS, y 50 p(31%) presentaron el punto fi nal 
combinado. La mortalidad intrahospitalaria fue 5.6%(9 p). El mejor valor de PCRp 
relacionado con el punto fi nal fue >2 mg/dl.
El análisis univariado evidenció asociación entre PCRp >2.0 mg/dL y SIRS(OR 3.17-
IC95% 1.66-6.06, p<0.001), entre PCRp y el punto fi nal combinado(OR 3.58-IC1.66-7-
72,p<0.001), entre PCRp y SIRS + IR(OR 6.36-IC 2.53-16.00, p<0.001), entre PCRp 
con SIRS+Shock(OR 7.49-IC 1.90-29.5,p< 0.004), entre PCRp con SIRS+FA (OR 
4.13-IC 1.49-111.40, p<0.006), entre PCRp con IR(OR 2.96-IC 1.48-9.52, p<0.002) y 
entre PCRp con shock(OR 3.97-IC 1.25-12.65, p<0.02).
Ajustado por variables preoperatorios e intraoperatorias los niveles de PCRp>2.0 mg/
dL predijeron:SIRS(OR 2.46-IC95%1.17-5.15,p<0.001),el punto fi nal combinado(OR 
2.95-IC 1.20-7.23, p<0.018), SIRS + IR(OR 5.10 -IC 1.48-17.58, p< 0.010), SIRS+shock 
(OR 6.50-IC 1.59-27.34, p<0.005), SIRS+FA(OR 3.51-IC 1.14-10.79, p<0.028), IR(OR 
2.91-IC 1.19-7.12, p<0.019) y shock(OR 4.13-IC 1.25-13.60, p<0.02).
Conclusiones: Los niveles de PCRp >2.0 mg/dL se asocian a SIRS y SIRS complicado 
con IR, FA y shock. También hubo asociación independiente entre los niveles de PCRp 
>2.0 mg/dL con insufi ciencia renal y shock sin criterios de SIRS.
 

111. ALTERACIÓN DE LA ANTI-AGREGACIÓN PLAQUETARIA Y ELEVACIÓN DE 
TROMBOMODULINA SOLUBLE COMO MARCADORES DE DAÑO ENDOTELIAL 
Y PREDISPOSICIÓN A TROMBOSIS EN CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN 
MIOCÁRDICA
Cohen Arazi, Hernán | Doiny, David | Spampinato, Ricardo | Lescano, Adrián | García 
Eleizequi, Roberto | Martingano, Roberto | Fornari, María | Cecilia Berardi, Vanina 
FLENI Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: La detección de trombomodulina soluble (TMs) se asocia a daño endotelial y 
riesgo de trombosis. La antiagregación plaquetaria con aspirina (AAS) es el tratamiento 
de elección para prevenir la oclusión aguda y subaguda de los bypass. Entre el 8-18% 
de los by-pass se ocluyen dentro del mes de la cirugía de revascularización miocárdica 
(CRM). Esto podría relacionarse con el daño endotelial e inadecuada respuesta a la 
AAS.
Métodos: Se incluyeron prospectivamente 18 pacientes sometidos a CRM aislada 
en tratamiento con AAS 100mg en el pre y postoperatorio. Se analizaron 90 muestras 
correspondientes al preoperatorio (m0), 24 hs post-cirugía (m1), entre las 48 y 72 hs 
(m2), a la semana (m3) y al mes de la CRM (m4). En todas los muestras se dosaron los 
niveles de TMs, IL-6 y glóbulos blancos (GB) y se evaluó antiagregación plaquetaria por 
impedancia en sangre entera con ácido araquidónico. Se analizó el valor de agregación 
plaquetaria por el mismo método en 12 personas sanas sin tratamiento con AAS.
Resultados: Los valores de TMs aumentaron de 3 pg/ml (%25-75: 1-7) en el 
preoperatorio a 9 pg/ml (%25-75: 6-17) en el perioperatorio (p=0,001), disminuyendo al 
mes. 
Todos los pacientes presentaron valores de antiagregación óptima en m0 (0 Ohmios), 
y el 100% tuvo valores alterados a lo largo del seguimiento. El momento de peor 
respuesta a la AAS fue en m3, en el que 28% de los pacientes tenían valores > 6 OHM, 
igual valor al que se observó en controles sin AAS.
No se observó una asociación estadísticamente signifi cativa entre los niveles de IL6 ni 
de GB con los valores de TMs.
Conclusiones: Existe un período de alto riesgo protrombótico a la semana del 
post-operatorio,  relacionado con mayor daño endotelial y niveles inadecuados de 
antiagregación plaquetaria.
 

112. EL DAÑO MIOCÁRDICO ES UN HALLAZGO FRECUENTE CON 
IMPLICACIONES PRONÓSTICAS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
DESCOMPENSADA Y FUNCIÓN SISTÓLICA PRESERVADA. UN REPORTE DEL 
CIAST-HF STUDY.
Perna, Eduardo | Valle, Roberto | Cimbaro Canella, Juan | Macin, Stella | Coronel, Maria 
| Parra Moreno, Jaime | Di Tano, Giusseppe | Aspromonte, Nadia 
Instituto de Cardiologia de Corrientes - Corrientes, Argentina - Venecia y Roma, Italia
 
Objetivo: Analizar la prevalencia y el rol pronóstico a largo plazo de la determinación 
de troponina T cardíaca (TnT) en pacientes con insufi ciencia cardíaca descompensada 
(ICD) con función sistólica del VI preservada (FVIP). 
Métodos: Estudio retrospectivo, multicéntrico, colaborativo que incluyó 500 pacientes 
hospitalizados por ICD y FVIP (fracción de eyección del VI ≥ 40%), en ausencia de un 
síndrome coronario agudo. TnT (Roche) fue medida en muestras de sangre obtenidas 
dentro de las 6 hs de la admisión y el daño miocárdico mínimo (DMM) se defi nió por un 
valor ≥0.020 ng/ml.
Resultados: La edad media fue 73±12 años, 47% fueron mujeres y 38% tuvieron una 
etiología isquémica. La fracción de eyección del VI fue 53±11% y la clase funcional de la 
NYHA fue 2.2±0.7. El valor medio de TnT fue 0.149±0.484 ng/ml y esta se correlacionó 
con la creatinina (Rho de Spearman=0.35, P<0.001) y la clase funcional (0.25, 
P<0.001). El DMM fue diagnosticado en 220 sujetos (44%). Estos pacientes difi rieron 
del resto por una menor fracción de eyección (P<0.05), mayores niveles de creatinina 
(P<0.001), mayor incidencia de etiología isquémica, diabetes mellitus, clase funcional 
más avanzada (P<0.001) y mayores niveles de péptidos natriuréticos (P<0.001). En 
los grupos con y sin DMM la supervivencia a 6 meses sin rehospitalización por ICD fue 
55% vs 75% (p<0.001). Sólo la clase funcional (hazard ratio [HR]=1.48; P=0.003) y el 
DMM (HR=1.86; P=.001) fueron predictores independientes de eventos en el análisis 
proporcional de Cox. 
Conclusión: Niveles elevados de TnT se detectaron en la mitad de los pacientes con 
ICD y FVIP, y estos se relacionaron con medidas clínicas de severidad y mala evolución. 
La presencia de DMM se asoció con mal pronóstico a largo plazo, expandiendo la 
relevancia de la estratifi cación de riesgo basada en TnT a este subgrupo. 
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113. POLIMORFISMOS PLAQUETARIOS (PLA1/A2) Y DE LA OXIDO NITRICO 

SINTETASA (GLU298ASP, -786T�C, 922A/G Y EL INTRÓNICO 420/393) Y SU 

RELACION CON LA REESTENOSIS INTRASTENT CORONARIO.

Grinfeld, Diego | Rolandi, Florencia | Rifourcat, Ignacio | Pollono, Pablo | Cugat, Guillermo | Scaglia, Javier | 

Fuertes, Fernando | Grinfeld, Liliana 

Hospital Español de La Plata Hospital Italiano de Buenos Aires centro Coordinador TANGO - Buenos Aires, 

Argentina

 

Introducción: se ha demostrado que las plaquetas y el sistema de oxido nítrico juegan un papel importante 

en la reestenosis intrastent coronario y algunos factores genéticos contribuyen a ello.

Objetivo: demostrar si el polimorfi smo de la glicoproteina IIb-IIIa (PlA2) y los de la óxido nítrico sintetasa 

endotelial (eNOS) (Glu298Asp, -786T�C, 922A/G y el intrónico 420/393) se asocian a un mayor riesgo de 

reestenosis intrastent luego de una angioplastia coronaria (ATC).  

Métodos: se incluyeron pacientes (pts) angiogrfi ados con sospecha de reestenosis con ATC previa entre 1 

y 12 meses. Se consideraron a las reestenosis angiográfi cas (>50 %) y controles a los sin reestenosis. Se 

realizó Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) para cada polimorfi smo (460 determinaciones)con enzimas 

de restricción específi cas para cada alelo.

Se utilizó un análisis de regresión logística múltiple que incluyo factores clínicos, angiográfi cos y genéticos. 

Resultados: se incluyeron 92 pts: 51 con reestenosis y 41 sin reestenosis. La edad, sexo y factores de riesgo 

fue similar entre los casos y controles. Se utilizó 60% de stents liberadores de drogas por grupo.

Los pts con alelo polimorfi co PlA2 tuvieron una tasa de reestenosis signifi cativamente mayor que aquellos 

no portadores (21.9% vs. 1.9%, OR:14.1, 95% CI: 1.7-116.3, p=0.002). Algo similar se observa con el 

polimorfi smo 922A/G (41.5% vs. 19.6%, OR:2.9, 95% CI:1.2-7.4, p=0.02). Los portadores del 298Asp, el 

polimorfi smo intrónico 420/393 y el -786C mostraron una frecuencia similar de reestenosis que no portadores. 

En el análisis multivariado, el polimorfi smo PlA1/A2 permaneció como el único predictor independiente de 

reestenosis.

Conclusión: Este estudio muestra que la presencia del alelo polimórfi co PlA2 es un predictor independiente 

de riesgo de reestenosis intrastent coronario y su detección podría tener importantes implicancias en la toma 

de desiciones.

 

114. EVALUACION DE LA RESOLUCION DEL SUPRADESNIVEL DEL ST CON 

ANGIOPLASTIA CORONARIA PRIMARIA. REGISTRO MULTICENTRICO DE INFARTO 

AGUDO DE MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL DEL ST

Lasave, Leandro | Kozak, Fernando | Rossi, Maximiliano | Gamen, Marcelo | Cura, Fernando | Berrocal, Daniel | 

Mendiz, Oscar | Picabea, Eduardo 

Instituto Cardiovascular de Rosario En nombre del Club de Disturbios Coronarios de Argentina - Rosario, 

Argentina

 

Introducción: El grado de resolución del supradesnivel del ST es un marcador de reperfusión miocárdica  en 

pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM). La resolución incompleta del supradesnivel del ST (RISST) ha 

sido descripta como predictor pronóstico desfavorable en pacientes con IAM luego de la terapia de reperfusión.

Objetivos: Analizar la tasa de RISST en un registro contemporáneo de angioplastía primaria  y comparar los 

eventos hospitalarios en relación a  pacientes con resolución completa del supradesnivel del ST (RCSST).

Métodos: Se incluyeron 205 pacientes consecutivos cursando IAM con supradesnivel del ST <24 horas, en 8 

centros de Argentina entre 07/2008 y 04/2009. Diez pacientes fueron excluídos de este análisis por presentar 

BRI en ECG de ingreso.

Se consideró RISST al descenso < 70% en la sumatoria del ST entre ECG basal y 60 minutos post ATC.

Se analizaron variables clínicas, angiográfi cas y del procedimiento, y un punto fi nal compuesto de eventos 

cardíacos hospitalarios que incluyó mortalidad, reIAM, shock, complicaciones mecánicas y revascularización 

urgente del vaso tratado.

Resultados: Se evidenció RISST en 100 pacientes (51.3%). Los pacientes con RISST presentaron mayor 

compromiso clínico al ingreso con clase Killip>1 (33.7 vs 19% p=0.04) ; mayor frecuencia de descendente 

anterior como arteria responsable  (52.8 vs 30.9% p=0.005) ; mayor frecuencia de enfermedad difusa en arteria 

responsable (23.6 vs 10.7% p=0.008). 

Existió una tendencia a mayor frecuencia de eventos (14.6 vs 5.9% p=0.08) y mortalidad hospitalaria (11.24 vs 

3.57% p=0.08) en  pacientes con RISST.

Un análisis multivariado identífi co la clase Killip de ingreso>1(p=0.0008) y la RISST(p=0.02) como predictoras de 

eventos cardíacos hospitalarios.

Conclusiones: A pesar de las drogas y dispositivos actualmente disponibles, la RISST es un hallazgo frecuente 

luego de la angioplastía primaria.

Su infl uencia desfavorable en la evolución hospitalaria refuerza la necesidad de persistir en la búsqueda de 

estrategias para optimizar la reperfusión miocárdica.

El compromiso hemodinámico, el infarto anterior, y la enfermedad coronaria difusa se asocian a una reperfusión 

miocárdica subóptima.

115. TIEMPO DOLOR REPEFUSIÓN.MODIFICACION PRECOZ DE LA FUNCION 

VENTRICULAR

Rodriguez, Andrea Silvina | Szarfer, Jorge | Neme, Roberto | Garcia Escudero, Alejandro | Affatato, Susana | 

Blanco, Federico | Riccitelli, Miguel Gaito, Marina 

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: Evaluar  la importancia del tiempo entre el inicio del dolor y la reperfusión con las modifi caciones de la  

función ventricular a las 24 horas de la angioplastia primaria.

Material y metodo :  Se analizó angiográfi camente, por el método área longitud (Dodge y Sandler) volumen de fi n 

de diástole (ml/m2) , volumen de fi n de sístole (ml/m2) y fracción de eyección (%)  inmediatamente antes(B)  de 

la angioplastia primaria exitosa  y a las 24hs (24) de reperfundida la arteria responsable (ARI) en 604 pacientes 

consecutivos.

Se dividió la población,  según el tiempo desde el  inicio del dolor a la reperfusión, en 6 grupos por intervalos de 60 

minutos : ≤ 120’(n:36), 120-180’(n:103), 180-240’(n:110), 240-300’(n:97), 300-360’(n:74), ≥ 360’(n:184). 

Resultados: No se observaron diferencias entre grupos en demografía, historia previa, ARI, extensión y 

localización de lesiones.

p inter grupos a <0.05,  b  <0.01 y p intra grupo (basal vs. 24h)de VFS y FE fue <0.001 para todos los intervalos 

de tiempo y < 0.05*

  ≤ 120   120-180  180-240  240-300    300-360    ≥ 360      

VFSB  44.7±19  44.5±20  44.4±19  47.8±24  47.3±24  47.8±21 

VFS24  33.8±17a  37.7±10  37.3±16  38.5±16  35±10  40.1±16a 

VFDB  80.7±21  77.8±24  81.1±21  83.9±30  83.7±27*  80.8±22* 

VFD24  75.8±17  76.4±24  78.2±21  74.7±22  74.4±17*  77.1±20* 

FEB  46.6±12  42.9±13  45.6±14  43.3±13  44.3±13  41.1±15 

FE24  55.8±14b  51.2±14  53.1±12  48.7±13  51±11  49.1±12b 

Conclusión: La angioplastia primaria parecería mejorar la función ventricular independientemente del tiempo a la 

reperfusión. El mayor benefi cio parecería corresponder a las 2 primeras horas por menor daño ventricular. 

 

116. FLUJO LENTO CORONARIO POST REPERFUSIÓN EN EL IAM: ¿VERAPAMILO 

O NITROPRUSIATO DE SODIO?

García Escudero, Alejandro | Szarfer, Jorge | Gigena, Gerardo | Blanco, Federico | Gagliardi, Juan | 

Riccitelli, Miguel | Sarmiento, Ricardo | Rodriguez, Andrea 

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina

                TFCB  (a)      TFC post 1     p     TFCB2    TFC post 2 (b)    p      p (a.b)=     TAMB (c)     TAM p 1 (d)    p       TAMB2   TAM POST 2 (d)     p

 

NPS              66.3±27         49.9±28       NS       54.9±29      35.6±24     <0.01    0.008     91.2±16        58.8±18   <0.0001  91.8±15      59±16     <0.0001

VRP             81.2±22          42.5±22   <0.0001  47.9±23        37.5±11      .16   <0.0001    91.1±14        85.7±12        NS     88.6±        79.8±14          NS

 p                    0.06                 NS                            NS              NS                                        NS             <0.0001                NS

Aún cuando la angioplastía coronaria logra reestablecer el fl ujo epicárdico coronario luego de una angioplastía 

coronaria como tratamiento del IAM en la mayoría de los pacientes, esto no es sinónimo de reperfusión 

miocárdica. El fenómeno de no-refl ow(NR) y low-refl ow(LR) es un predictor mayor de eventos adversos. Estos 

fenómenos  se presentan en alrededor de un 25% de los pacientes con ATC primaria exitosa de la arteria 

relacionada con el IAM. 

Objetivo: Comparar la efi cacia y seguridad del nitroprusiato de sodio(NPS) y el verapamilo (VRP) intracoronario 

en el tramiento del NR y LR luego de la ATC primaria.

Método: Se estudiaron prospectivamente pacientes que presentaron LR o NR(cTFC> a 27), luego de la real-

ización de una ATC primaria exitosa en la lesión culpable de la arteria responsable del IAM(ARI). Los pacientes 

fueron randomizados a la administración de 2 dosis consecutivas por vía intracoronaria de verapamilo o 

nitroprusiato de sodio(dosis VRP=300 mcg NPS=500 mcg c/u).Se evaluó la respuesta del fl ujo coronario (cTFC), 

la perfusión miocárdica fi nal(MBG), y  la respuesta hemodinámica del paciente luego de administrada cada dosis.

Resultados:Ingresaron 42 p., 24 en el grupo VRP y 18 en el grupo NPS. A excepción del grupo VRP donde fue 

signifi cativamente más prevalente el tabaquismo los grupos fueron similares(edad, sexo, sup. corporal,HTA DBT, 

dislipemia y sedentarismo). Alcanzaron MBG 3 62% del grupo NPS y 68% del grupo VRP(p=ns) Los resultados 

de fl ujo coronario y TAM se observan en la tabla. No se observaron eventos adversos relacionados con la 

medicación administrada en ningún p.

Tabla: TFCB=Timi frame count basal; post1=post 1ra dosis;post 2=post segunda dosis;TAMB=Tensión arterial 

media Basal;TAM post1=post primera dosis;TAM post 2=post segunda dosis

Conclusiones: La mejoría del fl ujo coronario en respuesta a ambas drogas fue signifi cativa. La perfusión 

miocárdica fi nal fue similar para los dos grupos.  La caída de la TAM fue signifi cativa en el caso del nitroprusiato 

de sodio

113. POLIMORFISMOS PLAQUETARIOS (PLA1/A2) Y DE LA OXIDO NITRICO 

SINTETASA (GLU298ASP, -786T≤C, 922A/G Y EL INTRÓNICO 420/393) Y SU 

RELACION CON LA REESTENOSIS INTRASTENT CORONARIO.

Grinfeld, Diego | Rolandi, Florencia | Rifourcat, Ignacio | Pollono, Pablo | Cugat, Guillermo | Scaglia, Javier | 

Fuertes, Fernando | Grinfeld, Liliana 

Hospital Español de La Plata Hospital Italiano de Buenos Aires centro Coordinador TANGO - Buenos Aires, 

Argentina

 

Introducción: se ha demostrado que las plaquetas y el sistema de oxido nítrico juegan un papel importante 

en la reestenosis intrastent coronario y algunos factores genéticos contribuyen a ello.

Objetivo: demostrar si el polimorfi smo de la glicoproteina IIb-IIIa (PlA2) y los de la óxido nítrico sintetasa 

endotelial (eNOS) (Glu298Asp, -786Tfl C, 922A/G y el intrónico 420/393) se asocian a un mayor riesgo de 

reestenosis intrastent luego de una angioplastia coronaria (ATC).  

Métodos: se incluyeron pacientes (pts) angiogrfi ados con sospecha de reestenosis con ATC previa entre 1 

y 12 meses. Se consideraron a las reestenosis angiográfi cas (>50 %) y controles a los sin reestenosis. Se 

realizó Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) para cada polimorfi smo (460 determinaciones)con enzimas 

de restricción específi cas para cada alelo.

Se utilizó un análisis de regresión logística múltiple que incluyo factores clínicos, angiográfi cos y genéticos. 

Resultados: se incluyeron 92 pts: 51 con reestenosis y 41 sin reestenosis. La edad, sexo y factores de riesgo 

fue similar entre los casos y controles. Se utilizó 60% de stents liberadores de drogas por grupo.

Los pts con alelo polimorfi co PlA2 tuvieron una tasa de reestenosis signifi cativamente mayor que aquellos 

no portadores (21.9% vs. 1.9%, OR:14.1, 95% CI: 1.7-116.3, p=0.002). Algo similar se observa con el 

polimorfi smo 922A/G (41.5% vs. 19.6%, OR:2.9, 95% CI:1.2-7.4, p=0.02). Los portadores del 298Asp, el 

polimorfi smo intrónico 420/393 y el -786C mostraron una frecuencia similar de reestenosis que no portadores. 

En el análisis multivariado, el polimorfi smo PlA1/A2 permaneció como el único predictor independiente de 

reestenosis.

Conclusión: Este estudio muestra que la presencia del alelo polimórfi co PlA2 es un predictor independiente 

de riesgo de reestenosis intrastent coronario y su detección podría tener importantes implicancias en la toma 

de desiciones.

 

114. EVALUACION DE LA RESOLUCION DEL SUPRADESNIVEL DEL ST CON 

ANGIOPLASTIA CORONARIA PRIMARIA. REGISTRO MULTICENTRICO DE INFARTO 

AGUDO DE MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL DEL ST

Lasave, Leandro | Kozak, Fernando | Rossi, Maximiliano | Gamen, Marcelo | Cura, Fernando | Berrocal, Daniel | 

Mendiz, Oscar | Picabea, Eduardo 

Instituto Cardiovascular de Rosario En nombre del Club de Disturbios Coronarios de Argentina - Rosario, 

Argentina

 

Introducción: El grado de resolución del supradesnivel del ST es un marcador de reperfusión miocárdica  en 

pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM). La resolución incompleta del supradesnivel del ST (RISST) ha 

sido descripta como predictor pronóstico desfavorable en pacientes con IAM luego de la terapia de reperfusión.

Objetivos: Analizar la tasa de RISST en un registro contemporáneo de angioplastía primaria  y comparar los 

eventos hospitalarios en relación a  pacientes con resolución completa del supradesnivel del ST (RCSST).

Métodos: Se incluyeron 205 pacientes consecutivos cursando IAM con supradesnivel del ST <24 horas, en 8 

centros de Argentina entre 07/2008 y 04/2009. Diez pacientes fueron excluídos de este análisis por presentar 

BRI en ECG de ingreso.

Se consideró RISST al descenso < 70% en la sumatoria del ST entre ECG basal y 60 minutos post ATC.

Se analizaron variables clínicas, angiográfi cas y del procedimiento, y un punto fi nal compuesto de eventos 

cardíacos hospitalarios que incluyó mortalidad, reIAM, shock, complicaciones mecánicas y revascularización 

urgente del vaso tratado.

Resultados: Se evidenció RISST en 100 pacientes (51.3%). Los pacientes con RISST presentaron mayor 

compromiso clínico al ingreso con clase Killip>1 (33.7 vs 19% p=0.04) ; mayor frecuencia de descendente 

anterior como arteria responsable  (52.8 vs 30.9% p=0.005) ; mayor frecuencia de enfermedad difusa en arteria 

responsable (23.6 vs 10.7% p=0.008). 

Existió una tendencia a mayor frecuencia de eventos (14.6 vs 5.9% p=0.08) y mortalidad hospitalaria (11.24 vs 

3.57% p=0.08) en  pacientes con RISST.

Un análisis multivariado identífi co la clase Killip de ingreso>1(p=0.0008) y la RISST(p=0.02) como predictoras de 

eventos cardíacos hospitalarios.

Conclusiones: A pesar de las drogas y dispositivos actualmente disponibles, la RISST es un hallazgo frecuente 

luego de la angioplastía primaria.

Su infl uencia desfavorable en la evolución hospitalaria refuerza la necesidad de persistir en la búsqueda de 

estrategias para optimizar la reperfusión miocárdica.

El compromiso hemodinámico, el infarto anterior, y la enfermedad coronaria difusa se asocian a una reperfusión 

miocárdica subóptima. 

115. TIEMPO DOLOR REPEFUSIÓN.MODIFICACION PRECOZ DE LA FUNCION 

VENTRICULAR

Rodriguez, Andrea Silvina | Szarfer, Jorge | Neme, Roberto | Garcia Escudero, Alejandro | Affatato, Susana | 

Blanco, Federico | Riccitelli, Miguel Gaito, Marina 

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: Evaluar  la importancia del tiempo entre el inicio del dolor y la reperfusión con las modifi caciones de la  

función ventricular a las 24 horas de la angioplastia primaria.

Material y metodo :  Se analizó angiográfi camente, por el método área longitud (Dodge y Sandler) volumen de fi n 

de diástole (ml/m2) , volumen de fi n de sístole (ml/m2) y fracción de eyección (%)  inmediatamente antes(B)  de 

la angioplastia primaria exitosa  y a las 24hs (24) de reperfundida la arteria responsable (ARI) en 604 pacientes 

consecutivos.

Se dividió la población,  según el tiempo desde el  inicio del dolor a la reperfusión, en 6 grupos por intervalos de 60 

minutos : ≤ 120’(n:36), 120-180’(n:103), 180-240’(n:110), 240-300’(n:97), 300-360’(n:74), ≥ 360’(n:184). 

Resultados: No se observaron diferencias entre grupos en demografía, historia previa, ARI, extensión y 

localización de lesiones.

p inter grupos a <0.05,  b  <0.01 y p intra grupo (basal vs. 24h)de VFS y FE fue <0.001 para todos los intervalos 

de tiempo y < 0.05*

  ≤ 120   120-180  180-240  240-300    300-360    ≥ 360      

VFSB  44.7±19  44.5±20  44.4±19  47.8±24  47.3±24  47.8±21 

VFS24  33.8±17a  37.7±10  37.3±16  38.5±16  35±10  40.1±16a 

VFDB  80.7±21  77.8±24  81.1±21  83.9±30  83.7±27*  80.8±22* 

VFD24  75.8±17  76.4±24  78.2±21  74.7±22  74.4±17*  77.1±20* 

FEB  46.6±12  42.9±13  45.6±14  43.3±13  44.3±13  41.1±15 

FE24  55.8±14b  51.2±14  53.1±12  48.7±13  51±11  49.1±12b 

Conclusión: La angioplastia primaria parecería mejorar la función ventricular independientemente del tiempo a la 

reperfusión. El mayor benefi cio parecería corresponder a las 2 primeras horas por menor daño ventricular. 

 

116. FLUJO LENTO CORONARIO POST REPERFUSIÓN EN EL IAM: ¿VERAPAMILO 

O NITROPRUSIATO DE SODIO?

García Escudero, Alejandro | Szarfer, Jorge | Gigena, Gerardo | Blanco, Federico | Gagliardi, Juan | 

Riccitelli, Miguel | Sarmiento, Ricardo | Rodriguez, Andrea 

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina

                TFCB  (a)      TFC post 1     p     TFCB2    TFC post 2 (b)    p      p (a.b)=     TAMB (c)     TAM p 1 (d)    p       TAMB2   TAM POST 2 (d)     p

 

NPS              66.3±27         49.9±28       NS       54.9±29      35.6±24     <0.01    0.008     91.2±16        58.8±18   <0.0001  91.8±15      59±16     <0.0001

VRP             81.2±22          42.5±22   <0.0001  47.9±23        37.5±11      .16   <0.0001    91.1±14        85.7±12        NS     88.6±        79.8±14          NS

 p                    0.06                 NS                            NS              NS                                        NS             <0.0001                NS

Aún cuando la angioplastía coronaria logra reestablecer el fl ujo epicárdico coronario luego de una angioplastía 

coronaria como tratamiento del IAM en la mayoría de los pacientes, esto no es sinónimo de reperfusión 

miocárdica. El fenómeno de no-refl ow(NR) y low-refl ow(LR) es un predictor mayor de eventos adversos. Estos 

fenómenos  se presentan en alrededor de un 25% de los pacientes con ATC primaria exitosa de la arteria 

relacionada con el IAM. 

Objetivo: Comparar la efi cacia y seguridad del nitroprusiato de sodio(NPS) y el verapamilo (VRP) intracoronario 

en el tramiento del NR y LR luego de la ATC primaria.

Método: Se estudiaron prospectivamente pacientes que presentaron LR o NR(cTFC> a 27), luego de la real-

ización de una ATC primaria exitosa en la lesión culpable de la arteria responsable del IAM(ARI). Los pacientes 

fueron randomizados a la administración de 2 dosis consecutivas por vía intracoronaria de verapamilo o 

nitroprusiato de sodio(dosis VRP=300 mcg NPS=500 mcg c/u).Se evaluó la respuesta del fl ujo coronario (cTFC), 

la perfusión miocárdica fi nal(MBG), y  la respuesta hemodinámica del paciente luego de administrada cada dosis.

Resultados:Ingresaron 42 p., 24 en el grupo VRP y 18 en el grupo NPS. A excepción del grupo VRP donde fue 

signifi cativamente más prevalente el tabaquismo los grupos fueron similares(edad, sexo, sup. corporal,HTA DBT, 

dislipemia y sedentarismo). Alcanzaron MBG 3 62% del grupo NPS y 68% del grupo VRP(p=ns) Los resultados 

de fl ujo coronario y TAM se observan en la tabla. No se observaron eventos adversos relacionados con la 

medicación administrada en ningún p.

Tabla: TFCB=Timi frame count basal; post1=post 1ra dosis;post 2=post segunda dosis;TAMB=Tensión arterial 

media Basal;TAM post1=post primera dosis;TAM post 2=post segunda dosis

Conclusiones: La mejoría del fl ujo coronario en respuesta a ambas drogas fue signifi cativa. La perfusión 

miocárdica fi nal fue similar para los dos grupos.  La caída de la TAM fue signifi cativa en el caso del nitroprusiato 

de sodio

113. POLIMORFISMOS PLAQUETARIOS (PLA1/A2) Y DE LA OXIDO NITRICO 
SINTETASA (GLU298ASP, -786T≤C, 922A/G Y EL INTRÓNICO 420/393) Y SU 
RELACION CON LA REESTENOSIS INTRASTENT CORONARIO.
Grinfeld, Diego | Rolandi, Florencia | Rifourcat, Ignacio | Pollono, Pablo | Cugat, 
Guillermo | Scaglia, Javier | Fuertes, Fernando | Grinfeld, Liliana 
Hospital Español de La Plata Hospital Italiano de Buenos Aires centro Coordinador 
TANGO - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: se ha demostrado que las plaquetas y el sistema de oxido nítrico 
juegan un papel importante en la reestenosis intrastent coronario y algunos factores 
genéticos contribuyen a ello.
Objetivo: demostrar si el polimorfi smo de la glicoproteina IIb-IIIa (PlA2) y los de la 
óxido nítrico sintetasa endotelial (eNOS) (Glu298Asp, -786Tfl C, 922A/G y el intrónico 
420/393) se asocian a un mayor riesgo de reestenosis intrastent luego de una 
angioplastia coronaria (ATC).  
Métodos: se incluyeron pacientes (pts) angiogrfi ados con sospecha de reestenosis 
con ATC previa entre 1 y 12 meses. Se consideraron a las reestenosis angiográfi cas 
(>50 %) y controles a los sin reestenosis. Se realizó Reacción en Cadena de 
Polimerasa (PCR) para cada polimorfi smo (460 determinaciones)con enzimas de 
restricción específi cas para cada alelo.
Se utilizó un análisis de regresión logística múltiple que incluyo factores clínicos, 
angiográfi cos y genéticos. 
Resultados: se incluyeron 92 pts: 51 con reestenosis y 41 sin reestenosis. La edad, 
sexo y factores de riesgo fue similar entre los casos y controles. Se utilizó 60% de 
stents liberadores de drogas por grupo.
Los pts con alelo polimorfi co PlA2 tuvieron una tasa de reestenosis signifi cativamente 
mayor que aquellos no portadores (21.9% vs. 1.9%, OR:14.1, 95% CI: 1.7-116.3, 
p=0.002). Algo similar se observa con el polimorfi smo 922A/G (41.5% vs. 19.6%, 
OR:2.9, 95% CI:1.2-7.4, p=0.02). Los portadores del 298Asp, el polimorfi smo 
intrónico 420/393 y el -786C mostraron una frecuencia similar de reestenosis que no 
portadores. En el análisis multivariado, el polimorfi smo PlA1/A2 permaneció como el 
único predictor independiente de reestenosis.
Conclusión: Este estudio muestra que la presencia del alelo polimórfi co PlA2 es un 
predictor independiente de riesgo de reestenosis intrastent coronario y su detección 
podría tener importantes implicancias en la toma de desiciones.

 

114. EVALUACION DE LA RESOLUCION DEL SUPRADESNIVEL DEL ST CON 
ANGIOPLASTIA CORONARIA PRIMARIA. REGISTRO MULTICENTRICO DE 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON SUPRADESNIVEL DEL ST
Lasave, Leandro | Kozak, Fernando | Rossi, Maximiliano | Gamen, Marcelo | Cura, 
Fernando | Berrocal, Daniel | Mendiz, Oscar | Picabea, Eduardo 
Instituto Cardiovascular de Rosario En nombre del Club de Disturbios Coronarios de 
Argentina - Rosario, Argentina
 
Introducción: El grado de resolución del supradesnivel del ST es un marcador 
de reperfusión miocárdica  en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM). La 
resolución incompleta del supradesnivel del ST (RISST) ha sido descripta como 
predictor pronóstico desfavorable en pacientes con IAM luego de la terapia de 
reperfusión.
Objetivos: Analizar la tasa de RISST en un registro contemporáneo de angioplastía 
primaria  y comparar los eventos hospitalarios en relación a  pacientes con resolución 
completa del supradesnivel del ST (RCSST).
Métodos: Se incluyeron 205 pacientes consecutivos cursando IAM con supradesnivel 
del ST <24 horas, en 8 centros de Argentina entre 07/2008 y 04/2009. Diez pacientes 
fueron excluídos de este análisis por presentar BRI en ECG de ingreso.
Se consideró RISST al descenso < 70% en la sumatoria del ST entre ECG basal y 60 
minutos post ATC.
Se analizaron variables clínicas, angiográfi cas y del procedimiento, y un punto fi nal 
compuesto de eventos cardíacos hospitalarios que incluyó mortalidad, reIAM, shock, 
complicaciones mecánicas y revascularización urgente del vaso tratado.
Resultados: Se evidenció RISST en 100 pacientes (51.3%). Los pacientes con RISST 
presentaron mayor compromiso clínico al ingreso con clase Killip>1 (33.7 vs 19% 
p=0.04) ; mayor frecuencia de descendente anterior como arteria responsable  (52.8 vs 
30.9% p=0.005) ; mayor frecuencia de enfermedad difusa en arteria responsable (23.6 
vs 10.7% p=0.008). 
Existió una tendencia a mayor frecuencia de eventos (14.6 vs 5.9% p=0.08) y 
mortalidad hospitalaria (11.24 vs 3.57% p=0.08) en  pacientes con RISST.
Un análisis multivariado identífi co la clase Killip de ingreso>1(p=0.0008) y la 
RISST(p=0.02) como predictoras de eventos cardíacos hospitalarios.
Conclusiones: A pesar de las drogas y dispositivos actualmente disponibles, la RISST 
es un hallazgo frecuente luego de la angioplastía primaria.
Su infl uencia desfavorable en la evolución hospitalaria refuerza la necesidad de persistir 
en la búsqueda de estrategias para optimizar la reperfusión miocárdica.
El compromiso hemodinámico, el infarto anterior, y la enfermedad coronaria difusa se 

115. TIEMPO DOLOR REPEFUSIÓN.MODIFICACION PRECOZ DE LA FUNCION 
VENTRICULAR
Rodriguez, Andrea Silvina | Szarfer, Jorge | Neme, Roberto | Garcia Escudero, Alejandro 
| Affatato, Susana | Blanco, Federico | Riccitelli, Miguel Gaito, Marina 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Evaluar  la importancia del tiempo entre el inicio del dolor y la reperfusión con 
las modifi caciones de la  función ventricular a las 24 horas de la angioplastia primaria.
Material y metodo :  Se analizó angiográfi camente, por el método área longitud 
(Dodge y Sandler) volumen de fi n de diástole (ml/m2) , volumen de fi n de sístole (ml/
m2) y fracción de eyección (%)  inmediatamente antes(B)  de la angioplastia primaria 
exitosa  y a las 24hs (24) de reperfundida la arteria responsable (ARI) en 604 pacientes 
consecutivos.
Se dividió la población,  según el tiempo desde el  inicio del dolor a la reperfusión, en 
6 grupos por intervalos de 60 minutos : ≤ 120’(n:36), 120-180’(n:103), 180-240’(n:110), 
240-300’(n:97), 300-360’(n:74), ≥ 360’(n:184). 
Resultados: No se observaron diferencias entre grupos en demografía, historia previa, 
ARI, extensión y localización de lesiones.
p inter grupos a <0.05,  b  <0.01 y p intra grupo (basal vs. 24h)de VFS y FE fue <0.001 
para todos los intervalos de tiempo y < 0.05*
  ≤ 120   120-180  180-240  240-300    300-360    ≥ 360      

VFSB  44.7±19  44.5±20  44.4±19  47.8±24  47.3±24  47.8±21 

VFS24  33.8±17a  37.7±10  37.3±16  38.5±16  35±10  40.1±16a 

VFDB  80.7±21  77.8±24  81.1±21  83.9±30  83.7±27*  80.8±22* 

VFD24  75.8±17  76.4±24  78.2±21  74.7±22  74.4±17*  77.1±20* 

FEB  46.6±12  42.9±13  45.6±14  43.3±13  44.3±13  41.1±15 

FE24  55.8±14b  51.2±14  53.1±12  48.7±13  51±11  49.1±12b 

Conclusión: La angioplastia primaria parecería mejorar la función ventricular 
independientemente del tiempo a la reperfusión. El mayor benefi cio parecería 
corresponder a las 2 primeras horas por menor daño ventricular. 

 

116. FLUJO LENTO CORONARIO POST REPERFUSIÓN EN EL IAM: 
¿VERAPAMILO O NITROPRUSIATO DE SODIO?
García Escudero, Alejandro | Szarfer, Jorge | Gigena, Gerardo | Blanco, Federico | 
Gagliardi, Juan | Riccitelli, Miguel | Sarmiento, Ricardo | Rodriguez, Andrea 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Buenos Aires, Argentina

                TFCB  (a)      TFC post 1     p     TFCB2    TFC post 2 (b)    p      p (a.b)=     TAMB (c)     TAM p 1 (d)    p       TAMB2   TAM POST 2 (d)     p

 

NPS              66.3±27         49.9±28       NS       54.9±29      35.6±24     <0.01    0.008     91.2±16        58.8±18   <0.0001  91.8±15      59±16     <0.0001

VRP             81.2±22          42.5±22   <0.0001  47.9±23        37.5±11      .16   <0.0001    91.1±14        85.7±12        NS     88.6±        79.8±14          NS

 p                    0.06                 NS                            NS              NS                                        NS             <0.0001                NS

Aún cuando la angioplastía coronaria logra reestablecer el fl ujo epicárdico coronario 
luego de una angioplastía coronaria como tratamiento del IAM en la mayoría de 
los pacientes, esto no es sinónimo de reperfusión miocárdica. El fenómeno de 
no-refl ow(NR) y low-refl ow(LR) es un predictor mayor de eventos adversos. Estos 
fenómenos  se presentan en alrededor de un 25% de los pacientes con ATC primaria 
exitosa de la arteria relacionada con el IAM. 
Objetivo: Comparar la efi cacia y seguridad del nitroprusiato de sodio(NPS) y el 
verapamilo (VRP) intracoronario en el tramiento del NR y LR luego de la ATC primaria.
Método: Se estudiaron prospectivamente pacientes que presentaron LR o NR(cTFC> 
a 27), luego de la realización de una ATC primaria exitosa en la lesión culpable 
de la arteria responsable del IAM(ARI). Los pacientes fueron randomizados a la 
administración de 2 dosis consecutivas por vía intracoronaria de verapamilo o 
nitroprusiato de sodio(dosis VRP=300 mcg NPS=500 mcg c/u).Se evaluó la respuesta 
del fl ujo coronario (cTFC), la perfusión miocárdica fi nal(MBG), y  la respuesta 
hemodinámica del paciente luego de administrada cada dosis.
Resultados:Ingresaron 42 p., 24 en el grupo VRP y 18 en el grupo NPS. A excepción 
del grupo VRP donde fue signifi cativamente más prevalente el tabaquismo los grupos 
fueron similares(edad, sexo, sup. corporal,HTA DBT, dislipemia y sedentarismo). 
Alcanzaron MBG 3 62% del grupo NPS y 68% del grupo VRP(p=ns) Los resultados 
de fl ujo coronario y TAM se observan en la tabla. No se observaron eventos adversos 
relacionados con la medicación administrada en ningún p.
Tabla: TFCB=Timi frame count basal; post1=post 1ra dosis;post 2=post segunda 
dosis;TAMB=Tensión arterial media Basal;TAM post1=post primera dosis;TAM post 
2=post segunda dosis
Conclusiones: La mejoría del fl ujo coronario en respuesta a ambas drogas fue 
signifi cativa. La perfusión miocárdica fi nal fue similar para los dos grupos.  La caída de 

la TAM fue signifi cativa en el caso del nitroprusiato de sodio
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117. LA DEMORA EN LA EN LA ATC PRIMARIA ¿MODIFICA LA VELOCIDAD EN EL 
FLUJO TIMI?
Rodriguez, Andrea Silvana | Szarfer, Jorge | Garcia Escudero, Alejandro | Blanco, Federico 
| Alonso, Analia |
Gagliardi, Juan | Sarmiento, Ricardo | Riccitelli, Miguel Angel 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Hospital General de Agudos Dr. Cosme 
Argerich - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La recuperación del fl ujo constituye un objetivo fundamental en la 
angioplastia. Existe poca evidencia respecto a si la misma puede estar infl uenciada por 
la demora al realizar el tratamiento. El objetivo del estudio fue evaluar la diferencia en la 
velocidad del fl ujo TIMI pre y post angioplastia primaria (ATCP) de acuerdo al tiempo de 
llegada en una serie seleccionada de pacientes a quienes se les realizó ATCP.
Métodos: El presente es un estudio prospectivo, de 732 pacientes, quienes presentaron 
infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST y menos de 12 hs de evolución, que 
fueron tratados  mediante angioplastia primaria.De acuerdo al tiempo dolor-balón : < 2 hs: 
43 pac., 2-3 hs: 124 pac., 3-4 hs:133 pac., 4-5 hs:118 pac., 5-6 hs: 91 pac.y > 6 hs: 223 
pac.. En todos los grupos se evaluó el fl ujo TIMI pre ATCP  e inmediatamente luego del 
procedimiento.
Resultados: No hubo diferencias signifi cativas según la demora  tanto  en el basal como 
a las 24 hs.

 Basal  <2 hs 2-3 hs  3-4 hs  4-5 hs  5-6 hs  > 6 hs 

TIMI 0-1  74,4%  83,1%  81,2%  83,1%  79%  79,8% 

TIMI 2-3  25,6%  17%  19%  17%  11%  20,0% 

  24 hs  24 hs  24 hs  24 hs  24 hs  24 hs 

TIMI 0-1  5,9%  5,6%  4,3%  8,9%  7,6%  11,5% 

TIMI 2-3  94%  94%  95,7%  91%  92%  88,5% 

 

Conclusiones: la demora en la realización de la ATC parecería no tener infl uencia 
signifi cativa en la velocidad de fl ujo tanto en forma basal como post procedimiento 

inmediatamento.

 

118. RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE DOLOR-REPERFUSIÓN CON LA FUNCION 
VENTRICULAR A LARGO PLAZO.
Alonso, Analia | Riccitelli, Miguel | Szarfer, Jorge | Garcia Escudero, Alejandro | Affatato, 
Susana | 
Rodriguez, Andrea | Galiardi, Juan | Neme, Roberto 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Hospital General de Agudos Dr. Cosme 
Argerich - Buenos Aires ,Argentina
 
Objetivos: evaluar la importancia del tiempo entre el dolor y la reperfusión con  las 
modifi caciones de la  función ventricular a 7 meses.
Material y métodos: Se analizó angiográfi camente, por el método área longitud (Dodge 
y Sandler) en ml/m2, volumen de fi n de diástole , volumen de fi n de sístole y fracción 
de eyección en 280 pacientes consecutivos inmediatamente antes (B) y luego de  7  
meses (S) de seguimiento de una angioplastia primaria exitosa;  se dividieron a los 
pacientes según el tiempo desde el  inicio del dolor a la reperfusión, en 6 grupos cada 
60 minutos: ≤ 120’(n:18), 120-180’(n:53), 180-240’(n:42), 240-300’(n:48), 300-360’(n:38), 
≥ 360’(n:81)
Resultados: No se observaron diferencias entre grupos en demografía, historia previa, 
extensión y localización de lesiones.  P  intragrupo Basal Vs. Seguimiento a P <0.05,  b 
P <0.01 

  <120  120-180  180-240  240-300  300-360  >360       

VFS B  47±18b  43.1±18  41.7±17  43.2±15  41.7±11  44±16a 

VFS S  36.9±17b  41.4±22  39.5±22  39.9±19  40.3±15  40.8±19a 

VFD B  84.7±19 76±22b  77.9±19a  79.7±22a  78±16.8a  79.4±20b 

VFD S  85.9±19  88.7±26b  87.2±26a  86.6±28a  87±18a  86.3±23b 

FE  B  45.9±12b  43.7±13b  46.4±15b  45.4±13b  45.8±11b  44.2±12b 

FE  S  57.6±14b  54.9±15b  36.4±14b  54.2±13b  55.1±10b  54.3±12b 

Conclusión: El mayor benefi cio parecería corresponder a las 2 primeras horas por 
menor daño ventricular y dilatación a largo plazo.
La angioplastia primaria parecería mejorar la función ventricular independientemente 
del tiempo de reperfusión pero a expensas de remodelación y dilatación ventricular 

izquierda.

 

119. USO DE TROMBOASPIRACIÓN EN ANGIOPLASTIA CORONARIA PRIMARIA EN 

EL MUNDO REAL REGISTRO MULTICÉNTRICO DE INFARTO AGUDO DE MIOCAR-

DIO CON SUPRADESNIVEL DEL ST.

Nau, Gerardo | Cura, Fernando | Albertal, Mariano | Berrocal, Daniel | Mendiz, Oscar | Damonte, Anibal | 

Padilla, Lucio | Belardi, Jorge 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: La angioplastia primaria deja a una elevada proporción de pacientes sin una adecuada reper-

fusión miocardica. La tromboaspiración manual (TM) ha demostrado un benefi cio clínico. 

Objetivo: Analizar tasa de utilización, selección de pacientes y  resultados de la TM durante la angioplastia 

primaria.  

Método: Analizamos 205 pacientes consecutivos cursando infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST 

(IAMST)  < 24 hrs ingresados en 8 centros de la Argentina a partir del 7/08 hasta 2/09.  Se recolectaron datos 

clínicos, angiográfi cos y ecocardiográfi cos, dividiendo la población según uso de TM. Se realizó un seguimiento 

clínico a 30 días. 

Resultados: Se utilizó TM en un 24,9%. La edad promedio 61,8±13,4, sexo masculino 80,3%, diabéticos 13,6%, 

tabaquista 35,5%, IAM previo 12%, vaso culpable descendente anterior 43,8% no varió entre los pacientes con 

y sin TM. Se utilizó TM en pacientes con menor tiempo isquémico total (240±163 vs. 311±306 min; p=0,19). Sin 

embargo, el grupo con TM presentó un mayor deterioro de la función renal (TM 68±24 vs 77±27ml/min; p=0,003), 

sumatoria del ST basal (TM: 12±8 vs 10±8; p=0,062) y uso de balón de contrapulsación intraaórtico (14,9 vs. 3%; 

p=0,009). El grupo TM evidenció mayor trombo 3-4 (97 vs. 49%; p=0,001), mayor TIMI basal 0 (82,4 vs. 56,7% 

p=0,03), mayor diámetro de vaso (3,4±0,5 vs 3,13±0,5 p=0,01), utilización de fi ltro distal (11,7 vs. 0,7% p=0,03) y 

uso de inhibidores IIbIIIa (47 vs. 28.6% p=0,02). Se evidenció rescate macroscópico en un 79%. Se observó una 

mayor CPK pico (3195±2598 vs. 1757±1806UI; p=0,02), una similar tasa de fl ujo TIMI 3 fi nal (80,4 vs. 90,3%, 

p=0,61), similar  porcentaje de resolución de ST (TM 63±23% vs. 70±24%, p=0.93) y tasa de eventos cardiacos 

mayores a los 30 días de seguimiento (muerte: TM: 8,6% vs  9,6% p=NS), re-infarto o insufi ciencia cardiaca): 

19,6% en TM y 15,7% en grupo sin TM (p=0,33).  

Conclusión: El empleo de TM en la práctica diaria en pacientes cursando IAMST está dirigido a pacientes con 

mayor compromiso clínico. Su potencial benefi cio se manifi esta por una evolución clínica similar con respecto al 

resto de la población.

 

120. CONTEXTO CLÍNICO DE LA CARDIOPATÍA VALVULAR ASOCIADA A LA 

INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA. SUBANALISIS DEL REGISTRO HOSPICAL II

Coronel, Maria Lorena | Barrios, Perla  | Cimbaro Canella, Juan | Lobo Marquez, Lilian | Diez, Fabian |

Poy, Carlos | Perrone, Sergio | Perna, Eduardo 

Instituto de Cardiología de Corrientes Juana F Cabral - Corrientes, Argentina

 

Objetivo: Evaluar la prevalencia, características clínicas y factores asociados con la cardiopatía valvular (CV) 

en insufi ciencia cardíaca crónica (ICC). 

Método: Se incluyeron 2754 pacientes con ICC ambulatoria incluidos en el registro HOSPICAL II. La CV se 

defi nió por:1- diagnóstico clínico de enfermedad valvular como causa de la ICC; 2-afección valvular severa en 

ecocardiograma, ó 3-reemplazo valvular.

Resultados: La CV se identifi có en 443 (16%) casos, de los cuales la válvula comprometida fue mitral en 

39%, aórtica 37%, combinada 5,4% y otras 18,6%; 95 casos tenian reemplazo valvular. La edad fue de 71±13 

años y 53% eran varones, similar en pacientes con y sin CV. La CV tuvo mayor prevalencia de fallo renal y 

fi brilación auricular (FA) crónica y menor tasa de infarto de  miocardio. El grupo CV tenía mayor prevalencia 

de diagnóstico previo de ICC, de más de 30 días, internaciones por esta causa y antecedentes de congestión 

sistémica y edema de pulmón. Fueron más prevalentes en pacientes con CV los signos de sobrecarga 

hidrosalina, clase funcional III-IV y menor presión sistólica y diastólica (PD). Los exámenes complementarios 

mostraron mayor proporción de FA y bloqueo de rama izquierda en el ECG, cardiomegalia en la radiografía 

de tórax, anemia en el laboratorio y fracción de eyección <40%. En el análisis de regresión logística múltiple, 

las variables independientemente asociadas con la CV fueron FA crónica (HR=2,1; IC=1,6-2,8), infarto previo 

(HR=0,6; IC=0,4-0,8), antecedente de internación por ICC (HR=1,5; IC=1,1-2) y PD (HR=0,98; IC=0,97-0,99). 

El tratamiento en sujetos con y sin CV incluyó: IECA/BRA en 69% y 64% (p=NS), betabloqueantes en 44% y 

45% (p=NS), furosemida en 80% y 78% (p=NS), digoxina 26% y 17% (p<0,001), espironolactona 86% y 80% 

(p 0,007), amiodarona 20% y 13% (p<0,001), y acenocumarol 29% y 9% (p<0,001). 

Conclusiones: Las afecciones valvulares están presentes en uno de cada 6 pacientes con ICC, asociadas 

a mayor tasa de comorbilidades, historia más prolongada de IC, con un perfi l clínico más grave que incluye 

mayor tasa de FA y de  hospitalizaciones por ICC. Estas características explican las diferencias en el 

tratamiento empleado. 
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121. ESTUDIO DIAL: SEGUIMIENTO A 3 AÑOS LUEGO DE FINALIZADA LA 

INTERVENCIÓN: ¿SE SOSTIENE EL BENEFICIO?.

Longhi, Andrea | Badra, Raul | Ferrante, Daniel | Macchia, Alejandro | Varini, Sergio | Nul, Daniel | Grancelli, Hugo 

Doval, Hernán 

Fundación GESICA - Buenos Aires - Argentina

 

Objetivos: evaluar la incidencia de internación por insufi ciencia cardíaca (IC) y/o muerte luego de 3 años de 

fi nalizada la intervención del Estudio DIAL

Material y métodos: A partir del Estudio DIAL (n=1518), se analizó la incidencia de internación por IC y /o 

muerte luego 3 años de fi nalizada la intervención telefónica. El seguimiento del ensayo original fue a 1 año. 

Realizaron los siguientes análisis: 1) Inicio al año post fi nalización de la intervención, 2) fi n a luego de un año y 

3) Inicio del estudio a 3 años de fi nalizada la intervención, 4) Fin a luego de 3 años de fi nalizada la intervención. 

Análisis: log-rank y reporte de RR e IC 95%.  Puntos fi nales: primario (internación por IC y/o muerte, PF 1ario ), 

internación por IC, muerte. Análisis estadístico: regresión de Cox incluyendo análisis dependiente de tiempo.

Resultados   Intervencion, n (%)  Control , n (%)  RR (IC95%)  p        
Inicio al año*: PF 1ario  283 (37.23)   323 (42.61) 0.81(0.69-0.96)  0.013 

Inicio al año: IC 1 74 (22.89)   220 (29.02)  0.73 (0.60-0.90)  0.002 

Inicio al año: Muerte  189 (24.86)   197 (25.98)  0.94 (0.77-1.16)  0.58 

Fin al año+: PF 1ario  82 (14.64)   86 (16.44)  0.87 (0.63-1.19)  0.38 

Fin al año: IC   46 (8.21)   51 (9.75)  0.82 (0.64-1.25)  0.36 

Fin al año: Muerte  72 (12.85)   73 (13.95)  0.96 (0.68-1.34)  0.812 

Inicio a 3 años*: PF 1ario  423 (55.66)   436 (57.52)  0.88 (0.77-1.01)  0.06 

Inicio a 3 años: IC  217 (28.55)   266 (35.09)  0.72 (0.60-0.87)  0.0004 

Inicio a 3 años: Muerte  326 (42.89)   308 (40.63)  1.02 (0.87-1.20)  0.73 

Fin a 3 años+: PF 1ario  223 (39.82)   201 (38.43)  0.96 (0.79-1.17)  0.71 

Fin a 3 años: IC   89 (15.89)   97 (18.55)  0.78 (0.58-1.05)  0.09 

Fin a 3 años: Muerte  160 (28.57)   133 (25.43)  1.06 (0.84-1.35)  0.58 

Número de pacientes: *Intervención: 760, Control 758; +Intervención 560, Control 523.

Conclusiones: la intervención telefónica fue efectiva para reducir las internaciones por IC. El benefi cio se 

mantuvo hasta los 3 años de fi nalizada la intervención. Este efecto sostenido podría explicarse por el impacto de 

la intervención sobre conductas y adherencia de los pacientes

122. VALOR PRONÓSTICO DE LA PENDIENTE DE VE/VCO2 EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA CARDIACA: METANALISIS DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS

Poggio, Rosana | Cohen Arazi, Hernán | MIriuka, Santiago G. 

FLENI - Buenos Aires, Argentina

 

OBJETIVOS: El consumo de oxígeno máximo (VO2Max) y la relación entre ventilación minuto y de CO2 (VE/

VCO2 Slope) durante una prueba de estrés cardiopulmonar son marcadores pronóstico en insufi ciencia cardíaca 

(IC). El objetivo de éste trabajo es evaluar los ensayos publicados y analizar la capacidad diagnóstica del VE/

VCO2 slope y compararla con la de VO2Max. 

METODOS: Se realizó una revisión sistemática de los estudios publicados sobre VE/VCO2 slope en pacientes 

con IC en PubMed y ISI Web of Sciences. Los criterios de exclusión fueron: imposibilidad de determinar la 

sensibilidad (S) y la especifi cidad (E) del test, información duplicada o ausencia del evento de interés (muerte). La 

búsqueda arrojó 13 estudios. Se realizó un metanálisis con los valores de S y E reportados, para obtener el OR 

diagnóstico (DOR) y una curva ROC global resumida (SROC). Se utilizó el software Meta-disc 1.4. 

RESULTADOS: La búsqueda realizada arrojó un total de 478 estudios, seleccionándose 92 según su resumen. 

Un total de 13 estudios fueron fi nalmente incluidos para el análisis. La mediana del punto de corte para VE/VCO2 

y VO2Max fue de 35 (32-45) y 14 ml/min/kg (13-16) respectivamente. La población está constituida por 3013 

pacientes, con una mediana de edad de 57 años (Rango intercuartilo 52-59), 80% de sexo masculino (72-87%), 

64% en clase funcional I-II, con un seguimiento de 31 meses (24-39), con una fracción de eyección de 29% 

(27-32%) y un 51% con cardiopatía isquémica (35-58). La S global para muerte de VE/VCO2 slope fue de 0.67 

(IC95%: 0.64-0.71), y la E fue de 0.73 (0.71-0.75). El DOR fue de 5.09 (4.15-6.24), con un área bajo la curva 

(ABC) de 0.75 (0.73-0.78). Se realizó un subanálisis de aquellos estudios que presentaban datos de VO2Max. El 

número de estudios incluidos fue 7, con una población de 2171 pacientes. Los resultados se muestran en la tabla.

   S  E  DOR  ABC                               

VE/VCO2 slope   0.67 (0.64-0.71)  0.73 (0.71-0.75)  5.09 (4.15-6.24)  0.75 (0.73-0.78) 

VO2Max   0.67 (0.62-0.71)  0.65 (0.62-0.67)  3.81 (2.67-5.43)  0.71 (0.66-0.77) 

CONCLUSIONES: Este metanálisis sugiere que el VE/VCO2 slope es un marcador pronóstico de mortalidad en 

IC igual o ligeramente superior al VO2Max. 

123. PERÍMETRO DE CINTURA EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA SISTÓLICA: 

ASOCIACIÓN CON FACTORES INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS Y VALOR 

PRONÓSTICO

Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Ametrano, D | Mezzallira, V | Boero, L | Marino, J 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - Cap Fed 

 

Objetivo: Mediciones de perímetro de cintura progresivamente mayores se asocian a más compromiso 

infl amatorio y metabólico y peor pronóstico en la población general. Este estudio intenta aclarar su valor en el 

contexto de la insufi ciencia cardíaca sistólica (ICS).  

Métodos: En 151 pacientes ambulatorios y estables con ICS (IC con fracción de eyección ventricular izquierda 

<= 40%) se realizaron estudio antropométrico, mediciones bioquímicas, ecocardiograma Doppler y caminata de 

6 minutos. Se dividió a la población en base al perímetro de cintura evaluado por separado en hombres  y mu-

jeres en 4 cuartilos (C1 a C4) con valores crecientes. Se analiza la relación de los C con las variables basales y 

el pronóstico alejado. Se presenta el valor de p para tendencia lineal, siendo signifi cativo un valor <0.05.

Resultados: No hubo diferencia entre los C respecto de sexo, edad, antecedentes, función ventricular, 

capacidad funcional o tratamiento. Las diferencias signifi cativas se presentan en la tabla.       

  C1 (n=37)       C2(n=36)        C3(n=38)       C4(n=40)     p          

Adiponectina (pg/ml)  16.8 +/- 8.3  15.9 +/- 8.1  13.1+/- 6.9   11.9 +/- 8.5  0.003 

Leptina (ng/ml)   4.6+/-3.4  7.6+/-5  11.2+/-5.8  14.4+/-6.2  <0.001 

NT-pro BNP ( log decimal)*  3.1+/-0.6  3+/-0.5  2.9+/-0.5  2.7+/-0.6  0.001 

Resistencia a insulina (HOMA)  2+/-1.6  2.4+/-2.9  2.9+/-1.5  3.5+/-2.3  <0.001 

Masa grasa %   23+/-5  28+/-5  32+/-5  36+/-7  <0.001 

Masa Ventricular  197+/-62  176+/-48  158+/-46  155+/-40  <0.001 

Izquierda ( g/m2)

Presión Sistólica   36+/-12  36+/-9  32+/-11  29+/-7  0.006 

Pulmonar ( mm Hg)

* transformación logarítmica de la concentración del fragmento N terminal del péptido cerebral natriurético

En seguimiento medio de 2 años la morbimortalidad fue similar en todos los C 

Conclusión: Mayor perímetro de cintura se asocia en ICS a mayor desajuste metabólico, con mayor masa grasa 

y resistencia a la insulina. Sin embargo otros parámetros de mal pronóstico (NT-pro BNP, masa ventricular, 

presiones pulmonares) son mejores en estratos más altos, explicando un efecto neutro de valores crecientes 

sobre la evolución.

124. IMPLICANCIAS DE LA DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA EN LA INSUFI-

CIENCIA CARDÍACA CON BAJA FRACCIÓN DE EYECCIÓN.

Acosta, A | Hirchson Prado, A | Guglielmone, R | Trivi, M | Sultan, M | Ametrano, D | Marino, J | Thierer, J 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - CABA, Argentina

 

Objetivos: La disfunción del ventrículo derecho (DVD) en el contexto de la insufi ciencia cardíaca con baja 

fracción de eyección (FE) del ventrículo izquierdo (VI) ha sido reconocida como un factor pronóstico adverso. 

Nuestro objetivo fue valorar las variables asociadas a la misma, para una mejor comprensión de su repercusión.

Métodos: En 101 pacientes ambulatorios con FEVI <=40% se realizó ecocardiograma y Doppler tisular. Se 

midió la onda s tisular de VD y en base a su mediana fueron defi nidos 2 grupos: con (onda s <=10 cm/seg) y sin 

(onda s>10 cm/seg) DVD. Se comparan una serie de parámetros de laboratorio y ecocardiográfi cos entre ambos 

grupos. Se defi ne por regresión logística múltiple las variables asociadas independientemente a DVD.

Resultados: No hubo diferencias en sexo, edad, clase funcional, FEVI o tratamiento previo. Los pacientes con 

DVD presentaron más frecuentemente etiología coronaria (73.2 % vs 44.4%, p= 0.003) y tendencia a mayor 

recuento leucocitario  (7410 +/- 1594 vs.  6857+/- 1486 por mm3, p=0.07), fosfatasa alcalina (165 +/- 74 vs. 144 

+/- 45 U, p=0.09) y adiponectina (13.7 +/- 7.2 vs. 10.9 +/- 7.2 pg/ml, p=0.07).   

La función renal fue claramente peor en los pacientes con DVD: creatinina 1.44+/- 0.66 vs. 1.17 +/- 0.24 mg%, 

p= 0.01; clearence calculado por fórmula de Cockroft: 67 +/- 30 vs.  81 +/- 34 ml/min, p= 0.03. De igual modo fue 

mayor el valor de NT pro BNP (medianas de 1034 vs 676 pg/ml, p=0.03). 

En análisis multivariado la etiología coronaria (OR 2.8 IC95% 1.1-7.1, p= 0.028) y el aumento del recuento 

leucocitario (por cada incremento de 1000 leucocitos por mm3 OR 1.3, IC 95% 1.01-1.66, p= 0.045) se asociaron 

independientemente a DVD.

Conclusiones: Los pacientes con DVD en el contexto de la IC con baja FE presentan mayor expresión en 

laboratorio de congestión y disfunción renal. La presencia de DVD puede hacer sospechar etiología coronaria  y 

mayor activación infl amatoria. Estos hallazgos deben confi rmarse en futuros estudios. 

 

121. ESTUDIO DIAL: SEGUIMIENTO A 3 AÑOS LUEGO DE FINALIZADA LA 

INTERVENCIÓN: ¿SE SOSTIENE EL BENEFICIO?.

Longhi, Andrea | Badra, Raul | Ferrante, Daniel | Macchia, Alejandro | Varini, Sergio | Nul, Daniel | Grancelli, Hugo 

Doval, Hernán 

Fundación GESICA - Buenos Aires - Argentina

 

Objetivos: evaluar la incidencia de internación por insufi ciencia cardíaca (IC) y/o muerte luego de 3 años de 

fi nalizada la intervención del Estudio DIAL

Material y métodos: A partir del Estudio DIAL (n=1518), se analizó la incidencia de internación por IC y /o 

muerte luego 3 años de fi nalizada la intervención telefónica. El seguimiento del ensayo original fue a 1 año. 

Realizaron los siguientes análisis: 1) Inicio al año post fi nalización de la intervención, 2) fi n a luego de un año y 

3) Inicio del estudio a 3 años de fi nalizada la intervención, 4) Fin a luego de 3 años de fi nalizada la intervención. 

Análisis: log-rank y reporte de RR e IC 95%.  Puntos fi nales: primario (internación por IC y/o muerte, PF 1ario ), 

internación por IC, muerte. Análisis estadístico: regresión de Cox incluyendo análisis dependiente de tiempo.

Resultados   Intervencion, n (%)  Control , n (%)  RR (IC95%)  p        
Inicio al año*: PF 1ario  283 (37.23)   323 (42.61) 0.81(0.69-0.96)  0.013 

Inicio al año: IC 1 74 (22.89)   220 (29.02)  0.73 (0.60-0.90)  0.002 

Inicio al año: Muerte  189 (24.86)   197 (25.98)  0.94 (0.77-1.16)  0.58 

Fin al año+: PF 1ario  82 (14.64)   86 (16.44)  0.87 (0.63-1.19)  0.38 

Fin al año: IC   46 (8.21)   51 (9.75)  0.82 (0.64-1.25)  0.36 

Fin al año: Muerte  72 (12.85)   73 (13.95)  0.96 (0.68-1.34)  0.812 

Inicio a 3 años*: PF 1ario  423 (55.66)   436 (57.52)  0.88 (0.77-1.01)  0.06 

Inicio a 3 años: IC  217 (28.55)   266 (35.09)  0.72 (0.60-0.87)  0.0004 

Inicio a 3 años: Muerte  326 (42.89)   308 (40.63)  1.02 (0.87-1.20)  0.73 

Fin a 3 años+: PF 1ario  223 (39.82)   201 (38.43)  0.96 (0.79-1.17)  0.71 

Fin a 3 años: IC   89 (15.89)   97 (18.55)  0.78 (0.58-1.05)  0.09 

Fin a 3 años: Muerte  160 (28.57)   133 (25.43)  1.06 (0.84-1.35)  0.58 

Número de pacientes: *Intervención: 760, Control 758; +Intervención 560, Control 523.

Conclusiones: la intervención telefónica fue efectiva para reducir las internaciones por IC. El benefi cio se 

mantuvo hasta los 3 años de fi nalizada la intervención. Este efecto sostenido podría explicarse por el impacto de 

la intervención sobre conductas y adherencia de los pacientes

122. VALOR PRONÓSTICO DE LA PENDIENTE DE VE/VCO2 EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA CARDIACA: METANALISIS DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS

Poggio, Rosana | Cohen Arazi, Hernán | MIriuka, Santiago G. 

FLENI - Buenos Aires, Argentina

 

OBJETIVOS: El consumo de oxígeno máximo (VO2Max) y la relación entre ventilación minuto y de CO2 (VE/

VCO2 Slope) durante una prueba de estrés cardiopulmonar son marcadores pronóstico en insufi ciencia cardíaca 

(IC). El objetivo de éste trabajo es evaluar los ensayos publicados y analizar la capacidad diagnóstica del VE/

VCO2 slope y compararla con la de VO2Max. 

METODOS: Se realizó una revisión sistemática de los estudios publicados sobre VE/VCO2 slope en pacientes 

con IC en PubMed y ISI Web of Sciences. Los criterios de exclusión fueron: imposibilidad de determinar la 

sensibilidad (S) y la especifi cidad (E) del test, información duplicada o ausencia del evento de interés (muerte). La 

búsqueda arrojó 13 estudios. Se realizó un metanálisis con los valores de S y E reportados, para obtener el OR 

diagnóstico (DOR) y una curva ROC global resumida (SROC). Se utilizó el software Meta-disc 1.4. 

RESULTADOS: La búsqueda realizada arrojó un total de 478 estudios, seleccionándose 92 según su resumen. 

Un total de 13 estudios fueron fi nalmente incluidos para el análisis. La mediana del punto de corte para VE/VCO2 

y VO2Max fue de 35 (32-45) y 14 ml/min/kg (13-16) respectivamente. La población está constituida por 3013 

pacientes, con una mediana de edad de 57 años (Rango intercuartilo 52-59), 80% de sexo masculino (72-87%), 

64% en clase funcional I-II, con un seguimiento de 31 meses (24-39), con una fracción de eyección de 29% 

(27-32%) y un 51% con cardiopatía isquémica (35-58). La S global para muerte de VE/VCO2 slope fue de 0.67 

(IC95%: 0.64-0.71), y la E fue de 0.73 (0.71-0.75). El DOR fue de 5.09 (4.15-6.24), con un área bajo la curva 

(ABC) de 0.75 (0.73-0.78). Se realizó un subanálisis de aquellos estudios que presentaban datos de VO2Max. El 

número de estudios incluidos fue 7, con una población de 2171 pacientes. Los resultados se muestran en la tabla.

   S  E  DOR  ABC                               

VE/VCO2 slope   0.67 (0.64-0.71)  0.73 (0.71-0.75)  5.09 (4.15-6.24)  0.75 (0.73-0.78) 

VO2Max   0.67 (0.62-0.71)  0.65 (0.62-0.67)  3.81 (2.67-5.43)  0.71 (0.66-0.77) 

CONCLUSIONES: Este metanálisis sugiere que el VE/VCO2 slope es un marcador pronóstico de mortalidad en 

IC igual o ligeramente superior al VO2Max. 

123. PERÍMETRO DE CINTURA EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA SISTÓLICA: 

ASOCIACIÓN CON FACTORES INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS Y VALOR 

PRONÓSTICO

Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Ametrano, D | Mezzallira, V | Boero, L | Marino, J 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - Cap Fed 

 

Objetivo: Mediciones de perímetro de cintura progresivamente mayores se asocian a más compromiso 

infl amatorio y metabólico y peor pronóstico en la población general. Este estudio intenta aclarar su valor en el 

contexto de la insufi ciencia cardíaca sistólica (ICS).  

Métodos: En 151 pacientes ambulatorios y estables con ICS (IC con fracción de eyección ventricular izquierda 

<= 40%) se realizaron estudio antropométrico, mediciones bioquímicas, ecocardiograma Doppler y caminata de 

6 minutos. Se dividió a la población en base al perímetro de cintura evaluado por separado en hombres  y mu-

jeres en 4 cuartilos (C1 a C4) con valores crecientes. Se analiza la relación de los C con las variables basales y 

el pronóstico alejado. Se presenta el valor de p para tendencia lineal, siendo signifi cativo un valor <0.05.

Resultados: No hubo diferencia entre los C respecto de sexo, edad, antecedentes, función ventricular, 

capacidad funcional o tratamiento. Las diferencias signifi cativas se presentan en la tabla.       

  C1 (n=37)       C2(n=36)        C3(n=38)       C4(n=40)     p          

Adiponectina (pg/ml)  16.8 +/- 8.3  15.9 +/- 8.1  13.1+/- 6.9   11.9 +/- 8.5  0.003 

Leptina (ng/ml)   4.6+/-3.4  7.6+/-5  11.2+/-5.8  14.4+/-6.2  <0.001 

NT-pro BNP ( log decimal)*  3.1+/-0.6  3+/-0.5  2.9+/-0.5  2.7+/-0.6  0.001 

Resistencia a insulina (HOMA)  2+/-1.6  2.4+/-2.9  2.9+/-1.5  3.5+/-2.3  <0.001 

Masa grasa %   23+/-5  28+/-5  32+/-5  36+/-7  <0.001 

Masa Ventricular  197+/-62  176+/-48  158+/-46  155+/-40  <0.001 

Izquierda ( g/m2)

Presión Sistólica   36+/-12  36+/-9  32+/-11  29+/-7  0.006 

Pulmonar ( mm Hg)

* transformación logarítmica de la concentración del fragmento N terminal del péptido cerebral natriurético

En seguimiento medio de 2 años la morbimortalidad fue similar en todos los C 

Conclusión: Mayor perímetro de cintura se asocia en ICS a mayor desajuste metabólico, con mayor masa grasa 

y resistencia a la insulina. Sin embargo otros parámetros de mal pronóstico (NT-pro BNP, masa ventricular, 

presiones pulmonares) son mejores en estratos más altos, explicando un efecto neutro de valores crecientes 

sobre la evolución.

124. IMPLICANCIAS DE LA DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA EN LA INSUFI-

CIENCIA CARDÍACA CON BAJA FRACCIÓN DE EYECCIÓN.

Acosta, A | Hirchson Prado, A | Guglielmone, R | Trivi, M | Sultan, M | Ametrano, D | Marino, J | Thierer, J 

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - CABA, Argentina

 

Objetivos: La disfunción del ventrículo derecho (DVD) en el contexto de la insufi ciencia cardíaca con baja 

fracción de eyección (FE) del ventrículo izquierdo (VI) ha sido reconocida como un factor pronóstico adverso. 

Nuestro objetivo fue valorar las variables asociadas a la misma, para una mejor comprensión de su repercusión.

Métodos: En 101 pacientes ambulatorios con FEVI <=40% se realizó ecocardiograma y Doppler tisular. Se 

midió la onda s tisular de VD y en base a su mediana fueron defi nidos 2 grupos: con (onda s <=10 cm/seg) y sin 

(onda s>10 cm/seg) DVD. Se comparan una serie de parámetros de laboratorio y ecocardiográfi cos entre ambos 

grupos. Se defi ne por regresión logística múltiple las variables asociadas independientemente a DVD.

Resultados: No hubo diferencias en sexo, edad, clase funcional, FEVI o tratamiento previo. Los pacientes con 

DVD presentaron más frecuentemente etiología coronaria (73.2 % vs 44.4%, p= 0.003) y tendencia a mayor 

recuento leucocitario  (7410 +/- 1594 vs.  6857+/- 1486 por mm3, p=0.07), fosfatasa alcalina (165 +/- 74 vs. 144 

+/- 45 U, p=0.09) y adiponectina (13.7 +/- 7.2 vs. 10.9 +/- 7.2 pg/ml, p=0.07).   

La función renal fue claramente peor en los pacientes con DVD: creatinina 1.44+/- 0.66 vs. 1.17 +/- 0.24 mg%, 

p= 0.01; clearence calculado por fórmula de Cockroft: 67 +/- 30 vs.  81 +/- 34 ml/min, p= 0.03. De igual modo fue 

mayor el valor de NT pro BNP (medianas de 1034 vs 676 pg/ml, p=0.03). 

En análisis multivariado la etiología coronaria (OR 2.8 IC95% 1.1-7.1, p= 0.028) y el aumento del recuento 

leucocitario (por cada incremento de 1000 leucocitos por mm3 OR 1.3, IC 95% 1.01-1.66, p= 0.045) se asociaron 

independientemente a DVD.

Conclusiones: Los pacientes con DVD en el contexto de la IC con baja FE presentan mayor expresión en 

laboratorio de congestión y disfunción renal. La presencia de DVD puede hacer sospechar etiología coronaria  y 

mayor activación infl amatoria. Estos hallazgos deben confi rmarse en futuros estudios. 

 

121. ESTUDIO DIAL: SEGUIMIENTO A 3 AÑOS LUEGO DE FINALIZADA LA 
INTERVENCIÓN: ¿SE SOSTIENE EL BENEFICIO?.
Longhi, Andrea | Badra, Raul | Ferrante, Daniel | Macchia, Alejandro | Varini, Sergio | 
Nul, Daniel | Grancelli, Hugo Doval, Hernán 
Fundación GESICA - Buenos Aires - Argentina
 
Objetivos: evaluar la incidencia de internación por insufi ciencia cardíaca (IC) y/o 
muerte luego de 3 años de fi nalizada la intervención del Estudio DIAL
Material y métodos: A partir del Estudio DIAL (n=1518), se analizó la incidencia de 
internación por IC y /o muerte luego 3 años de fi nalizada la intervención telefónica. 
El seguimiento del ensayo original fue a 1 año. Realizaron los siguientes análisis: 
1) Inicio al año post fi nalización de la intervención, 2) fi n a luego de un año y 3) 
Inicio del estudio a 3 años de fi nalizada la intervención, 4) Fin a luego de 3 años de 
fi nalizada la intervención. Análisis: log-rank y reporte de RR e IC 95%.  Puntos fi nales: 
primario (internación por IC y/o muerte, PF 1ario ), internación por IC, muerte. Análisis 
estadístico: regresión de Cox incluyendo análisis dependiente de tiempo.

Resultados   Intervencion, n (%)  Control , n (%)  RR (IC95%)  p        
Inicio al año*: PF 1ario  283 (37.23)   323 (42.61) 0.81(0.69-0.96)  0.013 

Inicio al año: IC 1 74 (22.89)   220 (29.02)  0.73 (0.60-0.90)  0.002 

Inicio al año: Muerte  189 (24.86)   197 (25.98)  0.94 (0.77-1.16)  0.58 

Fin al año+: PF 1ario  82 (14.64)   86 (16.44)  0.87 (0.63-1.19)  0.38 

Fin al año: IC   46 (8.21)   51 (9.75)  0.82 (0.64-1.25)  0.36 

Fin al año: Muerte  72 (12.85)   73 (13.95)  0.96 (0.68-1.34)  0.812 

Inicio a 3 años*: PF 1ario  423 (55.66)   436 (57.52)  0.88 (0.77-1.01)  0.06 

Inicio a 3 años: IC  217 (28.55)   266 (35.09)  0.72 (0.60-0.87)  0.0004 

Inicio a 3 años: Muerte  326 (42.89)   308 (40.63)  1.02 (0.87-1.20)  0.73 

Fin a 3 años+: PF 1ario  223 (39.82)   201 (38.43)  0.96 (0.79-1.17)  0.71 

Fin a 3 años: IC   89 (15.89)   97 (18.55)  0.78 (0.58-1.05)  0.09 

Fin a 3 años: Muerte  160 (28.57)   133 (25.43)  1.06 (0.84-1.35)  0.58 

Número de pacientes: *Intervención: 760, Control 758; +Intervención 560, Control 523.
Conclusiones: la intervención telefónica fue efectiva para reducir las internaciones 
por IC. El benefi cio se mantuvo hasta los 3 años de fi nalizada la intervención. Este 
efecto sostenido podría explicarse por el impacto de la intervención sobre conductas y 
adherencia de los pacientes

122. VALOR PRONÓSTICO DE LA PENDIENTE DE VE/VCO2 EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA: METANALISIS DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS
Poggio, Rosana | Cohen Arazi, Hernán | MIriuka, Santiago G. 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
OBJETIVOS: El consumo de oxígeno máximo (VO2Max) y la relación entre ventilación 
minuto y de CO2 (VE/VCO2 Slope) durante una prueba de estrés cardiopulmonar son 
marcadores pronóstico en insufi ciencia cardíaca (IC). El objetivo de éste trabajo es 
evaluar los ensayos publicados y analizar la capacidad diagnóstica del VE/VCO2 slope 
y compararla con la de VO2Max. 
METODOS: Se realizó una revisión sistemática de los estudios publicados sobre VE/
VCO2 slope en pacientes con IC en PubMed y ISI Web of Sciences. Los criterios de 
exclusión fueron: imposibilidad de determinar la sensibilidad (S) y la especifi cidad (E) 
del test, información duplicada o ausencia del evento de interés (muerte). La búsqueda 
arrojó 13 estudios. Se realizó un metanálisis con los valores de S y E reportados, para 
obtener el OR diagnóstico (DOR) y una curva ROC global resumida (SROC). Se utilizó 
el software Meta-disc 1.4. 
RESULTADOS: La búsqueda realizada arrojó un total de 478 estudios, seleccionándose 
92 según su resumen. Un total de 13 estudios fueron fi nalmente incluidos para el 
análisis. La mediana del punto de corte para VE/VCO2 y VO2Max fue de 35 (32-
45) y 14 ml/min/kg (13-16) respectivamente. La población está constituida por 3013 
pacientes, con una mediana de edad de 57 años (Rango intercuartilo 52-59), 80% de 
sexo masculino (72-87%), 64% en clase funcional I-II, con un seguimiento de 31 meses 
(24-39), con una fracción de eyección de 29% (27-32%) y un 51% con cardiopatía 
isquémica (35-58). La S global para muerte de VE/VCO2 slope fue de 0.67 (IC95%: 
0.64-0.71), y la E fue de 0.73 (0.71-0.75). El DOR fue de 5.09 (4.15-6.24), con un área 
bajo la curva (ABC) de 0.75 (0.73-0.78). Se realizó un subanálisis de aquellos estudios 
que presentaban datos de VO2Max. El número de estudios incluidos fue 7, con una 
población de 2171 pacientes. Los resultados se muestran en la tabla.

   S  E  DOR  ABC                               

VE/VCO2 slope   0.67 (0.64-0.71)  0.73 (0.71-0.75)  5.09 (4.15-6.24)  0.75 (0.73-0.78) 

VO2Max   0.67 (0.62-0.71)  0.65 (0.62-0.67)  3.81 (2.67-5.43)  0.71 (0.66-0.77) 

CONCLUSIONES: Este metanálisis sugiere que el VE/VCO2 slope es un marcador 
pronóstico de mortalidad en IC igual o ligeramente superior al VO2Max. 

123. PERÍMETRO DE CINTURA EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA SISTÓLICA: 
ASOCIACIÓN CON FACTORES INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS Y VALOR 
PRONÓSTICO
Thierer, J | Vainstein, N | Acosta, A | Francesia, A | Ametrano, D | Mezzallira, V | Boero, 
L | Marino, J 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Hospital Tornú - Cap Fed 
 
Objetivo: Mediciones de perímetro de cintura progresivamente mayores se asocian a 
más compromiso infl amatorio y metabólico y peor pronóstico en la población general. 
Este estudio intenta aclarar su valor en el contexto de la insufi ciencia cardíaca sistólica 
(ICS).  
Métodos: En 151 pacientes ambulatorios y estables con ICS (IC con fracción 
de eyección ventricular izquierda <= 40%) se realizaron estudio antropométrico, 
mediciones bioquímicas, ecocardiograma Doppler y caminata de 6 minutos. Se dividió 
a la población en base al perímetro de cintura evaluado por separado en hombres  y 
mujeres en 4 cuartilos (C1 a C4) con valores crecientes. Se analiza la relación de los 
C con las variables basales y el pronóstico alejado. Se presenta el valor de p para 
tendencia lineal, siendo signifi cativo un valor <0.05.
Resultados: No hubo diferencia entre los C respecto de sexo, edad, antecedentes, 
función ventricular, capacidad funcional o tratamiento. Las diferencias signifi cativas se 
presentan en la tabla.       
  C1 (n=37)       C2(n=36)        C3(n=38)       C4(n=40)     p          

Adiponectina (pg/ml)  16.8 +/- 8.3  15.9 +/- 8.1  13.1+/- 6.9   11.9 +/- 8.5  0.003 

Leptina (ng/ml)   4.6+/-3.4  7.6+/-5  11.2+/-5.8  14.4+/-6.2  <0.001 

NT-pro BNP ( log decimal)*  3.1+/-0.6  3+/-0.5  2.9+/-0.5  2.7+/-0.6  0.001 

Resistencia a insulina (HOMA)  2+/-1.6  2.4+/-2.9  2.9+/-1.5  3.5+/-2.3  <0.001 

Masa grasa %   23+/-5  28+/-5  32+/-5  36+/-7  <0.001 

Masa Ventricular  197+/-62  176+/-48  158+/-46  155+/-40  <0.001 

Izquierda ( g/m2)

Presión Sistólica   36+/-12  36+/-9  32+/-11  29+/-7  0.006 

Pulmonar ( mm Hg)

* transformación logarítmica de la concentración del fragmento N terminal del péptido 
cerebral natriurético
En seguimiento medio de 2 años la morbimortalidad fue similar en todos los C 
Conclusión: Mayor perímetro de cintura se asocia en ICS a mayor desajuste 
metabólico, con mayor masa grasa y resistencia a la insulina. Sin embargo otros 
parámetros de mal pronóstico (NT-pro BNP, masa ventricular, presiones pulmonares) 
son mejores en estratos más altos, explicando un efecto neutro de valores crecientes 
sobre la evolución.

124. IMPLICANCIAS DE LA DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA EN LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON BAJA FRACCIÓN DE EYECCIÓN.
Acosta, A | Hirchson Prado, A | Guglielmone, R | Trivi, M | Sultan, M | Ametrano, D | 
Marino, J | Thierer, J 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - CABA, Argentina
 
Objetivos: La disfunción del ventrículo derecho (DVD) en el contexto de la insufi ciencia 
cardíaca con baja fracción de eyección (FE) del ventrículo izquierdo (VI) ha sido 
reconocida como un factor pronóstico adverso. Nuestro objetivo fue valorar las variables 
asociadas a la misma, para una mejor comprensión de su repercusión.
Métodos: En 101 pacientes ambulatorios con FEVI <=40% se realizó ecocardiograma 
y Doppler tisular. Se midió la onda s tisular de VD y en base a su mediana fueron 
defi nidos 2 grupos: con (onda s <=10 cm/seg) y sin (onda s>10 cm/seg) DVD. 
Se comparan una serie de parámetros de laboratorio y ecocardiográfi cos entre 
ambos grupos. Se defi ne por regresión logística múltiple las variables asociadas 
independientemente a DVD.
Resultados: No hubo diferencias en sexo, edad, clase funcional, FEVI o tratamiento 
previo. Los pacientes con DVD presentaron más frecuentemente etiología coronaria 
(73.2 % vs 44.4%, p= 0.003) y tendencia a mayor recuento leucocitario  (7410 +/- 1594 
vs.  6857+/- 1486 por mm3, p=0.07), fosfatasa alcalina (165 +/- 74 vs. 144 +/- 45 U, 
p=0.09) y adiponectina (13.7 +/- 7.2 vs. 10.9 +/- 7.2 pg/ml, p=0.07).   
La función renal fue claramente peor en los pacientes con DVD: creatinina 1.44+/- 
0.66 vs. 1.17 +/- 0.24 mg%, p= 0.01; clearence calculado por fórmula de Cockroft: 67 
+/- 30 vs.  81 +/- 34 ml/min, p= 0.03. De igual modo fue mayor el valor de NT pro BNP 
(medianas de 1034 vs 676 pg/ml, p=0.03). 
En análisis multivariado la etiología coronaria (OR 2.8 IC95% 1.1-7.1, p= 0.028) y el 
aumento del recuento leucocitario (por cada incremento de 1000 leucocitos por mm3 
OR 1.3, IC 95% 1.01-1.66, p= 0.045) se asociaron independientemente a DVD.
Conclusiones: Los pacientes con DVD en el contexto de la IC con baja FE presentan 
mayor expresión en laboratorio de congestión y disfunción renal. La presencia de DVD 
puede hacer sospechar etiología coronaria  y mayor activación infl amatoria. Estos 
hallazgos deben confi rmarse en futuros estudios. 
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125. EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD Y LOS AÑOS DE VIDA PERDIDOS POR 
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN LA ARGENTINA EN EL PERIODO 1999-2007
Blanco, Patricia | Borracci, Raúl | Fairman, Enrique | Rodriguez, Leandro | Giorgi, 
Mariano | Higa, Claudio |Fuselli, Juan | Thierer, Jorge 
Área de Investigación SAC Consejo de Emergencias Cardiovasculares SAC - Buenos 
Aires, Argentina
 
Los años potenciales de vida perdidos (APVP), permiten cuantifi car la mortalidad 
prematura, dándole más peso a la edad a la que sucede, y no al evento mismo de la 
muerte.
Objetivo: Describir la evolución de la mortalidad por insufi ciencia cardíaca (IC) en 
términos de tasas de mortalidad y de APVP para el periodo 1999-2007, identifi car 
diferencias en relación al género, y comparar la media de APVP (MAPVP) de los 
registros SAC con las estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas y Censos de 
la República Argentina (DEIS). 
Métodos: Las defunciones por IC, por edad y sexo en los periodos 1999-2007 se 
obtuvieron de la DEIS (código I50 del CIE-10a) y de las encuestas SAC. Los APVP 
fueron calculados utilizando la fórmula de Romeder y Mc Whinnie. Para comparar los 
datos nacionales con las encuestas SAC se utilizó la MAPVP.
Resultados: La tasa de mortalidad por IC según los datos de la DEIS descendió de 
85 por cien mil habitantes en 1999 a 83 por cien mil en 2007, reducción del 2.4%.
La tasa de  APVP por cien mil también descendió de 323 en 1999 a 273 en 2007 
(reducción del 16%). Cuando analizamos estos datos por sexo, las tasas de APVP 
en los hombres fueron más altas que en las mujeres 435 vs 234 por cien mil para 
el año 1999 y 357 vs 175 en 2007. Una reducción en el periodo estudiado del 18% 
en los hombres y 25% en las mujeres. Luego de analizar la distribución de APVP 
por quinquenios y sexo, el mayor pico de mortalidad prematura tanto en hombres 
como en mujeres es en el grupo etario de 60 a 64 años.  De la encuesta SAC 1999 y 
2007 fueron incluidos el 50% y 39% de la población (< 70 años) respectivamente. En 
relación a la MAPVP a nivel nacional no se observaron diferencias 10,8 y 10,5 para el 
periodo 1999–2007. Mientras que en las encuestas SAC los valores fueron de 18,1 y 
10,3 para los años mencionados.
Conclusiones: Al comparar en este periodo de tiempo, la evolución de la mortalidad 
y los APVP por IC en la Argentina de acuerdo con los datos nacionales, podemos 
observar una reducción de ambos parámetros, pero en menor proporción a la 
observada en otras causas de muerte cardiovascular. 

126. INICIO DE TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO DENTRO DE LAS 24 HORAS 
DE LA INTERNACIÓN POR ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO
Brescacín, Laura Estela  | Alonzo, Claudia | Beatriz Zurrú, María Cristina | Brienza, 
Silvina | Romano, Marina  | Cámera, Luis Alberto | Cristiano, Edgardo | Waisman, 
Gabriel Darío 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: el manejo del tratamiento antihipertensivo en el accidente cerebrovascular 
(ACV) agudo es controvertido. La mayoría de los pacientes con ACV isquémico 
requerirán tratamiento hipotensor a largo plazo, aunque no hay consenso acerca del 
momento apropiado para comenzarlo. El objetivo es comunicar nuestra experiencia 
sobre la seguridad del uso de hipotensores y la recurrencia y mortalidad de una 
cohorte en la que el tratamiento se inició dentro de las 24 horas de presentación de 
un ACV.  Material y método: se evaluaron los pacientes incluidos en el PROTEGE-
ACV, un programa multidisciplinario de prevención secundaria. El tratamiento con 
antihipertensivos, estatinas y antitrombóticos se inició dentro de las 24 horas de la 
internación por un ACV isquémico, o se continuó si el paciente lo recibía previamente. 
La adherencia a los objetivos se evaluó con visitas programadas y seguimiento de 
historia clínica electrónica. Se excluyeron pacientes con deterioro funcional grave 
(Rankin ≥ 4), demencia grave o expectativa de vida < 3 años.   Resultados: entre 
diciembre de 2006 y diciembre de 2008 se incluyeron 245 pacientes con una edad 
promedio de 74,5±11,4 años (49% hombres). Los principales factores de riesgo fueron: 
HTA (79,5%), dislipidemia (68,3%), sobrepeso (60%); síndrome metabólico (50,4%), 
DBT (14,3%), ACV/AIT previo (22,5%); 15,5% tabaquistas y 29,8% ex-tabaquistas. 
Después del ACV aumentó signifi cativamente el uso de IECA o ARA II (p=0,0001) y 
estatinas (p=0,00001) y toda la cohorte recibía tratamiento antitrombótico. La tabla 
muestra el perfi l de FR antes y después del ACV. A los 2 años de seguimiento, la 
recurrencia fue del 4,9% (12 pacientes) y la mortalidad del 8,98% (22 pacientes). 
Conclusión: el inicio precoz del tratamiento antihipertensivo fue seguro y los 
resultados de mortalidad y recurrencia coinciden con los identifi cados como de alta 
calidad de atención. 
 Variable  pre-ACV  post-ACV  p           

 PAS  134,8±16,9  127,9±15,20   0,00001 

 PAD  79,3±10,7  75,8 ±9,6  0,003

  Colesterol total  194,9±37,9  151,8±33   0,00001 

 HDL  47,7±12,6  44,6±14   0,02 

 LDL  113,8±4,4   81,9±25,8  0,00001 

 TG  118,7±3,7  104,5±44,7  0,0004 

127. ROL DE LOS MARCADORES INFLAMATORIOS EN LA PREDICCION DE LA 
MORTALIDAD Y RECURRENCIA DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
Alonzo, Claudia Beatriz | Brescacín, Laura Estela | Zurrú, María Cristina | Brienza, 
Silvina | Ortega, Fabiana  |Cámera, Luis Alberto | Cristiano, Edgardo | Waisman, 
Gabriel Darío 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: hay pocos datos acerca de la utilidad de la PCR-us y otros marcadores 
infl amatorios como predictores de riesgo en la enfermedad cerebrovascular, 
probablemente debido a la heterogeneidad de los mecanismos fi siopatológicos 
involucrados en un accidente cerebrovascular (ACV). 
Materiales y método: se evaluaron los pacientes incluidos en PROTEGE-ACV, un 
programa multidisciplinario destinado a mejorar el manejo de los factores de riesgo 
vascular, evaluar la cognición y la funcionalidad. La adherencia a los objetivos se 
evaluó mediante visitas programadas y seguimiento de historias clínicas electrónicas. 
Se excluyeron pacientes con deterioro funcional grave (Rankin ≥ 4), demencia grave 
o expectativa de vida < 3 años.  Se evaluaron la mortalidad y la recurrencia a los dos 
años de funcionamiento del programa. Para la variable combinada de recurrencia o 
muerte se defi nieron dos grupos: mala evolución (ME) si estaba presente una o ambas 
variables, y buena evolución (BE) si no lo estaban. 
Resultados: se incluyeron 245 pacientes con ACV isquémico (49% hombres) entre 
diciembre de 2006 y 2008. Edad promedio: 77±9,6 años en mujeres y 71,8± 12,4 años 
en hombres (p=0,0003). Según TOAST, el 25% de los ACV fueron enfermedad de 
pequeña arteria, 18% cardioembólicos, 10% gran arteria, 3% de etiología infrecuente 
y 44% de origen indeterminado o indeterminable. Doce pacientes tuvieron recurrencia 
y 22 murieron (ME, n=30). No hubo diferencias entre ambos grupos en la PAS, PAD, 
presión de pulso, colesterol total, HDL, LDL, TG, glucemia y uso de IECA antes y 
después del ACV; solo hubo una diferencia leve en el uso de estatinas post-ACV 
(86,66% en ME vs 95,81% en BE; p=0,06). La PCR-us medida un mes después 
del ACV fue signifi cativamente mayor en los pacientes con ME (4,58± 3,31 mg/L vs 
2,72±2,45 mg/L, p=0,01), esta diferencia no se encontró en los valores plasmáticos de 
fi brinógeno.  
Conclusión: a diferencia de la cardiopatía isquémica, la fi siopatología de la 
enfermedad cerebrovascular puede involucrar mecanismos aterotrombóticos y no 
aterotrombóticos/no infl amatorios. A pesar de esto, en nuestra población la PCR-us fue 
un buen predictor de recurrencia o muerte, independientemente del subtipo de ACV. 
 

128. EXPERIENCIA ARGENTINA EN LA RECONSTRUCCION ENDOVASCULAR DE 
ANEURISMAS CEREBRALES DE CUELLO ANCHO CON UN NUEVO DISPOSITIVO: 
PIPELINE
Lylyk, Pedro | Ferrario, Angel | Ceratto, Rosana | Romero, Ricardo | Lundquist, Javier | 
Scrivano, Esteban | 
Vila, José | Ingino, Carlos 
ENERI Instituto Médico Clínica La Sagrada Familia - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo. El dispositivo endovascular Pipeline es un nuevo stent auto-expandible 
compuesto por fi lamentos de cromo y platino, diseñado para re-direccionar el fl ujo 
intra-arterial y permitir la reconstrucción endovascular de aneurismas intracraneanos. 
Presentamos nuestra experiencia, primera en Argentina, con Pipeline y los resultados 
del seguimiento a 12 meses. 

Material y Métodos. Se seleccionaron pacientes (pt) con aneurismas de cuello 
ancho. A todos se les prescribió doble antiagregación por lo menos 72 hs antes del 
procedimiento y durante 6 meses, y se les efectuó control angiográfi co a los 3, 6 y 12 
meses. 

Resultados. Se trataron 53 pt (55.2 años, rango 11-77 años; 48 mujeres) portadores 
de 63 aneurismas cerebrales (33 pequeños, 22 grandes y 8 gigantes) de cuello 
ancho o mala relación domo/cuello. En 44 casos se empleó un stent, mientras que 2 
stents telescopados fueron empleados en 17 pt y 3, en 2 pt. La oclusión angiográfi ca 
completa se obtuvo en el 56%, 93% y 95% de los aneurismas tratados a los 3, 6 y 
12 meses, respectivamente. Ningún aneurisma mostró recanalización angiográfi ca 
durante el seguimiento. No se presentaron complicaciones mayores (muerte o stroke). 
Tres pt experimentaron cefalea o exacerbación de síntomas neurológicos previos, que 
mejoraron dentro del mes con tratamiento sintomático. 

Conclusiones. La reconstrucción endovascular con el nuevo stent Pipeline representa 
una alternativa terapéutica segura, durable y efectiva para aneurismas cerebrales 
de cuello ancho, en especial para aneurismas grandes y gigantes de difícil solución 
terapéutica. En nuestra experiencia, la oclusión se obtuvo en casi totalidad de los 
defectos aneurismáticos. Hasta la fecha, no se presentaron recurrencias al seguimiento 
angiográfi co.
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129. LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AUMENTAN EL RIESGO DE ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO ATEROTROMBÓTICO: UN ESTUDIO CON 

CONTROL DE CASO

Zurrú, María Cristina | Alonzo, Claudia | Beatriz Brescacín, Laura Estela | Romano, Marina | 

Cámera, Luis Alberto | Waisman, Gabriel Darío | Cristiano, Edgardo | Ovbiagele, Bruce 

Hospital Italiano de Buenos Aires UCLA Medical Center, United States - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: la relación entre las infecciones y la aterosclerosis se demostró en estudios con control de caso y de 

cohortes. Las infecciones, especialmente las respiratorias y dentales, se asocian a un aumento del riesgo de 

enfermedad coronaria; pero los datos referentes a una asociación similar en la enfermedad cerebrovascular 

isquémica son muy escasos y provienen de Europa y Estados Unidos. El objetivo de este estudio fue evaluar 

la relación entre las infecciones y la enfermedad cerebrovascular isquémica en una cohorte sudamericana. 

Material y métodos: estudio prospectivo, con control de caso (105 casos y 354 controles), pareados por edad 

(73,2±12,3 y 72,9±12,8 años, respectivamente), sexo y factores de riesgo vascular. Los casos eran pacientes 

internados en el Hospital Italiano de Buenos Aires por accidente cerebrovascular (ACV) aterotrombótico entre 

diciembre de 2006 y octubre de 2007. Los controles fueron asignados aleatoriamente de la base de datos de 

historias clínicas de pacientes ambulatorios de la misma institución. En ambos grupos se recolectaron datos 

de infección respiratoria, urinaria y abdominal, así como el recuento de glóbulos blancos en el año previo. 

Resultados: las infecciones fueron más frecuentes en los casos que en los controles (29% vs 13%; OR 2,6; 

IC95%: 1,4-4,5; p=0,0004), con una diferencia signifi cativa en las infecciones respiratorias (19% vs 6%; OR 

3,9; IC95%: 1,9-8; p<0,001), sin diferencias en los demás tipos de infecciones. Las infecciones respiratorias 

fueron el tipo de infección más prevalente en los tres meses previos a un ACV aterotrombótico, con una 

asociación signifi cativa cuando se compararon los grupos durante el mismo período (17% vs 4 %; OR 5; 

IC95%: 2,2–11,3; p<0,001). El recuento de glóbulos blancos fue ligeramente mayor en los casos (7602 ± 2058 

vs 7121,6±1947, p=0,01).

Conclusión: en la cohorte analizada, las infecciones respiratorias recientes se asociaron en forma independi-

ente al riesgo de ACV aterotrombótico, lo que sugiere que la identifi cación y tratamiento de los pacientes con 

estas infecciones o con riesgo de padecerlas podría disminuir la incidencia de este tipo de ACV

 

130. INCIDENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA FIBRILACION AURICULAR DE 

NOVO EN PACIENTES ADMITIDOS POR STROKE ISQUEMICO.

Klin, Pablo Alejandro | Zamora, Rafael | Jáuregui, Agustín | Gurfi nkel, Enrique Pablo | Klein, Francisco Ricardo 

Sposato, Luciano 

Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: La fi brilación auricular (FA) es un factor de riesgo mayor para stroke isquémico (SI). La ocur-

rencia de FA de novo (FADN) se presume tan amenazante como FA crónica en quien ya padeció SI.

Objetivos: Evaluar la incidencia de FADN luego de accidente isquémico transitorio y SI agudo e identifi car 

determinantes para su diagnóstico. 

Material y métodos: Se incluyeron en forma consecutiva a pacientes (p) internados por SI agudo entre 

enero de 2007 y diciembre de 2008. Se excluyeron p con FA crónica y paroxística previas. Se defi nió FADN 

en p sin historia de FA y ritmo sinusal al ingreso o ECG previo. Se registraron historia previa de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus (DBT), severidad del SI por escala de Stroke del NIH (NIH), fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo y área auricular izquierda por ecocardiografía transesofágica.

Se desarrolló un modelo de regresión logística múltiple para identifi car determinantes de FADN con nivel de 

signifi cación de p <0.2 en análisis univariados, los que fueron incluídos en análisis multivariado, considerando 

valor de p <0.05.  La asociación entre covariables y detección de FADN se expresó como OR e IC 95%. Se 

utilizó test de Hosmer-Lemeshow para calibración de los modelos. 

Resultados: De 214 p admitidos por SI, 165 p cumplieron con criterios de inclusión. El diagnóstico de FADN 

se realizó en 26 p (15.8%), todos asintomáticos. Los SI fueron más graves en pacientes con FADN (NIH 10.8 

± 7 vs. 6.2 ± 5.4, P=0.004). En relación a los rasgos demográfi cos, no hubo diferencias estadísticamente 

signifi cativas entre p que desarrollaron o no FADN. 

En el modelo de regresión logística múltiple, presencia de DBT (OR 2.89, CI95%: 1.08-7.78, P=0.035) y 

severidad del SI (OR 1.13, CI95%: 1.13-1.21, P=0.001) fueron predictores signifi cativos de FADN. Hosmer-

Lemeshow: 0.56.

El tiempo desde inicio del SI hasta diagnóstico de FADN fue 5.5 ± 5.8 días (mediana: 3.9; 1.5-6.0). El 81% de 

FADN ocurrieron en la primera semana y 42% en las primeras 48 horas. 

Conclusiones: En nuestra población ocurrió un episodio de FADN cada 6 enfermos, vinculándose signifi cati-

vamente con la severidad del SI y preexistencia de Diabetes.

 

131. ¿LOS CALCULADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR SON PREDICTORES 

PRECISOS EN LAS MUJERES?

Brescacín, Laura Estela | Alonzo, Claudia Beatriz | Zurrú, María Cristina | Brienza, Silvina | Romano, Marina 

Ortega, Fabiana | Cámera, Luis Alberto | Waisman, Gabriel Darío 

Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: la evidencia de las limitaciones para estratifi car el riesgo cardiovascular en las mujeres con calcu-

ladores es cada vez más contundente. Un riesgo >20% calculado con el score de Framingham (SF) identifi ca 

adecuadamente a mujeres con riesgo alto, pero puntajes menores no son sufi cientes para asegurar que este 

es bajo. El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad predictiva SF en mujeres y la utilidad potencial de 

los marcadores de enfermedad subclínica para mejorar la predicción.  

Material y métodos: evaluación retrospectiva de pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. 

Se recolectaron datos demográfi cos y perfi l de factores de riesgo vascular (FR) para el cálculo del SF de las 

historias clínicas electrónicas de los pacientes con riesgo bajo o moderado. Se excluyeron los de alto riesgo 

por DBT o antecedente de coronariopatía, ACV o enfermedad arterial periférica.

Resultados: se incluyeron 134 pacientes entre diciembre de 2006 y agosto de 2008. La edad media fue de 

74,1±12 años (mujeres 76,85±10,65; hombres 74,18±12,92; p=0,009), el 49% eran hombres. El perfi l de FR 

previo al ACV fue: colesterol total 200 ± 36 mg/dL, colesterol HDL 48 ± 12 mg/dL, colesterol LDL 119 ± 32 mg/

dL, PAS 134±16 mmHg, el 15% eran fumadores. No se encontró relación entre la estratifi cación de riesgo 

previo y el subtipo de ACV, el deterioro cognitivo o la funcionalidad. El cálculo del riesgo fue más certero 

en los hombres (bajo riesgo 9%, intermedio 27% y alto riesgo 64%) que en las mujeres (34%, 24% y 42%, 

respectivamente), p=0,05. La presencia de enfermedad subclínica mejoró la estratifi cación de riesgo en las 

mujeres pero no en los hombres: la presencia de hipertrofi a del ventrículo izquierdo aumentó el porcentaje de 

mujeres incluidas en el grupo de alto riesgo del 29% al 64% (p=0,0001), la presencia de placas carotídeas del 

25% al 59% (p=0,0001) y el fi ltrado glomerular ≤60 ml/min del 14% al 28% (p=0,04).                 

Conclusiones: solo el 42% de las mujeres hubieran sido clasifi cadas de alto riesgo de haber sido utilizado el 

SF antes del ACV; los marcadores de enfermedad subclínica mejoraron signifi cativamente la exactitud de la 

predicción

 

132. EMPLEO SUBCLAVIO DEL BALON DE CONTRAPULSACION COMO PUENTE 

AL TRASPLANTE

Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Del Mazo, Carlos | Tanus, Eduardo | Balaguer, Jorge 

Vandrerbilt University - Nashville, TN

 

Introducción: La ruta de acceso habitual del balón de contrapulsación intraaórtico(BCIA) es su implante via 

femoral o retrograda. En pacientes seleccionados, como aquellos en espera de trasplante cardiaco(TX) puede 

ser preferible su uso anterógrado o subclavio, por permitir la movilidad del paciente(p). 

Metodos:Pacientes con uso anterógrado o subclavio del BCIA como puente al TX fueron incluidos entre 2006 

y 2009. Se decidió el acceso subclavio ante la perspectiva de un tiempo de asistencia prolongado debido a 

características propias del paciente (gran superfi cie corporal, grupo sanguíneo 0). 

Resultados:41 p resultaron incluidos, 28 de sexo masculino y 13 de sexo femenino, con un promedio de edad 

de 42 anos (24-58). La asistencia promedio resulto de 63 dias, con un rango de 21 a 117 dias, durante los 

cuales los p fueron capaces de sentarse en y fuera de la cama y caminar afuera de su habitación. Durante la 

asistencia se apreciaron 3(7.3%) complicaciones asociadas: 1 p con isquemia del miembro, i p con infección en 

el sitio de acceso y 1 caso con malfuncionamiento del dispositivo. En los tres casos se procedió al cambio del 

acceso. Treinta (73.2%) p fueron trasplantados, mientras que en los 11 restantes se inicio alguna forma mas 

compleja de asistencia (1 Heart Mate 2, 1 Novacor y 9 Cantrimag).Veintinueve(96.7%) de los 30 p trasplantados 

bajo BCIA fueron dados de alta. 

Conclusiones: 1) El implante subclavio del BCIA permitió un tiempo prolongado de asistencia. 2) El numero de 

complicaciones relacionadas resulto bajo, resolviendo con el cambio del acceso. 3) Este tipo de implante podría 

ser preferible en p en quienes se presume un periodo extenso de espera. 

129. LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AUMENTAN EL RIESGO DE ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO ATEROTROMBÓTICO: UN ESTUDIO CON 

CONTROL DE CASO

Zurrú, María Cristina | Alonzo, Claudia | Beatriz Brescacín, Laura Estela | Romano, Marina | 

Cámera, Luis Alberto | Waisman, Gabriel Darío | Cristiano, Edgardo | Ovbiagele, Bruce 

Hospital Italiano de Buenos Aires UCLA Medical Center, United States - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: la relación entre las infecciones y la aterosclerosis se demostró en estudios con control de caso y de 

cohortes. Las infecciones, especialmente las respiratorias y dentales, se asocian a un aumento del riesgo de 

enfermedad coronaria; pero los datos referentes a una asociación similar en la enfermedad cerebrovascular 

isquémica son muy escasos y provienen de Europa y Estados Unidos. El objetivo de este estudio fue evaluar 

la relación entre las infecciones y la enfermedad cerebrovascular isquémica en una cohorte sudamericana. 

Material y métodos: estudio prospectivo, con control de caso (105 casos y 354 controles), pareados por edad 

(73,2±12,3 y 72,9±12,8 años, respectivamente), sexo y factores de riesgo vascular. Los casos eran pacientes 

internados en el Hospital Italiano de Buenos Aires por accidente cerebrovascular (ACV) aterotrombótico entre 

diciembre de 2006 y octubre de 2007. Los controles fueron asignados aleatoriamente de la base de datos de 

historias clínicas de pacientes ambulatorios de la misma institución. En ambos grupos se recolectaron datos 

de infección respiratoria, urinaria y abdominal, así como el recuento de glóbulos blancos en el año previo. 

Resultados: las infecciones fueron más frecuentes en los casos que en los controles (29% vs 13%; OR 2,6; 

IC95%: 1,4-4,5; p=0,0004), con una diferencia signifi cativa en las infecciones respiratorias (19% vs 6%; OR 

3,9; IC95%: 1,9-8; p<0,001), sin diferencias en los demás tipos de infecciones. Las infecciones respiratorias 

fueron el tipo de infección más prevalente en los tres meses previos a un ACV aterotrombótico, con una 

asociación signifi cativa cuando se compararon los grupos durante el mismo período (17% vs 4 %; OR 5; 

IC95%: 2,2–11,3; p<0,001). El recuento de glóbulos blancos fue ligeramente mayor en los casos (7602 ± 2058 

vs 7121,6±1947, p=0,01).

Conclusión: en la cohorte analizada, las infecciones respiratorias recientes se asociaron en forma independi-

ente al riesgo de ACV aterotrombótico, lo que sugiere que la identifi cación y tratamiento de los pacientes con 

estas infecciones o con riesgo de padecerlas podría disminuir la incidencia de este tipo de ACV

 

130. INCIDENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA FIBRILACION AURICULAR DE 

NOVO EN PACIENTES ADMITIDOS POR STROKE ISQUEMICO.

Klin, Pablo Alejandro | Zamora, Rafael | Jáuregui, Agustín | Gurfi nkel, Enrique Pablo | Klein, Francisco Ricardo 

Sposato, Luciano 

Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

 

Introducción: La fi brilación auricular (FA) es un factor de riesgo mayor para stroke isquémico (SI). La ocur-

rencia de FA de novo (FADN) se presume tan amenazante como FA crónica en quien ya padeció SI.

Objetivos: Evaluar la incidencia de FADN luego de accidente isquémico transitorio y SI agudo e identifi car 

determinantes para su diagnóstico. 

Material y métodos: Se incluyeron en forma consecutiva a pacientes (p) internados por SI agudo entre 

enero de 2007 y diciembre de 2008. Se excluyeron p con FA crónica y paroxística previas. Se defi nió FADN 

en p sin historia de FA y ritmo sinusal al ingreso o ECG previo. Se registraron historia previa de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus (DBT), severidad del SI por escala de Stroke del NIH (NIH), fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo y área auricular izquierda por ecocardiografía transesofágica.

Se desarrolló un modelo de regresión logística múltiple para identifi car determinantes de FADN con nivel de 

signifi cación de p <0.2 en análisis univariados, los que fueron incluídos en análisis multivariado, considerando 

valor de p <0.05.  La asociación entre covariables y detección de FADN se expresó como OR e IC 95%. Se 

utilizó test de Hosmer-Lemeshow para calibración de los modelos. 

Resultados: De 214 p admitidos por SI, 165 p cumplieron con criterios de inclusión. El diagnóstico de FADN 

se realizó en 26 p (15.8%), todos asintomáticos. Los SI fueron más graves en pacientes con FADN (NIH 10.8 

± 7 vs. 6.2 ± 5.4, P=0.004). En relación a los rasgos demográfi cos, no hubo diferencias estadísticamente 

signifi cativas entre p que desarrollaron o no FADN. 

En el modelo de regresión logística múltiple, presencia de DBT (OR 2.89, CI95%: 1.08-7.78, P=0.035) y 

severidad del SI (OR 1.13, CI95%: 1.13-1.21, P=0.001) fueron predictores signifi cativos de FADN. Hosmer-

Lemeshow: 0.56.

El tiempo desde inicio del SI hasta diagnóstico de FADN fue 5.5 ± 5.8 días (mediana: 3.9; 1.5-6.0). El 81% de 

FADN ocurrieron en la primera semana y 42% en las primeras 48 horas. 

Conclusiones: En nuestra población ocurrió un episodio de FADN cada 6 enfermos, vinculándose signifi cati-

vamente con la severidad del SI y preexistencia de Diabetes.

 

131. ¿LOS CALCULADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR SON PREDICTORES 

PRECISOS EN LAS MUJERES?

Brescacín, Laura Estela | Alonzo, Claudia Beatriz | Zurrú, María Cristina | Brienza, Silvina | Romano, Marina 

Ortega, Fabiana | Cámera, Luis Alberto | Waisman, Gabriel Darío 

Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

Objetivo: la evidencia de las limitaciones para estratifi car el riesgo cardiovascular en las mujeres con calcu-

ladores es cada vez más contundente. Un riesgo >20% calculado con el score de Framingham (SF) identifi ca 

adecuadamente a mujeres con riesgo alto, pero puntajes menores no son sufi cientes para asegurar que este 

es bajo. El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad predictiva SF en mujeres y la utilidad potencial de 

los marcadores de enfermedad subclínica para mejorar la predicción.  

Material y métodos: evaluación retrospectiva de pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. 

Se recolectaron datos demográfi cos y perfi l de factores de riesgo vascular (FR) para el cálculo del SF de las 

historias clínicas electrónicas de los pacientes con riesgo bajo o moderado. Se excluyeron los de alto riesgo 

por DBT o antecedente de coronariopatía, ACV o enfermedad arterial periférica.

Resultados: se incluyeron 134 pacientes entre diciembre de 2006 y agosto de 2008. La edad media fue de 

74,1±12 años (mujeres 76,85±10,65; hombres 74,18±12,92; p=0,009), el 49% eran hombres. El perfi l de FR 

previo al ACV fue: colesterol total 200 ± 36 mg/dL, colesterol HDL 48 ± 12 mg/dL, colesterol LDL 119 ± 32 mg/

dL, PAS 134±16 mmHg, el 15% eran fumadores. No se encontró relación entre la estratifi cación de riesgo 

previo y el subtipo de ACV, el deterioro cognitivo o la funcionalidad. El cálculo del riesgo fue más certero 

en los hombres (bajo riesgo 9%, intermedio 27% y alto riesgo 64%) que en las mujeres (34%, 24% y 42%, 

respectivamente), p=0,05. La presencia de enfermedad subclínica mejoró la estratifi cación de riesgo en las 

mujeres pero no en los hombres: la presencia de hipertrofi a del ventrículo izquierdo aumentó el porcentaje de 

mujeres incluidas en el grupo de alto riesgo del 29% al 64% (p=0,0001), la presencia de placas carotídeas del 

25% al 59% (p=0,0001) y el fi ltrado glomerular ≤60 ml/min del 14% al 28% (p=0,04).                 

Conclusiones: solo el 42% de las mujeres hubieran sido clasifi cadas de alto riesgo de haber sido utilizado el 

SF antes del ACV; los marcadores de enfermedad subclínica mejoraron signifi cativamente la exactitud de la 

predicción

 

132. EMPLEO SUBCLAVIO DEL BALON DE CONTRAPULSACION COMO PUENTE 

AL TRASPLANTE

Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Del Mazo, Carlos | Tanus, Eduardo | Balaguer, Jorge 

Vandrerbilt University - Nashville, TN

 

Introducción: La ruta de acceso habitual del balón de contrapulsación intraaórtico(BCIA) es su implante via 

femoral o retrograda. En pacientes seleccionados, como aquellos en espera de trasplante cardiaco(TX) puede 

ser preferible su uso anterógrado o subclavio, por permitir la movilidad del paciente(p). 

Metodos:Pacientes con uso anterógrado o subclavio del BCIA como puente al TX fueron incluidos entre 2006 

y 2009. Se decidió el acceso subclavio ante la perspectiva de un tiempo de asistencia prolongado debido a 

características propias del paciente (gran superfi cie corporal, grupo sanguíneo 0). 

Resultados:41 p resultaron incluidos, 28 de sexo masculino y 13 de sexo femenino, con un promedio de edad 

de 42 anos (24-58). La asistencia promedio resulto de 63 dias, con un rango de 21 a 117 dias, durante los 

cuales los p fueron capaces de sentarse en y fuera de la cama y caminar afuera de su habitación. Durante la 

asistencia se apreciaron 3(7.3%) complicaciones asociadas: 1 p con isquemia del miembro, i p con infección en 

el sitio de acceso y 1 caso con malfuncionamiento del dispositivo. En los tres casos se procedió al cambio del 

acceso. Treinta (73.2%) p fueron trasplantados, mientras que en los 11 restantes se inicio alguna forma mas 

compleja de asistencia (1 Heart Mate 2, 1 Novacor y 9 Cantrimag).Veintinueve(96.7%) de los 30 p trasplantados 

bajo BCIA fueron dados de alta. 

Conclusiones: 1) El implante subclavio del BCIA permitió un tiempo prolongado de asistencia. 2) El numero de 

complicaciones relacionadas resulto bajo, resolviendo con el cambio del acceso. 3) Este tipo de implante podría 

ser preferible en p en quienes se presume un periodo extenso de espera. 

129. LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AUMENTAN EL RIESGO DE 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO ATEROTROMBÓTICO: UN 
ESTUDIO CON CONTROL DE CASO
Zurrú, María Cristina | Alonzo, Claudia | Beatriz Brescacín, Laura Estela | Romano, 
Marina | Cámera, Luis Alberto | Waisman, Gabriel Darío | Cristiano, Edgardo | 
Ovbiagele, Bruce 
Hospital Italiano de Buenos Aires UCLA Medical Center, United States - Buenos Aires, 
Argentina
 
Objetivo: la relación entre las infecciones y la aterosclerosis se demostró en estudios 
con control de caso y de cohortes. Las infecciones, especialmente las respiratorias 
y dentales, se asocian a un aumento del riesgo de enfermedad coronaria; pero 
los datos referentes a una asociación similar en la enfermedad cerebrovascular 
isquémica son muy escasos y provienen de Europa y Estados Unidos. El objetivo 
de este estudio fue evaluar la relación entre las infecciones y la enfermedad 
cerebrovascular isquémica en una cohorte sudamericana. 
Material y métodos: estudio prospectivo, con control de caso (105 casos y 354 
controles), pareados por edad (73,2±12,3 y 72,9±12,8 años, respectivamente), sexo 
y factores de riesgo vascular. Los casos eran pacientes internados en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires por accidente cerebrovascular (ACV) aterotrombótico entre 
diciembre de 2006 y octubre de 2007. Los controles fueron asignados aleatoriamente 
de la base de datos de historias clínicas de pacientes ambulatorios de la misma 
institución. En ambos grupos se recolectaron datos de infección respiratoria, urinaria y 
abdominal, así como el recuento de glóbulos blancos en el año previo. 
Resultados: las infecciones fueron más frecuentes en los casos que en los controles 
(29% vs 13%; OR 2,6; IC95%: 1,4-4,5; p=0,0004), con una diferencia signifi cativa 
en las infecciones respiratorias (19% vs 6%; OR 3,9; IC95%: 1,9-8; p<0,001), sin 
diferencias en los demás tipos de infecciones. Las infecciones respiratorias fueron el 
tipo de infección más prevalente en los tres meses previos a un ACV aterotrombótico, 
con una asociación signifi cativa cuando se compararon los grupos durante el mismo 
período (17% vs 4 %; OR 5; IC95%: 2,2–11,3; p<0,001). El recuento de glóbulos 
blancos fue ligeramente mayor en los casos (7602 ± 2058 vs 7121,6±1947, p=0,01).
Conclusión: en la cohorte analizada, las infecciones respiratorias recientes se 
asociaron en forma independiente al riesgo de ACV aterotrombótico, lo que sugiere 
que la identifi cación y tratamiento de los pacientes con estas infecciones o con riesgo 
de padecerlas podría disminuir la incidencia de este tipo de ACV
 

130. INCIDENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA FIBRILACION AURICULAR DE 
NOVO EN PACIENTES ADMITIDOS POR STROKE ISQUEMICO.
Klin, Pablo Alejandro | Zamora, Rafael | Jáuregui, Agustín | Gurfi nkel, Enrique Pablo | 
Klein, Francisco Ricardo Sposato, Luciano 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La fi brilación auricular (FA) es un factor de riesgo mayor para stroke 
isquémico (SI). La ocurrencia de FA de novo (FADN) se presume tan amenazante 
como FA crónica en quien ya padeció SI.
Objetivos: Evaluar la incidencia de FADN luego de accidente isquémico transitorio y 
SI agudo e identifi car determinantes para su diagnóstico. 
Material y métodos: Se incluyeron en forma consecutiva a pacientes (p) internados 
por SI agudo entre enero de 2007 y diciembre de 2008. Se excluyeron p con FA 
crónica y paroxística previas. Se defi nió FADN en p sin historia de FA y ritmo sinusal 
al ingreso o ECG previo. Se registraron historia previa de hipertensión arterial, 
diabetes mellitus (DBT), severidad del SI por escala de Stroke del NIH (NIH), fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo y área auricular izquierda por ecocardiografía 
transesofágica.
Se desarrolló un modelo de regresión logística múltiple para identifi car determinantes 
de FADN con nivel de signifi cación de p <0.2 en análisis univariados, los que fueron 
incluídos en análisis multivariado, considerando valor de p <0.05.  La asociación 
entre covariables y detección de FADN se expresó como OR e IC 95%. Se utilizó test 
de Hosmer-Lemeshow para calibración de los modelos. 
Resultados: De 214 p admitidos por SI, 165 p cumplieron con criterios de inclusión. 
El diagnóstico de FADN se realizó en 26 p (15.8%), todos asintomáticos. Los SI 
fueron más graves en pacientes con FADN (NIH 10.8 ± 7 vs. 6.2 ± 5.4, P=0.004). 
En relación a los rasgos demográfi cos, no hubo diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre p que desarrollaron o no FADN. 
En el modelo de regresión logística múltiple, presencia de DBT (OR 2.89, CI95%: 
1.08-7.78, P=0.035) y severidad del SI (OR 1.13, CI95%: 1.13-1.21, P=0.001) fueron 
predictores signifi cativos de FADN. Hosmer-Lemeshow: 0.56.
El tiempo desde inicio del SI hasta diagnóstico de FADN fue 5.5 ± 5.8 días (mediana: 
3.9; 1.5-6.0). El 81% de FADN ocurrieron en la primera semana y 42% en las 
primeras 48 horas. 
Conclusiones: En nuestra población ocurrió un episodio de FADN cada 6 enfermos, 
vinculándose signifi cativamente con la severidad del SI y preexistencia de Diabetes.
 

131. ¿LOS CALCULADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR SON 
PREDICTORES PRECISOS EN LAS MUJERES?
Brescacín, Laura Estela | Alonzo, Claudia Beatriz | Zurrú, María Cristina | Brienza, 
Silvina | Romano, Marina Ortega, Fabiana | Cámera, Luis Alberto | Waisman, Gabriel 
Darío 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: la evidencia de las limitaciones para estratifi car el riesgo cardiovascular 
en las mujeres con calculadores es cada vez más contundente. Un riesgo >20% 
calculado con el score de Framingham (SF) identifi ca adecuadamente a mujeres 
con riesgo alto, pero puntajes menores no son sufi cientes para asegurar que este es 
bajo. El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad predictiva SF en mujeres 
y la utilidad potencial de los marcadores de enfermedad subclínica para mejorar la 
predicción.  
Material y métodos: evaluación retrospectiva de pacientes con accidente 
cerebrovascular (ACV) isquémico. Se recolectaron datos demográfi cos y perfi l 
de factores de riesgo vascular (FR) para el cálculo del SF de las historias clínicas 
electrónicas de los pacientes con riesgo bajo o moderado. Se excluyeron los de alto 
riesgo por DBT o antecedente de coronariopatía, ACV o enfermedad arterial periférica.
Resultados: se incluyeron 134 pacientes entre diciembre de 2006 y agosto 
de 2008. La edad media fue de 74,1±12 años (mujeres 76,85±10,65; hombres 
74,18±12,92; p=0,009), el 49% eran hombres. El perfi l de FR previo al ACV fue: 
colesterol total 200 ± 36 mg/dL, colesterol HDL 48 ± 12 mg/dL, colesterol LDL 119 
± 32 mg/dL, PAS 134±16 mmHg, el 15% eran fumadores. No se encontró relación 
entre la estratifi cación de riesgo previo y el subtipo de ACV, el deterioro cognitivo 
o la funcionalidad. El cálculo del riesgo fue más certero en los hombres (bajo 
riesgo 9%, intermedio 27% y alto riesgo 64%) que en las mujeres (34%, 24% y 
42%, respectivamente), p=0,05. La presencia de enfermedad subclínica mejoró la 
estratifi cación de riesgo en las mujeres pero no en los hombres: la presencia de 
hipertrofi a del ventrículo izquierdo aumentó el porcentaje de mujeres incluidas en el 
grupo de alto riesgo del 29% al 64% (p=0,0001), la presencia de placas carotídeas del 
25% al 59% (p=0,0001) y el fi ltrado glomerular ≤60 ml/min del 14% al 28% (p=0,04).                 
Conclusiones: solo el 42% de las mujeres hubieran sido clasifi cadas de alto riesgo 
de haber sido utilizado el SF antes del ACV; los marcadores de enfermedad subclínica 
mejoraron signifi cativamente la exactitud de la predicción

 

132. EMPLEO SUBCLAVIO DEL BALON DE CONTRAPULSACION COMO PUENTE 
AL TRASPLANTE
Levin, Ricardo | Degrange, Marcela | Del Mazo, Carlos | Tanus, Eduardo | Balaguer, 
Jorge 
Vandrerbilt University - Nashville, TN
 
Introducción: La ruta de acceso habitual del balón de contrapulsación 
intraaórtico(BCIA) es su implante via femoral o retrograda. En pacientes 
seleccionados, como aquellos en espera de trasplante cardiaco(TX) puede ser 
preferible su uso anterógrado o subclavio, por permitir la movilidad del paciente(p). 
Metodos:Pacientes con uso anterógrado o subclavio del BCIA como puente al TX 
fueron incluidos entre 2006 y 2009. Se decidió el acceso subclavio ante la perspectiva 
de un tiempo de asistencia prolongado debido a características propias del paciente 
(gran superfi cie corporal, grupo sanguíneo 0). 
Resultados:41 p resultaron incluidos, 28 de sexo masculino y 13 de sexo femenino, 
con un promedio de edad de 42 anos (24-58). La asistencia promedio resulto de 
63 dias, con un rango de 21 a 117 dias, durante los cuales los p fueron capaces 
de sentarse en y fuera de la cama y caminar afuera de su habitación. Durante la 
asistencia se apreciaron 3(7.3%) complicaciones asociadas: 1 p con isquemia del 
miembro, i p con infección en el sitio de acceso y 1 caso con malfuncionamiento del 
dispositivo. En los tres casos se procedió al cambio del acceso. Treinta (73.2%) p 
fueron trasplantados, mientras que en los 11 restantes se inicio alguna forma mas 
compleja de asistencia (1 Heart Mate 2, 1 Novacor y 9 Cantrimag).Veintinueve(96.7%) 
de los 30 p trasplantados bajo BCIA fueron dados de alta. 
Conclusiones: 1) El implante subclavio del BCIA permitió un tiempo prolongado de 
asistencia. 2) El numero de complicaciones relacionadas resulto bajo, resolviendo con 
el cambio del acceso. 3) Este tipo de implante podría ser preferible en p en quienes se 
presume un periodo extenso de espera. 



137Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

133. SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS EN TRASPLANTE INTRATORACICO
Rojo, Alfredo | Favaloro, Liliana | Peradejordi L., Margarita | Bertolotti, Alejandro | 
Colorio, Cecilia | Osses, Juan  Diez, Mirta | Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires - Argentina
 
Introducción: el síndrome linfoproliferativo postrasplante (PTLD) es una complicación 
infrecuente y de mal pronóstico luego del trasplante intratorácico (TIT) . 
Objetivo: analizar prevalencia, características clínicas e histológicas y la evolución de 
los casos de PTLD en un único centro.
Métodos: se analizaron retrospectivamente 522 pacientes (p) receptores de TIT: 
cardíaco (323), pulmonar (164) y cardiopulmonar (35) entre enero/1992 y marzo/2009.
Resultados: 14 p presentaron PTLD (2,68%), 10 cardíacos (3,09%), 3 pulmonares 
(1,83%) y 1 cardiopulmonar (2,86%). Edad: 44+/- 26; 86% eran hombres. El tiempo de 
aparición de la PTLD fue tardío (mayor a 1 año) en el 86%, 3p recibieron anticuerpos 
antilinfocíticos por rechazo celular agudo, ninguno como terapia inductora. La mayoría 
tuvo formas extranodales (57%). En 2 p fue multicéntrica. La afectación más frecuente 
fue: nódulos linfáticos 21,4%, pulmón 14,3%, tubo digestivo 42,8% hígado 14,3% y 
piel 7,2%.
La mayoría fue de linaje B (93%), 3p presentaron infi ltración de médula ósea (21,4%). 
El 57,8% estaban en estadio precoz. La marcación anti CD 20 fue (+) en 78,6%. La 
serología para Epstein Bar (EB) fue (+) en el 78,6%. En 10p se realizó marcación 
histológica para EB, fue (+) en 7p.
Inmunosupresión (IS) al diagnóstico: ciclosporina 71%, tacrolimus 29%, azatriopina 
43%, micofenolato 43%, sirolimus 21%, prednisona 79%.
Tratamiento: reducción de IS mayor de 50% en 13p, rituximab en 9p, radioterapia en 
4p y CHOPP en 8p. Ningún p tuvo rechazo severo con la reducción de la IS.
En la evolución, 6p tuvieron remisión completa (42%). La mortalidad fue del 64% a 89 
semanas de seguimiento. Causa de muerte: complicaciones infecciosas (CI) en 6p y 
en 3p progresión de la enfermedad.
Conclusiones: la incidencia de PTLD fue baja siendo más frecuente el compromiso 
extranodal y la aparición tardía. A pesar de la reducción de la IS y el tratamiento 
específi co la mortalidad es elevada, en su mayoría por CI. 
 

134. RESULTADOS DEL TRASPLANTE CARDIACO : 16 AÑOS DE EXPERIENCIA 
DE UN UNICO CENTRO
Favaloro, Roberto R | Bertolotti, Alejandro | Favaloro, Liliana | Peradejordi, Margarita | 
Gomez, Carmen | 
Abud, Jose | Moscoloni, Silvia | Diez, Mirta 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: El trasplante cardíaco (TxC) es la terapeútica de elección en la 
insufi ciencia cardíaca avanzada refractaria a otros tratamientos.

Objetivo: Reportar resultados de pacientes (p) con TxC ortotópico realizados en un  
único centro con 16 años de experiencia .

Métodos: Se analizaron retrospectivamente 309p con TxC entre febrero/1993 y 
marzo/2009.El 7.1%( 22p) fueron pediátricos y el 1.6%(5p) recibieron Tx cardiorrenal 
.La sobrevida se analizó con curvas de Kaplan-Meier . La edad media del receptor 
fue 46±16 años y 80% hombres. El 36% eran portadores de miocardiopatia 
isquemiconecrotica. El 43%(133p) fueron realizados electivamente, 14.6%(45p) en 
urgencia y 42%(131p) en  emergencia. Edad media del donante 26 años y trauma 
encefalocraneano la principal causa de muerte.

Resultados: La sobrevida global a 1, 5, 10 y 15 años  fue del 80%, 73.8%, 71% y 65% 
respectivamente. Excluyendo el primer año posTxC (sobrevida condicional) la sobrevida 
a 5 y 10 años fue del 92% y 88.5 % respectivamente. La  mediana de  seguimiento fue 
7.7 años. La etiología y condición de electivo vs urgencia/emergencia no mostraron 
diferencias signifi cativas en la mortalidad ( p= 0.8). Las principales causas de muerte 
fueron sepsis (28%) y falla primaria del injerto (17.7%). La mortalidad hospitalaria fue 
del 15.5%, sin diferencia signifi cativa en los TxC  en emergencia vs urgencia/electivos 
(p=0.06) En el seguimiento alejado la incidencia de rechazo celular agudo severo fue 
< 3% después del año . La incidencia de rechazo humoral fue 4.5%. En 11p (3.5%) se 
diagnostico PTLD .Desarrollaron insufi ciencia renal, diabetes mellitus, HTA y dislipemia 
un 21%,24%,69% y 70% respectivamente. El 1% requirió diálisis defi nitiva. 

Conclusiones: En nuestro centro la sobrevida pos TxC  a 1,5,10 y 15 años fue del 
80%, 73.8% ,71% y 65% respectivamente siendo comparable a los de registros 
internacionales. 
 

135. PREVALENCIA DE LA HIPERTENSION PULMONAR EN CANDIDATOS A 
TRASPLANTE CARDIACO Y SU IMPACTO POSTRASPLANTE
Peradejordi, Margarita | Bertolotti, Alejandro | Favaloro, Liliana | Diez, Mirta | Varela 
Otero, Maria del Pilar | Rojo, Alfredo | Talavera, Lujan | Favaloro, Roberto R 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
La hipertensión pulmonar (HP)  previa al trasplante cardíaco (TxC) es un conocido 
predictor de mortalidad. 

Métodos : Se analizaron en forma retrospectiva 160 pacientes (p) evaluados para 
TxC entre abril/2005 y abril /2009. Por cateterismo derecho se midieron el gradiente 
transpulmonar (GTP) y la resistencia vascular pulmonar (RVP) Se defi nió ausencia de  
HP(GTP<10 mmHg y RVP< 2.5 UW), HP moderada (GTP10-15 mmHg y RVP 2.5-6 
UW) e HP severa (GTP >15 mmHg y RVP >6 UW). En p con GTP >10 mmHg o RVP 
>2.5 UW se evaluó la reversibilidad de la HP con drogas vasodilatadoras y en ausencia 
de respuesta vasorreactiva o por shock cardiogenico se agregaron inotrópicos, IABP 
o asistencia circulatoria mecánica avanzada. Los p con HP fi ja fueron excluidos del 
análisis. Se analizó la sobrevida posTxC con curvas de Kaplan-Meier. Se analizó la 
asociación del grado de severidad de la HP con la mortalidad posTxC.

Resultados : La edad media fue 50±13 años .El 76% hombres. La prevalencia de 
HP fue del 67%(107p) siendo el 43%  HP severa (46p). El 36% eran portadores de 
miocardiopatia idiopática y el 31%  isquemiconecrótica .Se observó respuesta en 
98p( 91%) .En 9p (8%) se detectó HP fi ja. Se trasplantaron 83p. La mortalidad a 30 
días en los p sin HP fue 0%, HP moderada 9% (5p) e HP severa 18% (5p) ( p=0.2). 
La sobrevida a 1 y 3 años en p sin HP fue 94% y 80%, con HP moderada 81% y 81% 
y con HP severa 63% y 63% respectivamente (p=NS). Por regresión de Cox la HP 
severa fue un predictor de mortalidad (p=0.02; OR=3.1; IC 1.1-8.5). 

Conclusiones: En nuestra experiencia la incidencia de HP en candidatos a TxC fue de 
67%. La HP severa reversible fue predictora de mortalidad posTxC. 

 

 

136. INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA EN ARGENTINA: PREVALENCIA, 
PERFIL CLINICO Y MANEJO EN EL REGISTRO HOSPICAL II
Cimbaro Canella, Juan | Diez, Fabian | Colque, Roberto | Lobo Marquez, Lilia | Poy, 
Carlos | Pereira Zini, Gustavo | Perrone, Sergio | Perna, Eduardo 
Instituto de Cardiología de Corrientes, Comite de Insufi ciencia Cardiaca de FAC - 
Corrientes, Argentina
 
Objetivo: Caracterizar la insufi ciencia cardíaca avanzada (ICAva) en una cohorte 
contemporánea de pacientes ambulatorios con insufi ciencia cardíaco crónica (ICC). 
Método: Se incluyeron 1629 pacientes con diagnóstico de ICC del registro HOSPICAL 
II reclutados entre Ago-05/Feb-06, con evaluación de la función ventricular y clase 
funcional disponibles. La ICAva fue defi nida por: 1-fracción de eyección del VI <30% o 
deterioro severo de la función del VI y 2-clase funcional 3-4 de la NYHA. 
Resultados: La ICAva se identifi có en 288 casos (18%). Estos fueron de mayor edad 
(69 vs 72 años, p<0,001), más frecuentemente varones (69 vs 45%, p<0,001) y con 
etiología isquémica (54 vs 41%, p<0,001). En aquellos con y sin ICAva la presencia 
de hipertensión fue 67 y 85% (p<0,001), fallo renal crónico 13 y 8% (p=0,004) e infarto 
previo 32 y 22% (p<0,001). La historia de ICC fue más frecuente en ICAva (88 y 73%, 
p<0,001), con mayor duración (44 y 33 meses, p<0,001) y más hospitalizaciones (70 
y 42%, p<0,001). En sujetos con ICAva la presión sistólica fue 117 vs 135 mmHg 
(p<0,001), y estuvieron compensados 51 vs 67% (p<0,001). En ICAva fueron mas 
frecuentes: el bloqueo de rama izquierda (34 vs 16%, p<0,001), la cardiomegalia (93 
vs 80%, p<0,001) y la congestión en la Rx (37 vs 16%, p<0,001), con mayores niveles 
de creatinina (1,44 vs 1,24 mg/dl, p<0,001) y urea (53,9 vs 47,6 g/l, p<0,001), y menor 
sodio (137,2 vs 138,4 mEq/l, p=0,013). El tratamiento en ICAva o no, fue realizado por 
cardiólogos en 84 y 60% (p<0,001), e incluyó betabloqueantes (59 vs 46%, p<0,001), 
IECA/BRA (77 y 67%, p<0,001), espironolactona (84 y 81%, p=NS)[triple bloqueo 
en 46 y 28%, p<0,001], diuréticos (80 y 78%, p=NS), digoxina (32 y 17%, p<0,001), 
resincronizador (2,4  y 0,4%%, p=0,002) y cardiodesfi brilador (3,8 y 0,3%, p<0,001).   
Conclusiones: La prevalencia de ICAva en nuestro paìs es elevada. Afecta 
predominantemente sujetos jóvenes, con enfermedad coronaria y larga evolución de 
la enfermedad. El tratamiento por cardiólogos y el empleo de terapia eléctrica es aún 
subóptimo, sugiriendo la necesidad de la intervención de especialistas en ICC.
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137. PREVALENCIA DE RECHAZO CELULAR AGUDO DIAGNOSTICADO POR 

BIOPSIA ENDOMIOCARDICA EN PACIENTES TRASPLANTADOS CARDIACOS.

Peralta, Sebastián Pablo | Carrero, C. | Belziti, C | Pizarro, R | Proietto, M | García Rivello, H. | Domenech, A. 

Vulcano, N. 

Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

ANTECEDENTE: El rechazo celular agudo (RCA) es un problema frecuente del trasplante cardiaco (TxC). La 

biopsia endomiocárdica (BEM) es el patrón de oro para la detección de RCA.

OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de episodios de RCA leve, moderado (R2) y severo (R3) y del efecto Quilty 

en las BEM de pacientes sometidos a TxC.  

MATERIAL Y METODO: Se diseñó un estudio retrospectivo observacional de 284 BEM consecutivas correspon-

dientes a 38 pacientes con TxC en seguimiento por la unidad de Insufi ciencia Cardiaca de nuestro centro.

RESULTADOS: La media de edad al momento del TxC fue de 45.7 ±13.4 años, 82% eran hombres. Las miocar-

diopatías que motivaron el TxC fueron: idiopática (37%), isquémico necrótica (24%), viral (10%) y otras (29%). 

De las BEM, 30.5% no evidenció RCA, 63% evidenció RCA leve, 3.5% R2 y 4% R3. La prevalencia del efecto 

Quilty fue 42.8% en el grupo de BEM con R2 o R3 vs. 21.2% en las BEM restantes (p=0.03). La presencia de 

R2 o R3 en las BEM de rutina fue signifi cativamente menor que en las BEM no programadas (3% vs. 27,5%, 

p=0.001), esta diferencia se mantuvo frente a las BEM tomadas por sospecha de RCA clínico (3% vs. 18.5%, 

p=0.003) o por control de RCA anatomopatológico (3% vs. 62% p=0.0001). Hubo asociación entre presencia de 

R2 o R3 y ciclosporinemia sub-rango (p=0.04). El 23.6% de los pacientes sufrieron al menos un episodio de R2 

o R3, que requirió tratamiento. El 62% rechazó antes de los 6 meses. El 71% de los pacientes estaba vivo tras 

un año del TxC, el 5% falleció antes del año y el 21% no completó aún el primer año de seguimiento. 

CONCLUSION: Se observó RCA en casi tres cuartos de las BEM estudiadas. Los episodios de R2 y R3 fueron 

menos frecuentes que en otras series publicadas. La mayoría de los RCA ocurrió en los primeros meses del 

TxC y se asoció con el nivel de inmunosupresión. El efecto Quilty fue dos veces más frecuente en las BEM con 

R2 o R3.

 

138. ASOCIACION DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON DIABETES: DIFERENTE 

IMPACTO DE LA ADIPOSIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL AMBITO RURAL 

O URBANO.

Boissonnet, Carlos | Pablo Hernández Morán | Paula Krauss, Juan 

CEMIC Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina.

 

Antecedentes: Es conocido que existe una fuerte asociación entre la obesidad y la diabetes en ambos sexos; sin 

embargo, son escasos los datos disponibles acerca de esta relación en las poblaciones rurales.

Material y métodos: IDEA (Día Internacional para la Evaluación de la obesidad Abdominal) fue un estudio 

transversal que incluyó 168.159 pacientes consecutivos de 18 años a 80 años, en zonas rurales y urbanas de 

63 países, que habían asistido al consultorio de médicos de atención primaria elegidos al azar en dos medias 

jornadas pre-especifi cadas en 2005. El presente análisis compara la asociación de sobrepeso y obesidad con la 

prevalencia de diabetes en mujeres y hombres de áreas rurales y urbanas en los 2965 pacientes (1469 rurales, 

urbanos 1496) incluidos en el estudio IDEA en la Argentina.

Resultados: las poblaciones urbana y rural fueron similares en edad y proporción de hombres (edad media  

53.6 ± 16.0 años vs 53.9 ± 16.7 años;  género masculino 37.1% y 37.0%, p = ns). La prevalencia de obesidad 

y sobrepeso fue mayor en mujeres rurales que urbanas (28,5% y 36,3% vs 26,2% y 32,1%, p=0,017) pero no 

hubo diferencias entre hombres rurales y urbanos (33,2% y 44,0% vs 30,4% y 45,8%, p=ns). La prevalencia de 

diabetes fue similar en las mujeres rurales y urbanas (8,1% vs 8,6%, p=ns) y en los hombres rurales y urbanos 

(11,4% vs 11,2%, p=ns). En las mujeres, hubo una fuerte asociación entre sobrepeso-obesidad y diabetes: OR 

(IC 95%) obesidad versus IMC <25 kg/m² en mujeres rurales 14,0 (4.9-54.6), en mujeres urbanas 4,7 (2.4-9.7); 

en hombres rurales no se encontró ninguna asociación (OR: 1,5, IC 95% 0,7-3,4), pero en hombres urbanos se 

encontró una asociación moderada (OR 3,1, IC 95% 1.3-8.1).

Conclusiones: La asociación transversal de sobrepeso-obesidad con  diabetes fue diferente de acuerdo con el 

género y el  entorno rural o urbano. En las mujeres, esta asociación fue más fuerte que en los hombres y más 

evidente en zonas rurales (aunque no estadísticamente diferente de las mujeres urbanas);  en contraste, no se 

encontró ninguna asociación en los hombres de zonas rurales.

 

139. HIPERTRIGLICERIDEMIA: UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR?

Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Curotto Grasiosi, Jorge | Suarez, Daniel | Merlo, Pablo | Cordero, Diego 

Abdala, Antonio | Esper, Ricardo 

Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.

 

Se considera a la hipertrigliceridemia (HTG) como predictor independiente de riesgo cardiovascular. No obstante, 

tal independencia puede no ser real, debido a la interacción con otros factores que también aumentan el riesgo 

aterogénico.

Objetivo: establecer el vínculo de la HTG con otros factores de riesgo cardiovascular.

Material y métodos: incluimos 1112 individuos de ambos sexos ambulatorios y mayores de 18 años (37±8 años, 

62% hombres). Excluimos aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular y/o uso de fármacos que 

pudieran alterar los datos adquiridos. Registramos: edad, sexo, tabaquismo e índice de masa corporal (kg/m2). 

Colesterol total, lipoproteínas de alta/baja densidad (HDL-LDL) y glucemia (mg/dl). Presión arterial sistólica-

diastólica (mmHg). Las anotamos dicotómicamente según su valor de corte normal, conforme a los criterios del 

ATPIII, IDF, JNC7. Los participantes se dividieron en: grupo 1(G1): triglicéridos ≥150 y (G2): triglicéridos <150. 

Concluimos cotejando la frecuencia de los factores de riesgo entre ambos.

Resultados: G1(n=194) vs G2 (n=918): hombres: 85% vs 58%, edad: 41±10 vs 37±9, triglicéridos: 233±100 vs 

81±29. Tabaquismo: 40% vs 16%, índice de masa corporal ≥25: 77% vs 47%, colesterol total ≥200: 70% vs 35%, 

HDL ≤40/50: 60% vs 41%, LDL ≥130: 53% vs 34%, glucemia ≥100: 12% vs 6%, presión arterial sistólica ≥140: 

20% vs 10%, presión arterial diastólica ≥90: 22% vs 9%; todas p <0.003. Los hombres del G1 vs G2 mantuvieron 

estas diferencias en todas las variables. Entre mujeres del G1 vs G2 sólo contrastaron el tabaquismo, índice 

de masa corporal y colesterol total. Al comparar hombres vs mujeres del G1 obtuvimos: edad: 42±10 vs 37±8, 

índice de masa corporal ≥25: 80% vs 55% y presión arterial diastólica ≥90: 24% vs 10%, p <0.03. El resto no 

fue diferente.

Conclusiones: en ésta muestra de la población general nuestros resultados cuestionarían la trascendencia de la 

HTG como marcador independiente de riesgo cardiovascular. Particularmente en los hombres, la HTG operaría 

simplemente como un indicador de la presencia de otros factores aterogénicos. 

140. PREVALENCIA DE ATEROSCLEROSIS PRECOZ EN PACIENTES CON HIV SIN 

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL. REPORTE PRELIMINAR.

Bluro, Ignacio | Masson, Walter | Pereyra, Daniel | Pasquini, Ariel | Perelsztein, Ariel | Siniawski, Daniel | 

Krauss, Juan | Cagide, Arturo 

Hospital Italiano de Buenos Aires Área de Investigación SAC - Buenos Aires, Argentina

 

Antecedentes: La infección por HIV se asocia con cambios infl amatorios que podría favorecer el desarrollo de 

cambios ateroscleróticos a nivel vascular, determinando un aumento en el riesgo cardiovascular. Dicho riesgo 

está fuertemente modifi cado por el tratamiento antiretroviral. En este sentido, es importante analizar el impacto 

de la infección por HIV sobre la aterosclerosis subclínica en pacientes sin tratamiento (naivë). No disponemos 

de información en nuestra región.

Objetivo: Establecer la prevalencia de aterosclerosis subclínica en una población de pacientes HIV naivë.

Métodos: Un grupo de pacientes HIV naivë fueron apareados según el sexo, la edad, el índice de masa 

corporal (IMC) y el estatus tabáquico con un grupo control. Se comparó en ambos grupos los parámetros 

lipídicos y el espesor íntima media (IMT) medido en la carótida primitiva y en la bifurcación por ultrasonido. Las 

comparaciones se realizaron con el t-test o el test de Wilcoxon según el caso.

Resultados: Veinticinco casos y veinticuatro controles fueron analizados. Los grupos no difi rieron en cuanto la 

edad, el sexo, el IMC y la prevalencia de tabaquismo. No se encontraron diferencias signifi cativas en los niveles 

de C-LDL, colesterol total y triglicéridos. Una tendencia estadísticamente no signifi cativa a presentar menor 

concentración de C-HDL y ApoA fue observada en el grupo HIV. Tanto el IMT estimado en la carótida primitiva 

(0.71+/-0.2 mm vs. 0.62+/-0.11 mm, p<0.05) como en la bifurcación (0.86+/-0.34 mm vs. 0.66+/-0.11mm, 

p<0.05) fueron mayores en el grupo HIV naivë comparado con los controles.

Conclusión: Hemos encontrado evidencia preliminar que los pacientes con HIV naivë presentan una mayor 

prevalencia de aterosclerosis subclínica estimada por el IMT, en particular en la bifurcación carotídea.

 

137. PREVALENCIA DE RECHAZO CELULAR AGUDO DIAGNOSTICADO POR 

BIOPSIA ENDOMIOCARDICA EN PACIENTES TRASPLANTADOS CARDIACOS.

Peralta, Sebastián Pablo | Carrero, C. | Belziti, C | Pizarro, R | Proietto, M | García Rivello, H. | Domenech, A. 

Vulcano, N. 

Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

 

ANTECEDENTE: El rechazo celular agudo (RCA) es un problema frecuente del trasplante cardiaco (TxC). La 

biopsia endomiocárdica (BEM) es el patrón de oro para la detección de RCA.

OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de episodios de RCA leve, moderado (R2) y severo (R3) y del efecto Quilty 

en las BEM de pacientes sometidos a TxC.  

MATERIAL Y METODO: Se diseñó un estudio retrospectivo observacional de 284 BEM consecutivas correspon-

dientes a 38 pacientes con TxC en seguimiento por la unidad de Insufi ciencia Cardiaca de nuestro centro.

RESULTADOS: La media de edad al momento del TxC fue de 45.7 ±13.4 años, 82% eran hombres. Las miocar-

diopatías que motivaron el TxC fueron: idiopática (37%), isquémico necrótica (24%), viral (10%) y otras (29%). 

De las BEM, 30.5% no evidenció RCA, 63% evidenció RCA leve, 3.5% R2 y 4% R3. La prevalencia del efecto 

Quilty fue 42.8% en el grupo de BEM con R2 o R3 vs. 21.2% en las BEM restantes (p=0.03). La presencia de 

R2 o R3 en las BEM de rutina fue signifi cativamente menor que en las BEM no programadas (3% vs. 27,5%, 

p=0.001), esta diferencia se mantuvo frente a las BEM tomadas por sospecha de RCA clínico (3% vs. 18.5%, 

p=0.003) o por control de RCA anatomopatológico (3% vs. 62% p=0.0001). Hubo asociación entre presencia de 

R2 o R3 y ciclosporinemia sub-rango (p=0.04). El 23.6% de los pacientes sufrieron al menos un episodio de R2 

o R3, que requirió tratamiento. El 62% rechazó antes de los 6 meses. El 71% de los pacientes estaba vivo tras 

un año del TxC, el 5% falleció antes del año y el 21% no completó aún el primer año de seguimiento. 

CONCLUSION: Se observó RCA en casi tres cuartos de las BEM estudiadas. Los episodios de R2 y R3 fueron 

menos frecuentes que en otras series publicadas. La mayoría de los RCA ocurrió en los primeros meses del 

TxC y se asoció con el nivel de inmunosupresión. El efecto Quilty fue dos veces más frecuente en las BEM con 

R2 o R3.

 

138. ASOCIACION DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON DIABETES: DIFERENTE 

IMPACTO DE LA ADIPOSIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL AMBITO RURAL 

O URBANO.

Boissonnet, Carlos | Pablo Hernández Morán | Paula Krauss, Juan 

CEMIC Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina.

 

Antecedentes: Es conocido que existe una fuerte asociación entre la obesidad y la diabetes en ambos sexos; sin 

embargo, son escasos los datos disponibles acerca de esta relación en las poblaciones rurales.

Material y métodos: IDEA (Día Internacional para la Evaluación de la obesidad Abdominal) fue un estudio 

transversal que incluyó 168.159 pacientes consecutivos de 18 años a 80 años, en zonas rurales y urbanas de 

63 países, que habían asistido al consultorio de médicos de atención primaria elegidos al azar en dos medias 

jornadas pre-especifi cadas en 2005. El presente análisis compara la asociación de sobrepeso y obesidad con la 

prevalencia de diabetes en mujeres y hombres de áreas rurales y urbanas en los 2965 pacientes (1469 rurales, 

urbanos 1496) incluidos en el estudio IDEA en la Argentina.

Resultados: las poblaciones urbana y rural fueron similares en edad y proporción de hombres (edad media  

53.6 ± 16.0 años vs 53.9 ± 16.7 años;  género masculino 37.1% y 37.0%, p = ns). La prevalencia de obesidad 

y sobrepeso fue mayor en mujeres rurales que urbanas (28,5% y 36,3% vs 26,2% y 32,1%, p=0,017) pero no 

hubo diferencias entre hombres rurales y urbanos (33,2% y 44,0% vs 30,4% y 45,8%, p=ns). La prevalencia de 

diabetes fue similar en las mujeres rurales y urbanas (8,1% vs 8,6%, p=ns) y en los hombres rurales y urbanos 

(11,4% vs 11,2%, p=ns). En las mujeres, hubo una fuerte asociación entre sobrepeso-obesidad y diabetes: OR 

(IC 95%) obesidad versus IMC <25 kg/m² en mujeres rurales 14,0 (4.9-54.6), en mujeres urbanas 4,7 (2.4-9.7); 

en hombres rurales no se encontró ninguna asociación (OR: 1,5, IC 95% 0,7-3,4), pero en hombres urbanos se 

encontró una asociación moderada (OR 3,1, IC 95% 1.3-8.1).

Conclusiones: La asociación transversal de sobrepeso-obesidad con  diabetes fue diferente de acuerdo con el 

género y el  entorno rural o urbano. En las mujeres, esta asociación fue más fuerte que en los hombres y más 

evidente en zonas rurales (aunque no estadísticamente diferente de las mujeres urbanas);  en contraste, no se 

encontró ninguna asociación en los hombres de zonas rurales.

 

139. HIPERTRIGLICERIDEMIA: UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR?

Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Curotto Grasiosi, Jorge | Suarez, Daniel | Merlo, Pablo | Cordero, Diego 

Abdala, Antonio | Esper, Ricardo 

Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.

 

Se considera a la hipertrigliceridemia (HTG) como predictor independiente de riesgo cardiovascular. No obstante, 

tal independencia puede no ser real, debido a la interacción con otros factores que también aumentan el riesgo 

aterogénico.

Objetivo: establecer el vínculo de la HTG con otros factores de riesgo cardiovascular.

Material y métodos: incluimos 1112 individuos de ambos sexos ambulatorios y mayores de 18 años (37±8 años, 

62% hombres). Excluimos aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular y/o uso de fármacos que 

pudieran alterar los datos adquiridos. Registramos: edad, sexo, tabaquismo e índice de masa corporal (kg/m2). 

Colesterol total, lipoproteínas de alta/baja densidad (HDL-LDL) y glucemia (mg/dl). Presión arterial sistólica-

diastólica (mmHg). Las anotamos dicotómicamente según su valor de corte normal, conforme a los criterios del 

ATPIII, IDF, JNC7. Los participantes se dividieron en: grupo 1(G1): triglicéridos ≥150 y (G2): triglicéridos <150. 

Concluimos cotejando la frecuencia de los factores de riesgo entre ambos.

Resultados: G1(n=194) vs G2 (n=918): hombres: 85% vs 58%, edad: 41±10 vs 37±9, triglicéridos: 233±100 vs 

81±29. Tabaquismo: 40% vs 16%, índice de masa corporal ≥25: 77% vs 47%, colesterol total ≥200: 70% vs 35%, 

HDL ≤40/50: 60% vs 41%, LDL ≥130: 53% vs 34%, glucemia ≥100: 12% vs 6%, presión arterial sistólica ≥140: 

20% vs 10%, presión arterial diastólica ≥90: 22% vs 9%; todas p <0.003. Los hombres del G1 vs G2 mantuvieron 

estas diferencias en todas las variables. Entre mujeres del G1 vs G2 sólo contrastaron el tabaquismo, índice 

de masa corporal y colesterol total. Al comparar hombres vs mujeres del G1 obtuvimos: edad: 42±10 vs 37±8, 

índice de masa corporal ≥25: 80% vs 55% y presión arterial diastólica ≥90: 24% vs 10%, p <0.03. El resto no 

fue diferente.

Conclusiones: en ésta muestra de la población general nuestros resultados cuestionarían la trascendencia de la 

HTG como marcador independiente de riesgo cardiovascular. Particularmente en los hombres, la HTG operaría 

simplemente como un indicador de la presencia de otros factores aterogénicos. 

140. PREVALENCIA DE ATEROSCLEROSIS PRECOZ EN PACIENTES CON HIV SIN 

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL. REPORTE PRELIMINAR.

Bluro, Ignacio | Masson, Walter | Pereyra, Daniel | Pasquini, Ariel | Perelsztein, Ariel | Siniawski, Daniel | 

Krauss, Juan | Cagide, Arturo 

Hospital Italiano de Buenos Aires Área de Investigación SAC - Buenos Aires, Argentina

 

Antecedentes: La infección por HIV se asocia con cambios infl amatorios que podría favorecer el desarrollo de 

cambios ateroscleróticos a nivel vascular, determinando un aumento en el riesgo cardiovascular. Dicho riesgo 

está fuertemente modifi cado por el tratamiento antiretroviral. En este sentido, es importante analizar el impacto 

de la infección por HIV sobre la aterosclerosis subclínica en pacientes sin tratamiento (naivë). No disponemos 

de información en nuestra región.

Objetivo: Establecer la prevalencia de aterosclerosis subclínica en una población de pacientes HIV naivë.

Métodos: Un grupo de pacientes HIV naivë fueron apareados según el sexo, la edad, el índice de masa 

corporal (IMC) y el estatus tabáquico con un grupo control. Se comparó en ambos grupos los parámetros 

lipídicos y el espesor íntima media (IMT) medido en la carótida primitiva y en la bifurcación por ultrasonido. Las 

comparaciones se realizaron con el t-test o el test de Wilcoxon según el caso.

Resultados: Veinticinco casos y veinticuatro controles fueron analizados. Los grupos no difi rieron en cuanto la 

edad, el sexo, el IMC y la prevalencia de tabaquismo. No se encontraron diferencias signifi cativas en los niveles 

de C-LDL, colesterol total y triglicéridos. Una tendencia estadísticamente no signifi cativa a presentar menor 

concentración de C-HDL y ApoA fue observada en el grupo HIV. Tanto el IMT estimado en la carótida primitiva 

(0.71+/-0.2 mm vs. 0.62+/-0.11 mm, p<0.05) como en la bifurcación (0.86+/-0.34 mm vs. 0.66+/-0.11mm, 

p<0.05) fueron mayores en el grupo HIV naivë comparado con los controles.

Conclusión: Hemos encontrado evidencia preliminar que los pacientes con HIV naivë presentan una mayor 

prevalencia de aterosclerosis subclínica estimada por el IMT, en particular en la bifurcación carotídea.

 

137. PREVALENCIA DE RECHAZO CELULAR AGUDO DIAGNOSTICADO POR 
BIOPSIA ENDOMIOCARDICA EN PACIENTES TRASPLANTADOS CARDIACOS.
Peralta, Sebastián Pablo | Carrero, C. | Belziti, C | Pizarro, R | Proietto, M | García 
Rivello, H. | Domenech, A. Vulcano, N. 
Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, 
Argentina
 
ANTECEDENTE: El rechazo celular agudo (RCA) es un problema frecuente del 
trasplante cardiaco (TxC). La biopsia endomiocárdica (BEM) es el patrón de oro para 
la detección de RCA.
OBJETIVO: Evaluar la prevalencia de episodios de RCA leve, moderado (R2) y severo 
(R3) y del efecto Quilty en las BEM de pacientes sometidos a TxC.  
MATERIAL Y METODO: Se diseñó un estudio retrospectivo observacional de 284 BEM 
consecutivas correspondientes a 38 pacientes con TxC en seguimiento por la unidad 
de Insufi ciencia Cardiaca de nuestro centro.
RESULTADOS: La media de edad al momento del TxC fue de 45.7 ±13.4 años, 82% 
eran hombres. Las miocardiopatías que motivaron el TxC fueron: idiopática (37%), 
isquémico necrótica (24%), viral (10%) y otras (29%). De las BEM, 30.5% no evidenció 
RCA, 63% evidenció RCA leve, 3.5% R2 y 4% R3. La prevalencia del efecto Quilty fue 
42.8% en el grupo de BEM con R2 o R3 vs. 21.2% en las BEM restantes (p=0.03). La 
presencia de R2 o R3 en las BEM de rutina fue signifi cativamente menor que en las 
BEM no programadas (3% vs. 27,5%, p=0.001), esta diferencia se mantuvo frente a las 
BEM tomadas por sospecha de RCA clínico (3% vs. 18.5%, p=0.003) o por control de 
RCA anatomopatológico (3% vs. 62% p=0.0001). Hubo asociación entre presencia de 
R2 o R3 y ciclosporinemia sub-rango (p=0.04). El 23.6% de los pacientes sufrieron al 
menos un episodio de R2 o R3, que requirió tratamiento. El 62% rechazó antes de los 
6 meses. El 71% de los pacientes estaba vivo tras un año del TxC, el 5% falleció antes 
del año y el 21% no completó aún el primer año de seguimiento. 

CONCLUSION: Se observó RCA en casi tres cuartos de las BEM estudiadas. Los 
episodios de R2 y R3 fueron menos frecuentes que en otras series publicadas. La 
mayoría de los RCA ocurrió en los primeros meses del TxC y se asoció con el nivel de 
inmunosupresión. El efecto Quilty fue dos veces más frecuente en las BEM con R2 o 
R3.

 

138. ASOCIACION DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON DIABETES: DIFERENTE 
IMPACTO DE LA ADIPOSIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL AMBITO 
RURAL O URBANO.
Boissonnet, Carlos | Pablo Hernández Morán | Paula Krauss, Juan 
CEMIC Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina.
 
Antecedentes: Es conocido que existe una fuerte asociación entre la obesidad y la 
diabetes en ambos sexos; sin embargo, son escasos los datos disponibles acerca de 
esta relación en las poblaciones rurales.

Material y métodos: IDEA (Día Internacional para la Evaluación de la obesidad 
Abdominal) fue un estudio transversal que incluyó 168.159 pacientes consecutivos de 
18 años a 80 años, en zonas rurales y urbanas de 63 países, que habían asistido al 
consultorio de médicos de atención primaria elegidos al azar en dos medias jornadas 
pre-especifi cadas en 2005. El presente análisis compara la asociación de sobrepeso 
y obesidad con la prevalencia de diabetes en mujeres y hombres de áreas rurales y 
urbanas en los 2965 pacientes (1469 rurales, urbanos 1496) incluidos en el estudio 
IDEA en la Argentina.

Resultados: las poblaciones urbana y rural fueron similares en edad y proporción 
de hombres (edad media  53.6 ± 16.0 años vs 53.9 ± 16.7 años;  género masculino 
37.1% y 37.0%, p = ns). La prevalencia de obesidad y sobrepeso fue mayor en 
mujeres rurales que urbanas (28,5% y 36,3% vs 26,2% y 32,1%, p=0,017) pero no 
hubo diferencias entre hombres rurales y urbanos (33,2% y 44,0% vs 30,4% y 45,8%, 
p=ns). La prevalencia de diabetes fue similar en las mujeres rurales y urbanas (8,1% 
vs 8,6%, p=ns) y en los hombres rurales y urbanos (11,4% vs 11,2%, p=ns). En las 
mujeres, hubo una fuerte asociación entre sobrepeso-obesidad y diabetes: OR (IC 95%) 
obesidad versus IMC <25 kg/m² en mujeres rurales 14,0 (4.9-54.6), en mujeres urbanas 
4,7 (2.4-9.7); en hombres rurales no se encontró ninguna asociación (OR: 1,5, IC 95% 
0,7-3,4), pero en hombres urbanos se encontró una asociación moderada (OR 3,1, IC 
95% 1.3-8.1).

Conclusiones: La asociación transversal de sobrepeso-obesidad con  diabetes fue 
diferente de acuerdo con el género y el  entorno rural o urbano. En las mujeres, esta 
asociación fue más fuerte que en los hombres y más evidente en zonas rurales (aunque 
no estadísticamente diferente de las mujeres urbanas);  en contraste, no se encontró 
ninguna asociación en los hombres de zonas rurales.

 

139. HIPERTRIGLICERIDEMIA: UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR?
Paragano, Antonio | Machado, Rogelio | Curotto Grasiosi, Jorge | Suarez, Daniel | 
Merlo, Pablo | Cordero, Diego Abdala, Antonio | Esper, Ricardo 
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina.
 
Se considera a la hipertrigliceridemia (HTG) como predictor independiente de 
riesgo cardiovascular. No obstante, tal independencia puede no ser real, debido a la 
interacción con otros factores que también aumentan el riesgo aterogénico.

Objetivo: establecer el vínculo de la HTG con otros factores de riesgo cardiovascular.

Material y métodos: incluimos 1112 individuos de ambos sexos ambulatorios y 
mayores de 18 años (37±8 años, 62% hombres). Excluimos aquellos con antecedentes 
de enfermedad cardiovascular y/o uso de fármacos que pudieran alterar los datos 
adquiridos. Registramos: edad, sexo, tabaquismo e índice de masa corporal (kg/m2). 
Colesterol total, lipoproteínas de alta/baja densidad (HDL-LDL) y glucemia (mg/dl). 
Presión arterial sistólica-diastólica (mmHg). Las anotamos dicotómicamente según su 
valor de corte normal, conforme a los criterios del ATPIII, IDF, JNC7. Los participantes 
se dividieron en: grupo 1(G1): triglicéridos ≥150 y (G2): triglicéridos <150. Concluimos 
cotejando la frecuencia de los factores de riesgo entre ambos.

Resultados: G1(n=194) vs G2 (n=918): hombres: 85% vs 58%, edad: 41±10 vs 37±9, 
triglicéridos: 233±100 vs 81±29. Tabaquismo: 40% vs 16%, índice de masa corporal 
≥25: 77% vs 47%, colesterol total ≥200: 70% vs 35%, HDL ≤40/50: 60% vs 41%, LDL 
≥130: 53% vs 34%, glucemia ≥100: 12% vs 6%, presión arterial sistólica ≥140: 20% vs 
10%, presión arterial diastólica ≥90: 22% vs 9%; todas p <0.003. Los hombres del G1 
vs G2 mantuvieron estas diferencias en todas las variables. Entre mujeres del G1 vs G2 
sólo contrastaron el tabaquismo, índice de masa corporal y colesterol total. Al comparar 
hombres vs mujeres del G1 obtuvimos: edad: 42±10 vs 37±8, índice de masa corporal 
≥25: 80% vs 55% y presión arterial diastólica ≥90: 24% vs 10%, p <0.03. El resto no fue 
diferente.

Conclusiones: en ésta muestra de la población general nuestros resultados 
cuestionarían la trascendencia de la HTG como marcador independiente de riesgo 
cardiovascular. Particularmente en los hombres, la HTG operaría simplemente como un 
indicador de la presencia de otros factores aterogénicos. 

140. PREVALENCIA DE ATEROSCLEROSIS PRECOZ EN PACIENTES CON HIV 
SIN TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL. REPORTE PRELIMINAR.
Bluro, Ignacio | Masson, Walter | Pereyra, Daniel | Pasquini, Ariel | Perelsztein, Ariel | 
Siniawski, Daniel | Krauss, Juan | Cagide, Arturo 
Hospital Italiano de Buenos Aires Área de Investigación SAC - Buenos Aires, Argentina
 
Antecedentes: La infección por HIV se asocia con cambios infl amatorios que podría 
favorecer el desarrollo de cambios ateroscleróticos a nivel vascular, determinando 
un aumento en el riesgo cardiovascular. Dicho riesgo está fuertemente modifi cado 
por el tratamiento antiretroviral. En este sentido, es importante analizar el impacto de 
la infección por HIV sobre la aterosclerosis subclínica en pacientes sin tratamiento 
(naivë). No disponemos de información en nuestra región.

Objetivo: Establecer la prevalencia de aterosclerosis subclínica en una población de 
pacientes HIV naivë.

Métodos: Un grupo de pacientes HIV naivë fueron apareados según el sexo, la edad, 
el índice de masa corporal (IMC) y el estatus tabáquico con un grupo control. Se 
comparó en ambos grupos los parámetros lipídicos y el espesor íntima media (IMT) 
medido en la carótida primitiva y en la bifurcación por ultrasonido. Las comparaciones 
se realizaron con el t-test o el test de Wilcoxon según el caso.

Resultados: Veinticinco casos y veinticuatro controles fueron analizados. Los grupos 
no difi rieron en cuanto la edad, el sexo, el IMC y la prevalencia de tabaquismo. No 
se encontraron diferencias signifi cativas en los niveles de C-LDL, colesterol total 
y triglicéridos. Una tendencia estadísticamente no signifi cativa a presentar menor 
concentración de C-HDL y ApoA fue observada en el grupo HIV. Tanto el IMT estimado 
en la carótida primitiva (0.71+/-0.2 mm vs. 0.62+/-0.11 mm, p<0.05) como en la 
bifurcación (0.86+/-0.34 mm vs. 0.66+/-0.11mm, p<0.05) fueron mayores en el grupo 
HIV naivë comparado con los controles.

Conclusión: Hemos encontrado evidencia preliminar que los pacientes con HIV naivë 
presentan una mayor prevalencia de aterosclerosis subclínica estimada por el IMT, en 
particular en la bifurcación carotídea.
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141. ACTUALIZACIÓN DEL “ÍNDICE DE CASTELLI”. CORRELACIÓN ENTRE LA 
RAZÓN APOB/APOA Y LA RELACIÓN COLESTEROL TOTAL/COLESTEROL-HDL
Siniawski, Daniel | Masson, Walter | Sorroche, Patricia | Scordo, Walter | Bluro, Ignacio 
| Krauss, Juan | Cagide, Arturo 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires,Argentina
 
Introducción: La relación colesterol total/colesterol-HDL(rCT/HDL) fue propuesta 
como marcador de riesgo coronario (RC) hace aproximadamente 25 años por el 
Dr. W. P. Castelli. La meta sugerida fue <4.5.  Estudios epidemiológicos recientes 
demostraron que la razón apolipoproteína B/apolipoproteína A1 (rApoB/ApoA) es un 
predictor independiente de eventos cardiovasculares. Muchos laboratorios de nuestro 
país no disponen de la tecnología para medir con precisión apolipoproteinas.
Objetivos: Determinar en una población saludable de la Argentina valores de rCT/
HDL  correspondientes al decilo 1 de rApoB/ApoA (odds ratio 1.00) del estudio 
INTERHEART (IH). Proponer metas actualizadas de rCT/HDL que permitan mejorar la 
categorización de RC y los objetivos de tratamiento en pacientes con riesgo vascular 
elevado.
Métodos: Se midió el nivel de ApoB y ApoA por inmunonefelometría en muestras 
obtenidas de donantes de sangre. Se analizaron correlaciones entre rApoB/ApoA 
y rCT/HDL. Se realizaron 4 modelos de regresión lineal simple para examinar la 
relación entre valores de rApoB/ApoA y CT/HDL: 1) en la población total (PT), 2) en 
la sub-población de muy bajo riesgo (sP) conformada por sujetos de la PT (s) no 
fumadores y con índice masa corporal (IMC) <25, 3) en hombres (H) y 4) en mujeres 
(M). Los sujetos con hipertensión, enfermedad vascular, diabetes o con tratamiento 
hipolipemiante  fueron excluidos.  
Resultados: Se incluyeron 283 s, H: 64%, fumadores: 31%. Características generales 
(media±DS): edad: 41.8±14 años, IMC 26±4, CT 199±40 mg/dL, HDL: 49±13 mg/
dL, rCT/HDL: 4.31±1.28, ApoB: 95.2±28 mg/dL, ApoA: 157.6±31 mg/dL, rApoB/ApoA: 
0.62±0.21. Las correlaciones entre rApoB/ApoA y CT/HDL fueron: 0.895, 0.905,0.89 y 
0.90 en la PT, sP, H y M respectivamente. En los modelos de regresión lineal simple 
el valor de rApoB/ApoA de 0.43 (decilo 1 del IH) correspondió a una rCT/HDL de 3.22, 
3.17, 3.32 y 3.12 en la PT, sP, H y M respectivamente. 

Conclusiones: Estos resultados sugieren que la meta terapéutica <4.5 de rCT/HDL 
debería ser revisada y actualizada a <3.3. Este valor corresponde al odds ratio 1.00 
del estudio IH. 

 

142. ATEROSCLEROSIS SUBCLINICA EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS DE 
BAJO RIESGO CARDIOVASCULAR. REPORTE PRELIMINAR.
Masson, Walter  | Siniawski, Daniel | Belardo, Alejandra | Bluro, Ignacio | Salort, 
Florencia | Tutzer, Marta | Krauss, Juan | Cagide, Arturo 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires Argentina
 
La enfermedad coronaria es la causa más frecuente de mortalidad en la mujer. El 
puntaje de Framingham tiende a subestimar el riesgo cardiovascular en el sexo 
femenino. El diagnóstico de aterosclerosis subclínica (AS)  a través del ecodoppler 
carotídeo (EC) se asocia independientemente a mayor riesgo cardiovascular. Otros 
marcadores como la proteína C reactiva (PCR) o la apoliporpoteína B (ApoB) mejoran 
la estratifi cación de riesgo en este grupo de pacientes. 
Objetivo: Documentar la prevalencia de AS y establecer asociaciones con otros 
marcadores de riesgo cardiovascular en mujeres posmenopáusicas.
Métodos: 50 mujeres posmenopáusicas menores de 65 años (tiempo desde su última 
menstruación ≥ a 2 años) fueron incluídas. Criterios de exclusión: enfermedad vascular, 
diabetes, enfermedad infl amatoria sistémica, tratamiento hipolipemiante o terapia de 
reemplazo hormonal. Se midieron los niveles de PCR y de los marcadores lipídicos. Se 
realizó un EC para detectar AS [espesor íntima-media >0.9mm (IMT) o la presencia de 
placas de ateroma (IMT > 1.4mm)].
Resultados: Características de la población (media±DS): edad 57±3 años, índice de 
masa corporal  25,11±4, cintura 83.5±8 cm, glucemia 91±10mg/dL, colesterol total 
228±31 mg/dL, C-HDL 57±12mg/dL, triglicéridos 102±59mg/dL, ApoB 109±27, PCR 
1.79±1.8. El 20% era hipertensa y el 31% fumaba. Toda la población tenía bajo riesgo 
según el puntaje de Framingham. El 49% de las mujeres presentó AS (IMT medio 
1.4mm, 20% placas). El grupo con AS mostró mayor nivel de PCR que el grupo sin AS 
(2.34 vs 1.24 mg/dL, p=0.04). Las pacientes con placas mostraron un mayor nivel de 
ApoB (124  vs. 105mg/dL, p=0.04) que el grupo sin placas. El resto de las variables 
clínicas y bioquímicas no mostraron diferencias signifi cativas al comparar los grupos 
con o sin AS. 

Conclusión: En esta población de bajo riesgo se encontró una alta prevalencia de 
AS, la cuál se asoció con un mayor nivel de PCR.  Las mujeres con placas mostraron 
un mayor nivel de ApoB, sugiriendo la presencia de un mayor número de partículas 
atererogénicas. Estos hallazgos permitirían mejorar la estratifi cación de riesgo 
y establecer medidas terapéuticas más precoces e intensivas en este grupo de 
pacientes. 
 

143. EVIDENCIA DE GRADIENTE SOCIOECONOMICO EN EL RIESGO 
CARDIOMETABOLICO EN LAS MUJERES. DATOS DE ARGENTINA DEL ESTUDIO 
IDEA: A MENOR NIVEL EDUCATIVO, MAYOR PREVALENCIA DE OBESIDAD 
ABDOMINAL.
Krauss, Juan | Hernández Morán, Paula | Boissonnet, Carlos 
Hospital Italiano de Buenos Aires CEMIC - Buenos Aires, Argentina
 
Antecedentes: los países occidentales enfrentan una “epidemia” de obesidad, con 
mayor impacto en los grupos de menor nivel socioeconómico. El objetivo del presente 
estudio fue establecer si existe una asociación transversal entre el nivel educativo 
(como proxy de nivel socioeconómico) y obesidad abdominal.
Material y métodos: IDEA (Día Internacional para la Evaluación de la obesidad 
Abdominal) fue un estudio transversal que incluyó 168.159 pacientes consecutivos de 
18 a 80 años, que asistieron al consultorio de médicos de atención primaria elegidos al 
azar, en dos medias jornadas pre-especifi cadas en 2005. Presentamos los resultados 
sobre asociación de obesidad abdominal con nivel educativo en los 2939 pacientes 
con datos completos incluidos en el estudio IDEA en Argentina, 1852 mujeres y 1087 
hombres, en grupos de edad: <50 años (n = 1111), 50 -70 años (n = 1203), > 70 años 
(n = 625). La obesidad abdominal fue defi nida según criterio IDF, y el nivel educativo 
según una escala ordinal: “Alto” (universitario completo o educación de posgrado, 
n=704), “Intermedio” (escuela secundaria completa, n = 969) o “Bajo” (no completó o 
no inició la escuela secundaria, n = 1266).
Resultados: no se encontró asociación en los hombres entre obesidad abdominal 
y nivel educativo (p> 0,05). Sin embargo, en las mujeres la prevalencia de obesidad 
abdominal fue diferente según nivel educativo, a saber: “Alto” 58,5%, “Intermedio” 
77,2%, “Bajo” 85,0%; p <0,0001, OR (categoría “Baja” vs “Alta”) 4,0, IC 95% 3,1 - 5,3. 
De acuerdo a la edad de las mujeres, las prevalencias fueron, respectivamente: a) 
<50 años: 45,8%, 67,5%, 68,4% (p <0,0001), b) 50-70 años: 76,3%, 81,4%, 90,4 % (p 
<0,0001), c)> 70 años: 93,9%, 94,0%, 88,8% (p = 0,28). 
Conclusiones: En mujeres (pero no en hombres) la obesidad abdominal se asoció 
con menor nivel educativo en una manera escalonada, y esta asociación  se atenuó en 
las mujeres mayores. Estos resultados apoyan la hipótesis del “gradiente social” como 
causa de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. Las razones 
de que la asociación hallada no sea homogénea en los distintos grupos según sexo y 
edad requieren investigación adicional.
 

144. PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL COMO PREDICTOR INDEPENDIENTE 
DE EVENTOS EN EL POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA.
Gómez, Luis Enrique | Giacomini, Mauro | Ottonello, Pablo | De Stefano, Luciano | 
Carrero, Maria Celeste | Oberti, Pablo | Cagide, Arturo Miguel | Navarro Estrada, Jose 
Luis 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción. Existe mayor riesgo de comorbilidades (síndrome de bajo volumen 
minuto, fi brilación auricular) en pacientes a los que se les realiza cirugía cardíaca. 
Estos eventos prolongan el tiempo de internación y aumenta el riesgo de 
comorbilidades. El BNP ha demostrado ser un marcador de eventos en diversos 
trabajos. 
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio prospectivo, consecutivo de 96 pacientes 
que fueron operados de cirugía cardiaca de revascularizacion, valvular y combinada. 
A todos se le realizó medición de BNP total posoperatorio y fueron seguidos durante 
la internación clínicamente, con ECG seriados y laboratorio hasta el alta. Se realizo 
una curva ROC para buscar el mejor valor de BNP por sensibilidad, especifi cidad y 
LR+ (valor de corte: 514,9 pg/ml). Se defi nió bajo volumen minuto a la presencia de un 
indice cardiaco<2 con requerimiento de inotropicos por 24 hs.
Resultados Se incluyeron 96 pacientes, 57% crm, 26 % cirugía valvular, 17% 
combinados. Se observaron 52 eventos combinados (54%) FA y SBVM (no se evaluo 
muerte por ser de baja incidencia en esta población 4,16%). Estos presentaron en 
comparación con los que no tuvieron el evento mayor edad (69 vs 63 años), sexo 
masculino (54%), mayor tiempo de intrnación (13,4 vs 9,75 dias), menor Fey (56 vs 
60,3 %). El valor del BNP fue mayor en aquellos pacientes que tuvieron el evento 
combinado (800,6+/-541 vs 352,4+/-198 p<0,00001=.  Se realizó un análisis de 
regresión logistica multiple se ajusto BNP de 514,9 pg/ml. Encontrandose que el BNP 
≥514,9 tiene un odds ratio de 7.12 (IC 2,44-20,73 p< 0.001), la Fey <50 tiene un odds 
ratio de 8,74 (IC 1,39-54,78-31.21 p=0.02) y Edad >65 años un odds ratio de 5,9 (IC 
2-17,84 p=0.001) ajustado por variables clinicas, quirurgicas y ecocardiografi cas.
Conclusiones.El BNP posperatorio es un predictor independiente de eventos en el 
posoperatorio de cirugía cardiaca. 
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145. ESTIMACION DE LA PRECISION DE LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO 
DE EUROSCORE Y PARSONNET SOBRE UNA COHORTE LOCAL SOMETIDA A 
CIRUGIA DE REVASCULARIZACION MIOCARDICA.
Bozovich, Gerardo | Rodríguerz Acuña, María Isabel | Favaloro, Roberto | Raffaelli, 
Héctor | Abud, José | Dulbecco, Eduardo | Gabe, Eduardo 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina

Introducción: Según los registros del CONAREC, la proporción incidente de muerte 
promedio hospitalaria para la cirugía de revascularización miocárdica (CRM) en 
la Argentina ha disminuido considerablemente, de 12,7% hace 15 años a 4,4% 
en 2008. Nosotros evaluamos si dicha tendencia afecta la validez externa de las 
clasifi caciones de riesgo quirúrgico internacionales frecuentemente usadas. Método. 
Todos los pacientes consecutivamente operados de CRM aislada entre 2005 y 2008 
inclusive con urgencias y emergencias comprendidas (n=1534). Analizamos variables 
pre e intraoperatorias y eventos hospitalarios. Calculamos mortalidad esperada vs. 
observada por la escala de Parsonnet modifi cada y estimación de riesgo sobre base 
logarítmica por Euroscore, estableciendo las razones y sus intervalos de confi anza de 
95%, probabilidad  =  e (βo + åbi Xi) / 1+ e (βo + åbi Xi) Resultados: La mortalidad 
intrahospitalaria disminuyó de 3,43% a 1,11% (p < 0, 01), promedio de vasos enfermos 
2,8; promedio de puentes 3,3; al menos un arterial 98%, sin bomba extracorpórea la 
cuarta parte. Los gráfi cos de razones muestran que el Parsonnet sobreestimó el riesgo 
en todos los estratos, RR promediada = 0,57 (I.C. 95% 0,40-0,82) mientras que el 
Euroscore tuvo una adecuada estimación frente a lo observado, razón= 1,12 (I..C. 95% 

146. PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL COMO PREDICTOR INDEPENDIENTE 
DE SINDROME DE BAJO VOLUMEN MINUTO EN EL POSOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA.
Gómez, Luis Enrique | Giacomini, Mauro | De Stefano, Luciano | Toledo, Guillermo | 
Ottonello, Pablo | Pizarro, Rodolfo | Cagide, Arturo Miguel | Navarro Estrada, Jose Luis 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires
 
Introducción.  Existe un riesgo aumentado de presentar sindrome de bajo volumen 
minuto  post-cirugía cardíaca (SBVMpop) en pacientes que tienen mayor edad, menor 
fracción de eyección, cirugía combinada, cirugía valvular. El BNP ha demostrado ser un 
marcador de SBVM en diversos trabajos.
Materiales y Metodos.  Se realizó un estudio prospectivo, consecutivo de 96 pacientes 
que fueron operados de cirugía cardiaca de revascularizacion, valvular y combinada. 
A todos se le realizó medición de BNP total preoperatorio y fueron seguidos durante 
la internación clínicamente, con ECG seriados y laboratorio hasta el alta. Se realizo 
una curva ROC para buscar el mejor valor de BNP por sensibilidad, especifi cidad y 
LR+ (valor de corte: 141,8 pg/ml). Se defi nió bajo volumen minuto a la presencia de un 
indice cardiaco<2 con requerimiento de inotropicos por 24 hs.
Resultados. Se incluyeron 96 pacientes, 57% crm, 26 % cirugía valvular, 17% 
combinados. La mortalidad fue 4.16 %. Veinte pacientes (20,8%) presentaron 
SBVMpop, los cuales presentaron en relación a los que no tuvieron este evento: más 
edad (68 vs 65,69 años), mas hombres (65%), menor Fey (54 vs 59.5%). El valor del 
BNP fue mayor en aquellos pacientes que tuvieron SBVM pop (259+/- 216 vs 141+/- 
171 pg/ml p<0,005). Se realizó un análisis de regresión logistica multiple y se observó 
que el valor de BNP de 141,8 pg/ml preop (odds ratio de 4.48 (IC 1,61-12.43 p=0.004) 
y la Fey <50 (odds ratio de 4.85 (IC 1.2-19.46 p=0.02), tienen valor independiente una 
vez ajustado a variables clínicas, quirúrgicas y ecocardiográfi cas.
Conclusiones. El BNP preoperatorio es un predictor independiente de SBVM. Por 
lo tanto, es importante validar este dato en otra población para determinar el valor 
del péptido natriurético que permitirá estratifi car el riesgo y generar conductas más 
agresivas en un subgrupo de pacientes para mejorar su pronóstico en el postoperatorio 
de cirugía cardiaca.
 

147. PREDICTORES INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD PERIOPERATORIA EN 
CIRUGÍA CARDÍACA. REGISTRO CONAREX XVI
Guardiani, Fernando Martín | Lowenstein Haber, Diego Maximiliano | Ferreyra, María 
Constanza | Serretti Jambor, Italo Bruno | Gargano, Agustina | Pieroni, Pablo | Riznyk, 
Laura | Thierer, Jorge 
Conarec - Argentina
 
Objetivos. Defi nir los predictores independientes de mortalidad perioperatoria para 
las diferentes cirugías cardíacas.  Material y Métodos Entre 09/2007 y 10/2008 
fueron incluidos en CONAREC XVI (Registro prospectivo realizado en 50 centros 
cardioquirúrgicos de Argentina por residentes de cardiología) 2553 pacientes (ptes) 
sometidos a cirugía cardíaca: 1465 (57,4%) a cirugía coronaria, 169 (6,6%) a cirugía 
mitral, 359 (14,1%) a reemplazo valvular aórtico, 348 (13,6%) a cirugía combinada 
coronaria-valvular, 212 (8,3%) a otros procedimientos.
Se analizan los predictores independientes de mortalidad, prequirúrgicos e 
intraoperatorios, defi nidos por regresión logística múltiple. Resultados La mortalidad 
global fue de 7,7% (4,3% en CRM, 10,65% en cirugía mitral, 8,91% en cirugía valvular 
aórtica y 19,94% en combinados). 
Los predictores de mortalidad fueron: Ver tabla. 
Se expresan aquellos predictores de mortalidad cuya p fue < 0,05. Se informa OR;IC 
95%. 

  CRM sin bomba  CRM con bomba  Cirugía Mitral Cirugía Aórtica  Combinados 

Mujer   4,4;2-12     

Edad   1,07;1,03-1,1      1,1;1.02-1.1 

Diabetes    2,3;1,8-4,5    

Lesión de tronco   2,03;1.05-3,9    

Insufi ciencia Renal  2,67;1,06-6,7    5,45;1,96-15  

Deterioro moderado        2,16;1,1-4,4 
a más del ventrículo

Tiempo de bomba   1,01;1,01-1,1  1,1;1,1-1,2  1,1;1,1-1,2  1,1;1,01-1,1 

Cirugía de urgencia 1,98;1,01-3,9      2,53;1,12-5,7 
o emergencia

Hipertensión pulmonar       4,31;1,01-18  5.63;1,61-19 

Conclusión.  Este registro muestra cuales son los predictores de mortalidad en 
la cirugía cardíaca en la Republica Argentina. Reconocerlos ayudará a disminuir 
la morbimortalidad posoperatoria y por lo tanto, el mejoramiento de los resultados 
quirúrgicos.

148. ALTERACIÓN DE LOS EFECTOS ANTIPLAQUETARIOS DE LA ASPIRINA 
EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y SU RELACIÓN CON EL TURNOVER DE 
PLAQUETAS
Cohen Arazi, Hernán | Doiny, David | Spampinato, Ricardo | Waldman, Silvina | Pensa, 
Claudio | Grancelli, Hugo Casey, Marcelo | Nojek, Carlos 
FLENI - Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Hay mayor recambio de plaquetas (turnover) en los primeros días de la 
cirugía de revascularización miocárdica (CRM). Esto se relacionaría con la infl amación 
del perioperatorio y explicaría la disminución del efecto antiplaquetario de la aspirina 
(AAS). 
Métodos: 18 pacientes(p) prospectivos, con CRM aislada. Todos tratados con 100 
mg/d de AAS en el pre y postoperatorio. Se determinaron los valores séricos de IL-6, 
plaquetas y leucocitos. La antiagregación plaquetaria se midió por impedancia en 
sangre entera con ácido araquidónico, en el período preoperatorio (m0), a las 24 horas 
(m1), a 2-3 días (m2), a 5-8 días (m3), y a 30 días del postoperatorio (m4). Un grupo 
de 12 sujetos sanos que no recibieron AAS defi nieron el punto de corte de agregación 
adecuada.
Resultados: 64.9 +/- 9.6 años, 83% sexo masculino, 3 puentes (IC 95%: 2-4). Todos 
los p tenian niveles óptimos de antiagregación en m0 (0 Ohmios), y todos presentaron 
valores más elevados en el seguimiento. La mediana de agregación plaquetaria fue 
6 Ohmios en el grupo control. En m3, 28% de los p tenía ese mismo valor. Existió 
una asociación signifi cativa entre niveles de antiagregación y el recuento plaquetario 
(p=0.05). La menor antiagregación se asoció a un turnover de plaquetas >10%, en 
14 p (77,7%) en m3. El turnover de paquetas >10% se asoció a riesgo aumentado 
de inadecuada antiagregación, OR 3.7 (IC:0,9-16; p=0.08). Esta asociación fue 
independiente en el análisis multivariable (p=0.05).  La IL-6 presentó un pico en m1. 
Los niveles de IL6, se asociaron a mayor recuento plaquetario (p=0.013). Existe una 
correlación (coefi ciente de Spearman de 0.69 (p<0.0001)) entre los niveles de IL6 y 
recuento leucocitario.  
Conclusiones: Los efectos antiplaquetarios de la AAS se alteran en el período 
perioperatorio, relacionado con un aumento del turnover plaquetario, secundario a 
respuesta infl amatoria. El monitoreo del recuento leucocitario y plaquetario puede ser 
útil en la detección de esta alteración.
 

0,75 – 1,69, ver fi gura) Conclusiones: 
Las clasifi caciones de riesgo 
preoperatorio son una herramienta 
estándar en la toma de decisiones. 
La mejoría en los resultados 
intrahospitalararios se traduce en una 
adecuada precisión de predicción de 
riesgo por Euroscore, mientras que el 
estimativo por Parsonnet sobre estima 
el riesgo y será dejado de lado en 
nuestro centro. 
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149. RANGOS DE ANEMIA MODERADA REPRESENTAN UN PERFIL CLÍNICO 
SEGURO PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR CENTRAL
Marini, Nicolás | Padial, Leandro | Olmos, Juan Ignacio | Bozovich, Gerardo | Hershson, 
Alejandro | Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro Universidad Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Principal: Evaluar si la anemia (A) leve o moderada detectada en el 
período preoperatorio es un predictor independiente de eventos (muerte, accidente 
cerebrovascular, diálisis y mediastinitis) luego de una cirugía cardiovascular central 
(CCVC) con circulación extracorpórea (CEC) Secundarios: evaluar si la A resultó un 
predictor de mayor requerimiento transfusional y de estadía hospitalaria.
Material y Métodos:Se analizaron retrospectivamente las CCVC consecutivas 
realizadas entre junio de 2005 y mayo de 2007. Se ingresaron aquellos pacientes (p) 
a los que se les realizó CCVC (coronarios, valvulares o combinados) con CEC. Se 
defi nió A como hemoglobina (Hb) < 13 mg/dl en hombres y < 12 mg/dl en mujeres. 
Se excluyeron los procedimientos de emergencia/urgencia, los insufi cientes renales 
crónicos (creatinina >2mg/dl) o en diálisis, los que presentaron un score de Parsonnet 
(SP) >20 y aquellos con A grave defi nida como Hb < 9.5 mg/dl o hematocrito (Hto) < 
30 %. Se obtuvo así una cohorte de 509 p. Se estimaron las asociaciones de riesgo 
ajustándolas por regresión logística con un alfa de 5%.
Resultados:La edad media de la población fue de 63,5 años (± 11,3 años) sexo 
masculino 70,13 %. La incidencia del punto fi nal principal fue de 6.68% (34p). La Hb 
promedio fue de 12.68 mg/dl (±1.17) resultando A 227 p (44.6%). La A aislada no 
resultó predictor del punto fi nal primario RR 0.77 (IC 95% 0,4-1,5). Cuando se realizó 
el ajuste por regresión logística múltiple el SP resultó el predictor independiente más 
adecuado (p=0.009) RR A ajustado: 0,71(IC 95% 0,35-1,5). No hubo diferencias 
signifi cativas en el número de unidades transfundidas entre el grupo A (x =5,62 
unidades) y no A (x =5.34 unidades) (p= 0,7). No hubo diferencias signifi cativas en los 
días de internación postoperatorios entre el grupo A (x=7,88 días) y el grupo no A (x= 
8.34 días) (p=0.4)
Conclusión: En esta cohorte de p a los que se les realizó CCVC con CEC, cuando 
se excluyeron a los p con A grave y SP mayor de 20, la CCVC se pudo realizar 
con un elevado perfi l de seguridad, sin incrementos signifi cativos en las unidades 
transfundidas ni en los días de internación postoperatorios.   

 

 

150. INTERFERON GAMMA EN CARDIOPATIAS Y SU PRODUCCION EN 
CARDIOPATIA CHAGASICA POR LINFOCITOS INFILTRADOS
CABRAL, HUMBERTO | NOVAK, IVON | GLOCKER, MONICA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA - Córdoba, Argentina
 
Este trabajo se efectuó para ampliar hallazgos en miocardio de corazones de 
pacientes fallecidos por cardiopatía chagásica. con infi ltrados de células T  CD4 
positivas  productoras de Interferon gamma  mientras en la sangre de los chagásicos 
circulan numerosos linfocitos T que producen una substancia que caracterizamos 
también  como Interferon-gamma en trabajo previo. 

Material y métodos: Se realizó estudio con anticuerpos monoclonales anti IFN-
gamma e inmuno-histoquímica, con hematoxilina como tinción-contraste,  sobre  9 
corazones de fallecidos por cardiopatía chagásica (miocardio, subendocardio y 
pericardio)   y 4 controles no chagásicos (Cortes de 5 μ). Se obtuvo el número de 
células IFN-positivas a 400 x ( promedio de 50 campos).  Por otra parte,  se obtuvieron 
datos en la literatura respecto a cardiopatías e IFN-g. 

Conclusiones: Todos los corazones chagásicos presentaron  alto numero de 
linfocitos T  IFN- gamma positivos en miocardio (63%) y en acúmulos linfocitarios en 
subendocardio y en subepicardio; no así en controles sin cardiopatía chagásica. 

En la literatura internacional, se ha comunicado incremento de IFN-gamma en sangre 
de chagásicos. Nosotros identifi camos células  productoras de IFN-gamma en el 
corazón chagásico. Se infi ere que pueden actuar sobre otras células inmunológicas 
también presentes  (macrófagos y mastocitos), así como tener un efecto directo 
sobre los cardiomiocitos. Consideramos de interés y merecedoras de discusión  
comunicaciones recientes que informan  que  ratones  transgénicos que desarrollan  
una cardiopatía no-chagásica,  muestran una elevación destacable de IFN- gamma.  

 

 

151. ¿LA VÍA DE INFESTACIÓN LE OTORGA DIFERENCIAS A LOS PACIENTES 
CON SEROLOGÍA POSITIVA PARA CHAGAS?
Galli, Monica G | Alvarez, Eduardo | E Boscaro, Marcelo V | Rio, Ana L | Caceres Monié, 
Cesar | 
Sessa Perera, Victor | H Rubinich, Alejandro | Aiub, Jorge 
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando Prov. Bs. As. SAC DCN
 
Objetivo: Evaluar si existen diferencias entre los pacientes chagásicos en relación a la 
vía de infestación Vectorial (V), Transfucional o Congénita, ( noV) .
Material y Método: Se tomaron  a todos los pacientes de nuestra base de datos del 
consultorio de Chagas en los que se analizó vías de contagio, zona de procedencia, 
datos antropométricos, HC completa, ECG, Rx. de tórax  y Ecocardiograma 2 D. 
Evaluando la presencia o no de miocardiopatía. 
Resultados: De los  347 pacientes, 331p correspondieron a la V, 16p a la noV, 
de los cuales 8p fueron transfucionales y 8p congénitos. El primer dato que fue 
estadísticamente  signifi cativo fue la mayor prevalencia de noV en zona Centro  y 
Noroeste con una p de 0,00001, mayor edad en los V con una p de 0,004  y mayor 
presencia de miocardiopatía entre los V con una p de 0,01.

 Vectorial 331 p  No vectorial 16 p  X2  P           
Edad  52.7 +/-14.7  38 +/- 16     0.0042 

Peso  70 +/- 12  63.9 +/- 8     0.041 

Altura  1.63 +/-0.07  1.64 +/-0.07     0.8446 

Cardiopatia  225  6   6.37  0.0116 

ECG anormal  208  5   6.43  0.0113 

Eco 2 D anormal 64  1   3.79  0.0515 

Rx anormal  137  1   10.48  0.0012 

Arritmia  101  2   2.37  0.1235 

Región NE  210  1   20.95  0.00001 

Región NO  83  3   0.33  0.5671 

Región Centro  38  12   49.93  0.00001 

Conclusiones: En nuetra casuística vemos mayor prevalencia de miocardiopatía en 
los Vectoriales,con una diferencia estadísticamente signifi cativa ; si bien el número de 
no Vectoriales es pequeño. Fue llamativa la alta prevalencia de no Vectoriales en región 

Centro y Noroeste.
 

152. LA FALTA DE INMUNIZACION PARA PATOLOGIAS RESPIRATORIAS:¿ES 
DETERMINANTE EN LA INTERNACIÓN DE PACIENTES CARDIÓPATAS 
CHAGÁSICOS?
Auger, Sergio | De Rosa, Miguel | Oliva, Martín | Caravello, Oscar | Accerboni, Gabriel | 
Gorocito, Marta | Storino, Ruben 
Hospital General de Agudos Francisco Santojanni - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción:   Dado la pobre adhesividad del paciente (p) cardiópata chagásico a los 
tratamientos, evaluamos el cumplimiento de la inmunización para patología respiratoria 
en los mismos y sus consecuencias.

Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo que incorporó a protocolo la totalidad de 
p chagásicos cardiópatas “A” (CA)(Cardiópatas no dilatados) y cardiópatas “B” (CB)
(Cardiópatas dilatados) evaluados en un consultorio de Chagas de un hospital público y 
se realizó un seguimiento por 2 años. Dichos p. no presentaban patologías asociadas. 
Se evaluó que p requirieron de internación en cuidados intensivos (CI) y la patología que 
motivó las mismas. Se determinó quienes fueron inmunizados con vacunas antigripales 
(anuales) y antineumococcica (dentro de los últimos 5 años) con el fi n de prevenir 
patología respiratoria. Metodología estadística:l Test de Chi2 con corrección de Yates. 

Resultados: Se incorporó al protocolo a 374p cardiópatas chagásicos, de los cuales 
el 55% fueron mujeres (205p) con una edad promedio de 45 +/-7 años. Resultaron CA 
214p-57% y CB 160p-43%. Del total de p. recibieron vacunación antigripal: 300p (80%) 
y vacunación antineumococcica 120p(32%)(X2=101,56-p<0.01). Requirieron internación 
en CI 48p(13%) y las causas de las mismas fueron: Síncope 15p(31%), Insufi ciencia 
cardíaca descompensada 14p (29%), Insufi ciencia respiratoria aguda de origen 
infeccioso (IRAI) 14p(29%) y otras causas, 5p (11%). Se internaron en CI; 8p CA (17%) 
y 40p CB(83%). El 100% de los p internados con IRAI, no se encontraban inmunizados 
con la vacuna antineumococcica y solo el 29% (4p) con la vacuna antigripal. Se observó 
mortalidad en 8/48 p internados en CI (17%) y de ellos 7/8 de los fallecidos, habían 
ingresado con IRAI y solo 1/8 ingresó con cuadro de síncope (X2=37,65-p<0.01). El 
100% de los fallecidos fue CB. 

Conclusiones: Se observó un elevado porcentaje de p cardiópatas chagásicos no 
inmunizados con vacuna antineumococcica. La falta de la misma pudo ser la causa 
de la elevada internación en CI con IRAI y de una signifi cativa mortalidad entre los 
cardiópatas chagásicos.Los CB tuvieron una signifi cativa internación y mortalidad 
respecto de los CA.
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153. ¿TIENEN LOS PACIENTES CHAGÁSICOS CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 
ASOCIADA ALGÚN ELEMENTO QUE LOS DIFERENCIE?
Alvarez, Eduardo | Galli, Monica | Boscaro, Marcelo | Rio, Ana Courreges, Jorge Paves 
Palacios, Hector Nani, Sebastián Salazar, Adriana 
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando Pcia. de Bs. As. SAC DCN
 
OBJETIVOS: Comparar si existen elementos que diferencien el grupo de pacientes 
chagásicos con cardiopatía Isquémica de aquellos que no la presentan. 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 347 pacientes chagásicos de la población que 
concurre al consultorio de Chagas del Hospital “Petrona V. de Cordero”,  San Fernando 
,Pcia. de  Bs. As. Evaluando edad, peso, estatura, FR, ECG, Rx de Tórax, Eco 2D y 
presencia de  Arritmias.  Utilizando como método estadístico X2 y test de Student.
RESULTADOS: Del total de los 347 p, 15p (4.3%) presentaron Cardiopatía  
Isquémica y 216 p (62.26 %) miocardiopatía Chagásica. No evidenciamos diferencias 
estadísticamente  signifi cativas  en FR, Rx de Tórax, arritmias y datos antropométricos, 
si se observó mayor edad (p 0,006), mayor compromiso electrocardiográfi co (p 0,03) y 
ecocardiográfi co (p 0,02) en los pacientes portadores de cardiopatía Isquémica. 

   Cardiopatía isquemica  No Cardiopatía Isquemica p
  15p (4.3%)    332 p (62.26%)                                        
 Edad   62.400 +/-6.9467  51.620 +/-15.261  0.0069 

Peso   75.222 +/-17.326  69.529 +/-12.025  0.1708 

Altura   1.6400 +/-0.0977  1.6354 +/-0.0734  0.8924 

Diabetes   8   113   0.1250 

Hta   2   37   0.7929 

Tabaquismo   5   83   0.4726 

Dislipidemia   4   40   0.0973 

Ecg Anormal   13   200   0.0398 

Rx Anormal   8   129   0.2833 

ECO 2 D anormal  6   58   0.0278 

Arritmias   4   99   0.7938 

CONCLUSIÓN: Se evidenció  baja incidencia de cardiopatía Isquémica en el grupo 
analizado, siendo la mayor edad conjuntamente con el mayor compromiso electro 
y ecocardigráfi co los datos que diferencian estadísticamente a los dos grupos de 
pacientes.
 

154. CONSECUENCIAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN CHAGÁSICOS EN 
PERÍODO INDETERMINADO.
Auger, Sergio | De Rosa, Miguel | Oliva, Martin | Caravello, Oscar | Accerboni, Gabriel | 
Gorocito, Marta | Storino, Ruben 
Hospital General de Agudos Francisco Santojanni - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La presencia de disautonomía en un 30% de los pacientes (p) 
chagásicos, se relaciona con la presencia de hipotensión arterial. Se evaluó la 
presencia de hipertensión arterial (HTA) y sus consecuencias en chagásicos en período 
indeterminado (PI).

Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo y se incorporó p chagásicos en PI(serología 
+, sin cardiopatía)evaluados en consultorio de Chagas de un hospital público. Se 
consideraron 2 grupos: I) Normotensos, II) Hipertensos; según la clasifi cación del 
7mo reporte de JNCT y su evolución a 3 años. Se descartaron p con otras patologías 
asociadas o factores de riesgo. Variables evaluadas: Edad, sexo, presencia de 
disautonomía, tratamiento, evolución a cardiopatía “A”(CA)(Cardiopatía sin dilatación) 
o “B” (CB) (Cardiopatía dilatada). Se realizó electrocardiograma, Rx de tórax, 
Ecocardiograma Doppler, Holter (basal y anual) y test de disautonomía (Valsalva, Tos, 
Ortostatismo, Hiperventilación)(basal). Método estadístico: Test de Chi2 y exacto de 
Fischer 

Resultados: Se incorporaron 423 p, de los cuales 363 eran del grupo I (86%) y 60 del 
grupo II (14%). En el grupo I, el 52,3% (190p) eran hombres. La edad promedio fue 
de 44 +/- 4 años y en el grupo II, el 70% eran hombres (42p). La edad promedio de 42 
años +/-5 años. Fueron disautonómicos el 10% (42p). De ellos, el 100% pertenecían al 
grupo I. La evolución a cardiopatía A o B, fue signifi cativamente superior en el grupo II 
15p(25%) respecto del grupo I, 22p(6%)(p<0.01). De los p del grupo I que evolucionaron 
a la cardiopatía, el 91% (20p) eran disautonómicos. Dentro del grupo II, los tratamientos 
fueron farmacológicos en el 83%(50p) y no farmacológicos el 17% (10p). 

Conclusión: A) Se observó un bajo porcentaje de pacientes hipertensos entre los 
pacientes chagásicos en período indeterminado. B) La presencia de disautonomía solo 
se observó en el grupo I. C) La evolución a la cardiopatía fue signifi cativamente superior 
en el grupo II respecto del grupo I. D) La gran mayoría de los p que evolucionaron a la 
cardiopatía en el grupo I fueron disautonómicos.

 

155. MODIFICA LA TIPOLOGÍA DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS EL RIESGO 
DE INFESTACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS? ANÁLISIS DE 10385 
DONANTES. 
Galli, Monica Graciela | Alvarez, Eduardo Enrique | Boscaro, Marcelo Victor | Rio, Ana 
Leticia | Seresi, Juan Sessa Perera, Victor | Rubinich, Alejandro | Nieszawski, Raul 
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando,Prov de Bs. As. SAC DCN
 
Introducción: Dada la cantidad de interrogantes que nos plantea la ECH en relación 
a la diversidad de respuestas ante similar riesgo de infestación, decidimos analizar la 
seropositividad  y su relación con el grupo ABO. ¿Será factible que un grupo sanguíneo 
tenga mayor posibilidad de infestarse que otro?
Objetivo: Determinar si los grupos sanguíneos ABO tienen algún grado de asociación  
con los seropositivos chagásicos. 
M Y M: Se analizó la población que concurre al Servicio de Hemoterapia del Htal P. V. 
de Cordero en calidad de donantes, durante 6 años (1999 -2004). Se  analizaron 10385 
muestras de sangre estudiando los grupos ABO y la seropositividad para ECH. Se utilizó 
para su análisis estadístico el Test de proporciones.
Resultados: El análisis no demostró  relación entre los grupos sanguíneos y la 
seropositividad para ECH en la población estudiada. A vs B  p 0.8117 
A vs O  p 0.8294 

A vs AB  p.0.4160 

B vs O  p 0.6536 

B vs AB  p 0.3676 

O vs AB  p 0.4545 

                      Donantes Reactivos DonantA ReactA  DonantB ReactB DonantO ReactO DonantAB ReactAB 

1999            2396          45          755         13          168            6           1212          24        47            1 

2000  1573          34          421         11          109            3             880          17        24            0 

2001  1342          21          388          5           100           3              703          12        30            0 

2002  1731          30          486          8           142           1              931          20        40            0 

2003  1772          29          532        10           159           2              893          14        38            0 

2004  1571          36          486        14           141           3              814          16        33            1 

  10385      195        3068        61           819         18            5433        103       212           2 

Conclusiones: Dado que este análisis no aportó datos positivos, deberemos 
continuar en la  búsqueda de otros factores que puedan clarifi car la presentación y 

comportamiento de esta enfermedad.
 

156. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE INFARTO DE MIOCARDIO 
DURANTE ADQUISICION CONVENCIONAL DE SCORE DE CALCIO CORONARIO.
Rosales, Miguel A. | Diez, Eduardo | Pereyra, Jorge | Degrossi, Elina | Doval, Hernán | 
C. Rodríguez, Alfredo E. 
Sanatorio Otamendi - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Las áreas hipodensas en tomografía computada multicorte (TCM) 
se correlacionan bien con áreas miocárdicas hipoperfundidas, con una buena 
concordancia con el SPECT gatillado y la resonancia magnética. Nuestro objetivo fue 
evaluar si las áreas miocárdicas hipodensas observadas en TCM de arterias coronarias 
pueden ser ser identifi cadas mediante protocolos convencionales de adquisición de 
score de calcio coronario (CAC). Métodos: La muestra fue constituída por pacientes 
consecutivos con infarto de miocardio previo referidos a nuestra institución para realizar 
estudio de TCM de arterias coronarias con contraste endovenoso entre noviembre de 
2006 y noviembre de 2008. Se realizó score de calcio coronario (CAC) previo a la TCM, 
y las áreas miocárdicas hipodensas en el CAC se correlacionaron con la presencia de 
áreas hipodensas en TCM. 
Resultados: Setenta y ocho pacientes fueron incluídos (edad media 61.5±13.0 
años). Un total de 1326 segmentos (clasifi cación American Heart Association) fueron 
evaluados. Doscientos segmentos (15.1 %) mostraron hipodensidad en TCM y 
127 segmentos (9.6 %) por CAC. En el análisis por segmento, CAC demostró una 
sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 63 
% (95 % CI 0.55-0.69), 100 % (95 % CI 0.99-1.00), 98 % (95 % CI 0.94-1.00), and 94 
% (95 % CI 0.92-0.95), respectivamente, para detectar hipodensidad miocárdica. Los 
pacientes sin hipodensidad (miocardio viable) mostraron una fracción de eyección (Fey 
VI) signifi cativamente mayor que los pacientes con necrosis miocárdica (55.8±6.4 vs. 
50.5±10.4, p=0.029). Se observó una relación inversa signifi cativa entre el número 
de segmentos con hipodensidad y la Fey VI, identifi cados tanto mediante CAC (r= 
-0.54, p= 0.01) como mediante TCM (r= -0.50, p= 0.01). Conclusiones: El infarto de 
miocardio crónico puede ser detectado como áreas hipodensas durante adquisiones 
convencionales de score de calcio coronario.  
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157. IMPLICANCIAS DEL RADIO Y VOLUMEN DE LA ARTERIA EPICARDICA 
CORONARIA Y SU ASOCIACIÓN CON LA PLACA ATEROSCLEROTICA JUZGADA 
POR TOMOGRAFÍA MULTICORTE DE 64 CANALES.
Cerdá, Miguel | Ganum, Guillermo | Casiaro, Mariano | Glaser, Carolina | Landeta, 
Federico | Gurfi nkel, Enrique 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La distribución espacial de los vasos epicardicos, particularmente 
la angulacion de los mismos, parece vincularse con la presencia de placas 
ateroscleroticas.
En el presente trabajo analizamos otros aspectos geométricos y su relación con este 
tipo de lesiones.
Material y Métodos: La información anatómica de 90 pacientes (pts) que fueron 
remitidos al laboratorio de Tomografía por Dolor Toráxico fue utilizada para el presente 
análisis, siendo dividido la misma en dos grupos: Grupo A: 45 pts sin placas en los 
vasos epicardicos, y Grupo B: 45 con placas en dichos vasos.
Los grupos no tuvieron diferencias estadísticamente signifi cativas en relación a la 
edad como tampoco a los factores de riesgo. Si existió un numero mayor de varones 
en el Grupo B que en el A (74.6% vs. 48.9%, p = 0.029). La disposición anatómica fue 
realizada utilizando un algoritmo computacional capaz de generar una serie de cilindros 
y ajustado a cada vaso en una disposición en 3 dimensiones, validado con un fantoma 
diseñado a tal fi n, cuyos tubos se dispusieron en ángulos de 15 y 145 grados.
Resultados: El volumen de la arteria Descendente Anterior (DA) fue mayor en los 
sujetos del Grupo B (216 ± 90 Vs. 165 ± 64 del A, p = 0.01) como así de la Circunfl eja 
(CX) del mismo grupo: 151 ± 73 Vs. 118 ± 58 del A, p = 0.039. Al analizar los radios, 
fueron mayores en el grupo B que en el A: DA: 1.85 ± 0.31 Vs. 1.65 ± 0.29, p = 0.01, y 
CX: 1.68 ± 0.34 Vs. 1.52 ± 0.33, p = 0.029. En el análisis multivariado, la edad emergió 
como variable independiente para los volúmenes: 0.002 y el radio: 0.007.
Conclusiones: En este análisis, el radio como el volumen de los vasos epicardicos 
se asociaron con la presencia de lesiones ateroscleroticas independientemente de los 
factores de riesgo tradicionales, salvo la edad de la población.
 

158. CERTEZA DIAGNÓSTICA DE LA ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR REALIZADOS CON 
TÉCNICA DE ADQUISICIÓN PROSPECTIVA EN COMPARACIÓN CON LA 
CINECORONARIOGRAFÍA DIGITAL INVASIVA
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | Goldsmit, Alejandro | 
Tajer, Carlos | Carrascosa, Jorge | Garcia, Mario 
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes Mount Sinai Heart - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Determinar la certeza diagnóstica de la angiografía coronaria por tomografía 
computada multidetector realizados con técnica de adquisición prospectiva (ACTCM-P) 
(emisión de radiación sincronizada con la fase diastólica) en comparación con la 
cinecoronariografía digital invasiva (CCG).
Métodos: Cuarenta y cuatro pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y 
ritmo sinusal fueron estudiados con ACTCM-P, utilizando un tomógrafo de 64 fi las de 
detectores (Brilliance CT; Philips Medical Systems). Los pacientes con una frecuencia 
cardiaca > 60 lpm recibieron 50-100 mg de metoprolol oral la noche previa y 1 hora 
antes del scan. Los parámetros de adquisición fueron: 64×0.625 mm colimación; corrida 
de mesa 31.2 mm; rotación del gantry 400 ms; 120kV and 150–210 mAs. Las estenosis 
> 50% fueron consideradas como hallazgos positivos. Un modelo de 17 segmentos fue 
utilizado para el análisis. La certeza diagnósica del método fue determinada usando el 
método de exacto binomial.
Resultados: Se analizaron un total de 698 segmentos coronarios. Hubo 22 segmentos 
no evaluables (3,15%), considerados como hallazgos positivos para el análisis 
estadístico. Hubo 67 hallazgos verdaderos positivos, 586 verdadero negativos, 37 falsos 
positivos y 8 falsos negativos. La sensibilidad fue 89,50%, la especifi cidad 94,10%, el 
valor predictivo positivo 64,40% y el valor predictivo negativo 98,65%. 
Conclusión: En nuestra experiencia inicial, la ACTCM-P demostró una adecuada 
certeza diagnóstica para la detección de estenosis coronaria utilizando baja dosis de 
radiación, comparable con los resultados obtenidos usando la técnica de adquisición 
retrospectiva. 
 

159. DETECCIÓN DE PERMEABILIDAD Y PROLIFERACIÓN INTRA STENT POR 
TOMOGRAFÍA CORONARIA DE 64 DETECTORES. COMPARACIÓN CON LA 
CORONARIOGRAFIA INVASIVA.
Cerdá, Miguel | Ganum, Guillermo | Landeta, Federico | Caponi, Gaspar | Duronto, 
Ernesto | Gurfi nkel, Enrique 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La habilidad de la tomograf¨ía coronaria de 64 detectores (TC64) en 
la detección de permeabilidad y proliferació intra stent es comparable a la de la cine 
coronariografi a invasiva (CCG).
Métodos: De un total de 205 pacientes consecutivos que se realizaron coronariografías 
por TC64 y CCG entre Septiembre de 2006 y Diciembre de 2008 se seleccionaron 
aquellos que habían recibido angioplastía coronaria. El análisis retrospectivo fue 
realizado por 4 observadores distintos combinados en dos grupos de un cardiólogo 
intervencionista y un cardiólogo clínico especializado en imágenes. Se comparó la 
sensibilidad y especifi cidad de la TC64 con respecto a la CCG en la detección de 
permeabilidad y proliferación intra stent. Las variables cuantitativas se analizaron 
mediante la prueba de T de Student y las variables categóricas con la prueba de 
chi-cuadrado. Se utiliz¨® un alfa a dos colas con un valor de p < 0.05 para indicar 
signifi cancia estad¨ªstica.
Resultados: De un total de 369 segmentos coronarios, se seleccionaron 90 segmentos 
con stents. 33 segmentos con stents met¨¢licos, 51 segmentos con stents liberadores 
de drogas  y 6 segmentos coronarios con ambos (stents metálicos y liberadores de 
drogas). El di¨¢metro medio de los mismos era de 2.68mm +/- 0.59mm. De los 90 
segmentos coronarios con stents un 93.3% se encontraron permeables seg¨²n la CCG 
y un 92.2% según la TC64 con una Sensibilidad de 98% y una Especifi cidad de 83%. 
Cuando se compar¨® la prevalencia de proliferaci¨®n en los segmentos coronarios 
analizados, se encontró que un 13.3% arrojó alg♪n grado de proliferación según la CCG 
y un  13.3 % según la TC64  con una Sensibilidad de 58% y una Especifi cidad de 94%.
Conclusión: En nuestra experiencia en la evaluaci¨®n de stents de ¡Ü3 mm de 
di¨¢metro la TC64 es tan resolutiva como la CCG  a los fi nes de detectar permeabilidad 
de los mismos no así el grado de proliferación intra stent. 
 

160. VARIABILIDAD INTEROBSERVADOR DE LA ANGIOTROMOGRAFIA 
CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR CON 
ADQUISICIÓN PROSPECTIVA EN EL DIAGNÓSTICO DE ESTENOSIS CORONARIA
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | Goldsmit, Alejandro | 
Tajer, Carlos | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Determinar la variabilidad interobservador de la angiografía coronaria por 
tomografía computada multidetector con adquisición prospectiva (ACTCM-P) en la 
detección de estenosis coronaria en comparación con la angiografía digital como gold 
standard.
Métodos: Cuarenta y cuatro pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y  ritmo 
cardíaco regular fueron evaluados con ACTCM-P en un equipo de 64 fi las de detectores 
(Brilliance CT; Philips Medical Systems). Los parámetros de adquisición del protocolo 
gatillado-prospectivo fueron: colimación 64×0.625 mm; incremento de 31.2 mm; tiempo 
de rotación de gantry 400 ms ; 120kV y 150–210 mAs dependiendo del índice de 
masa corporal del paciente. Fueron consideradas positivas las estenosis > 50%. Dos 
observadores evaluaron de manera independiente la ACTCM-P utilizando el modelo 
coronario de 17 segmentos. La certeza diagnóstica se calculó utilizando el método de 
exacto binomial; la variabilidad interobservador utilizando el coefi ciente Kappa. Los 
segmentos no evaluables fueron considerados como positivos a fi nes estadísticos.
Resultados:  No hubo complicaciones en ninguno de los pacientes evaluados. El 
primer observador mostró una sensibilidad del 89,33% (IC 95% = 80,06 a 95,28), una 
especifi cidad del 94,06% (IC 95% = 91,91 a 95,78), un valor predictivo positivo del  
64,42% (95% IC = 54,43 a 73,57) y un valor predictivo negativo del 98,65% (IC 95% = 
97,36 a 99,42) mientras que el segundo observador tuvo una sensibilidad del  92,11% 
(IC 95% = 83,6 a 97,05), una especifi cidad del 96,14% (IC 95% = 94,31 a 97,51), un 
valor predictivo positivo del 74,47% (IC 95% = 64,43 a 82,91) y un valor predictivo 
negativo del 99,01% (IC 95% = 97,85 a 99,63). Hubo una adecuada correlación entre 
los dos observadores con un coefi ciente kappa de 0.80 (IC 95% = 0.74 a 0.87).
Conclusión: Nuestros resultados muestran una que la ACTCM-P puede considerarse 
un método diagnóstico reproducible con una adecuada correlación interobservador. 
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161. UTILIDAD DE LA CARDIO-RM EN EL INFARTO CON CORONARIAS 
ANGIOGRÁFICAMENTE NORMALES
Avegliano, Gustavo | Huguet, Marina | Costabel, Juan Pablo | Kuschnir, Paola | Forti, 
Lujan | Alves de Lima, Alberto | Petit, Mario | Ronderos, Ricardo 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Centro Cardiovascular Sant Jordi - 
Buenos Aires, Argentina; Barcelona, España
 
Introducción: El infarto de miocardio con coronarias angiográfi camente normales 
tiene una prevalencia de aproximadamente el 2,5-7%. El diagnóstico etiológico es 
muchas veces difi cultoso, teniendo importancia clínica y en el pronóstico. 
El objetivo de nuestro estudio fue mostrar una serie consecutiva de pacientes (pts) con 
sindrome coronario agudo (SCA) con elevación de troponina y coronarias sin lesiones 
signifi cativas; en los cuales la cardio-resonancia orientó al diagnóstico etiológico 
mediante la caracterización de la lesión miocárdica por el realce tardío de gadolinio 
(RTG).

Métodos: desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2008 ingresaron 720 pacientes 
por SCA y troponinas positivas, de los cuales 62 no presentaron lesiones coronarias 
angiográfi camente signifi cativas. Se les practicó cardio-RM posterior al cateterismo 
cardiaco. La cardio-RM se efectuó con un equipo de alto campo cardiovascular 
dedicado (1.5 T  GE, Cvi). Se realizaron secuencias de cine (b-SSFP) en eje corto, 2, 
3 y 4 cámaras para valorar la motilidad segmentaria e imágenes de realce tardío de 
gadolinio (RTG) con secuencia “inversión-recuperación”.

Resultados: 43 pts fueron diagnosticados de miocarditis (RTG típico subepicárdico); 7 
pts Sindrome de Tako Tsubo (RTG tenue difuso en 5pts y negativo en 2pts), 5 pts con 
posible fi brinolisis espontánea (RTG con captación subendocárdica); 3 pts con lesión 
posiblemente embólica (lesión transmural focal); 2 pts con vasoespasmo coronario 
(RTG subendocárdico mínimo);  2 pts con MCH apical (diagnóstico por morfológía y 
RTG apical).

Conclusión: la cardio-RM tiene gran utilidad en el escenario clínico de síndromes 
de dolor precordial, ECG no defi nitivos y troponinas elevadas con arterias 
angiográfi camente normales. La presencia de RTG y su patrón de distribución 
pueden sugerir el diagnóstico etiológico y orientar a la interpretación del proceso 
fi siopatológico.  

162. RÁPIDA OBJETIVACIÓN DE ISQUEMIA REGIONAL MEDIANTE EL STRAIN 
2D APICAL DURANTE EL ECOESTRÉS CON DIPIRIDAMOL
Amor, Miguel | Rousse, María G | Daru, Victor | Lowenstein, Jorge 
Investigaciones Médicas - Buenos Aires
 
Introducción: El strain 2 D es una nueva herramienta para cuantifi car la función 
miocárdica regional; su utilización durante el ecoestrés no esta aún avalada.
Objetivo: Evaluar si el strain 2D apical es de utilidad para el diagnóstico de isquemia 
regional comparado con el análisis visual de contractilidad y la reserva coronaria (RC) 
en el territorio de la arteria descendente anterior (ADA)
Material y Métodos. En reposo y bajo apremio se determinó el Strain 2D por 
speckle tracking en 136 pacientes (pts) (62 hombres; edad 67±10 años) referidos 
para ecoestres con dipiridamol (ECODIP). Se obtuvo el strain longitudinal en tres 
vistas apicales, su promedio en los 9 segmentos correspondientes a la ADA y como 
simplifi cación en los 4 segmentos apicales. Se evaluó la contractilidad visual en estos 
segmentos. La RC fue calculada en el trayecto medio-distal de la ADA con Doppler 
pulsado en reposo y bajo hiperemia inducida por 0,84mg /kg de dipiridamol durante 4’. 
Se consideró isquemia a  RC<= 2 y/o al trastorno contráctil. 
Resultados: Se pudo determinar el strain 2D en 132 pts (factibilidad 97 %). 22 pts 
fueron considerados isquémicos por nueva asinergia en el territorio de ADA. 27 ptes 
tuvieron RC< 2. 
La deformación longitudinal en reposo de los 4 segmentos apicales fue de -23,4 ± 
5,9%(DS) en normales y -20,7 ±5% en pts isquémicos (p NS), mientras que al pico del 
ECODIP, el strain 2D fue -27,1% ± 6,2 en normales vs -21,2 ± 5,2 % en isquémicos (p 
<0,0001).
En normales el % de variación de la deformación basal/pico de 9 segmentos fue 
12,5 (3,8-28) y en isquémicos resultó de 0 (-18 a 12,9) p = 0,0001 mientras que en 
los 4 apicales en normales fue de 12,5 (3,8-26) y en isquémicos de 0 (-18,4 a 12,9) 
p<0,0001. El coefi ciente de correlación entre el promedio de los 9 segmentos y los 
4 apicales fue 0,89 (IC 95% 0,85-0,92) La ausencia de cualquier incremento en la 
deformación apical permitió reconocer respuesta isquémica. Sensibilidad 66% (IC95% 
47,8 - 80,9). Especifi cidad 85,6% (IC 95% 77-88,6) 
Conclusiones: La determinación del strain 2D apical permitió objetivar isquemia en el 
territorio de la ADA, durante el ECODIP en forma rápida y simple.
 

163. CARGA VASCULAR Y VALVULAR EN LA ESTENOSIS AORTICA GRAVE CON 
BAJO FLUJO, BAJO GRADIENTE Y FRACCION DE EYECCION NORMAL
Migliore, Ricardo Adaniya, Maria Mantilla, Diego Barranco, Miguel Vergara, Sergio 
Bruzzese, Martin Miramont, Guillermo Tamagusuku, Horacio 
Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón - Buenos Aires, Argentina
 
Antecedentes: Algunos pacientes con estenosis aórtica (EAo) pueden presentar 
disminución del volumen sistólico (VS) y gradientes bajos a pesar de tener fracción de 
eyección (FE) normal. La disminución del área valvular aórtica (AVA) y el aumento de 
la carga vascular contribuyen a la disminución del VS. 
Objetivo: Analizar la carga vascular y valvular en la EAo grave con bajo fl ujo, bajo 
gradiente y FE normal. 
Material y métodos: Se estudiaron 53 pacientes (70 ± 12 años) con EAo grave 
(AVA<1 cm2) y FE ³ 50 %. La carga valvular fue estimada por medio del AVA y del 
índice de pérdida de energía. La carga vascular se evaluó mediante la elastancia 
arterial efectiva (Ea) y la resistencia vascular sistémica (RVS). La impedancia valvulo-
arterial (Zva) fue calculada como una estimación de la poscarga global del VI. La Ea 
se calculó dividiendo la presión de fi n de sístole por el VS. La presión de fi n de sístole 
se obtuvo por tonometría. Zva fue calculada como: (presión sistólica + gradiente medio 
neto)/índice de VS. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos de acuerdo a si tenían 
fl ujo normal (FN) (n=35) defi nido como índice VS>35 ml/m2 y bajo fl ujo(BF)(n=18) con 
índice VS£35 ml/m2. 
Resultados: Comparados con el grupo FN, los pacientes con BF tuvieron menor 
AVA (0.59±0.18 vs 0.76±0.22 cm2; p<0.01), gradiente medio (28±5 vs 45±4 mmHg; 
p<0.01) e indice de pérdida de energía (0.35±0.13 vs 0.47± 0.16 cm2/m2; p<0.01). Con 
respecto a la carga vascular, los pacientes con BF tuvieron mayor Ea (1.91±0.42 vs 
1.24±0.33 mmHg/ml; p<0.00001), RVS (2119±506 vs 1625±443 mmHg.min/l; p<0.001) 
y poscarga global evaluada mediante Zva (5.45±1.39 vs 3.95±1.10 mmHg/ml/m2; 
p<0.001). En el análisis univariado el VS se correlacionó con Ea (r = -0.87 p<0.0001) 
RVS (r = -0.73 p<0.0001) y Zva (r = -0.71 p<0.0001). En el análisis multivariado Ea fue 
el único predictor independiente de VS disminuido. 
Conclusión: En pacientes con EAo grave la fi siopatología del BF parece estar 
relacionada con un aumento signifi cativo de la carga vascular. 

164. EL COMPORTAMIENTO DEL STRAIN 2D APICAL PUEDE SER UN 
SUBROGANTE DE LA RESERVA CORONARIA EN EL TERRITORIO DE LA 
ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR
Lowenstein, Jorge | Rousse, Maria G | Amor, Miguel | Daru, Victor 
Investigaciones Médicas - Buenos Aires
 
La reserva coronaria (RC) representa la función arterial del territorio evaluado, pero no 
se la ha correlacionado con el strain 2D, nueva herramienta para cuantifi car la función 
miocárdica regional
Objetivo Evaluar si el strain 2D apical sigue la tendencia de la RC en el territorio de la 
arteria descendente anterior (ADA) durante el ecoestrés con Dipiridamol (ECODIP)
Material y Métodos  Se determinó el Strain 2D longitudinal por speckle tracking en 
136 pacientes (pts) referidos para ECODIP (62 hombres; edad 67 ±10 años) desde las 
vistas apicales, el promedio de la deformación de los 9 segmentos correspondientes a 
la ADA en reposo y en el pico del estrés; como simplifi cación se obtuvo el promedio del 
strain de los 4 segmentos apicales. La RC fue calculada en el trayecto medio-distal de 
la ADA con Doppler pulsado en reposo y bajo hiperemia máxima inducida por 0,84mg/
kg de Dipiridamol durante 4’. Una RC >= 2 fue considerada normal.
Resultados: Se pudo analizar el strain 2D en 132/136 pts con una factibilidad de 97%. 
Veintisiete pts tuvieron RC< 2 (20,4%). El strain 2D longitudinal de los 4 segmentos 
apicales en reposo fue -23,14 SD±5,9% en pts con RC normal y –21,17±5,1% en pts 
con RC restringida (p NS). Al pico del ECODIP, el strain 2D fue –26,97±6,1% con RC 
adecuada y –19,87±4,9% en el grupo de RC baja (p<0,0001). En pts con RC normal 
la mediana (percentilos 25-75) del % de variación de la deformación basal/pico de 
9 segmentos fue 11.31 (0,5 a 23,5) y en RC< 2 resultó -6,4% (-12 a -0,7) p 0,0001 
mientras que en los 4 apicales con RC >= 2 la mediana fue 13,64 (5,5 a 27,7) y con RC 
baja -10,88 (-21 a 3) p<0,0001. El coefi ciente de correlación entre el promedio de los 9 
segmentos y los 4 apicales fue 0.88 (IC95% 0,84-0,92). La ausencia del incremento en 
la deformación apical permitió reconocer un défi cit en la RC. Sensibilidad 86,6% (IC95% 
78,6-92,5) Especifi cidad 70,3% (IC 95% 49,8-86,2)
Conclusiones: Durante el ECODIP el strain 2D permitió objetivar el comportamiento 
de la RC en el territorio de la ADA en forma rápida y simple; la deformación de 9 
segmentos puede ser reemplazada por el análisis de los 4 segmentos apicales. 
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165. DETERMINACION DE FUNCION SISTOLICA Y DIASTOLICA DEL VENTRICULO 
DERECHO EN LA HIPERTENSION PULMONAR INTRAESFUERZO
Lescano, Adrián | García Eleiseiqui, Roberto | Martingano, Roberto | Lombardero, Martin 
Sanatorio de la Trinidad Palermo - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Analizar parámetros de función sistólica y diastólica del ventriculo derecho 
(VD) en la hipertensión pulmonar arterial intraesfuerzo (HPAI).  
Metodos: Se incluyeron 94 pacientes (pte) derivados al laboratorio de ecostrees 
ejercicio con refl ujo tricuspideo confi able para estimar la la presión pulmonar sistólica 
(PAPS) con bajo pre-test para el desarrollo de isquemia miocárdica, miocardiopatías, 
sin valvulopatías signifi cativas y enfermedades pulmonares avanzadas, desde 
03/08 hasta 30/04/09.  El ecocardiograma doppler determinó la PAPS (gradiente 
transtricúspideo + diámetro de vena cava inferior) en condiciones basales y durante 
la máxima carga. Se defi nió a los pte con HPAI cuando la PAPS > o igual a 50 mmhg 
y se clasifi có en 2 grupos, A (PAPS < 50) y B (PAPS > 49). Se realizó doppler tisular 
(DT) de la pared lateral basal del VD y se evaluó parámetros de función sistólica (onda 
S) y diastólica (onda E, A y relación E/A) en condiciones basales y esfuerzo en ambos 
grupos.      
Resultados: Estudio prospectivo, consecutivo, de 94 ptes con cuantifi cación adecuada 
de la PAPS basal e intraesfuerzo. En las caracteristicas basales se observa edad media 
de 59 años, sexo masculino 55%, hipertensos 39%, dislipemicos 45%, diabeticos 6%, 
tabaquistas 27%, IAM 6%, EPOC 2%, disnea 8%, hipertrofi a del ventriculo izquierdo 
21%, fracción de eyección del ventriculo izquierdo del 60%, función sistólica del VD 
normal el 100% y pruebas positivas para isquemia 6%. 38 pte presentaron criterios 
de HAPI (40%) y se evaluó el DT en ambos grupos. No se observaron diferencias 
signifi cativas en el DT basal entre el grupo A y B (onda S 14 vs 13, onda E 11 vs 
12, onda A 14 vs 15, E/A 0.9 vs 0.8). En el DT de esfuerzo no presentó variaciones 
signifi cativas en los parámetros diastólicos (onda E 22 vs 21, onda A 27 vs 24, E/A 0.83 
vs 0.93) y se observó diferencias en el incremento de la onda S (19,7 vs 17, p <0.001).      
Conclusiones: En la población estudiada los pte con HAPI no presentaron variaciones 
en los parámetros de función diastólica y se observó un menor incremento proporcional 
en la onda S, como expresión de menor respuesta contráctil compensadora del VD. 

166. EL SITIO DE ESTIMULACIÓN DEL MARCAPASOS TIPO VVI INFLUYE EN LA 
FUNCION DIASTOLICA DEL VI. EVALUACION ECOCARDIOGRAFICA Y RELACION 
E/E* DEL ECO DOPPLER TISULAR.
Parras, Jorge | García, Edgar | Obregón, Ricardo | García, Walter | Villegas, Esteban | 
Pozzer, Domingo | Pantich, Rolando 
Instituto de Cardiología de Corrientes - Corrientes, Argentina
 
Objetivos: Estimar el efecto a mediano plazo de la estimulación ventricular en ápex en 
comparación con la estimulación septal sobre parámetros ecocardiográfi cos habituales 
y relación E/E´ evaluada por Doppler tisular (DT).
Métodos: se incluyeron 20 p a quienes se implantó un marcapasos defi nitivo tipo VVI 
por BAVC degenerativo. Se asignaron al azar a 2 grupos: “A” estimulación convencional 
en ápex del ventrículo derecho y “B” estimulación con catéter de fi jación activa en 
septum interventricular. Se realizó un ecocardiograma Doppler completo dentro de 
las 24 del implante y otro de seguimiento a los 5 meses en promedio. Mediante DT se 
midieron las velocidades de los picos E’, A’, la relación E’/A’ y el pico S a nivel septal y 
lateral del anillo valvular mitral. Se calculó la relación E/E’ septal y lateral.  
Resultados: la edad media de los pacientes fue de 75 (DS8) años. La mitad 
fueron mujeres. El promedio de la fracción de eyección basal fue de 58% (DS8). 
No hubo diferencias estadísticamente signifi cativas en ninguno de los parámetros 
ecocardiográfi cos basalmente. En el seguimiento la relación E/E’ septal y lateral fueron 
signifi cativamente menores en el grupo de pacientes con estimulación apical (14,2 DS 
6,1 vs 9 DS 2,8 y 9 DS 2, 4 vs 7,1 DS 2,4 p 0,028 y 0,043 respectivamente). Asimismo 
el tamaño de la aurícula izquierda fue signifi cativamente menor en el grupo A que en el 
B (39,2 mm DS3,3 vs 44,4 mm DS 5,5 respectivamente p=0,018).
Conclusión: la estimulación ventricular tradicional en el ápex, en comparación con la 
septal produce una disminución de la relación E/E’ evaluada por DT y un menor tamaño 
auricular izquierdo en el seguimiento a mediano plazo. Estos datos sugieren una mejor 
respuesta en la función diastólica del VI en el implante apical que en el septal. 
 

167. VOLUMEN DE LA AURICULA IZQUIERDA INDEXADA POR SUPERFICIE 
CORPORAL EN SUJETOS NORMALES DIVIDIDOS POR SEXO Y EDAD.
Deschle, Hector Alfredo | Allende, Gustavo | Miranda, Adrian | Lakowsky, Alejandro | 
Sanchez Luceros, Diego | Carbajales, Justo | Calviño, Roberto 
Sanatorio Mater Dei - Buenos Aires - Argentina
 
Objetivos: Los valores considerados normales en adultos por muchos laboratorios de 
ecocardiografi a son tomados de publicaciones extranjeras que no incluyen la división 
por edades como el publicado por Lang y col (ASE) en 2005. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar las modifi caciones en el volumen de la aurícula izquierda indexada 
por superfi cie corporal en sujetos saludables de nuestro medio separados por sexo y 
pertenecientes a diferentes grupos etareos.
M y M: Entre Enero de 2007 y Diciembre  de 2008 ingresaron 446 pacientes (p) 
asintomaticos y que no tenían antecedentes de cardiopatía, diabetes, asma ni 
enfermedades de relevancia clínica. Sexo masculino (m): 218. Sexo femenino (f): 228. 
Fueron divididos en grupos etáreos: a) hasta 34 años b)35 a 44 años, c) 45 a 54, d) 55 
a 64, e) 65 años o mas. Se registró peso y altura y se obtuvo el volumen de la AI de 
acuerdo a la formula: 8/3 π[(A1)(A2)/(L) donde A1 es el área en 4 cámaras, A2 el área 
en 2 cámaras y L la longitud de magnitud mas pequeña entre ambas vistas (Lang y col 
JASE 2005). Se calculó la superfi cie corporal de acuerdo a la formula de Mosteller. El 
volumen indexado de la AI se expresa en cm³/m². 
Resultados: Los resultados pueden observarse en la tabla.  

               f < de 35   f 35-44    f 45-54    f 55-64    f >de 64    m<de 35   m35-44    m45-54    m55-64     m>de 64 

Vol/m2     9,9±2,3   9,5±1,9   9,7±2,5   10,1±2,8  11,1±3,1    11,0±3,6   11,6±3,4  11,2±3,2   11,9±2,7    14,3±4,9 

p                   ns          ns          ns             ns           0,05            ns              ns            ns            ns             <0,01 

Conclusiones: El volumen de la AI es signifi cativamente mayor a partir de los 65 años 
respecto a los demás grupos etáreos.  Dicha diferencia es aun mayor en los pacientes 
de sexo masculino.

 

168. ONDA J Y REPOLARIZACIÓN PRECOZ CON SINCOPES RECURRENTES Y/ O 
MUERTE SÚBITA EN INDIVIDUOS SIN EVIDENCIAS DE CARDIOPATÍA 
ESTRUCTURAL.
Acunzo, Rafael S | Konopka, Isabel V | Valencia, Gabriel J | Sánchez, Rubén A | 
Pizzarelli, Norma | Chiale, Pablo A | Elizari, Marcelo V 
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Hospital General de Agudos Dr. Ramos 
Mejía - Buenos Aires. Argentina
 
La repolarización precoz (RP) es una patente electrocardiográfi ca supuestamente 
benigna, que se caracteriza por una onda J prominente y supradesnivel del segmento 
ST en las derivaciones V2 a V4, en ausencia de cardiopatía estructural (CE).

Material y métodos Se incluyeron 11 p con síncopes recurrentes, 8  hombres, con 
una edad promedio de 21.3+5.12 años ( rango 14 a 30 años); 5 con antecedentes 
familiares de muerte súbita (MS) a edades menores de 35 años. Todos presentaron 
ecocardiograma, resonancia magnética cardíaca y perfusión miocárdica normales. En 
todos los p se realizaron: ECG convencional, ECG de señales promediadas, Holter de 
24 horas (H), ergometría (PEG), prueba de ajmalina, prueba de inclinación corporal 
pasiva  (PICP) y  estudio electrofi siológico (EEF).

Resultados El ECG mostró ondas J prominentes en las derivaciones V1 a V3 y 
supradesnivel del segmento ST de V2 a V5, que en 5 p también involucraba a las 
derivaciones de la cara inferior; era rectifi cado y las ondas T tendían a ser simétricas 
y acuminadas. El intervalo QTc midió 410±13 mseg. Se detectaron  potenciales 
ventriculares tardíos  en 8 p, y no hubo arritmias durante la PEG. En el H, la onda 
J fue intermitente en 7 p y en 6 p se detectaron  2 o más episodios autolimitados 
de taquicardia ventricular (TV) monofocal irregular con morfología  de bloqueo de 
rama izquierda. En 3 p la PICP fue positiva. En ningún caso se observó el patrón de 
Brugada tipo 1 luego de la infusión de ajmalina. Durante el EFF se indujo TV polimorfa 
autolimitada en 3 p,  (en condiciones basales en 2 p y después de la administración 
de isoproterenol IV en otro). Cabe destacar que un p con PICP positiva presentó MS 
durante el seguimiento.

Conclusiones En un grupo seleccionado de p sin evidencias de CE y prueba de 
ajmalina negativa, la RP se asoció con sincopes recurrentes, TV autolimitadas y en un 
caso, con MS.
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169. BLOQUEO INTERAURICULAR EN PACIENTES CON APNEA DEL SUEÑO.
Di Toro, Dario | Parfrey, B | Morriello, F | Lim, L | Hopman, WM | Simpson, CS | 
Redfearn, Demian | Baranchuk, Adrian 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich División de Cardiología, Kingston 
General Hospital, Queen’s University, Kingston - División de Cardiología, Kingston 
General Hospital
 
Introducción La apnea del sueño (AS) es una entidad frecuente que afecta a más 
del 5% de los Adultos Norteamericanos. Esta entidad se asocia frecuentemente con 
arritmias auriculares y accidente cerebrovascular (ACV), si bien el mecanismo de esta 
asociación aún no esta completamente defi nido. El bloqueo interauricular (BIA) (onda 
P > 120 ms) es un predictor de arritmia auricular y ACV.
Objetivo Determinar la prevalencia y factores asociados con BIA en una población 
con AS.
Métodos Se incluyeron en el estudio  pacientes (p) consecutivos a los cuales se les 
realizó una polisomnografía por  trastornos del sueño.
Se midió el índice  Apnea-Hipopnea (IAH), saturación mínima, duración y dispersión 
de la onda  P. La duración de la onda P se determinó  mediante amplifi cación del ECG 
de 12 derivaciones (x 8) con calipers semiautomáticos.
Resultados: Se analizaron 180 p de los cuales 144 presentaron AS severa (media 
IAH=56.2±27.9). Los restantes  36 presentaron AS leve o no tenían AS (IAH=5.6±3.6), 
constituyendo el grupo control.
No se encontraron diferencias signifi cativas en cuanto a la edad  (56.7±12.6 años en 
AS vs. 56.4±12.4 años para controles; p=0.9). El sexo masculino fue más prevalente 
en el grupo con AS (69.4%  vs. 47.2%;  p=0.01). Obesidad e hipertensión fueron 
más prevalentes en el grupo con AS (78.5% vs. 39.4%; p<0.001) y (51.4% versus 
27.8%; p<0.01). No se encontraron diferencias signifi cativas en cuanto a enfermedad 
coronaria  e insufi ciencia cardíaca. El BIA fue más prevalente en pacientes con 
AS severa (34.7% SA vs. 0% controles; p <0.001). La edad y un  IAH > 30 fueron 
predictores independientes de BIA (p=0.003  y p=0.001, respectivamente).
Mediante  regresión lineal simple se evidenció que  la onda P se prolongó 1.8 ms por 
cada década de vida en controles comparada con 7.6 ms en AS (p=0.001). 
La dispersión de la onda P fue signifi cativamente mayor en el grupo con AS  (14.6±7.5 
vs  8.9±3.1; p<0.001).
Conclusión: EL BIA es muy frecuente en pacientes con AS severa.
La edad avanzada y la AS severa son predictores de BIA. La dispersión de la onda P 
se incrementa en p con AS severa. Esto podría explicar, en parte, la alta prevalencia 
de arritmia auricular en pacientes con AS. 

170. ROL DEL PROCESO INFLAMATORIO EN LA RECURRENCIA DE LA 
FIBRILACION AURICULAR AGUDA
Blanco, Patricia | Vazquez, Rodrigo | Maná, Melina | Marina, Estanislao | Peñafort, 
Fernando | Quiroga Ponce, Horacio | Nobilia, Nicolas | Ditoro, Dario 
Hospital Naval Buenos Aires Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Estudios recientes, han demostrado que la presencia de marcadores 
infl amatorios, como la proteína C reactiva ultrasensible (PCRus) y la interleukina 
6 serían predictores de recurrencia de fi brilación auricular (FA).La mayoría de la 
bibliografía esta basada en FA permanente, pero existe poca  información en FA 
aguda.
Objetivo: Determinar si la PCRus en pacientes con FA aguda sometidos a 
cardioversión (CV)  eléctrica o farmacológica es un factor predictor de recurrencia a 
largo plazo.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo observacional, de pacientes 
consecutivos ingresados en la Unidad Coronaria con diagnóstico de FA a quienes se 
les realizó  PCRus previa a CV (eléctrica o farmacológica). Mediante una curva ROC 
se determinó el mejor valor de corte para esta población en estudio  con esta técnica 
de determinación. Se realizo CV eléctrica o farmacología según el  criterio del médico 
tratante y se realizó un seguimiento de aproximadamente 2 años.
Resultados: Se ingresaron 41 pacientes, la edad fue de 60,8 ± 17,4, hombres 59%. El 
valor de corte para PCRus fue de 0,31 mg/dl . La recurrencia de FA fue de 24.4% (10 
pacientes) a 20.8±2.3 meses. La incidencia de recurrencia de FA fue de 39,1% para 
aquellos pacientes con PCRus ≥ 0.31 y de 5.6% para aquellos con PCR < 0.31 (OR 
10.9 IC95 1.11-263.8 p= 0.03). La sensibilidad y especifi cidad de los niveles de PCRus 
≥ 0.31 para medición de recurrencia a largo plazo fue de 92% y 44% respectivamente.
En el análisis univariado la recurrencia, se asoció con la edad 66 ± 15.7 en el grupo 
recurrencia y de 54.2±17.5 en el grupo sin recurrencia.(p:0.03) y con una PCRus 
mayor a 0,31,dicha asociación se mantuvo en el análisis multivariado.
Conclusiones: En nuestra población de pacientes con FA aguda  sometida a CV 
(eléctrica o farmacológica) la PCRus demostró estar asociada con mayor riesgo de 
recurrencia de FA a largo plazo 

171. EFECTO ADYUVANTE DE LA AMIODARONA INTRAVENOSA PARA LA 
CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA EXTERNA EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR PERSISTENTE PRETRATADOS CON AMIODARONA ORAL
Eidelman, Gabriel | Fernández, Pablo | Bonato, Ricardo | Galperin, Jorge | Garro, Hugo 
| Acunzo, Rafael |Sánchez, Ruben | Chiale, Pablo 
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Instituto Sacre Coeur - Buenos Aires, 
Argentina
 
Introducción: La reversión farmacológica o eléctrica de la fi brilación auricular 
persistente (FAP) puede ser difícil o aun imposible en un número no desestimable de 
casos con características particulares (duración de la FAP > 1 año, agrandamiento 
auricular izquierdo importante, masa corporal considerable). La amiodarona 
intravenosa (AIV) facilita la recuperación del ritmo sinusal (RS) en pacientes con FAP. 
Objetivos: determinar si la AIV facilita es restablecimiento del RS por cardioversión 
eléctrica (CVE) en pacientes con FAP refractaria a esta terapéutica y evaluar la tasa de 
recidivas precoces de la FA. 
Método: se incluyeron 65 pacientes (P) (57 hombres; edad: 33-79 años) con FAP 
de duración entre 3 meses y 20 años, en tratamiento anticoagulante por vía oral con 
RIN entre 2 y 3 durante no menos de 4 semanas, que recibieron amiodarona en dosis 
de 600 mg/día durante 4 a 6 semanas y que no recuperaron el RS al cabo de este 
período, 21 P habían tenido entre 1 y 4 intentos previos fallidos de CVE. Después de 
2 intentos fallidos de CVE con choques monofásicos de 360 joules (previa infusión 
intravenosa de placebo) se administraron 300 mg. de AIV en 15 minutos y se repitió la 
CVE (1 o 2 choques ; 360 J). 
Resultados: 27 P revirtieron con CVE (1 o 2 choques de 360 joules) luego de la 
administración de placebo, 38 P permanecieron en FA; de ellos, 23 revirtieron a RS 
por CVE luego de la administración de AIV (12 P con el primer choque y 11 P con el 
segundo) (Prueba Exacta de Fisher; p < 0.0001). No se obsevaron recidivas precoces 
de la arritmia. Un P presentó pausas no signifi cativas luego de recuperar el RS. 
Conclusiones: La AIV administrada inmediatamente antes de la CVE es un adyuvante 
efi caz para lograr el restablecimiento del RS en P refractarios aun bajo el efecto de 
dosis apropiadas de amiodarona oral. La tasa de efi cacia de este agente parece 
superar a la comunicada con la ibutilida IV.Las razones del efecto favorable de la AIV 
sobre el umbral de desfi brilación auricular se desconocen. 
 

172. COMPORTAMIENTO DE UN EQUIVALENTE DEL PERIODO PRE-EYECTIVO 
DURANTE EL TILT TEST BASAL Y SENSIBILIZADO CON DINITRATO DE 
ISOSORBIDE EN PACIENTES JÓVENES CON SÍNCOPE
Ruiz, G. Aurora | Chirife, Raul | Aversa, Eliana | Tentori, M. Cristina | Grancelli, Hugo 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
La  precarga, poscarga y contractilidad se evaluaron durante el tilt test (TT) en 
pacientes (p) con síncope para aclarar su fi siopatología. Dichas variables infl uyen sobre 
el periodo pre-eyectivo (PPE). 
Objetivo: Evaluar el comportamiento de un equivalente PPE durante el TT basal y 
sensibilizado con dinitrato de isosorbide (DNI).
Material y métodos: Se incluyeron 64 p a los que se dividió en 4 grupos : 21 con TT(+) 
(22±5 años, 13 mujeres); 15 con TT(+) sensibilizado (DNI(+), 24±6 años, 11 mujeres), 
14 con TT(-) sensibilizado (DNI (-), 27±6 años, 8 mujeres ) y 14 controles (C) sanos 
(23±4 años, 12 mujeres). Se midió el tiempo desde el pico de la onda R hasta el inicio 
de la onda de pulso radial (R-TA) y hasta el inicio de la onda de pulso de la arteria 
supra-orbitaria (R-SO). Las mediciones se hicieron: basalmente, al inicio del TT, a la 
mitad del estudio, antes y después de la la administración de DNI (pre DNI, post DNI), 
al fi nal del TT y durante el síncope en los p con TT (+). El valor surgió del  promedio de 
30 latidos consecutivos.    
Resultados: (mseg) R-TA
  TT (+)   DNI (+)   DNI (-)  C   p*        
Basal  191±19   187±16   197±14   185±15   Ns 

Inicio  207±22   205±23   219±17   206±18   Ns 

Mitad  208±21   213±22   223±22   208±20    Ns 

Pre-DNI    212±22  220±22    Ns 

Post- DNI    224±25  234±34    Ns 

Fin  211±27  228±26   237±34   209±22   0.04 

Síncope  227±41   257±28         0.001 

p**  0.0001   0.0001    0.0001   0.0001    

P* entre grupos (ANOVA).  P** entre medición basal y distintos momentos durante la 
prueba (ANOVA mediciones repetidas).El R-SO mostró el mismo comportamiento que 
el R-TA.
Conclusiones: El ortostatismo genera una prolongación del intervalo R-TA y 
R-SO tanto en pacientes como en controles. La administración de DNI prolonga 
dichos intervalos en todos los pacientes, independientemente de la respuesta al 
TT. Ello sugiere que los factores hemodinámicos determinantes del PPE tienen un 
comportamiento similar durante las etapas iniciales del estudio en los pacientes jóvenes 
con TT (+) y aquellos con TT (-).  



147Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

173. VARIACIÓN CIRCADIANA DE TAQUIARRITMIAS VENTRICULARES QUE 
DESENCADENAN INTERVENCIONES DE LOS CARDIODESFIBRILADORES EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS
Tentori, M Cristina | Arregui, Victor | De Valais, Fernando | Di Toro, Darío | Gant Lopez, 
José | Martinez, Rodolfo Muratore, Claudio | Maloney, Jennifer 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández - ICD Registry Latinoamerica
 
Las taquiarritmias ventriculares son comunes en los pacientes con enfermedad de 
Chagas y el tiempo relacionado a la los eventos de arritmias letales son impredecibles. 
Los cardiodesfi briladores implantables (CDI) almacenan el día y hora de cada evento 
arritmico
Objetivo: Determinar el tiempo del día en que ocurre una terapia apropiada para 
taquicardia ventricular (TV) o fi brilación ventricular (FV) en pacientes con enfermedad 
de Chagas portadores de un CDI.
Métodos: Los datos fueron extraídos de los pacientes incluidos en el ICD Registry 
Latin America. Sobre un total de 89 pacientes implantados por enfermedad de Chagas, 
39 de ellos presentaron terapias apropiadas por el dispositivo. Se analizaron 737 
electrogramas intracardiacos para evaluar la distribución horaria de TV/FV.
Resultados: Uno o más episodios arrítmicos ocurrieron en cada hora del día. La 
distribución de los episodios (e) fue entre 0.00 hs y 06.00 hs, 113 e (15.3%); 06.00 hs 
y 12.00 hs, 131 e (17.7%); 12.00 hs y 18.00 hs, 221 e (30%) y entre 18.00 hs y 24.00 
hs, 272 e (37%). Se observó una diferencia signifi cativa agrupando los episodios que 
sucedieron durante la tarde y noche (12 hs a 24 hs); 493 e (67%) vs los ocurridos 
durante el sueño y la mañana (00.00 hs y 12 hs); 244 e (33%) (p<0.0001). Una 
considerable proporción de eventos (28.6%) ocurrieron durante las potenciales horas 
de sueño entre las 23 hs y 7 hs  
Las intervenciones apropiadas para TV/FV del CDI y fueron mas frecuentes, en forma 
signifi cativa, los días miércoles, 182 e (25%) (p< 0.001) con respecto a los otros días 
de la semana.
Conclusiones: Los pacientes chagásicos con alto riesgo de muerte súbita presentan 
una mayor intervención de los CDI en la tarde/noche y difi ere de los modelos 
reportados en la cardiopatía isquémica.

 

174. MOTIVOS DE INGRESO, PROCEDIMIENTOS Y PRONÓSTICO DE 19.000 
PACIENTES INGRESADOS A UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 
CARDIOVASCULARES EN ARGENTINA. 3 AÑOS DEL REGISTRO EPICARDIO
de Abreu, Maximiliano |  Mariani, Javier | Charask, Adrián | Swieszkowski, Sandra | 
Tevez, Jorge | Gagliardi, Juan | Tajer, Carlos | Doval, Hernán 
GEDIC - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Epi-Cardio es un registro multicéntrico permanente de unidades de 
cuidados cardiovasculares en Argentina 
Objetivo: Caracterizar los motivos de admisión actuales a las Unidades Coronarias 
(UC), usos terapéuticos, procedimientos y pronóstico, mediante la utilización de la 
epicrisis de Unidad Coronaria Epi-Cardio.
Métodos: Ingresaron al registro 19190 pacientes (p), pertenecientes a 44 UC de todo el 
país en el periodo marzo de 2006 – diciembre de 2008.
Resultados: La edad promedio fue 65,7 ± 14,8 años, sexo masculino 62,7%. Los 
motivos de admisión fueron: Síndromes coronarios agudos (SCA) 4392 p (22,9%), 
derivados de hemodinamia (posATC, posCCG u otros procedimientos) 1916 p (10%), 
insufi ciencia cardiaca 2188 p (11,4%), arritmias  1936 p (10%), cirugía cardiovascular 
1083 p (5,6%), síncope 503 p (2,6%), procedimientos con dispositivos electrónicos 811 
p (4,2%), dolor torácico no coronario 1036 p (5,4%), otros  5325p (27,7%). 
Entre los procedimientos realizados se indicó monitoreo con Swan Ganz en 226 p 
(1,2%), asistencia respiratoria en 673 p (3,5%), balón de contrapulsación intraaórtico 81 
p (0,4%) y marcapasos transitorio 183 p (0,9). Mortalidad 2,75% (527 p)
Entre los pacientes con SCA sin elevación ST se realizó cinecoronariografi a  al 48,6% 
y angioplastia al 23,1%. La utilización de drogas al alta en este contexto fue: aspririna 
84,6%, b-bloqueantes 75,4%, estatinas 76% y clopidogrel 56,7%. Mortalidad 1,8%.
Entre los pacientes con  SCA con ST elevado se indicó terapia de reperfusión al 65,7% 
(TBL 25,2%, PTCA 1ria 40,7% y PTCA rescate 5,6%) y recibieron al alta: aspirina 
84,9%, b-bloqueantes 75,8% y estatinas 78,5%. Mortalidad 7,2% 
Conclusiones: Epi-Cardio permite una evaluación permanente de los datos 
epidemiológicos, estrategias terapéuticas y pronóstico de los pacientes ingresados a 
unidades de cuidados intensivos en Argentina. Ya cumplida la fase de crecimiento y 
consolidación del registro, comenzará una nueva etapa de evaluación y mejoras en los 
indicadores de calidad de atención médica.  

175. ENDOCARDITIS INFECCIOSA POR ESTAFILOCOCO COAGULASA NEGATIVO
Angel, A | Paragano, A | Gigena, D | Nacinovich, F | Thierer, J | Ferreirós, E | Modenesi, 
JC | Casabé, H 
Área de Investigación SAC - Buenos Aires, Argentina
 
La endocarditis infecciosa (EI) por estafi lococo coagulasa negativo (SCN) es infrecuente 
aunque se ha observado un incremento en los últimos años. El perfi l de esta entidad es 
poco conocido.
Objetivo: Defi nir los rasgos distintivos de la EI por SCN y compararlos con EI de otras 
etiologías.
Material y método: Análisis de la base de datos del registro prospectivo multicéntrico 
realizado Argentina. Se evaluaron sólo pacientes con EI defi nida (criterios de Duke 
modifi cados),  estableciendo 4 grupos según el microorganismo aislado: SCN, S. 
aureus (SA), estreptococo viridans (SV) y otros gérmenes (OG). Se analizaron las 
características clínicas, radiológicas, microbiológicas, ecocardiográfi cas y de evolución 
hospitalaria. Cotejamos las diferencias entre ellos mediante análisis estadístico.
Resultados:  De 371 casos, el SCN se aisló en el 6%, SA 28%, ST 32% y OG 34%. 
EISCN: 56% hombres de 62±13 a, 87% en válvulas izquierdas, 39% protésicas. El 
análisis univariado mostró diferencias signifi cativas para el SCN en (p=<0.05): edad, 
insufi ciencia valvular 48%, procedimientos invasivos previos (cirugía valvular 39%, 
catéter permanente 35%), tiempo hasta el ingreso 18 d (3-20), manifestaciones clínicas 
(FC 86±17, 3R 4%, esplenomegalia 4%, hemorragia ungueal 4%, sudoración 13%, 
Shock séptico 4%). 

    SCN  SA  ST  OG  p<      
Mortalidad   17%  34%  18%  26%  0.03
 Procedimiento invasivo  48%  24%  37%  21%  0.006
 Cirugia Valvular previa  40%  17%  14%  15%  0.03
 Cateter permanente  35%  15%  2%  15%  0.000
 Hemodialisis   13%  8%  1%  9%  0.01
 Cultivo valvular +  22%  5%  10%  13%  0.04

Conclusiones: La EI por SCN prevalece en hombres añosos y afecta preferentemente 
válvulas insufi cientes. Está asociada a cuidados de la salud, dado que muchos de 
los pacientes afectados tienen antecedentes de procedimientos invasivos previos, 
incluyendo hemodiálisis. La presentación clínica es pobre, lo que demanda una elevada 
sospecha diagnóstica. La mortalidad asociada con SCN fue menor que para SA, aunque 
no fue diferente que el resto de los  microorganismos analizados. 

176. INSUFICIENCIA AÓRTICA SEVERA AGUDA SECUNDARIA A ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EVOLUCIÓN HOSPITALARIA Y 
PREDICTORES DE MORTALIDAD HOSPITALARIA
Roura, Pablo | Favaloro, Roberto | Casabe, Horacio | Abud, Jose | Raffaelli, Hector | 
Dulbecco, Eduardo | Guevara, Eduardo | Nagel, Claudia 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: la insufi ciencia aórtica severa aguda (IASA) es una condición clínica crítica y 
se asocia a mal pronóstico, siendo la endocarditis infecciosa (EI) una de sus posibles 
causas. Nuestro objetivo fue evaluar las características clínicas, evolución hospitalaria y 
predictores de mortalidad quirúrgica, en pacientes con IASA secundaria a EI. 
Métodos: análisis prospectivo de pacientes consecutivos con diagnóstico de IASA 
secundaria a EI, según los criterios de Duke.  
Resultados: De Junio 1992 a Diciembre 2008 fueron hospitalizados 310 pacientes (p) 
con EI valvular activa; 30 de ellos con diagnóstico de IASA. La edad media fue 58 años 
(23-78), 24p (80%) eran hombres, 8p (27%) tenían EI valvular protésica y 18p (60%) 
absceso del anillo. Los hemocultivos resultaron positivos en 25p (83%): Enterococcus 
27%, Streptococcus Viridans 23%, Stafi lococcus Aureus 17% y otros gérmenes 17%. 
Todos los pacientes se encontraban en clase funcional III-IV. Veintisiete pacientes 
(89%) requirieron cirugía de emergencia y los 3 restantes cirugía urgente. La mortalidad 
operatoria predicha, según los scores de Parsonnet y Euroscore, fue de 60% y 38%, 
respectivamente. Fueron implantados 20 homoinjertos, 7 prótesis biológicas y 1 prótesis 
mecánica, en 2 pacientes se llevó a cabo cirugía de Ross. La mortalidad operatoria 
fue 33% (10p). Los predictores de mortalidad quirúrgica fueron, la EI valvular protésica 
(p<0,002), los hemocultivos negativos (p<0,002) y la clase funcional IV. 
Conclusiones: La IASA secundaria a EI activa requiere siempre cirugía cardíaca 
urgente o de emergencia. La EI valvular protésica, la clase funcional IV y los 
hemocultivos negativos se asociaron a una peor evolución.     
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177. RELACIÓN ENTRE HIPERPARATIROIDISMO E HIPERTROFIA VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA.
Nasca, Pablo | Shehadi, Jorge | Reinoso, Sandra | Grinblat, Natalia | Lossi, Susana | 
Gianfelici, Marcela | Rodríguez, Sergio | Santos, Juan 
Centro Nefrológico - Tucumán, Argentina
 
Introducción Desde hace algún tiempo, existen publicaciones donde se observa el 
nexo entre hiperparatiroidismo e hipertrofi a del ventrículo izquierdo (HVI).
Objetivos Evaluar la asociación entre niveles de (parathormona) PTH índice de masa 
del ventrículo izquierdo (IMVI) en pacientes en hemodiálisis crónica.
Métodos Incluimos una cohorte de 77 pacientes en hemodiálisis crónica (más de 3 
meses). Se evaluaron variables como sexo, edad, hemoglobina y niveles de PTH. 
También factores de riesgo como la hipertensión arterial. Registramos el dosaje de 
PTH más cercano a la realización del ecocardiograma y estratifi camos los valores en: 
< 300, 300 a 500, > 500 pg/ml. Se calculó el índice de masa del ventrículo izquierdo 
(IMVI) usando la fórmula de Devereaux. Comparamos la mediana de IMVI entre los 
distintos niveles de PTH. Defi nimos HVI como IMVI > 125 g/m2 en hombres y > 110 g/
m2 en mujeres. El análisis estadístico se realizó utilizando el programa Sigma Stat v 
3.0. Para la comparación entre las medias y las medianas se usó el test de Student. 
Para correlación, el test de Pearson. Para buscar predictores de hipertrofi a, utilizamos 
regresión lineal múltiple.
Resultados 53% eran mujeres y 47% hombres. La media de edad fue 55.3 años 
(±13.7). 71% tenían criterios de HVI. El 39.24 tuvo niveles de PTH < 300 pg/
ml, 30.38% entre 300-500 pg/ml y 30.38% > 500 pg/ml. 63% tenían HTA y 21% 
diabetes. 37% niveles de hemoglobina < 11 g/dl. Encontramos una diferencia no 
signifi cativa entre los 3 niveles de PTH. La mediana de IMVI en los hipertensos fue 
de 160.5 g/m2 vs 115.4 g/m2 en no hipertensos (p=0.007). No se encontró diferencia 
estadísticamente signifi cativa en cuanto a IMVI entre los grupos PTH <300 y PTH 
>300 pg/ml. No hubo diferencias en la masa del VI entre anémicos y no anémicos. 
Hubo correlación positiva entre edad e IMVI (p=0.0475). En la regresión múltiple 
ninguna de las variables emergió como predictores de HVI.
Conclusión En este grupo de pacientes de hemodiálisis crónica, la HTA parece estar 
más relacionada con HVI que la función paratiroidea y la anemia.
 

178. PREDICTORES CLINICOS DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN 
PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACION DEL 
SEGMENTO ST.
SHEIN, MARTIN | CHIRINO, DANIEL | FERRER, LEONARDO | AGUERO, ROBERTO | 
KHUN, GUSTAVO | DIZEO, CLAUDIO | CALDERON, GUSTAVO 
Sanatorio Franchín - BS AS ARGENTINA
 
Objetivo: Identifi car factores predictores de riesgo de isquemia recurrente, 
revascularización y mortalidad en al evolución alejada de los pacientes con SCASEST.
Método: se evaluaron 179 pacientes con diagnostico de SCASEST. Que ingresaron a 
la UCO entre dic 2006 y 2008. Los criterios de ingreso fueron angina de reposo mayor 
de 10 minutos en las 48 hs previas, alteraciones electrocardiografías de isquemia y/o 
enzimas cardiacas positivas) CKMB > 2 veces y/o troponinas I > 0.4 ng/ml). Todos 
los pts recibieron HBPM, nitritos, � bloqueantes, aspirina y clopidrogrel. Se realizo 
seguimiento intrahospitalario y hasta el año.
RESULTADOS: La edad promedio fue de 48 ± 9 años, 68% fueron hombres. El 
53% tenia antecedentes de hipertensión, 59% tabaquismo, 42% dislipidemia, 16% 
diabetes, 30 % infarto previo y 21% revascularización previa. El 61%  fueron AI.Se 
observo angina recurrente en el 8.2%. reinfarto en 3.8%.Se realizo angioplastia 
(PTCA) en el 38.4 % y cirugía de revascularización (CRM) en el 15.7%. La mortalidad 
intrahospitalaria fue del 1.09 % y la sobrevida al año fue de 95.56 % (IC: 90,2-97,9). 
La edad > de 60 años fue el único predictor clínico de mayor mortalidad (p �0.05). El 
antecedente de AP previa se asocio a mayor de PTCA (p 0.05). La angina crónica y el 
número de vasos comprometidos (enf de3  vasos) se asociaron a mayor frecuencia de 
CRM (p 0.05).
La presencia de  T(-) en > 2 derivaciones en relación al evento coronario se relaciono a 
un mayor riesgo de reinfarto.
CONCLUSION: La mayor edad fue el único predictor de mortalidad alejada en pts con 
SCASEST. La presencia de onda T (-) es un predictor de riesgo de reinfarto en estos 
pts.
 

179. INCIDENCIA DE LA CARDIOPATIA ISQUEMICA CON Y SIN INFARTO EN EL P 
CON SÍNTOMAS DEPRESIVOS
Santiago, Gustavo A | Tripolone, Juan | M Delgado, Julia 
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
 
La depresiones frecuente en la la practica clinica  y se asocia patología cardiovascular 
aun con sintoma depresivos (SD) leves. El motivo del presente estudio fue evaluar la 
incidencia de SD en la CI
Material y metodo: Se estudiaron 748p con síntomas depresivos de consulta 
espontanea en consultorio cardiológico. Se les entrego un test de BDI Beck depresion 
Inventori) el cual permite identifi car pacientes con síntomas depresivos , incluso 
subclinicos y su intendsidad. Presenta 21 preguntas, con 4 rrespuestas cada item con 
una consistencia interna de 0.81 para los p no psiquiatricos (Beck et al 1988). Se los 
dividio en 4 categorias siguiendo el trabajo de Frasur-Smith,(circulation 2002, 105:1049-
53): 0-4, 5-9, 10-18, >19.
De los 748p, se analizaron los p con patología coronaria demostrada (CCG 93%, ECG, 
Eco estress, ergometria, etc) que son 143p (19%).  Analisis estadistico: Prueba de 
Proporciones
Resultado  Se los dividio en 4 categorias antes descriptos:

Categoria   Total de  Edad  Num de p  Proporc     InfPrevio%    Proporc Mortalid 

 Paciente promed con CI  pts. con CI            Mujeres                 
0-4  210  65  19  9                21             37  0 

5-9  162  65  39  24              26             59  0 

10-18  234  65  49  21              38             63  5 

>19  142  63  36  25              26             58  2 

Se observo DS (p<0.05) entre: P con CI probada y Mujeres en < vs > 5 de BDI. Se 
observo DS (p<0.05) en IP entre < de 5 y 10-18 de BDI
Conclusiones: 1- Se observa diferencia DS (p<0.05) entre la Categoría de 0-4 y las 
restantes EN CI Y MUJERES
2- Se observa que aun Síntomas depresivos leves, >5, son marcadores de riesgo como 
y la depresion mayor (>20)  3- Ningun paciente de los 748p consulto por síntomas 
depresivos, lo que demuestra la importancia del screening de los mismos. 4- Se observa 
que la mujer se presenta en mas del 50% en todos los grupos excepto en la categoría 
0-4 5- El presente trabajo demuestra la importancia de la incorporación del interrogatorio 
de Depresion en la consulta cardiologica 6- El 87 % de p presentan un BDI mayor de 5 
lo que demuestra la frecuencia de síntomas depresivos en la consulta cardiologica 7- La 
frecuencia de mortalidad a 2 anos fue del 5% el 100% de los cuales fue en el grupo 

mayor de 10 

180. CORAZÓN UNIVENTRICULAR FISIOLÓGICO: RESULTADOS INMEDIATOS Y 
ALEJADOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE CORRECCIÓN SECUENCIAL
Comas, Francisco | Sivori, Gustavo | Ithuralde, Alejandro | Balestrini, María | Seara, 
Carlos | García Delucis, Pablo | Nojek, Carlos | Ithuralde, Mariano 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo Evaluación desde el periodo neonatal (nn) de  los resultados quirúrgicos 
inmediatos y alejados del enfoque terapéutico secuencial, en las distintas formas 
anatómicas del corazón  univentricular fi siológico

Métodos: Desde Mayo de 1998 a Mayo de 2009 se analizaron en forma prospectiva-
retrospectiva (bidireccional) 84 pacientes (pt) seguidos por nuestro grupo desde el 
periodo nn. Fueron excluidos los pt  sin seguimiento desde esa etapa. El total de 
procedimientos quirúrgicos fue de 181.

Resultados:  De los 84 pt iniciales, 68 requirieron cirugía en el periodo nn (Estadío 1). 
La edad mediana  fue de 5,5 días. Se realizó anastomosis subclavio pulmonar(ASP) 
en 22 pt. En 8 pt se realizó cerclaje pulmonar y en 4 de ellos se reparo además una 
coartación de aorta. En 34 pt se efectuó cirugía de Norwood-Sano, en dos Stansel 
(uno con Sano otro con ASP) y en 2 desconexión de arteria pulmonar más Sano. La 
mortalidad en este estadío fue del 14,7% (10 pt), 4 pt fallecieron esperando la cirugía 
de Glenn (interestadío 1-2). En 70 pt se realizó Glenn bidireccional (Estadío 2),la 
edad mediana fue de 4 meses, 54  provenían del grupo anterior  y 16 sin tratamiento 
quirúrgico previo. Un paciente falleció en el postoperatorio inmediato y 6 fallecieron  
entre el estadío  2-3.Se realizaron 43 Cavo Pulmonares totales (Estadío 3), mediana de  
edad 3 años, en todos se coloco tubo extracardíaco (18 fenestrados). La mortalidad  fue 
del 9,3% (4 Pt). Han completado las 3 etapas 39 pt que continúan en seguimiento, 20 
esperan completar el estadío 3.La mortalidad global fue del  29,7% (25 pt)

Conclusión El enfoque quirúrgico secuencial, desde el periodo neonatal, ha cambiado 
la historia natural de esta entidad con índices de sobrevida aceptables y una  
restauración de la circulación  en serie, que permite una oxigenación adecuada, con 
mortalidad acorde al la patología de base y un seguimiento a mediano plazo alentador y 
mejorable en el futuro.
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181. CIRUGÍA DE ROSS, RESULTADOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Olivetti, María Eugenia | Salgado, Gladys | Martin, Analía | Moreno, Guillermo | Mori, 
Alejandra | García Delucis, Pablo | Barreta, Jorge | Capelli, Horacio 
Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Analizar los resultados a mediano y largo plazo de la cirugía de Ross.

Métodos: Durante el período 1995-2008, se realizaron 65 cirugías de Ross con una 
relación sexo masculino/ femenino 3/1 y una mediana de edad de 12,91 años ( r: 
2-18,2). La indicación quirúrgica fue enfermedad valvular aórtica 52%, insufi ciencia 
valvular aórtica 22% y presentó asociada estenosis subaórtica un 26%. El 64% 
presentaban  válvula aórtica bicúspide.  Previo a la cirugía de Ross 34 pacientes 
fueron sometidos a cateterismo intervencionista y 13 a procedimientos quirúrgicos. La 
técnica del reemplazo de raíz aórtica fue la más utilizada (80%).   

Resultados: La sobrevida fue del 89% a los 2 y 5 años y del 80 % a los 10 años. 
Libres de reoperación 90% y 78% a los 2 y 5 años respectivamente. Se realizaron 
11 reoperaciones: 5 recambios del autoinjerto, 4 recambios conexión VD-AP y 2 
recambios de ambos; con una mediana de tiempo entre la cirugía de Ross y la 
reoperación de 24 meses. Un paciente requirió marcapaso por bloqueo av.  CF I/II en 
más del 95% de los pacientes en seguimiento. La mortalidad global fue del 10,76% (7 
pacientes), cuatro de los cuales se produjeron en el postquirúrgico (POP) temprano, 
con un descenso al 3,2% a partir de 2002.

Conclusión: La cirugía de Ross permite mantener una buena calidad de vida en el 
POP alejado. La mortalidad mostró un signifi cativo descenso en la última década, 
probablemente asociada a la curva de aprendizaje y a la mayor precocidad en la 
indicación quirúrgica.
 

182. UTILIZACION DEL BALÓN CON CUCHILLAS PARA AMPLIACIÓN DE CIA 
RESTRICTIVA EN LACTANTES < DE 6 MESES: RESULTADOS INMEDIATOS Y A 
MEDIANO PLAZO. 
Peirone, Alejandro | Spillmann, Ana | Banille, Edgardo | Juaneda, Ernesto | Allub, 
Alejandro | Bruno, Eva | Guevara, Antonio | Alday, Luis 
Hospital de Niños de Córdoba Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba - Córdoba
 
Objetivos:  Evaluar los resultados inmediatos y a mediano plazo del uso del balón con 
cuchillas (BCC) para ampliación de una comunicación interauricular (CIA) restrictiva en 
lactantes < de 6 meses.

Métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo, observacional. Desde julio 2006 hasta 
abril 2009, 6 pts recibieron dilatación del SIA utilizando BCC. La edad y peso medios 
fueron 3,3 meses (2,5 - 4) y 3,6 kg (3,1 - 4,2) respectivamente. Hubo 66% de mujeres. 
En 3 pts se guió la dilatación con el uso de ecocardiografía transesofágica. 

Resultados: Los diagnósticos de los pts intervenidos incluyeron: síndrome de corazón 
izquierdo hipoplásico post estrategia híbrida estadío I 2 pts, d-TGA con CIV y estenosis 
subvalvular y valvular pulmonar 1 pt, atresia tricuspídea I B 2 pts y atresia tricuspídea 
II C 1 pt.    Se habían realizado intervenciones previas en el SIA en 3 pts: septostomía 
con balón 2 pts y dilatación estática con balón en el pt restante. El tamaño medio 
de la CIA inicialmente fue de 2,5 mm (1,7 – 3,7) y post intervención se incrementó 
a 7,6 mm (6 – 9,8). El diámetro de BCC utilizado fue de 6 mm (5 – 7)  y del balón 
convencional para completar la intervención fue de 12,8 mm (12 – 15). El gradiente 
de presión media transauricular disminuyó de 10,2 mm Hg (5 -17) a 3,2 mm Hg (0 
– 4) y la saturación periférica de oxígeno se incrementó de 72% (69 – 77)  a  84% 
(82 – 87%).  Durante el seguimiento que fue de 15 meses (3 – 33), ningún pt requirió 
otra intervención en el SIA: 4 pts llegaron a cirugía paliativa/correctiva (Norwood  
estadío híbrido II 1 pt,  switch paliativo/anastomosis de Glenn 1 pt, cirugía de Rastelli 
1 pt y anastomosis de Glenn 1 pt). Los 2 pts restantes están aguardando cirugía: 
anastomosis de Glenn 1 pt y Norwood estadío híbrido II 1 pt. Este último pt mostró 
restricción de fl ujo de grado moderado con reducción del 50% del tamaño de la CIA a 
los 6 meses post intervención.

Conclusiones: La utilización del BCC para la ampliación de una CIA restrictiva en 
lactantes < de 6 meses es un procedimiento seguro y efi caz  en casos seleccionados  
con  resultados satisfactorios a corto y mediano plazo

183. EXPERIENCIA INICIAL EN LA CIRUGIA CARDIOVASCULAR CON 
CIRCULACION EXTRACORPOREA EN RECIEN NACIDOS PREMATUROS CON 
PESO MENOR A 2500 GRS.
Kreutzer, Christian | Klinger, Daniel | Bariero, Sergio | Torres, Silvio | Iolster, Tomas | 
Musante, Gabriel | Siaba Serrate, Alejandro | Bergamini, Maria Laura 
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Hospital Universitario Austral - Buenos 
Aires, Argentina
 
OBJETIVO: Evaluar la experiencia inicial en cirugía cardiovascular (CCV) con 
circulación extracorpórea (CEC) en recién nacidos de peso menor a 2500 grs. 
METODOS: De 4/07 a 4/09 10 recién nacidos de bajo peso fueron intervenidos con 
CEC. La edad media fue de 18 días (4 a 90 días), la edad gestacional media de 34 
semanas (32 a 37) y el peso medio 2,29 Kg (1,7 a 2,5). Siete pacientes estaban con 
ARM e inotrópicos previos a la intervención. Los diagnósticos fueron comunicación 
interventricular (n=4, 1 con Coartación de aorta severa), Anomalía total de retorno 
venoso pulmonar (n=2), Atresia Pulmonar con septum íntegro (n=1), Atresia pulmonar 
con comunicación interventricular (n=1), Transposición de grandes Arterias (n=1), 
Hipoplasia de Ventrículo Izquierdo (n=1). Un paciente presentó Síndrome de Down. En 
todos los casos se utilizo CEC con bomba de rodillo y circuitos de priming mínimo. Fue 
utilizada hipotermia profunda a 18º de temperatura rectal con parada circulatoria total 
intermitente (n=8) o fl ujo completo a 28 º de temperatura rectal (n=2). En 9 pacientes 
se realizó cirugía correctora biventricular y en un paciente paliación con técnica de 
Norwood.  
RESULTADOS: En 7 pacientes fue dejado esternón abierto post reparación, (T medio 
al cierre 3,5 días (3 a 5). Tres pacientes requirieron Factor VII recombinante humano 
por presentar sangrado incoercible. El tiempo medio de ARM fue de 7,5 d (2 a 20) 
Las complicaciones mas  comunes fueron sangrado (n=5), sepsis (n=2), quilotorax 
(n=1). Ningún paciente presentó daño neurológico. No hubo mortalidad inicial y solo 
un paciente falleció alejadamente por sepsis a Cándida Albicans. (hipoplasia de VI 
post Norwood). Los 9 sobrevivientes se encuentran en buen estado general libres de 
síntomas. 
CONCLUSIONES: La CCV con CEC en recién nacidos de bajo peso presenta 
resultados iniciales y tardíos muy promisorios pero signifi cativa morbilidad inicial. Mayor 
experiencia será necesaria para aumentar la sobrevida sin secuelas para este difícil 
grupo de pacientes en la que la CCV es la única posibilidad de recuperacion.
 

184. EVALUACIÓN DE CALIDAD EN CIRUGÍA CARDÍACA PEDIÁTRICA EN TRES 
CENTROS DE CÓRDOBA
Lazzarin, Omar Edgardo | De Rossi, Roberto Luis Juaneda, Ernesto Peirone, 
Alejandro Banille, Edgardo 
Hospital de Niños de Córdoba Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba Clínica 
del Sol (Córdoba) - Córdoba, Argentina
 
Objetivos: Comparar la complejidad, mortalidad y rendimiento en Cirugía cardíaca 
pediátrica en diferntes centros de la Provincia de Córdoba. 

Métodos: Utilizamos las escalas de complejidad (Aristotle) y de riesgo (RACHS-1) 
para comparar los centros A, B y C (67, 85 y 165 pacientes respectivamente). El 
rendimiento (performance) se obtuvo del producto de la complejidad por el índice de 
supervivencia. Se expresan las variables en promedio y desvío estándar. Para los 
gráfi cos se utilizan los intervalos de confi anza y se expresan las p menores de 0,05 
obtenidas con test t. Se utilizan también gráfi cos de caja con sus percentilos. 

Resultados: 

Centro        n          Complejidad         Mortalidad        Índice supervivencia      Rendimiento

    A          67          6,17 (2,08)               7,46                       0,925                       5,7

    B          85          5,86 (2,26)               5,88                       0,941                       5,51

    C        165          5,16 (1,97)               6,66                       0,933                       4,79

Comparación de complejidad entre A y B (p = NS), entre A y C (p = 0,0005), entre B y 
C (p = 0,01)
Las curvas de comparación de los centros con escala de riesgo expresan manifi esta 
diferencia desde el grado 4 (Mortalidad global RACHS: 9%, A: 50%, B: 40%, 
C:83,3%). 
Conclusiones: Encontramos gran utilidad en las mediciones de rendimiento como 
forma de objetivar, comunicar y estimular la calidad del servicio y conocer los límites 

de la complejidad de patología que puede resolver cada centro. 
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185. CUANTIFICACION DE LA PERFORMANCE TECNICA - QUIRUGICA EN 
CARDIOPATIAS CONGENITAS
Allub, Alejandro | Juaneda, Ernesto 
Hospital de Niños de Córdoba - Cordoba - Argentina
 
INTRODUCCION:    La cirugía cardiovascular pediátrica ha evolucionado con el 
transcurso de los años  con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, mejorando 
asi la morbi-mortalidad de este grupo de pacientes.

OBJETIVO:     Este estudio pretende evaluar la morbilidad post-quirúrgica de un grupo 
de cardiopatías en un periodo de tiempo determinado en nuestra Institución.

MATERIAL Y METODOS:    Se cuantifi caron 91 pacientes reparados quirúrgicamente, 
de los cuales 42 correspondían a Comunicación interventricular ( CIV) N=42  ,  9 
a  D-Transposición de grandes arterias mediante switch arterial (D-TGA) N=9, 12 a 
Tetralogía de Fallot  (TF) N=12 y 12 a  Canal A-V completo (CAVC) N=12.La evaluación 
se concretó  en un período de tiempo comprendido entre 01-01-2000  y 31-12-2007.
   La valoración se estratifi co en tres categorías: óptimo, adecuado e inadecuado, en 
base a hallazgos ecográfi cos Doppler color  y electrocardiografi cos post quirúrgicos.
  Este estudio se realizó en base a el trabajo confeccionado por  Larrazabal LA, del Nido 
PJ, Jenkins KJ, et al, Ann Thorac Surg 2007; 83:179-84.

RESULTADOS:   El numero de pacientes considerados en la categoría optima  fue de  
14/91 (15,4%) , adecuada de 65/91 (71,4%)  e inadecuada de 12/91 (13,2 %).

CONCLUSION:    La aplicación de esta metodología permitió evaluar  la  performance 
técnica- quirúrgica en los sobrevivientes de estos cuatro procedimientos y fue  utilizado 
como un indicador de calidad del proceso quirúrgico. 
.

 

 

186. PREVALENCIA DE TAQUI Y BRADIARRITMIAS EN UNA POBLACION DE 
ADULTOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Benjamín, Monica N | Vega, Bettina | Peirone, Alejandro | Juaneda, Ernesto | Maisuls, 
Héctor | Alday, Luis E. 
Hospital de Niños de Córdoba Sanatorio Allende (Córdoba) - Córdoba, Argentina
 
OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de taqui y bradiarritmias en una población de 
pacientes (p) adultos con cardiopatías congénitas (ACC).

MÉTODOS: De un registro multicéntrico de ACC se seleccionaron los p que 
presentaron taqui y bradiarritmias, se registró su prevalencia, su relación con los 
diferentes tipos de ACC y los procedimientos quirúrgicos e intervencionistas a los 
cuales fueron sometidos.
El diagnóstico de arritmia se efectuó por electrocardiograma de 12 derivaciones 
y/o registro ambulatorio electrocardiográfi co, ante consulta de los pacientes por 
síntomas derivados de la misma en la mayoría de los casos, y en menor número 
incidentalmente.

RESULTADOS: De un total de 550 p ACC, (mediana 30 años), 55 presentaron 
arritmias (10%). El sexo femenino representó el 51%.El rango de edad fue de 18- 80 
años (mediana 35,5). 
Los tipos de taquiarritmias que se encontraron fueron: taquicardia supraventricular 23 p 
(42%), fi brilación auricular 13 p (24%) fl utter auricular 5 p (9%), taquicardia ventricular 
5 p (9%) y fi brilación ventricular 1 p (2%). Dentro de las bradiarritmias encontramos: 
bloqueo auriculo-ventricular completo 5 p (9%) y enfermedad del nodo sinusal 3 p (5 
%) .
La arritmias ocurrieron en el 7% de los ACC simples, 11% en las moderadas y en 
el 19% de las complejas, según la clasifi cación de severidad de la Task force 1 del 
American College of  Cardiology/American Heart Association.
Del total de la población, 33 p (60%) fueron sometidos a cirugías paliativas o 
correctivas, dentro de las cuales 49% fueron cerradas y 11% abiertas; a 5 p (9%) 
se les efectuó cateterismo intervencionista y a 17 p (31%) no se les realizó ninguna 
intervención.

CONCLUSIÓN: Las taqui y bradiarritmias constituyen una importante causa de 
morbilidad en la población de ACC. Se presentan alrededor de la cuarta década, 
con ligero predominio del sexo femenino y mayormente en los ACC moderadas y 
complejas, ocurriendo independientemente de que los p hayan sido sometidos o no a 
intervenciones.

187. EVOLUCION ALEJADA POSTQUIRURGICA DE TETRALOGIA DE FALLOT
De Dios, Ana | Olive, Adriana | Stepffer, Carolina | Zampach, Moira | Zarlenga, Beatriz 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Buenos Aires
 
La supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con TF es cada vez mayor 
gracias a la cirugía. El seguimiento cuidadoso de estos pacientes es necesario para 
detectar a tiempo complicaciones tardías.Método: Estudio observacional, descriptivo, 
de información de historias clínicas del servicio de cardiología infantil del Htal.Elizalde.
Signifi cacion estadistica p<0.05. Resultados

13 pacientes(p)entre 1980-2001     8 hombres(61.5%)     5 mujeres(38.5%)  
que continuan en control  
TF típico 10p(76.9%)  1p situs inversus e interrupción VCI 1p polimalformado
                  1p con agenesia de válvula pulmonar 
 Cirugia Paliativas 8p(61.5%)  6p(46%)con anastomosis sistémicopulmonar(ASP)  2p(15%)2ASP                
Cirugia Correctora  Edad media 60.1Meses(18-192)   DS45.95mediana 48 
Cirugia Correctora  c/parche transanular 3p   c/tubo Rastelli 1p 
Incapacidad   G0:11p(84.6)    G1:2p(15.4%)  
Rx torax cardiomegalia  leve 5p(38.5%)     mod.:8p(61.5%) 
ECG    BCRD 9p(69%)    100% QRS<0,18 mseg 
Holter    ritmo sinusal 12 p(92.3%)    BAV 2:1 1p(7.6%) 
Ergometria 8p    normal 5p(38.4%)    disnea 1p HTA 1p   
     insufi ciente 1p
RMN 2p    2p: agrandamiento ventriculo derecho(VD) 2p: vol.regurgitante >55%, 
  con insufi ciencia pulmonar(IP)severa   VFDVD >120 ml/m2.  
ECO   tamañoVD    10p (77%)dilatación VD  
     yTSVD 
  SIV    2p (15.4%)disquinético,5p  
     (38.4%)paradojal 
   Estenosis Pulmonar    Leve:9p (69.2%), Mod.:2p  
     (15.4%) Severa:1p(7.6%) 
   EP ramas    4p(30.7%) 
   IP     Leve:2p(15.3%) Mod.:1p  
     (7.6%) Severa:9p(69.2%) 
  IT    solo Leve:9p(69.2%)  
  CIV residual     2p(15.4%)restrictivas 
   Insufi ciencia aórtica    leve 4p(30.7%)  
   CIA pequeña    2p(15.4%) 
   presión aurícula derecha    5p(38.4%)  
     colapsoVCI>50% 

Conclusión: El VD juega un rol protagónico en relación con la morbi-mortalidad 
postquirúrgica precoz y tardía.
La fi siología restrictiva del VD previene su dilatación excesiva, preserva la tolerancia 
al ejercicio, disminuye el riesgo de arritmias ventriculares malignas y muerte súbita.El 
ecocardiograma es el método mas efectivo para el seguimiento y la RMN es el método 
más seguro para la decisión de reintervencion.

188. CIRUGÍA DE NIKAIDOH EN UN PACIENTE DE 3 AÑOS
sivori, gustavo gaston | garcia delucis, pablo | ayala, victoria | comas, francisco | 
balestrini, maria | seara, carlos ithuralde, mariano | nojek, carlos 
FLENI - buenos aires argentina
 
OBJETIVO Presentar un caso de cirugía de Nikaidoh en un paciente con diagnostico 
de Transposicion de Grandes Vasos ( D-TGV ), Comunicación Interventricular ( CIV 
) y Estenosis Pulmonar ( EP ) MATERIAL Y METODOS Paciente de 3 años, sin 
seguimiento cardiológico, se realiza ecocardiograma y Tomografía helicoidal multislice 
que informan: D-TGV, EP y CIV muscular del outlet restrictiva. Ingresa para cirugía 
programada en buen estado general con un peso de 13,700 Kg, una saturación de 
oxigeno de 86% y un hematocrito de 43%. 
RESULTADOS El día 3/11/08 se realiza translocación aortica con reimplante coronario, 
cierre de CIV y colocación de homoinjerto pulmonar de 18 mm entre el ventrículo 
derecho y la arteria pulmonar y cierre de una comunicación interauricular. El tiempo 
de bomba: 361 minutos y tiempo de clampeo: 210 minutos. La paciente regreso de 
quirófano con tórax cerrado, catéter de aurícula izquierda, adrenalina 0,1 μg/Kg /
min, milrinona 0,5 μg/Kg/min. Permaneció en asistencia respiratoria durante 3 días y 
recibió 3 dosis de Levosimendan. Al 9* día fue dada de alta en buen estado general, 
saturación de 100% con ecocardiograma que informaba: ambos tractos de salida libres, 
insufi ciencia pulmonar leve, sin CIV residual y con buena función ventricular. 
CONCLUSIONES Durante años la cirugía de Rastelli ha sido el “ Gold Standard “ para 
la reparación de la D-TGV, EP y CIV, con buenos resultados en cuanto a mortalidad 
temprana, pero la sobrevida a 20 años es del 52%, con una incidencia de reoperación 
del 79% a 15 años. En la translocación aortica el tracto de salida izquierdo queda mejor 
alineado, disminuyendo el riesgo de obstrucción durante la tunelizacion de la CIV. El 
homoinjerto pulmonar sale del ventrículo derecho en una posición mas anatómica 
evitando ser comprimido por el esternón, disminuyendo la incidencia de recambio. 
Por todo esto, creemos que la cirugía de Nikaidoh resulta una técnica de reparación 
más anatómica que el Rastelli, en pacientes con CIV del inlet o restrictivas, VD chico, 
straddling de la válvula auriculoventricular y en anomalías coronarias, mejorando la 
performance cardiaca y la sobrevida de estos pacientes  
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189. IMPACTO DE LOS PACIENTES GUCH EN UN SERVICIO DE 
ECOCARDIOGRAFÍA INFANTIL
Moros, C G | Goldsman, A | Quilindro, A | Pacheco Otero, M | Siciliano, A | Sicurello, M I 
Grippo, M | Vazquez, H 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - CABA
 
INTRODUCCION: La mejoría de la sobrevida en las  cardiopatías congénitas ha 
aumentado la población GUCH (cardiópatas congénitos adultos). Se desconoce que 
repercusión  tienen en un servicio de ecografía. 
OBJETIVO: valorar el porcentaje de pacientes adultos (>15años) evaluados en un 
servicio de ecocardiografía de cardiopatía congénita, la complejidad de su cardiopatía, y 
la presencia de las cardiopatías mas frecuentes.
MATERIAL Y METODO: se incluyeron prospectivamente, desde noviembre del 2005 
a abril  del 2009, todos los ecocardiogramas realizados en Hospital de Niño Ricardo 
Gutierrez. A través del registro realizado con el programa GUTI-ECO.
RESULTADOS: Se reclutaron 14.401 ecocardiogramas transtorácicos  correspondiendo 
a 9167 pacientes (p), Sexo masculino 53%(4849p). Se analizaron los cardiópatas 
59%(5436p); pudiendo clasifi carlas en simples 61%(3315p); moderadas 29,4%(1598p) 
y complejas 9,6%(523p). El 29,6%(1600p) tenía cirugía cardíaca previa. Edad media 
97meses  mediana:72,6 meses, eran > de 15años 17,1%(927p). Se notó un crecimiento 
en el porcentaje anual de cardiópatas adultos atendidos.

  2005  2006  2007  2008  2009  TOTAL   

 %  12,9%  15,6%  16%  18,4%  19,4%  100%

 Pacientes >15  12  238  210  329  138  927- 17%

 Total pacientes  93  1524  1314  1792  713  5436

    

Al comparar cardiopatía en adultos vs pediatricos se asociaron signifi cativamente: 
coartación de aorta, CIV, CIA, Ductus arterioso permeable(DAP), Fallot, Estenosis 
pulmonar(EP), Atresia pulmonar(AP), cirugía cardiaca y bypass total de VD (BTVD).  
 El análisis multivariado por regresión logística mostró signifi cativas a: CIV (OR=0,3 
p=0,00);   CIA (OR=0,3 p=0.000); DAP (OR=0,18 p=0.000) EP (OR=0,5 p=0.000) BTVD 
(OR=1,6 p=0,036);   Cirugía (OR=3,4 p=0,000);   
CONCLUSIONES: los pacientes GUCH se han ido incrementado anualmente llegando a  
casi el 20% en el 2009. Estos tienen mayor incidencia de cirugía cardíaca y de BTVD. La 
CIA, CIV, DAP y la EP son más frecuentes en el grupo pediátrico. Sin diferencia en aorta 

bicúspide, ,AP,coartacion de aorta y canal AV.
 

190. USO DE LA CIRCUNFERENCIA DE CINTURA PARA DETECTAR SINDROME 
METABOLICO EN PACIENTES GUCH
MORÓS, C G | PACHECO OTERO, M | TORRES, I | SARDELLA, A | CHOE, L | 
VIEGAS, C | GRIPPO, M 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - CABA, ARGENTINA
 
INTRODUCCION: La circunferencia de la cintura es un criterio establecido para el 
diagnóstico de síndrome metabólico (SMet). Existen pocos datos registrados de la 
presencia de SMet en pacientes GUCH.
OBJETIVO: valorar una población de consultorio de cardiopatía congénita del adulto 
(GUCH) y determinar la presencia de SMet.
MATERIAL Y METODO: se incluyeron prospectivamente, desde abril del 2006 a abril  
del 2009, todos los pacientes en seguimiento en consultorio GUTI-GUCH. Se defi nió 
SMet según los criterios de la Federación Internacional de Diabetes.
RESULTADOS: Se reclutaron 190 pacientes (p) Sexo masculino 53%(101p). Edad 
media 26 y mediana:25 años Clasifi cados en cardiopatías simples 7,9%(15p); 
moderadas 63,2%(120p) y complejas 28,9%(55p). 
Los valores medios eran: peso:62,7kg ; talla:1,65mts ; Índice de masa corporal (IMC) 
23 ; Circunferencia de cintura (CdC) 80cm.
Las mujeres con >80cm de CdC eran el 32,6% (29p) y los hombres >94cm eran 
18,8% (19P) con una diferencia signifi cativa p=0,029 OR=1,7 (1-2,8). Tenían IMC>25 
el 25% (44p). Presentaban 1criterio para SMet el 16%(31p), 2 criterios 4,2%(8p); 3 
criterios 4,2%(8p); 4 criterios 0,5% (1p) y los 5 criterios 0,5% (1p). El 5,3% (10p) eran 
portadores de SMet.
El SMet se asocio en forma  estadísticamente signifi cativa con las variables: 
Casado p=0,0003 OR=7 (1,6-37); Cirugía abierta y cirugía cerrada previa p=0,0015 
OR=4,5(1,2-16); HTA p=0,003 OR=7 (1,6-32); DLP p=0,000 OR=10(2,2-49);  IMC>25 
p=0,000OR=5 (2,2-20). No se relacionó con la complejidad de la cardiopatía.
El análisis multivariado por regresión logística mostró signifi cativas a: Casado 
OR=11 p=0,013(1,6-72); Cirugía abierta y cerrada previa OR=11,8  p=0.005 (2,1-66); 
IMC>25 OR=5,6 p=0.046 (1-30)CONCLUSIONES: El 25% de los pacientes tenían 
CdC aumentado y esto era más frecuente en mujeres. El SMet solo se presentó 
en 1 de cada 20 pacientes no habiendo diferencia de sexo. El SMet se asoció más 
frecuentemente con pacientes casados, con IMC >25 y con antecedentes de cirugía 
abierta y cerradas.
 

191. ADULTOS CON CARDIOPATIA CONGENITA Y RIESGO DE RECURRENCIA EN 
SU DESCENDENCIA
Vega, Betina Juaneda, Ernesto Maisuls, Hector Alday, Luis 
Hospital de Niños de Córdoba - Cordoba,Argentina
 
INTRODUCCION: En la poblacion general la prevalencia de cardiopatias 
congenitas(CC) es de 0,4 -1 %. Cuando hay un pariente de primer grado con CC el 
riesgo es 10 veces mayor(4-10%).Las lesiones obstructivas izquierdas se asocian con 
un% de transmision mayor( 13-18).Los sindromes (S)autosomicos dominantes como 
Noonan,Williams,Holt Oram,Marfan y microdeleccion 22q11 tienen un riesgo del 50%.

METODO:Se analizaron 479 adultos con CC que tuvieron descendencia.

RESULTADO:Fueron 135 hijos de los cuales nacieron con CC 14(10%) y sin CC 
121(90%).

CONCLUSION:En la poblacion analizada de adultos con CC la prevalencia 
de recurrencia en su descendencia fue de 10% , siendo los progenitores 
mayoritariamente madres (92,8).
 

192. EVOLUCIÓN DE LOS HOMOINJERTOS UTILIZADOS EN POSICIÓN 
PULMONAR. NUESTRA EXPERIENCIA
Tonello, María Luján | Andres, Lucas | Guerreiro, Lorena | Sardella, Angela | Grippo, 
María | Schlichter, Andrés | 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - Buenos Aires, Argentina
 
Desde 1966 el uso de homoinjertos criopreservados (H) aórticos y pulmonares se 
ha generalizado en la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho en 
cardiopatías congénitas.
Objetivo: Examinar la evolución de los H usados para reemplazar la válvula pulmonar 
e identifi car factores de riesgo asociados con su deterioro: edad temprana (< 2 años), 
diámetro del anillo del H (< 12 mm) y gradiente pulmonar en el postquirúrgico (POP) 
inmediato. 
Métodos: Desde  Enero de 1981 a Abril de 2009,  12 pacientes (p) requirieron  
colocación de H  (pulmonares: 3 y aórticos: 9). Las cardiopatías incluyeron: Fallot  
(n:2), Atresia Pulmonar  con Comunicación Interventricular (n:9), Doble Salida 
de Ventrículo Derecho con Estenosis Pulmonar (n:1). Se defi ne deterioro del H: 
insufi ciencia pulmonar (IP) severa con disfunción ventricular derecha y/o estenosis 
pulmonar (EP) con gradiente ≥ a 40 mmHg por ecocardiografi a doppler, determinados 
en el POP inmediato (al mes) y en última evaluación.
Resultados: La mediana de la edad quirúrgica fue de 7,2 años (rango 1,5 – 20,1). El 
diámetro del anillo del H fue de 18 mm (rango 11 a 22). El seguimiento fue de 6 años 
(rango 0,1 – 17,5). De 12 p, 5 (41%) evolucionaron con IP severa y EP,  4 p (33%) con 
disfunción de ventrículo derecho, 3 p (25%) con EP aislada. Tres de los 8 p con EP 
(37%) lo presentaron desde el POP inmediato. El 66% presentó deterioro del H. 
Tres p (25 %) requirieron reemplazo del H por pseudoaneurisma con compresión de 
ramas pulmonares. El p que requirió recambio temprano era < de 2 años, con el H < 
de 12 mm.
El gradiente en el POP inmediato fue de 22,8 mmHg (rango 7 a 53) y en el tardío fue 
de 44 mmHg (rango 12 a 78).
Conclusiones:
En el 66% de los p se observó deterioro del H. 
Los H colocados en < de 2 años  y con diámetro < de 12 mm tuvieron deterioro más 
temprano. 
La presencia de pseudoaneurismas se asocia con mayor disfunción.
La EP evidente en el POP inmediato se correlacionó con mayor deterioro.
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193. CARDIOLOGIA PERINATAL: ESTRATEGIA DIAGNOSTICA PARA ABORDAR 
LAS CARDIOPATIAS CONGENITAS EN EL FETO Y RECIEN NACIDO
Quilindro, Alberto Horacio | Vazquez, Haydee | Sicurello, Maria Irene | Goldsman, 
Alejadro 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez Hospital de Niños Ricardo Gutierrez - BUENOS 
AIRES, ARGENTINA
 
Introducción: En la actualidad, las malformaciones congénitas, incluidas las 
cardiopatías, se detectan antes del nacimiento mediante la ultrasonografi a. El 4-5 % de 
los recién nacidos vivos sufre malformaciones congénitas y las cardiopatías representan 
el 20 a 25 %, muchas de ellas pueden ser graves, por lo tanto la importancia del 
reconocimiento de las mismas en etapa prenatal.
Objetivo: las imágenes ecocardiografi as obtenidas en etapa prenatal permiten agrupar 
a las cardiopatías  graves  de acuerdo a un aspecto general hemodinamico y de cada 
cardiopatía en particular. 
Desarrollo: Clasifi cación  por ecocardiografi a de cardiopatías congénitas severas 
en etapa perinatal según una estrategia diagnostica y terapéutica de acuerdo a la 
siguiente secuencia ecocardiografi ca: que comprende un aspecto hemodinamico 
general del feto y la interpretación anatómica y fi siopatologico de cada cardiopatía en 
particular. Por ultimo en el recién nacido se evalúan los mecanismos que llevan a la  
descompensación: cierre de ductus y/o foramen oval. Por lo tanto se clasifi can según: 
1) aspecto cardiovascular fetal: si hay o no descompensación hemodinámica o hidrops. 
2) aspecto anatómico: a) asimetría: 1) disminución 2) dilatación de: Ventrículo derecho, 
arteria pulmonar , ventrículo izquierdo o aorta determinados por diámetros ventriculares 
o anillo valvular de acuerdo a edad gestacional. b) simétrica. 3) Aspecto fi siopatologico: 
a) obstructivas: (sobrecarga de presión) .b) No obstructivas (sobrecarga de volumen) 
por cortocircuitos o inversión de fl ujos arterial o venoso.        
Conclusiones: En el periodo postnatal las cardiopatías congénitas se agrupan de 
acuerdo a  un aspecto clínico cianóticas y acianoticas y fi siopatologico hiperfl ujo-
hipofl ujo. En etapa prenatal la  metodología diagnostica utilizada de acuerdo a la 
secuencia ecocardiografi ca permite conocer la condición hemodinámica en el momento 
del nacimiento; evitar el deterioro hemodinamico del recién nacido con cardiopatía 
congénita severa  y administrar el tratamiento adecuado. 

194. UTILIDAD CLINICA DE LA ANGIO TC 64 EN EL ESTUDIO DE LAS 
CARDIOPATIAS CONGENITAS
Fernández, Mariano Javier | Ulla, Marina | Levi, Ezequiel | Grinenco, Sofi a | Garcia 
Mónaco, Ricardo | Makaroski, Jorge | Marantz, Pablo 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Aregentina
 
Objetivo: mostrar nuestra experiencia con angio TC 64 (ATC 64) en la evaluación 
diagnóstica de la anatomía de las cardiopatías congénitas (CC), su utilidad en el 
planeamiento del abordaje quirúrgico y capacidad de evitar estudios invasivos por 
cateterismo. 
Método: se revisaron 40 estudios (en 39 pacientes) con ATC 64 en el Hospital Italiano 
de Buenos Aires entre enero 2008 y abril 2009. La mediana de edad fue de 7,5 meses 
(rango 1 día a 22 años), de los cuales 10 pacientes fueron neonatos (menos de 1 mes). 
Se utilizó un equipo de TC Toshiba Aquilion de 64 detectores.  Se inyectó contraste 
iodado no iónico por vía periférica a 2 ml/kg. Los resultados fueron evaluados por 
un equipo especializado en CC con técnicas de reconstrucción multiplanar (MPR), 
proyecciones de máxima intensidad (MIP) y 3D. La dosis de radiación media fue de 5,8 
mSv, con un tiempo medio de escaneo de 13 segundos. Del total de estudios 12 (30%) 
fueron con gatillado ECG retrospectivo. 
Resultados: los hallazgos patológicos por estructuras anatómicas afectadas fueron 
los siguientes: arterias pulmonares 42,5%, arteria aorta 17,5%, vasos arteriales 
supra-aórticos 15%, venas pulmonares 12,5%, arterias coronarias 10%, defectos 
intracardiacos 55%.  Se realizaron ambos estudios (ATC64 y cateterismo) en 11 
pacientes (28%). Solo 3 pacientes (7,7%) se cateterizaron luego de la ATC64 para 
ampliar la información diagnóstica  y en los 3 fue para obtener datos hemodinámicos (no 
anatómicos). De los pacientes operados a los cuales se les realizó previamente ATC 64 
(14 pacientes), ninguno requirió cateterismo previo a la cirugía. En todos los hallazgos 
tomográfi cos fueron confi rmados durante la cirugía. 
Conclusión: según nuestra serie, la ATC64 es una herramienta útil en el estudio de 
la anatomía de las CC, ayuda en el abordaje quirúrgico y evita en muchos casos la 
necesidad de realizar estudios invasivos. 
 

195. HALLAZGOS ECOCARDIOGRAFICOS EN FETOS DE EMBARAZO GEMELAR
Peña, Gabriela | Guerchicoff, Marianna | Otaño, Lucas | Aiello, Horacio | Marantz, Pablo 
Hospital Italiano de Buenos Aires Servicio de Cardiología infantil y Servicio de 
obstetricia - Buenos aires
 
Objetivo: Revisar los hallazgos ecocardiográfi cos en fetos embarazos gemelares, 
enviados a cardiología por la Unidad de Medicina Fetal para descartar cardiopatía 
anatómica o funcional. 
Métodos: Entre mayo del 1998 y marzo del 2009, se evaluaron con ecocardiografía 
doppler color 116 fetos en 58 embarazos gemelares entre las 18 y 38 semanas de edad 
gestacional, en mujeres entre 16 y 44 años de edad.
Resultados: En 28/58 embarazos(48%) se detectaron diferentes alteraciones 
ecocardiográfi cas :1) Cardiopatías congénitas(CC) en 9/116 fetos (7,7%): Comunicación 
interventricular 3, Canal Aurículo-ventricular 1, Atresia tricuspídea IB 1, Síndrome de 
corazón izquierdo hipoplásico 1, Doble salida del ventrículo derecho con estenosis 
pulmonar 1, D-transposición de grandes vasos 1, miocardiopatía hipertrófi ca con 
estenosis pulmonar 1; 2) Sindrome de transfusión feto-fetal (TTTS) en 8 embarazos, en 
5/116 fetos (4,3%) se detecto algún grado de disfunción ventricular; 3) Hydrops aislado 
en 4/116 fetos (3,4%) en 2 de ellos hubo signos de disfunción ventricular; 4) Perfusión 
arterial reversa en gemelos (TRAP) en 2 embarazos, en 2/116(1,7%) presentaron 
acardia; 5)Derrame pericárdico aislado sin repercusión hemodinámica fue hallado en 
3/116 fotos (2,5%) y 6) Arritmias en 3/116 fetos (2,5%) En los casos de CC, solo uno de 
los fetos estuvo afectado y todos nacieron vivos. Mortalidad intrauterina se produjo en 
embarazos con TTTS y TRAP: fallecieron 5/116 fetos (4,3%) 
Conclusión: En esta serie de embarazos gemelares los hallazgos ecocardiográfi cos 
más frecuentes fueron las CC, seguido de TTTS y en menor frecuencia hydrops aislado, 
derrame pericárdico, arritmias y TRAP. 

196. MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL EN PACIENTES CON CARDIOPATIAS 
CONGENITAS AISLADAS Y ASOCIADAS A ANOMALIAS EXTRACARDIACAS
Peña, Gabriela | Guerchicoff, Marianna | Otaño, Lucas | Aiello, Horacio | Elias, Daniel | 
Fustiñana, Carlos | Marantz, Pablo 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires
 
Objetivo: Evaluar la mortalidad fetal y neonatal en pacientes con cardiopatías 
congénitas aisladas y en las asociadas a otras malformación extracardíacas, anomalía 
cromosómica o genética. 
Métodos: Estudio observacional, prospectivo, de cohorte en nuestra Unidad de 
Medicina Fetal. Desde marzo 2003 hasta agosto del 2006 ingresaron 670 fetos con 
presencia de alguna anomalía detectada por ecografía obstétrica, para diagnóstico 
ecocardiográfi co, identifi cándose 146 fetos con cardiopatías congénitas (21%) Los 
pacientes fueron divididos en dos grupos: A)Fetos con cardiopatías congénitas aisladas 
y B)Fetos con cardiopatías congénitas asociadas a malformaciones extracardíacas, 
anomalías cromosómicas o síndromes genéticos. Se analizó la mortalidad en el 
período comprendido entre el diagnóstico prenatal hasta el alta hospitalaria, cirugía, 
cateterismo intervencionista o muerte. 
Resultados: En el grupo A la mortalidad global fue del 24% (27/111) y en el grupo B 
del 51% (18/35) La mortalidad prenatal fue de 6%(7/111) en el grupo A y del 11% (4/35) 
en el grupo B. En el período neonatal la mortalidad fue del 18% (20/111) en el grupo 
de cardiopatías congénitas aisladas y del 40%(14/35) en el grupo de cardiopatías con 
anomalías asociadas. 
Conclusión: Los pacientes portadores con cardiopatías congénitas asociadas 
anomalías extracardíacas, cromosómicas o síndromes genéticos presentaron una 
signifi cativa menor sobrevida que aquellos pacientes que solo presentaron cardiopatías 
congénitas aisladas.
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197. RESONACIA MAGNETICA CARDIACA EN LA EVALUACION DE PACIENTES 
PREVIO A LA CIRUGIA DE GLENN 
ITHURALDE, ALEJANDRO | GARCIA DE LUCIS, PABLO | HENESTROSA, GERMAN | 
BALESTRINI, MARIA | COMAS, FRANCISCO | SEARA, CARLOS | NOJEK, CARLOS | 
ITHURALDE, MARIANO 
FLENI - Buenos aires, Argentina
 
OBJETIVO  Determinar si la RMN cardíaca puede reemplazar el cateterismo en los 
pacientes que requieren Glenn Bidireccional.
METODOS  Desde Noviembre del 2007 a Mayo del 2009 se realizaron 9 RMN 
cardiacas en pacientes con corazón fi siológicamente univentricular, 8 en forma 
consecutiva, la media de este grupo fue de 6.3 meses.  Tres pacientes tenían un 
Síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, 4 Atresia tricuspídea, 2 canal AV 
disbalanceados.
RESULTADOS  Todos los estudios se realizaron sin complicaciones, 2 pacientes 
estaban internados y se realizaron Glenn temprano, el resto se realizó en forma 
ambulatoria sin complicaciones y fueron dados de alta luego de un periodo de 
observación de 3 horas. En todos los pacientes se obtuvieron imágenes  detalladas de 
su anatomía y una adecuada evaluación de la función ventricular. Tres pacientes tenían 
estenosis de ramas pulmonares, hallazgo que fue confi rmado en la cirugía. Solo un 
paciente con  estenosis de rama pulmonar bilateral y colaterales veno-venosas requirió 
cateterismo adicional.
En todos lo pacientes se realizo la cirugía de Glenn sin complicaciones.
CONCLUSION La RMN cardíaca puede reemplazar el cateterismo como estudio 
prequirúrgico  no invasivo obteniendo información anatómica y fi siológica completa,  
reduciendo costos y días de internación.

 

 

198. UTILIDAD DE LA ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA DURANTE EL 
CIERRE PERCUTÁNEO DE COMUNICACIONES INTERAURICULARES TIPO 
OSTIUM SECUNDUM EN PACIENTES < 20 KG DE PESO.
Daghero, Fernando | Contreras, Alejandro | Juaneda, Ernesto | Bruno, Eva | Mackey, 
Carlos | Alday, Luis  |Peirone, Alejandro 
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba Hospital de Niños de Córdoba Sanatorio 
Allende - Cordoba - Córdoba - Argentina
 
Objetivos: Evaluar la seguridad y efi cacia del ecocardiograma transtorácico (ETT)  
como guía durante el cierre percutáneo de comunicaciones interauriculares (CIA) tipo 
ostium secundum en pts menores de 20 kg de peso. 
Métodos: Estudio prospectivo-descriptivo, observacional. Desde septiembre de 2007 
hasta abril de 2009 se incluyeron 9 pts con diagnóstico de CIA OS  con indicación de 
cierre percutáneo de su defecto. La selección de esta modalidad ecocardiográfi ca 
para la realización del procedimiento se fundamentó en  la no disponibilidad de sonda 
transesofágica pediátrica en los centros prestadores. La edad y peso medio  fueron 5 
años (3 a 13) y 14.6 kg (12 a 19) respectivamente. El 55% eran mujeres. En todos los 
casos el dispositivo utilizado fue Amplatzer® septal occluder (AGA Medical).
Resultados: Durante el exámen pre intervención, el defecto fue evaluado desde 
las vistas paraesternal  izquierda (eje corto basal), apical y subcostal. Con óptimas 
ventanas paraesternal y subcostal, se logró determinar número, posición, tamaño, 
bordes y relación del defecto con estructuras adyacentes.  Todos los procedimientos 
fueron realizados bajo anestesia general . La relación Qp/Qs medio fue de 2,2 
(1,6-3,2). El tamaño medio del defecto medido por ETT  fue de 11,2 mm (8-17),  la 
medición con balón elastomérico fue de 16.7 mm (10-20mm), y el diámetro  medio 
del dispositivo utilizado fue de 16.5 mm (12-24). Todos los defectos fueron únicos y 
el tiempo de internación  fue de 24 hs. Las anomalías asociadas incluyeron anemia 
de Fanconi en 1 pt y síndrome de Down y estenosis moderada de rama pulmonar 
derecha en  otro pt. La adecuada visualización del defecto desde las vistas subcostal 
y paraesternal  permitieron un correcto posicionamiento y liberación del dispositivo. No 
hubo complicaciones durante el procedimiento. El seguimiento medio fue de 13 meses 
(1-18) mostrando todos los pts cierre completo de sus defectos sin cortocircuitos 
residuales por este método.
Conclusión: Ante la no disponibilidad de ecocardiografía transesofágica pediátrica, 
la utilización del ETT es un método seguro y efi caz para el cierre percutáneo de 
comunicaciones interauriculares en pacientes < 20 kg de peso.

 

199. REGISTRO SAC DE DISECCION AORTICA AGUDA: PREDICTORES 
INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD DE LAS DISECCIONES TIPO A.
Higa, Claudio | Guetta, Javier | Marenchino, Ricardo | Botto, Fernando | Benzadon, 
Mariano | Borracci, Raul | Fuselli, Juan | Marturano, Maria Pia 
Área de Investigación SAC Consejo de Emergencias SAC En representacion 
investigadores estudio RADAR - Buenos Aires, Argentina
 
La disección aórtica tipo A continúa presentando elevados niveles de mortalidad. No 
se cuenta hasta el momento con datos sobre variables predictoras de mortalidad 
hospitalaria en disecciones de tipo A a nivel de regsitros multicéntricos locales. 
Objetivo: Identifi car las variables que permitan predecir independientemente mortalidad 
hospitalaria en una población de pacientes con disección aórtica tipo A. Métodos: 
Se analizaron los primeros  95 pacientes del Registro SAC de Disección Aórtica 
Aguda enrolados en el periodo 2007-2008, de los cuales el 74%  fueron de tipo A. 
Se evaluaron variables demográfi cas, antecedentes clínico-quirúrgicos, cuadro de 
presentación,resultados de estudios de imágenes (estado del fl ujo en el falso lumen, 
presencia de hematoma intramural o ulcera penetrante), tipo de intervención realizada, 
complicaciones evolutivas, presencia de hematoma intramural y/o de úlcera penetrante. 
Resultados: La mortalidad hospitalaria en el total de la población con disección tipo A 
fue de 37,8  %. (31,8% en los operados y 87,5% en los no operados). En el análisis 
univariado las variables correspondientes al momento de la presentación   asociadas 
a mortalidad hospitalaria fueron: edad > 70 años, hipotensión arterial/shock al ingreso, 
insufi ciencia renal aguda, défi cit de pulso, isquemia periférica, isquemia intestinal, 
accidente cerebro vascular, hipertensión arterial, insufi ciencia aórtica de grado 
moderada a severa, hematoma intramural y úlcera penetrante. Luego del ajuste por 
medio del análisis de regresión logística las variables independientemente asociadas 
a mortalidad fueron hipotensión arterial/shock al ingreso (OR 10,1 IC95% 1,4-73, 
p= 0,02) y edad >70 años (OR 7,7 IC 95% 2,2-27, p=0,001). Conclusión:En este 
reporte preliminar del registro SAC de disecciones aórticas, la edad mayor a 70 años 
y la inestabilidad hemodinámica al ingreso resultaron ser las variables predictoras 
independientes de muerte hospitalaria en las disecciones aórticas tipo A. 

200. ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL:SELECCIÓN DE ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
Fosco, Matías J. | Procopio, Gastón | Aguirre, Leandro | Klein, Francisco | Ferrufi no, 
Christian | Raffaelli, Héctor | Merbilháa, Raúl 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La intervención endovascular (EP) del aneurisma de aorta abdominal 
(AAA) complicado puede resultar equivalente a la quirúrgica (TQ). Sin embargo, la 
selección de pacientes (p) para EP requiere tiempo para realizar tomografía (TC). 
Objetivos: Describir una población de p con AAA potencialmente elegibles para EP. 
Identifi car marcadores de alto riesgo de eventos mayores tempranos (EMT).  
Material: Estudio de cohorte retrospectivo sobre p admitidos al DE por AAA entre 
01/00 y 06/05. Se consideró potencialmente elegible para EP cuando no presentaba 
dilatación suprarrenal ni compromiso de arterias renales (AR). El punto fi nal fue 
muerte o TQ-EP dentro de las primeras 4 horas (tiempo necesario para realizar 
TC e implementar TQ-EP). Las variables continuas se expresaron por mediana 
[rango intercuartílico (RI)] y se compararon mediante Suma de Rango de Wilcoxon. 
Las categóricas se expresaron por porcentaje [intervalo de confi anza del 95% 
(IC)] y se compararon χ2 (corrección Yates) o Exacta de Fisher. Las variables con 
diferencia signifi cativa fueron incluidas en un análisis multivariado de regresión 
logística escalonada hacia atrás. Se calculó odd ratio (OR) e IC para cada variable 
independiente. Se consideró signifi cativa una p<0.05.
Resultados: Se admitieron 93 p, siendo excluidos 23 p (19 por dilatación suprarrenal 
y/o compromiso de AR y 4 por información insufi ciente). La población elegible fue de 
70 p (75.3%), edad 72 (RI 68-78) años y sexo masculino 64 p (91.4 %). Alcanzaron el 
punto fi nal 14 p [20% (IC12.3-30.8)]: TQ 13 p [18.6% (IC 11.2-29.2)] y muerte+TQ 1 p 
[1.4% (IC 0.3-7.7)]. Los marcadores independientes de EMT fueron: 
Variable   Coefi ciente  OR  IC  P           

Distensión abdominal  3.9  47.6  4.9-462.1  <0.01 

Expansión con volumen en el DE  4.2  63.9  5-823.5  <0.01 

Conclusiones: El 75% de los p admitidos al DE por AAA resultó potencialmente 
elegibles para EP, de los cuales el 20% presentó eventos dentro de las 4 horas de su 
ingreso. La presencia de distensión abdominal y el requerimiento de expansión con 
volumen en el DE contribuyó a identifi car este grupo de mayor riesgo.
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201. PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL COMO PREDICTOR INDEPENDIENTE 
DE FIBRILACION AURICULAR EN EL POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA.
Gómez, Luis Enrique | Giacomini, Mauro | Ottonello, Pablo | Carrero, María Celeste | 
Toledo, Guillermo | Oberti, Pablo | Cagide, Arturo Miguel | Navarro Estrada, Jose Luis 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción. La fi brilación auricular (FA) en el post-operatorio(pop) de cirugía 
cardiovascular tiene una incidencia de un 30-50 % generando un incremento de los 
eventos cardíacos. Según postulan estudios recientes la información del BNP (del 
inglés Brain Natriuretic Peptide) puede ser util para predecir el riesgo de arritmias y 
otros eventos cardiovasculares.
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio prospectivo, consecutivo de 96 pacientes 
que fueron operados de cirugía cardiaca de revascularizacion, valvular y combinada. 
A todos se le realizó medición de BNP total preoperatorio y fueron seguidos durante la 
internación clínicamente, con ECG seriados y laboratorio hasta el alta. Se realizo una 
curva ROC para buscar el mejor valor de BNP por sensibilidad, especifi cidad y LR+ 
(valor de corte: 168.,1 pg/ml)
Resultados. Se incluyeron 96 pacientes, 57% crm, 26 % cirugía valvular, 17% 
combinados. Treinta y siete pacientes (38,5%) presentaron FA pop como complicación. 
En los pacientes presentaron FA se observó mayor edad (70 vs 63 años), más 
varones (57%), mayor tiempo de internación (14 vs 10 días), mayor tamaño de la AI 
(4.7 vs 4.5 cm) y menor  Fey (57 vs 58 %). El valor promedio del BNP fue mayor en 
aquellos pacientes con FA pop (253+/- 237 vs 122+/- 133 pg/ml p<0,01). Se realizó 
un análisis de regresión logística múltiple que evidenció que el BNP de 168,1 pg/ml  
tiene un odds ratio de 5.26 (IC 1,88-14.73 p=0.002) y la edad mayor a 65 años tiene 
un odds ratio de 4.81 (IC 1.65- 14 p=0.004) ajustado a variables clinicas, quirurgicas y 
ecocardiografi cas.
Conclusiones. El BNP preoperatorio es un predictor independiente de FA 
posquirurgica. Estos hallazgos podrían corresponder a un grupo de pacientes que se 
benefi ciarían con una terapéutica antiarritmica en el preoperatorio.

 

202. PUENTE ARTERIAL DOBLE MAMARIA INTERNA COMO FACTOR DE RIESGO 
ASOCIADO A MEDIASTINITIS EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA DE 
REVASCULARIZACION 
Laurino, Romina Paola | Bangher, María del Carmen | Cacheda, Horacio | Piacenza, 
Angel | Detournemine, Susana | Riera Stivall, Jorge | Zoni, Rodrigo | Olivera, Guillermo 
Instituto de Cardiologia de Corrientes “Juana F. Cabral” - Corrientes, Argentina
 
Objetivo: determinar incidencia y factores asociados a mediastinitis en pacientes 
sometidos a Cirugía de Revascularización Miocárdica (CRVM) con puente mamario 
doble.Introducción.la mediastinitis post CRVM posee elevada morbimortalidad, existen 
publicaciones con resultados discordantes respecto a inicdencia de mediastinitis en 
pacientes con puente mamario doble, por ello decidimos comparar los resultados 
obtenidos en estos frente a los revascularizados con otros puentes.
Material y método: se incluyeron  pacientes sometidos a CRVM entre enero de 1998 y 
diciembre de 2008.los pacientes se dividieron en dos grupos:A- revascularización con 
doble mamaria y B- otros puentes.Se recogieron datos demográfi cos, infección de sitio 
quirúrgico y mediastinitis, reoperación y sangrado posoperatorio,factores asociados a 
mediastinitis y muerte. 
Resultados:se incluyeron1557pacientes,grupo A 130(8% )edad media 62.6 años 
versus 59.9 del grupo B;total de infecciones de sitio quirúrgico fue 6% contra 10.8% 
en grupo A( OR 1.84,IC 0.96-3.45)p 0.04; incidencia global de mediastinitis fue 2.9% 
versus 3.8% en grupo A( OR 1.39,IC 0.47-3.79)p NS No hubo diferencias en factores 
de riesgo preoperatorios,sí en el intraoperatorio el uso de Circulación extracorpórea(p 
<0.0001).En el posoperatorio no hubo diferencias en  fallo renal,hepático o  
respiratorio,ni muerte(3.8% en grupo B versus 5.3 en grupo A, pNS), tasa de sangrado 
en POP ( 9.8% en grupo B versus 12% en grupo A p 0.09) y la tasa de reoperación (6% 
en grupo B versus 9.2% en grupo A, NS).Hubo mayor incidencia de mediastinitis en 
pacientes sometidos a cirugía combinada (5.5 OR 2.32,IC 1.13-4,71)p0.01.
Conclusión:no hay diferencias en mediastinitis en pacientes sometidos a doble 
mamaria,salvo cuando se realiza cirugía combinada.
 

203. TRATAMIENTO HÍBRIDO DE LOS ANEURISMAS TORACOABDOMINALES
Zaefferer, Patricio | Pfund, Guillermo | Herrera Vegas, Diego | Chikiar, Darío 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Los aneurismas toracoabdominales han comenzado a verse con mayor 
frecuencia debido al aumento en la expectativa de vida.  Los centros más prestigiosos 
de Estados Unidos reportaron tasas de hasta 20% de mortalidad con el manejo 
convencional. Debido a esto en los últimos años, distintos equipos, incluido el nuestro, 
han comenzado a trabajar con un enfoque híbrido. Presentamos a continuación nuestra 
experiencia de cuatro casos operados en 2008.

Método: Durante el  2008, cuatro pacientes con aneurismas toracoabdominales fueron 
tratados en nuestra institución. Tres pacientes tenían el tipo 2 de la Clasifi cación de 
Crawford y un paciente era tipo 4. Dos eran femeninos. La edad de ellos osciló entre 
los 65 y 75 años.. Todos los pacientes tenían antecedentes de HTA. Tres referían 
antecedentes de tabaquismo y presentaron criterios de EPOC. Uno presentaba 
antecedentes de IRC en diálisis. Sólo uno presentaba síntomas (dolor abdominal).  
Los tres pacientes con Crawford tipo 2 se les colocó un catéter para drenaje de LCR. 
En todos los pacientes, primero se realizó un tiempo convencional donde se realizó 
las anastomosis viscerales con prótesis de Dacron precoagulada y posteriormente 
un segundo tiempo endovascular cubriendo la aorta con endoprótesis torácica Bolton 
Relay para los tipo 2 y para el tipo 4 se utilizó una endoprótesis abdominal bifurcada 
Powerlink y una torácica Bolton relay. 

Resultados: Dos pacientes presentaron complicaciones. El primero presentó paraplejía 
transitoria con recuperación total a los treinta días postoperatorios. El segundo paciente, 
que presentaba el antecedente de IRC, presentó un cuadro de falla multiorgánica 
y falleció en el primer día postoperatorio. Los otros pacientes continúan vivos y las 
tomografías control no evidenciaron crecimiento del saco aneurismático y ninguno 
presentó endoleaks.

Conclusiones: Si bien la muestra es pequeña, nuestra experiencia en el primer año del 
tratamiento híbrido de los aneurismas toracoabdominales, nos resulta alentadora,  por 
lo que consideramos que este sería el camino a seguir en el manejo de esta compleja 
patología.
 

 

204. ANGIOPLASTIA CAROTIDEA EN PACIENTES CON SINDROME CORONARIO 
AGUDO Y REQUERIMIENTO DE CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN URGENTE.
Gonzalez, Francisco | Perez Baztarrica, Gabriel | Edgardo Arellano, Juan | Francisco 
Fernandez, Juan |  Ceron, Marcos | Soria Tito, Fernando | Blanco, Norberto | Porcile, 
Rafael 
UAI Hospital Universitario - CABA. Buenos Aires, Argentina 
 
Introducción: La conducta ideal en pacientes (pac) con síndromes coronarios agudos 
(SCA) que requieren cirugia de revascularización miocárdica (CRM) de urgencia y son 
portadores de estenosis carotidea severa (ECS), no ha sido totalmente defi nida. 
Objetivos: Evaluar los resultados inmediatos y a 6 meses de pacientes que requirieron 
angioplastia carotidea (ATP) previo a CRM de urgencia por SCA de alto riesgo. 
Materiales y Métodos: Entre enero de 2006 y octubre de 2009 se evaluaron pac con 
SCA y requerimiento de CRM de urgencia.  Se discrimino aquellos que requerían CRM 
de urgencia y presentaban ECS. Como alternativa terapéutica, se les realizo ATP con 
implante de stent, utilizando fi ltro de protección distal, inmediatamente antes de la 
CRM. 
Resultados:  De 1560 pac con SCA, 128(8%) pac requerieron CRM de urgencia. 7 ( 
5.4 %) pac presentaban ECS asintomática y 1 ( 14 %) pac sintomática por ACV previo. 
El 85% eran hombres. La edad promedio 67 (52-81) años . El diagnóstico de ECS se 
realizó con eco doppler y se confi rmo con angiografía digital. Presentaron 5 (71%) pac 
lesiones entre 80-90 % y 2 (29%) pac mayores al 90 %. El 100 % tomaba aspirina al 
momento del estudio, que no se suspendio por cuadro coronario inestable. Ningún 
pac recibio clopidogrel dentro de la semana previa. Previa heparinización (100 UI/kg), 
por puncion femoral, se realizo ATP carotidea con stents y fi ltros de proteccion distal. 
La duración promedio del procedimiento fue de 45 (+/-7)  min. El tiempo entre fi n de 
la ATP e inicio de la CRM fue  inferior a 60 min en todos los casos . Se realizó carga y 
mantenimiento de clopidrogrel  y se reinicio aspirina 100 mg/dia a las 6 hs  de la CRM 
siempre que el sagrado fuera inferior a 50ml/h. La mortalidad fue nula, al igual que 
ACV clínico durante la internación y en el seguimiento. 1 pac tuvo hematoma en sitio 
de puncion. 
Conclusión: La ATP en pac con SCA y requerimiento de CRM urgente es un 
procedimiento con baja tasa de complicaciones. Es necesario estudios de mayor 
envergadura para demostrar su efi cacia y seguridad.                                                                
 



155Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

205. ES FACTIBLE INDICAR COMO OPCIÓN PRIMARIA ANGIOPLASTIA 
CAROTIDEA CON STENT EN PACIENTES DE BAJO RIESGO QUIRÚRGICO O 
DEBE PRESERVARSE SOLO EN PACIENTES DE ALTO RIESGO?
Bettinotti, Marcelo | Deluca, Carlos | Gomes, Ramon | Goldsmit, Alejandro | Chiminela, 
Fernando | Baucero, Guillermo | Del Percio, Hernan | Sztejfman, Carlos 
Sanatorio Güemes IMAC - Instituto Médico de Alta Complejidad - Buenos Aires, 
Argentina
 
Introducción: Diversos trabajos han demostrado su efi cacia, pero sus indicaciones 
y resultados se encuentran enmarcados dentro de aspectos que deben considerar: 
diagnostico correcto, entrenamiento adecuado y soporte tecnológico. El estudio 
SAPPHIRE (S) evaluó los resultados de la angioplastia carotidea con stent (ACCS) en 
una población de alto riesgo y los comparó con la endarterectomía. Objetivo: comparar 
el éxito y la incidencia de complicaciones a 30 días de una población de pacientes (p) 
tratados con ACCS en forma prospectiva en los últimos 10 años (1998-2008) por un 
mismo operador en diferentes centros, según tengan al menos un criterio (S) ( Grupo 
alto riesgo)(GAR) o no (Grupo bajo riesgo) (GBR) 
Material y método: de 310 p, 302 no presentaron criterios de exclusión S y ésta 
población se analizó según tuvieran al menos un criterio de inclusión S (GAR = 89p) 
o no (GBR = 213p). Se comparó el éxito y la incidencia de accidente cerebrovascular 
(ACV), IAM, muerte y muerte + ACV a 30 días; se analizó por test de chi cuadrado para 
tablas de contingencia. 
Resultados: la media de edad fue de 70 años (40-93), el 66% de la población se 
encontraba asintomática y el éxito global fue 97,35% (294/302). En 200 p se efectuó 
protección cerebral (66%).En la tabla 1 se observan los resultados de ambos grupos 
Conclusiones: la presencia de factores de alto riesgo SAPPHIRE no fue determinante 
de complicaciones de la ACCS. Diferentes aspectos considerados, podrían ser los que 
permitieron estos resultados. Nuestra tasa de complicaciones a 30 días es < al 6% en p 
sintomáticos y al 3% en asintomáticos tanto en p de alto como de bajo riesgo quirúrgico, 
podríamos tener como indicación primaria la ACCS en los p con bajo riesgo quirúrgico. 
TABLA 1 GAR n=89(%) GBR n= 213(%) P Éxito 88(98,7) 206(96,8) 0,2860 ACV 2(2,2) 
3(1,4) 0,6025 IAM 0 1(0,5) 0,5173 MUERTE 1(1,1) 1(0,5) 0,5229 MUERTE + ACV 
2(2,2) 2(0,9) 0,3646  

206. LA ENDARTERECTOMIA CAROTIDEA EN LA ERA DE LA ANGIOPLASTIA 
CAROTIDEA
La Mura, Ricardo | Ferreira, Luis Mariano | Escordamaglia, Sergio | Ruslender, Eric | 
Rosemberg, Julio 
Clínica La Sagrada Familia - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La endarterectomía carotídea (EC) es el tratamiento de elección para la 
estenosis carotídea aterosclerótica severa, especialmente en pacientes sintomáticos. 
Se presenta la experiencia reciente y la morbimortalidad (M&M) de nuestro servicio en 
el manejo de la enfermedad carotídea extracraneana. 

Métodos: Criterios de tratamiento: estenosis sintomáticas > 50%, estenosis 
asintomáticas > 70%. Selección de abordaje: pacientes con riesgo quirúrgico bajo, EC; 
pacientes con alto riesgo quirúrgico sintomáticos o restenosis mayor a 90%, SC-PC. 
Evaluación neurológica y cardiológica pre y post intervención.

Resultados: Se trataron 251 pacientes. Edad media 66 años (41-91); 78% hombres. 
En el 92% se realizó monitoreo durante el procedimiento con Doppler transcraneano. 
53% sintomáticos, 85% operados en base a resultados de estudios no invasivos. Se 
realizó angiografía en pacientes con estenosis carotídeas sintomáticas moderadas, 
oclusivas, en discordancia de estudios no invasivos o frente a pacientes con lesiones 
en tandem. En todos los casos se utilizó shunt, parche carotídeo y magnifi cación con 
lupas. Todos los casos se realizaron bajo anestesia general excepto en dos casos por 
contraindicación de angioplastía y alto riesgo pulmonar en los cuales se realizó la EC 
bajo anestesia local. 
No se registró mortalidad. Stroke discapacitante y Mortalidad global: 0,35% 
EC pacientes sintomáticos: 1 ACV discapacitante, 2 menores. EC pacientes 
asintomáticos: 1 infarto retiniano. La tasa de re estenosis fue 1.7%.

Conclusiones: En nuestro medio, el trabajo multidisciplinario, con criterios estrictos 
de selección y abordaje permite el manejo no sesgado de la enfermedad carotídea 
siguiendo las recomendaciones de las guías internacionales y cumpliendo las metas de 
M&M requeridas por las mismas

 

207. STROKE CRIPTOGENICO Y FORAMEN OVAL PERMEABLE. ANALISIS DE 
COSTO-UTILIDAD.
Arias, Anibal | Masson, Walter | Bluro, Ignacio | Krauss, Juan | Cagide, Arturo 
Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, 
Argentina
 
Antecedentes: El foramen oval permeable (FOP) se ha asociado al stroke criptogénico 
(SC). El mejor tratamiento para evitar la recidiva en pacientes con SC y FOP es 
controversial. No existen datos de costo-utilidad en nuestra región para el manejo de 
estos pacientes. 

Objetivo: Construir un modelo de decisión para el manejo de pacientes con SC y  FOP, 
y establecer la costo-utilidad de algunas estrategias alternativas. 

Métodos: Se realizó un análisis de costo-utilidad basados en un árbol de decisión, 
analizando tres estrategias: aspirina (aas), anticoagulación (aco) o cierre del FOP con 
un dispositivo. Se expresaron los benefi cios en QALYs. Las probabilidades y los QALYs 
se obtuvieron de la bibliografía y de la opinión de expertos, y los costos de registros 
locales. Se utilizó la perspectiva del fi nanciador, un descuento del 3% y un umbral de 
pago de 25000 pesos argentinos (1 PBI x cápita). El horizonte temporal fue de 4 años. 
Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad. 

Resultados: Comparado con el tratamiento con aas, el tratamiento con aco queda 
dominado ya que es más costoso y genera menos benefi cios. Realizar el cierre con un 
dispositivo comparado con el tratamiento con aas cuesta $89976 adicionales por QALY 
ganado. Dicho monto supera el umbral de pago predeterminado. Al realizar el análisis 
de sensibilidad con las variables que modifi caban sustancialmente el valor esperado 
(recidiva con aas, costo de la recidiva, QALYs, descuento y costo de la aas), no se 
modifi caron los resultados.

Conclusión: Para un paciente con SC y FOP, el cierre con un dispositivo no resultó ser 
costo-útil. Dicho hallazgo se mantuvo luego de realizar el análisis de sensibilidad. Dado 
que la estrategia con aco queda dominada, consideramos que la estrategia con mayor 
costo-utilidad para nuestra región es el tratamiento con aspirina.
 

208. MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN UNA UNIDAD DE STROKE DE ALTA 
COMPLEJIDAD. REPORTE PRELIMINAR EN PRIMEROS 100 PACIENTES CON 
ATAQUE CEREBRAL
Lylyk, Pedro | Ceratto, Rosana | Ferrario, Angel | Romero, Ricardo | Lundquist, Javier | 
Cherro, Alejandro | Ingino, Carlos | Vila, José 
ENERI Instituto Médico Clínica La Sagrada Familia - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos. Las Unidades de Stroke (US) fueron creadas para reducir la mortalidad del 
ataque cerebral (ACV) y mejorar la sobrevida. Este reporte describe la organización y 
modalidad terapéutica de los primeros 100 pacientes con ACV asistidos en una US de 
alta complejidad y terapéutica multidisciplinaria .

Material y Métodos. La US está integrada por: neurólogo, neurocirujano, neuroradiólogo, 
emergentólogo, meurointensivista, cardiólogo, kinesiólogo, técnico en imágenes, 
enfermero de terapia intensiva y auxiliar de enfermería. Primeros 100 pacientes (pt) 
consecutivos con ACV tratados en nuestra US: rango de edad 17 a 89 años, hombres 
63%. 

Resultados. ACV hemorrágico, 61 pt: 41 hemorragias subaracnóideas, 15 hemorragias 
intracraneanas y 5 malformaciones arteriovenosas. ACV isquémico, 39 pt: ateromatosis 
extracraneana 22 pt, cardioembólismo 13 pt y ateromatosis intracraneana 4 pt. Método 
de diagnóstico de primera elección: tomografía computada de 64 cortes, con un  tiempo 
promedio de 23 min desde la llegada del pt a la Institución; de segunda elección y según 
necesidad diagnóstica y posibilidad terapeútica, resonancia magnética de alto campo 
(3T). Localización más frecuente de 42 aneurismas intracraneanos, territorio anterior; 
Hunt & Hess promedio III. Localización más frecuente de ateromatosis extracraneana, 
estenosis carotídea. Enfermedad cardioembólica más frecuente, fi brilación auricular. 
Terapéutica: stroke hemorrágico, tratamiento endovascular 83%, cirugía convencional 
13%; stroke isquémico, tratamiento endovascular 71%. Promedio de escala de Rankin 
modifi cado al alta: 3 o menor. 

Conclusiones. El estudio y tratamiento multidisciplinario en una unidad de stroke de alta 
complejidad permite protocolizar algoritmos diagnósticos y terapéuticos, mejorar tiempos 
diagnósticos, ampliar ventanas terapéuticas y disminuir complicaciones y costos, además 
de acortar el período de internación y mejorar el pronóstico. El empleo generalizado de 
esta modalidad terapéutica representaría un notable avance de salud pública.
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209. RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA FIBRINOLITICA EN LA EMBOLIA 
PULMONAR GRAVE
Boughen, Roberto | Santos, Jose Máximo | Robles, Federico | Gallucci, Emilce | 
Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: conocer los resultados del tratamiento con trombolíticos (ts) en pacientes 
(p) con TEP grave durante la fase hospitalaria. 
Métodos: de un total de 261 p ingresados con diagnóstico de enfermedad 
tromboembólica venosa, 40(15%) presentaron TEP grave y fueron incluidos en 
este estudio. Se consideró como TEP grave aquel que presentaba inestabilidad 
hemodinámica o falla de ventrículo derecho (VD).Análisis estadístico: se utilizaron 
medias o porcentajes con sus respectivos desvio standard 
Resultados: edad media de 61 años. El 43% fueron mujeres y el 57% varones. 
El 100% de los p tuvo disnea. El 33% (13 p) presentó hipotensión arterial, y la 
ecocardiografía permitió detectar hipertensión pulmonar (http) en el 90% (37 p): 
75% (29 p) tuvieron http severa, (= o >60 mmhg PSAP), moderada en 20% (8 p), y 
normal o leve en el 5% (3 p). Todos los p tuvieron disfunción o dilatación del VD, que 
fue severa en el 80% (31 p), moderada en el 15% (6 p), y leve en 5% (3). Todos los 
p tuvieron confi rmación diagnóstica de TEP con con gammagrafía de ventilación-
perfusión, angioTAC o estudio hemodinámico. En el 70% (28) se evidenció trombosis 
venosa profunda (TVP). En cuanto al tratamiento, en la fase aguda se utilizó ts con 
streptokinasa en el 82% (33), Activador tisular del plasminógeno en 13% (5 p), y 
urokinasa en el 5% (2 p); en 2 p se efectuó retrombolisis. Dos p fueron tratados 
con tromboaspiración. En el 32% (13) se colocó fi ltro de cava inferior. De los p que 
recibieron ts en un 80% mejoró la clase funcional, en el 50% (20 p) disminuyó la 
presión pulmonar, y en el 75% (30 p) mejoró la función del VD. Hubo 5 óbitos (12.5%), 
4 entre los que tuvieron hipotensión, y solo 1 en los que presentaron falla de VD sin 
hipotensión. Un p presentó ACV hemorrágico. Luego de la fase aguda 1 p fue tratado 
con angioplastia pulmonar y 1 p con tromboendarterectomía pulmonar (TP). 
Conclusiones: En el TEP grave, la ts resulta una estrategia efectiva, produciendo 
mejoría en la clase funcional, disminución de la presión pulmonar y mejoría de la 
función del VD, con baja incidencia de complicaciones. En los p que persisten con http 
y trombos residuales, la TP puede ser una opción terapéutica.  

210. TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN AGUDO: VARIABLES PRONÓSTICAS 
INTRAINTERNACIÓN
Zoni, C. | Rodrigo Olivera, Guillermo | Lepore, Vanina | Laurino, Romina | Babi, Carlos | 
Chuquel, César | Acevedo, Pablo | Aristimuño, Guillermo 
Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F Cabral” - Corrientes, Argentina
 
INTRODUCCIÓN: El Tromboenbolismo Pulmonar Agudo (TEPA) es una entidad clínica 
cuya presentación y evolución presenta gran diferencia en los distintos pacientes.

OBJETIVOS: Evaluar las variables que se relacionen con eventos durante la 
hospitalización en pacientes con diagnóstico de TEPA.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un registro retrospectivo de pacientes ingresados 
en forma consecutiva con diagnóstico de TEPA del 01/04/05 al 30/08/08. Se analizaron 
variables cuantitativas y cualitativas y se relacionaron con eventos durante la 
hospitalización.

RESULTADOS: Se incluyeron 26 pacientes (P), edad media 57+/-12 años, 63% sexo 
femenino, media de internación 10+/-6 días. Eventos durante la internación: mortalidad 
(M) 6%, insufi ciencia cardiaca refractaria (ICR) 5%, fallo renal (FR) 13%, ventilación 
mecánica (VM) 8%. Se realizaron analisis univariados y multivariados relacionando las 
variables con punto fi nal combinado de evento durante la internación (M, ICR, FR, VM). 
Para la troponina T mediante curva ROC se encontró un punto de corte de 0,075 ng/
ml la cual se correlacionó en forma signifi cativa con la tasa de eventos (p=0,003); un 
hematocrito menor de 36%, una frecuencia cardiaca mayor a 110 lat/min al ingreso y 
TEPA masivo que se encontro en el 12 %, en la angiotomografía computada pulmonar 
(TAC 64 detectores) se relacionaron en forma signifi cativa con los eventos en la 
hospitalización.

CONCLUSIÓN: Si bien la presentación clínica del TEPA no es homogénea, se 
encontraron variables tanto clínicas como de laboratorio y de estudios complementarios 
que nos pueden predecir una evolución desfavorable durante la hospitalización 

211. UTILIDAD DE LOS MARCADORES SÉRICOS EN EL TROMBOEMBOLISMO 
DE PULMÓN.
Jaimovich, Guillermo | Masson, Walter Mauricio | Cagide, Arturo Miguel 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
INTRODUCCIÓN: El péptido natriurético cerebral (BNP) y las Troponinas son útiles en 
la estratifi cación del tromboembolismo de pulmón (TEP). Ambos han sido utilizados para 
predecir mala evolución, pero los resultados son heterogéneos. 
OBJETIVO: Observar las características de los pacientes y su evolución, 
correlacionándolos con los valores de BNP y Troponina I (TI). 
MÉTODOS: Se realizó un registro prospectivo de la población internada con diagnóstico 
de TEP en unidad coronaria del Hospital Italiano de Buenos Aires desde noviembre 
de 2007 hasta mayo de 2009. Se dosaron TI y BNP al ingreso, siendo el criterio de 
admisión de un TEP en unidad coronaria, tener al menos un marcador positivo (TI > 
0.04 ng/ml y BNP > 90 pg/ml). Se realizó un ecocardiograma transtorácico dentro de 
las primeras 24 hs de la internación. Se buscó un punto de corte de ambos marcadores 
por debajo del cual se pudiera predecir ausencia de necesidad de escalada terapéutica 
(ET), defi nido como uso de inotrópicos, trombolíticos o asistencia respiratoria mecánica. 
RESULTADOS: Se incluyeron 32 pacientes consecutivos, edad media 72 años, 66% 
mujeres. Se realizó dosaje de TI y BNP al ingreso en el 100% y 97% respectivamente 
(mediana 0.12 ng/ml y 697 pg/ml). Los pacientes con disfunción moderada o severa del 
ventrículo derecho (VD) presentaron niveles mayores de BNP (1017 pg/ml vs. 480 pg/
ml, p=0.046) y TI (0.99 ng/ml vs. 0.21 ng/ml, p=0,043) que aquellos sin disfunción o con 
disfunción leve. Los niveles de BNP y TI no difi rieron para los pacientes con y sin ET 
(828 pg/ml vs. 704 pg/ml y 0,54 ng/ml vs. 0,52 ng/ml respectivamente). Ningún paciente 
con BNP por debajo de 300 pg/ml tuvo necesidad de ET. No se pudo demostrar lo 
mismo con la Troponina I utilizando distintos puntos de corte. 
CONCLUSION: Los valores de BNP y TI fueron signifi cativamente mayores en los 
pacientes con disfunción de VD. No hubo diferencias en ambos marcadores entre los 
pacientes con y sin ET. Sin embargo un valor de BNP < a 300 pg/ml se correlacionó 
mejor que la TI para predecir buena evolución. 

212. EL ELECTROCARDIOGRAMA EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
AGUDO Y SU CORRELACIÓN CON EL VALOR DE TROPONINA T
Zoni, C. Rodrigo | Kriskovich, Jorge | Olivera, Guillermo | Lepore, Vanina | Laurino, 
Romina | Alvarez, Omar | Insaurralde, Fernando | Lezcano, Rocío 
Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F. Cabral” - Corrientes, Argentina
 
INTRODUCCIÓN: El Tromboenbolismo Pulmonar es una entidad clínica que puede 
presentar distintos patrones electrocardiográfi cos durante el marco del evento agudo de 
este cuadro.

OBJETIVOS: Evaluar los distintos patrones a nivel del electrocardiograma (ECG) al 
ingreso en pacientes con diagnóstico de tromboembolismo de pulmón agudo (TEPA) y 
correlacionarlos con valores de troponina T (TnT).

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un registro retrospectivo de pacientes ingresados 
en forma consecutiva al Instituto de Cardiología de Corrientes con diagnóstico de TEPA 
del 01/04/05 al 30/08/08. Se analizaron los distintos patrones a nivel del ECG y se los 
relacionó con los valores de TnT.

RESULTADOS: Se incluyeron 26 pacientes. Se halló la presencia de S1Q3T3 (Signo 
de McGuinn White) en el 57,1%; alteraciones inespecífi cas del segmento ST en las 
precordiales en el 38,1%; rotación horaria en el 33,3%; inversión de la onda T de V1 
a V3 en el 33,3%; eje eléctrico del QRS mas allá de los 90º en el 28,6%; bloqueo 
completo de rama derecha del haz de Hiss (BCRDHH) en el 14,3%; y Qr en V1 en el 
14,3%. La presencia de BCRDHH se correlacionó con valores mas elevados de TnT 
(0,130 ng/ml vs 0,064 ng/ml; p=0,4) al igual que la presencia de S1Q3T3 (0,105 ng/ml 
vs 0,060 ng/ml; p=0,4)

CONCLUSIÓN: En nuestro medio el hallazgo mas frecuente es el Signo de McGuinn 
White. La presencia de BCRDHH y S1Q3T3 presentan una tendencia a correlacionarse 
con valores más elevados de TnT, la cual es uno de los principales marcadores 
pronósticos en el TEPA. 
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213. ASPECTOS CLÍNICOS EN PACIENTES CON TROMBOEMBOLISMO DE 
PULMÓN INTERNADOS EN UNIDAD CORONARIA.
Jaimovich, Guillermo | Masson, Walter | Mauricio Lastiri, Carolina Paula | Cagide, Arturo 
Miguel 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
OBJETIVO: Describir las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas en un 
grupo de pacientes internados por Tromboembolismo de Pulmón (TEP) en unidad 
coronaria (UCO).
MÉTODOS: Se realizó un registro de la población internada con diagnóstico de TEP 
en UCO del Hospital Italiano de Buenos Aires desde noviembre de 2007 hasta mayo 
de 2009.
El criterio de admisión a UCO fue Troponina I o péptido natriurético cerebral (BNP) 
positivos, o shock cardiogénico.  
Se defi nió escalada terapéutica (ET) cuando hubo necesidad de trombolisis, drogas 
inotrópicas o asistencia respiratoria mecánica.
RESULTADOS: Se incluyeron 32 pacientes, 66% mujeres, edad media 72 años.  Los 
principales síntomas de presentación fueron disnea (87%), síncope (9%), dolor torácico 
(6%).
Los principales factores de riesgo fueron: cirugía o internación (25%), enfermedad 
neoplásica maligna (22%), obesidad (22%), enfermedad tromboembólica previa 
(12,5%), semipostración (12,5%).
En la radiografía de torax se vio que el 47% de los pacientes tenían al menos un signo 
sugestivo de TEP.
En el electrocardiograma el 53% tenía hallazgos compatibles con TEP. 
El diagnóstico de certeza se realizó por angiotomografía de torax (78%) de los 
casos, angiografía pulmonar (6,25%), cenetellograma ventilación-perfusión pulmonar 
(3,125%), y diagnóstico indirecto (12,5%).
En el ecocardiograma se observó dilatación de ventrículo derecho (VD), disfunción 
de VD moderada o severa, e hipertensión pulmonar en el 81%, 31% y 69% 
respectivamente.
Durante la evolución el 37,5%  requirió escalada terapéutica. 
Se indicó trombolisis al 31% de los pacientes, 70% pertenecían al estrato masivo, y 
30% al submasivo. 
La mediana de días de internación fue de 10.
La mortalidad intrahospitalaria fue de 6,25%. 

CONCLUSIONES: La angiotomografi a de torax es la principal técnica diagnóstica 
utilizada en nuestro medio. Se observaron signos ecocardiográfi cos de disfunción de 
VD en un gran porcentaje de pacientes. Una alta proporción de pacientes requirió ET, 
aunque no se observó una alta tasa de mortalidad intrahospitalaria. 
 

214. ABLACION DE LA FIBRILACION AURICULAR.UTILIDAD DE LOS MAPAS LAT 
(ENSITE) PARA LA DETERMINACION DEL AISLAMIENTO DE LAS VENAS 
PULMONARES
BARJA, LUIS |  ORTEGA, DANIEL | Mangani, Nicolas | Montes, Juan Pablo | Lobarzo, 
Emilio | Baratta, Sergio | Bilbao, Jorge | Fernandez, Horacio 
Hospital Universitario Austral SERVICIO DE CARDIOLOGIA- CENTRO DE TTO DE 
FIBRILACION AURICULAR - PILAR BUENOS AIRES ,ARGENTINA
 
Desde 2007 utilizamos el sistema de Navegación En Site 7.01 para el tratamiento 
intervencionistas (TI) de la Fibrilación Auricular (FA) con distintas tecnicas: Aislamiento 
antral, líneas, CAFE búsqueda de rotores, modulación del sistema parasimpático etc. 
Sin embargo el «target » para la FA paroxistica o persistente (Congreso de Venecia 
del 2007) sigue siendo el aislamiento electrico comprobado de las Venas Pulmonares 
(VP)mas allá de la técnica utilizada . Esto signifi ca la visualización de potenciales de 
venas pulmonares pre y post ablacion utilizando un catéter multipolar circunferencial 
, involucrando mayor complejidad y costo de material  El objetivo de nuestro estudio 
fue comparar la técnica de demostración del aislamiento en forma standar por cateter 
circunferencial  (CC)) versus la obtención de mapa de voltaje por sistema NAVx sobre 
la anatomia de VP, ostium y Aurícula Izquierda  pre y post ablacion. Material y métodos:  
se analizaron 20 segmentos ostiales de VPs, de los 5 últimos pacientes sometidos 
asilamiento antral por radiofrecuencia con cateter irrigado , 4 hombres. Edad media 
48. con AI y VP normales por resonancia. Resultados : inicialmente en 12 VP(3p) con 
AC positivo demostraron la disminución de mapas de voltaje. Y 8 VP (dos pacientes 
posteriores) se evidencio puentes conectados electricamente (por metodo convencional) 
con exacta relación de actividad  de mayor voltaje en esa zona anatómica Conclusion 
: 1-excelente relación entre la actividad eléctrica activa y los mapas de voltaje. 2- estos 
pueden ser utilizados para determinar el aislamiento objetivo sin necesidad de cateter 
cricunferencial.3-Puede simplifi carse la la técnica con un solo cateter en AI.

215. ABLACIÓN DE ALETEOS AURICULARES RELACIONADOS A CIRUGÍA 
CARDÍACA. MAPEO RADIOSCÓPICO VS. MAPEO ELECTROANATÓMICO
Gonzalez, José Luis | Galizio, Néstor | Ramírez, Marcelo | Medesani, Luis | Raña, 
Ramón | Robles, Federico Valtuille, Lucas 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Los aleteos auriculares atípicos (AAA) giran habitualmente alrededor de 
escaras,  muchas de ellas relacionados a cirugías cardíacas (CC). Los  antiarrítmicos  
tienen una  efi cacia limitada en su tratamiento.   

Objetivos: Describir  los hallazgos y  resultados de la ablación por radiofrecuencia 
(ARF) de los AAA, con técnica radioscópica (TR) o con sistema de mapeo 
electroanatómico tridimensional (MEA-3D) en pacientes (pts) con CC previa. 

Métodos: Entre Noviembre de 2003 y Diciembre de 2008, se incluyeron 24 pts con 
electrocardiogramas compatible con AAA y CC previa. Edad  46±13 años (11 varones, 
45.83 %);  media de 1.6 ± 0.65 antiarrítmicos. Tipos de CC: CIA 13 pts, Fallot 2 pts, 
Fontan 1 pt, transplante cardíaco 4 pts, reemplazo valvular 4 pts. La  ARF fue realizada 
con TR en 16 pts (Grupo A) y con MEA-3D en 8 pts (Grupo B). Las escaras fueron 
identifi cadas por electrogramas fraccionados de bajo voltaje o por mapas de voltaje. Se 
realizó un seguimiento de 26±21 meses

Resultados: El ciclo de los AAA fue de 323.4±96 ms. Las localizaciones fueron: 
aurícula derecha lateral 16 pts, istmo cavotricuspídeo 3 pts, aurícula  izquierda 2 pts, 
seno coronario y  válvula tricúspide 1pt. El éxito total fue de 75%: en el grupo A fue del 
62.5 % (10 pts) y en el grupo B del 87.5 % (7 pts) La recurrencia en el grupo A fue del 
40 % (4 pts) y 28.57 % (2 pts) en el B.

Conclusiones: En esta población, los AAA fueron ablacionados exitosamente en un 
alto porcentaje. La utilización de MEA-3D tuvo mayor éxito.
 

216. COMPARACION EN LAS TAQUICARDIAS AUTOMAICAS DE SITIOS 
DE OIGEN Y ABLACION POR SISTEMA CONVENCIONAL VS SISTEMA DE 
NAVEGACION ENSITE
BARJA, LUIS |  ORTEGA, DANIEL | Mangani, Nicolas | Montes, Juan Pablo | 
Scaglione, Jorge | Lobarzo, Emilio Hita, Alejandro | Turri, Domingo 
Hospital Universitario Austral SERVICIO DE CARDIOLOGIA- UNIDAD DE ARRITMIAS 
- PILAR- BUENOS AIRES , ARGENTINA
 
Los Sistemas de navegación son una herramienta indiscutible en la electrofi siología. 
La evolución tecnologica del sistema En Site ha mejorado progresivamente 
como lo es en el caso de evolución del “endocardial solutions” al sistema Array. 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la correlación entre el sitio de mapeo, 
evaluado endocardial maping y precocidad en taquicardia automaticas por estudio 
electrofi siologico convencional (EEF) vs el sistema de mapa LAT NAV X y/ o sistema 
Array . 

Material y Metodo: se evaluaros a 16 pacientes, 9 hombres, edad promedio de 
45años (13 a 82) 11 fueron mapeados con sistema NAVX :8 con taquicardia auricular 
(TA), 3 con extrasistolia venticular (EV), 5 pacientes con mapeo Array 3(TA9 y 
2(EV),evaluados durante su inducción, con marcación inicial convencional por EEF 
con precocidad mayor a 30msg respecto a la superfi cie, sobre la 1ra anatomía 
realizada  relacionándolo luego con los sitios más precoces del mapa LAT del sistema 
NAV X o mapas DSM y  tracquing virtual (TV) del sistema Array, y relacionando esto 
con el sitio efectivo de ablación. 

Resultados: del los 11 p NAVX 8 se coincidieron el lugar anatómico entre la 
precocidad EEF y mapa LAT isócromo (72%) , el mapa LAT de precocidad coincidío 
10 / 11 (91%) con el sitio de éxito - de los 5 pac. Con el sistema Array 3pac. 
coincidieron entre el EEF y TV o DSM (60%), pero todos 100% coincidieron con el sitio 
de ablación exitosa. 1 paciente presento DP y 1 BAV tipo I. 

Conclusión: El sistema En Site :NAVX o Array se correlaciona perfectamente 
con el sitio efectivo de ablación y menos con el mapeo convencional. Siendo un 
método confi able para la resolución directa sin necesidad de otras evaluaciones 
“convencionales de mapeo”.
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217. COMPLICACIONES EN LA ABLACION POR RADIOFRECUENCIA DE LA 
FIBRILACION AURICULAR.
Raña, Ramón | Gonzalez, Jose Luis | Galizio, Nestor | Medesani, Luis | Robles, 
Federico | Ramirez, Marcelo | Valtuille, Lucas | Soriano, Lisandro 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La ablación circunferencial de venas pulmonares es una técnica  
ampliamente aceptada para el tratamiento de la fi brilación auricular (FA). Las 
complicaciones varían considerablemente en las diferentes series reportadas. 

Objetivo: Evaluar la incidencia de complicaciones mayores en la ablación por 
radiofrecuencia (ARF) de la FA.

Método: Estudio retrospectivo y observacional. Entre abril de 2004 y abril de 2009 se 
realizaron 52 procedimientos de ablación circunferencial de venas pulmonares a 51 
pacientes (pts). Se defi nió complicación mayor a la que requirió alguna intervención o 
prolongó la estadía hospitalaria. El seguimiento fue de 22,5 ± 12,6 meses.
Resultados: Se observaron 7 complicaciones mayores en 52 procedimientos (13,4%), 
4 pts presentaron derrame pericárdico (3 requirieron drenaje), 2 pts embolia cerebral 
con accidente isquémico transitorio (hemianopsia temporal y amaurosis fugaz) y 1 pt 
embolia aérea de la arteria coronaria derecha (se resolvió por lavado intrarterial). Todos 
los pacientes evolucionaron sin secuelas. 

Conclusiones: En esta serie analizada la incidencia de complicaciones en la ARF de 
la FA fue del 13,4%, la mas frecuente fue el derrame pericardico. 
 

218. ABORDAJE TRANSEPTAL PARA LA ABLACIÓN DE VÍAS ACCESORIAS
 IZQUIERDAS. EXPERIENCIA DE UN CENTRO.
Abello, Mauricio | Moltedo, José Manuel | Ithuralde, Mariano | Ithuralde, Alejandro | 
Cohen Arazi, Hernán 
FLENI - Buenos Aires - Argentina
 
Introducción: El abordaje más utilizado para la ablación por radiofrecuencia de vías 
accesorias de localización izquierda es el retrógrado aórtico. Sin embargo, el abordaje 
transeptal ha demostrado ser una alternativa válida y es utilizado como primera elección 
en pacientes pediátricos. El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados y la tasa 
de complicaciones en nuestro centro del abordaje transeptal para la ablación de vías 
accesorias.

Material y métodos: Se revisaron 34 pacientes (19±11 años, 19 varones) con vías 
accesorias manifi estas u ocultas de localización izquierda sometidos a ablación por 
catéter en nuestro centro. Dos de ellos presentaban foramen oval permeable y fueron 
excluidos. En los 32 pts restantes se realizó la punción transeptal utilizando guía 
fl uoroscópica y de presión intracavitaria. Se infundieron 100U/Kg de heparina, tras 
avanzar el catéter de ablación en la aurícula izquierda.

Resultados: El mapeo del anillo mitral pre-ablación evidenció que la localización de las 
vías era: posteroseptal (3); posterior (5); posterolateral (11); lateral (14); y anterolateral 
(3). Cuatro pacientes tenían vías múltiples, tres de ellos con dos vías izquierdas y uno 
con 3 vías izquierdas. La ablación fue efi caz en 30 pts (94%; 34 de 36 vías accesorias). 
Los casos fallidos correspondieron a una vía de localización posterior y otra lateral 
izquierda. No se observaron complicaciones relacionadas con la punción transeptal en 
ninguno de los pacientes.

Conclusiones: El abordaje transeptal para la ablación de vías accesorias de 
localización izquierda en nuestra institución es una aproximación segura y de 
alta efi cacia, similar al observado con el abordaje retrógrado aórtico en registros 
internacionales.
 

219. PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA CENTRAL Y 
PERIFÉRICA DURANTE EL TILT TEST EN PACIENTES CON SÍNCOPE
Ruiz, G. Aurora | Aversa, Eliana | Chirife, Raul | Tentori, M. Cristina | Grancelli, Hugo 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
La vasodilatación y la sudoración profusa son hallazgos frecuentes en los síncopes 
vasovagales. Se estima que ambos responden a mecanismos de termodisipación 
por el aumento de la temperatura central (Tc)  Objetivo: Evaluar si el fenómeno de 
termodisipación observado durante el tilt test positivo, esta precedido por un aumento 
de la Tc y/o periférica (Tp).  Material y métodos:Se analizó el comportamiento de la 
Tc y la Tp durante el tilt test (TT) en 54 pacientes con historia de síncope. De ellos 
29 pts tuvieron TT positivo (+) y 25 p, TT negativo (-). Además, de la población total 
se subseleccionó a un grupo de 29 p jóvenes  (26±8 años, 16 TT(+), 13 TT(-) que se 
comparó con un grupo de 14 jóvenes controles sanos con TT (-) (23±3 años). La Tc 
(sensor en conducto auditivo externo) y Tp (sensor en antebrazo) se midieron con un 
termistor de respuesta rapida conectado a un amplifi cador y a un conversor análogo/
digital con una presición de 0.01°C. Se obtuvo registro contínuo y el análisis se realizó 
cada 10 segundos, obteniendo los siguientes patrones de temperatura: 1= aumento 
continuo; 2= descenso continuo; 3= aumento/descenso ; 4= indeterminado. 
Resultados: (test chi cuadrado)

Patrón Tc   TT(+)  TT(-)  p       

1  10 (34%)  20(80%)  0.001 

2  8   (27%)  2 (8%)   0.08 

3  7   (24%)  2 (8%)  NS 

4  4   (13%)   1 (4%)   NS 

Patrón Tp   TT(+)  TT(-)  p       

1  9  (33%)    6 (26%)  NS 

2  12 (44%)  10 (43%)  NS 

3  4   (15%)  3 (13%)  NS 

4  2   (7%)  4 (17%)  NS 

En el subgrupo de jóvenes , la Tc se elevó mas frecuentemente en los pts TT(-) y en los 
controles que en los TT(+) (69%, 64%, 31% respectivamente, p< 0.05).  Conclusión: A 
diferencia de los pts con TT(-) y los controles, sólo un tercio de los pacientes con TT(+) 
muestra un incremento de la Tc durante el TT. Puesto que la termodisipación observada 
durante el TT(+) no responde sistematicamente a un aumento previo de la Tc, podria ser 
la manifestación de un epi-fenómeno relacionado con la activación autonómica o bien 
corresponder a un cambio en los umbrales termorregulatorios centrales.

220. ELECTROCARDIOGRAMA DE SEÑAL PROMEDIADA, UN MÉTODO NO 
INVASIVO PARA LA DETERMINACIÓN DIAGNÓSTICA Y DE RIESGO EN EL 
SÍNDROME DE BRUGADA
Logarzo, Emilio | Montes, Juan Pablo | Mangani, Nicolás | Hita, Alejandro | Turri, 
Domingo | David, José | Ortega, Daniel | Barja, Luis 
Hospital Universitario Austral Clínica San Camilo - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: El riesgo del Síndrome de Brugada (SB) está claro en pacientes 
sintomáticos no así en los asintomáticos. Estudios NO invasivos como el 
electrocardiograma de señales promediadas (SAECG) puede ser de utilidad en el 
diagnóstico y/o estratifi cación de riesgo. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
prevalencia de ECG positiva en paciente con sospecha de SB con distintas grados de 
compromiso clínico.

Métodos: Se protocolizaron 13 pacientes con sospecha de SB por electrocardiografía 
convencional a los que se les realizó SAECG, edad media 34 años,  14- 56 años se 
los clasifi co en tres grupos : G A- paciente con SB atípico ECG con test de ajmalina 
negativo  – G B: típico en el ECG asintomático y con estudio electrofi siológico negativo y 
G C típico en el ECG con síntomas y / o EEF positivo- Se defi nió como ECG positivo a el 
estudio que en dominio del tiempo tenga 2 de 3 parámetros positivos.

Resultados: Grupo A 4p todos con ECG SP negativo – Grupo B  6 p con 3: ECG 
positivo (50%) y Grupo C con 3p. de alto riesgo con ECG SP positivo en  todos 100%. 
La sensibilidad, especifi cidad y Valor predictivo (-) y (+)  para el diagnostico fue del 66%, 
100%, 57% y 100%, respectivamente y para la evaluación de gravedad, 100%, 70%, 
100% y 50%, respectivamente.   

Conclusiones: La SAECG puede es de utilidad para el diagnostico y sobre todo para la 
evaluación de estratifi cación de riesgo en paciente portadores de SB. Un futuro trabajo 
con mayor cantidad de casos sería muy útil para confi rmar esta tendencia.
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221. ANALISIS DE FASE ESPECTRAL DEL QRS.DESARROLLO DE UN NUEVO 
METODO NO INVASIVO PARA EVALUAR DESINCRONIA INTRAVENTRICULAR.
COMPARACION CON ECO TISULAR Y METODO INVASIVO
Ortega, Daniel | Barja, Luis | Bonomi, Paula | Mangani, Nicolas | Amor, Miguel | Monets, 
Juan Pablo | Lobarzo, Emilio | Hita, Alejandro 
Hospital Universitario Austral Clínica San Camilo - Fund. de investigacion de 
bioingerieria aplicada
 
El tratamiento electrico de la insufi ciencia cardiaca consiste en resincronizar 
adecuadamente la contracción cardiaca. Sobre todo en pacientes en los cuales el 
trastorno electrico provocado por el bloqueo de rama izquierda(BRI) esta presente. 
Para la evaluación diagnostica de esta desincronización se uitiliza eco tisular y metodos 
invasivos. Pero ninguno puede intratratamiento predecir de una manera facil que 
pacientes son los respondedores.Objetivo: demostrar la utilidad de un nuevo metodo 
no invasivo para determinar disincronia ventricular y su comparación con metodos 
ecocardiografi co (eco tisular TDI) y electricos invasivos a traves de la medicion del . 
Material y metodos: se estudiaron 44 pacientes, 22 a 76 a,  grupo A 19p. normales con 
QRS normal sin desincronia ventricular y grupo B 20 p. con BRI (QRS >120msg)  con 
probable desincronia. Todos estudiados con ECG digitalizado con correlacion cruzada 
entre las derivaciones DII y V6 y su espectro de frecuencias por derivada de Fourrrier. 
De estos datos se obtuvo el indice de desincronia. Lo obtenido refl ejarìa desfasajes 
temporales de los segmentos intraventricular izquierdo. En el grupo B se estudiaron 
con eco tisular (TDI)  y la evaluación invasiva con medición de tiempos de activación 
hasta las parades mas retrasadas del VI trnascateter. Resultados en  el grupo A sin 
disincronia  el indice  fue 0,26.  En el grupo B con distintos grados de disincronia en 
valor del indice promedio fue : 0,75.  La correlación entre el análisis de fase por método 
NO invasivo y el TDI fue 0.82. Y entre el indice de desincronia con el retraso electrico 
transcateter 0.89  Conclusion : 1- Excelente correlacion del incide de desincronia con 
el TDI y con la medicion invasiva transcateter 2- Esta tecnica simple, sencilla y NO 
INVASIVA puede ser utilizada tanto para diagnostico, como para evaluar terapias de 
resincronizacion intraoperatoria y de seguimiento.  paciente normal 

222. REVISION DE REGISTROS HOLTER MEDIANTE CURVAS DE LORENTZ
Laiño, Ruben | Sammartino, Victoria | Albina, Gaston | Scazzuso, Fernando | Giniger, 
Alberto 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción : Al analizar un informe de Holter ( H ), se observan unos trescientos 
latidos de un total de cien mil ( 0.003 ). Una forma muy rápida y sencilla de visualizar 
la totalidad del trazado es mediante las curvas de Lorentz (cL) . Las cL son un gráfi co 
de puntos en coordenadas cartesianas donde cada uno representa un QRS. Está 
dado por la intersección del intervalo RR precedente representado en el eje horizontal 
(abcisa) y el siguiente, en el eje vertical (ordenada). 
Método : Se analizaron 100 H de pacienes (p) sin marcapasos, realizados con 
grabadoras y programa Ekosur HT 103. Se observaron los siguientes gráfi cos; el de 
latidos normales es en forma de torpedo en 45 grados. (Fig A). A mayor variabilidad 
de la frecuencia cardíaca, los mismos son más anchos y altos, por la mayor 
dispersión de los RR (Fig B). SDnn :219 mseg en fi g B vs 63 en Fig A). Difi eren cada 
vez más a medida que aumenta el número de extrasístoles (E), en especial si son 
ventriculares (EV) (Fig C). En el caso de la fi brilación auricular ( FA ), son totalmenteº 
anormales, ya que todos los RR son diferentes, tendiendo a una forma circular (Fig 
D). 
Resultados : 32 p. presentaron H. normales o con menos de 50 E/h. 27 de ellos 
presentaron los gráfi cos esperados ( Sensibilidad S: 84.3 %). 33 mostraron ESV ; 26 
coincidieron (S: 78.78 %). De 39 p. con EV, 35 coincidieron (S: 89.79 %). 10 p. tenían 
FA. Todos coincidieron (S: 100 %) 
Conclusiónes : Las cL son una forma muy rápida, sencilla y sensible de visualizar la 
totalidad del trazado y establecer si es normal o patológico, siendo un complemento 
importante a la lectura del mismo.
 

223. LOS PACIENTES CON TILT TEST POSITIVO SON MAS FRIOS
Ruiz, G .Aurora | Aversa, Eliana | Chirife, Raul | Tentori, Cristina | Grancelli, Hugo 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
La vasodilatación y la sudoración profusa acompañan frecuentemente a los síncopes 
vasovagales. Ambas son mecanismos de termodisipación ante aumento de la 
temperatura central (Tc). Sin embargo, se ha visto que la respuesta positiva al tilt test 
(TT) no esta sistematicamente precedida por un incremento de la Tc. 
Objetivo: Evaluar los valores de Tc y periférica (Tp) durante el TT en pacientes (pts) 
con historia de síncope. 
Material y métodos: Se incluyeron 54 pts con historia de síncope  (29 TT(+): edad 
44±24 años, 16 mujeres y 25 TT(–): 52±22 años, 16 mujeres). La Tc (sensor en 
conducto auditivo externo) y la Tp (sensor en antebrazo) se midieron con un termistor 
de respuesta rápida conectado a un amplifi cador y a un conversor análogo/digital 
con una presición de 0.01°C. Las muestras se obtuvieron cada 10 segundos y se 
promediaron cada 3 minutos: basal (B), 3 minutos iniciales del TT, 3 minutos fi nales y 3 
minutos posteriores al TT, en decubito dorsal.
Se compararon los valores de los pacientes con TT(+) y TT(-) en la población total y 
luego, por separado, el comportamiento del grupo de ancianos (> 65 años, n=24) y del 
grupo de jóvenes (< 25 años, n:26).  
Resultados: 
Tc y Tp en °C. 

Tc  TT(+)  TT(-)  P 
Basal  36.56±0.3  36.64±0.4  NS  

Inicial  36.49±0.3  36.72±0.2  0.002 

Final  36.50±0.3  36.87±0.2   0.0001 

Posterior  36.54±0.3  36.85±0.2   0.001 

Tp  TT(+)  TT(-)  P 
Basal  33.38±1   33.91±0.9  0.04 

Inicial  33.36±0.9   33.87±1  0.08 

Final  33.44±1  33.95±1.2  ns 

Posterior  33.38±1  34.00±1.2  0.08 

P= test t para muestras no apareadas
Las diferencias observadas entre pts con TT (+) y TT(-) se mantienen al analizar al 
grupo de jóvenes y ancianos por separado.  
Conclusión: En condiciones basales la Tc es semejante en pts con TT(+) y TT(-). Sin 
embargo, durante el ortostatismo, la Tc es menor en los pts con TT (+). La Tp muestra 
una tendencia en el mismo sentido. Estos resultados sugieren que los pts con TT (+) 
podrían tener un comportamiento termorregulador diferente durante el ortostatismo.  

224. ¿ES SUFICIENTE UN ÚNICO FACTOR DE RIESGO MAYOR DE MUERTE 
SÚBITA PARA IMPLANTAR UN CARDIODESFIBRILADOR COMO PREVENCIÓN 
PRIMARIA DE LA MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA?
Landeta, Federico | Fernandez, Adrián | Casabé, J. Horacio | Galizio, Nestor | 
Gonzalez, José Luis | 
Medesani, Luis | Vaisbuj, Fabián | Guevara, Eduardo 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Antecedentes: En los pacientes (ptes) con Miocardiopatía Hipertrófi ca (MCH) que 
presentan factores de riesgo mayores (FR) de Muerte Súbita (MS) se ha consensuado 
a nivel internacional la indicación de un cardiodesfi brilador implantable (CDI) para 
prevención primaria de MS. Sin embargo, el número de factores de riesgo para decidir 
esta indicación continúa siendo un tema controvertido.
Objetivo: Evaluar la evolución de ptes en prevención primaria con MCH con un único 
FR y compararlos con ptes con 2 ó más FR. 
Material y método: Desde 6/1992 a 4/2009 se estudiaron retrospectivamente 364 
ptes con MCH; 66 ptes(18%) sin antecedente de MS presentaban uno o más FR 
mayores para MS (antecedentes  familiares de MS en ≤ 40 años, síncope inexplicable, 
HVI ≥ 30mm, TVNS en Holter y respuesta anormal de la PA en ejercicio). Se dividió 
a la población en dos grupos: Grupo 1(n= 32)  ptes con un FR y Grupo 2(n=34), 
ptes con dos o más FR. Se analizaron como puntos fi nales la presencia de MS o 
terapia apropiada (TA)  (TA= choque por TV o FV). Las variables categóricas fueron 
comparadas mediante la prueba de chi cuadrado, mientras que las continuas con la 
prueba t de Student. Se utilizó un alfa a dos colas con una p signifi cativa de 0.05.
Resultados: Ambos grupos tuvieron igual proporción de hombres, disnea, angina, 
síncope, diámetros ventriculares y tratamiento farmacológico. Los ptes del Grupo 
1 tuvieron mayor edad (52±21 vs 40±18 años; p<0.05) y menor espesor septal 
(22±6,9vs25±8,5; p<0.05). No existió diferencia estadísticamente signifi cativa en 
el diámetro auricular izquierdo ni en la obstrucción al tracto de salida del VI. En el 
grupo 1 se implantaron 8 CDI (8/32; 25%) y 26 (26/34; 76%) en el grupo 2. Durante el 
seguimiento de 2,04 (0.8-5,5) años los ptes del Grupo 1 no presentaron TA o MS. En 
el Grupo 2 con CDI (3 ptes TA; 1 pte. MS) En el grupo 2 sin CDI (1 pte.  MS). En este 
último grupo 3 ptes se encuentran en plan de CDI y 3 murieron de causa extracardíaca.   
Conclusión: En contraste con los ptes con MCH con 2 ó más FR para MS y teniendo 
en cuenta el escaso número y el seguimiento intermedio de esta población, los ptes 
con un solo FR no presentaron TA ni MS. 
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225. CONDUCCIÓN INTRAVENTRICULAR ABERRANTE TIPO BLOQUEO 
DE RAMA DERECHA ENMASCARADO STANDARD EN CORAZONES 
ESTRUCTURALMENTE SANOS. ESTUDIO ELECTRO-VECTOCARDIOGRÁFICO.
Konopka, Isabel | V Acunzo, Rafael S | Giacomino, Valeria B | Sánchez, Rubén A | 
Pizzarelli, Norma | Elizari, Marcelo V 
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Hospital General de Agudos Dr. Ramos 
Mejía - Buenos Aires. Argentina
 
El ECG del bloqueo de rama derecha enmascarado Standard (BRDS) tiene una 
apariencia similar a la de un bloqueo de rama izquierda en la derivación I con una 
onda S menor a 1 mm y una imagen típica de bloqueo de rama derecha en las 
derivaciones precordiales, siempre se la observó en cardiopatas  severos. 
Material y métodos: Se estudiaron 10 p, 7 hombres, con una edad promedio de 
30 + 9 años (15-45); 9p con  extrasístoles auriculares con conducción  aberrante 
con  imagen de BRDS y una p con  taquicardia auricular cuya imagen ECG y VCG 
mostró conducción intraventricular aberrante de hemibloqueo anterior atípico por 
presentar una onda Q en la cara inferior (pseudonecrosis diafragmática) y otros latidos 
prematuros que tenían la imagen de BRDS. En todos los p el ecocardiograma, la 
prueba ergométrica y/o la perfusión miocárdica fueron normales. 
Resultados: Los latidos aberrantes que conducían con la imagen del BRDS se 
caracterizaban en el ECG por simular un BRI en I y BRD en V1 y V2  con onda q. La  
p con pseudonecrosis inferior mostró ondas r en la cara inferior.  Los VCG mostraron 
las primeras fuerzas (6 a 8 mseg) orientadas hacia abajo, atrás y a la izquierda, 
para dirigirse luego hacia arriba, a la izquierda y adelante; entre los 38 y 46 mseg 
el bucle del QRS cambiaba su dirección hacia atrás y arriba; el vector máximo en el 
plano frontal se ubicaba entre los -80º y  los – 90º  a los 70 a 84 mseg y fi nalmente 
las fuerzas vectoriales se orientaban hacia adelante a la derecha y arriba con un asa 
eferente que se encauzaba hacia abajo a la derecha y adelante.  La duración de los 
bucles de los QRS fue de 150  a 190 mseg. En todos,  los vectores máximos de las 
ondas T se orientaba hacia la izquierda, abajo y levemente hacia atrás. 
Conclusiones: En nuestros casos existían demoras en la activación septal ya que la 
dirección de las fuerzas iniciales se orientaba hacia abajo a la izquierda y atrás; y en el 
plano frontal, el vector de los 70 a 84 mseg (vectores máximos) se dirigía hacia atrás 
y arriba entre los -80º a -90º, responsables de la aparición del BRDS como una nueva 
forma de  aberrancia en corazones estructuralmente sanos. 
 

 

226. ¿DEBE SER 6 MG DE ADENOSINA LA DOSIS INICIAL DE ELECCION PARA 
EL TRATAMIENTO DE LA TAQUICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTRICULAR? 
EXPRESIENCIA ALEATORIZADA COMPARANDO 6 MG VERSUS 12 MG DE 
ADENOSINA
Fitz Maurice, Mario | Di Tommaso, Fernando | Rolandi, Florencia | Donofrio, O | Alisio, 
Livio | Lucas, Vanina | Domine, Enrique | Chaves, Ignacio 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia OSCHOCA - Buenos Aires, Argentina
 
De acuerdo a las recomendaciones internacionales, los pacientes (pts) con taquicardia 
paroxística supraventricular (TPS) deben ser inicialmente tratados con 6 mg IV 
de adenosina (clase I). Sin embargo, en la práctica diaria, no es infrecuente el 
requerimiento de una segunda dosis de 12 mg IV para su reversión. 
Objetivos: comparar la efectividad de dos dosis de adenosina (Adn) en pts con TPS 
derivados para  ablación por radiofrecuencia (ARF). 
Métodos: 48 pts consecutivos con TPS (de mecanismo inicialmente no conocido) en 
plan de ARF, fueron aleatorizados a recibir Adn 6 mg IV de versus 12 mg IV. Todos 
dieron su consentimiento para participar. Las drogas antiarrítimcas fueron suspendidas 
5 vidas medias previo al procedimiento.  Luego de inducirse la TPS durante el estudio 
electrofi siológico (EEF), se administró Adn por vía periférica. Si la TPS no revertía, 
los pts recibían una dosis adicional de 12 mg o de 6 mg, si habían sido asignados 
inicialmente a 6 mg o 12 mg de Adn, respectivamente.   
Resultados: se aleatorizadon 48 pts: 24 a Adn 6 mg (G6) y 24 a Adn 12 mg (G12). 
La edad fue similar en G6 y G12 (Med, P25-75): 33, 27.5-48 años vs. 38.5, 22.5-63 
(p kwallis=0.6). No se observaron diferencias en el tratamiento previo. El mecanismo 
subyacente de la TPS fue en los grupos G6 y G12 respectivamente, reentrada 
intranodal (RIN) (83.3% vs. 75%) y reentrada por vía accesoria (RAV)(16.7% vs 25%), 
p=0.5. La proporción de reversión de la TPS fue de 45.8% entre los del G6 vs. 95.8% 
en los G12, p<0.001). Este hallazgo se reprodujo tanto en los pts con RIN (G6: 50% vs. 
G12: 94.4%, p=0.003) como en aquellos con RVA (G6: 25% vs. G12: 100%, p=0.01). La 
incidencia de eventos adversos fue similar en ambos grupos: molestia precordial (G6: 
62.5% vs. G12: 54.2%) y  broncoespasmo (G6:4.2% vs. G12:0%). 
Conclusiones: en pts con TPS en plan de ARF, una dosis inicial de adenosina de 12 
mg IV es segura y más efectiva que 6 mg IV. Esta observación es independiente del 
mecanismo que subyace a la arritmia. Este hallazgo sin embargo, debe ser confi rmado 
en un mayor número de pacientes.
 

227. CARDIODESFIBRILADORES EN PACIENTES CON SÍNDROME DE QTC 
LARGO HEREDITARIO Y ALTO RIEGO DE MUERTE SÚBITA
Giacomino, Valeria B |  Acunzo, Rafael S | Konopka, Isabel | V Yoo, Hyun | Sánchez, 
Rubén A | Pizzarelli, Norma | Elizari, Marcelo V 
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Hospital General de Agudos Dr. Ramos 
Mejía - Buenos Aires. Argentina
 
Es frecuente la indicación de dispositivos automáticos implantables (CDI) para el 
tratamiento de pacientes (p) con síndrome de intervalo QTc largo hereditario (SQTL)  
recuperados de un paro cardíaco y/o con episodios sincopales recurrentes a pesar  de 
la administración de bloqueantes ß.  Material y métodos: Se seleccionaron de manera 
retrospectiva 8 p, con SQTL sintomáticos a pesar de la medicación con bloqueantes ß,  
todos con historia familiar de muerte súbita a edades tempranas con  QTc de 539±49, 
7 mujeres de 34± 14 años; 4 con episodios de “torsades de pointes” documentados. 
Resultados: Durante el período de seguimiento de 70,5± 13 meses ningún p falleció y 
a uno se le debió retirar el dispositivo por una endocarditis infecciosa.  Seis p tuvieron 
25 choques espurios. Uno de ellos  presentó 2 descargas  efectivas (9%). Los choques 
espurios  fueron  por taquicardia sinusal; en  4 por suspensión de los bloqueantes 
ß, por desición médica en dos (embarazo en una e hipotensión arterial y mal estado 
general en el otro), 2 p abandonaron la medicación por desición propia. En los 2 
restantes los bloqueantes ß no fueron efectivos para controlar la frecuencia cardíaca. 
Con la reinstauración de los bloqueantes ß en 3, el agregado de mexiletina en uno y de 
amiodarona en el restante, no se registraron nuevos choques espurios. Conclusiones: 
En este grupo seleccionado de p con SQTL, sólo un p recibió choques apropiados, 
fenómeno que seguramente está determinado por la amplia variabilidad  temporal 
que tiene la aparición de las taquiarritmias en este síndrome. La mayoría de nuestros 
p presentaron choques espurios por tratamiento inadecuado ya sea por suspensión, 
abandono o escaso efecto de los bloqueantes ß.
 

228. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE PACIENTES AÑOSOS TRATADOS CON 
CARDIODEFIBRILADOR IMPLANTABLE
Maid, Gustavo | Pesce, Ricardo | Vanegas, Diego | Oseroff, Oscar | Buenfi l Medina, 
Carlos | Dubner, Sergio | Freire, Diego | Valero, Elina 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina, Bogotá - Colombia, 
Uruguay
 
Introducción: El Cardiodefi brilador implantable (CDI) reduce la mortalidad arrítmica 
en pacientes (ptes) con arritmias ventriculares que comprometen la vida. El objetivo de 
este estudio es analizar la evolución de los ptes añosos incluídos en el registro LABOR 
(Latin American Biomedical Ongoing Registry). 
Método: Se analizan 627 ptes  que recibieron un CDI por prevención secundaria. 
Fueron divididos en dos grupos: A- 522 pts, entre 61 y 74 años, 387 varones (74%), 
235 ptes (45%) con cardiopatía coronaria (CC), fracción de eyección (FE) 35.7±17%. 
Clase funcional (NYHA)  81% en clase I/II. Grupo B- 105 ptes, mayores de 75 años, 90 
varones (86%),  57 ptes (54%) con CC y FE 35±11%. El 76% en clase funcional I/II. Se 
realizó el análisis estadístico para comparar ambos grupos efectuándose test t, curvas 
de sobrevida y análisis de regresión de Cox. 
Resultados: El seguimiento medio para el grupo A era 2.61 años (1 a 141 meses), 
para el grupo B 1.9 años (2 a 108 meses) p=0.04. La edad media del grupo A 67±4 
años vs. grupo B 77±2 años p<0.001. Grupo A tenía una mayor proporción de mujeres 
(25.9% vs. 14.3% p=0.01). No había diferencias estadísticas en la proporción de CC, 
clase funcional, FE e incidencia o número de terapias del CDI. La tasa de mortalidad 
cruda total del grupo A era 6/100 ptes/año vs. grupo B 10/100 ptes/año (RR 1.66 IC 
95 1.09-2.55) p=0.01. La sobrevida cruda total entre los grupos A y B era signifi cativa 
(45% vs. 42.8%, log Rank test p=0.02). La tasa de muerte cardíaca no tenía diferencias 
signifi cativas entre ambos grupos (A: 72.1% vs. B: 65.7% log Rank test p=0.09). El 
análisis de regresión de Cox (incluyendo FE, sexo, etiología y edad) mostró que  FE 
y  edad eran predictores independientes de sobrevida total (FE  HR 0.95, CI 95 % 
0.94-0.97 p= 0.000). (Edad HR 1.55, CI 95 % 1-2.38 p=0.045). Conclusiones: 1- La 
sobrevida total es estadísticamente mayor en los ptes más jóvenes. 2- La muerte 
cardíaca no era diferente entre ambos grupos. 3- Sólo la FE y la edad eran predictores 
independientes de sobrevida total. 



161Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

229. LA REDUCCIÓN SOSTENIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL CON 
ROSUVASTATINA ES INDEPENDIENTE DE SU EFECTO HIPOLIPEMIANTE.
Giunta, Gustavo Ariel | Guevara, Eduardo | Marziali, Leandro | Gomez Rosso, 
Leonardo | Meroño, Tomás Favaloro, Roberto | Brites, Fernando | Cuniberti, Luis 
Fundación Favaloro Departamento De Bioquímica Clínica. Facultad De Farmacia Y 
Bioquímica. UBA. - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
 
INTRODUCCION: Diversos estudios han demostrado reducción de la presión arterial 
con estatinas. Se postula que esta familia de drogas tiene efectos antioxidantes, 
antiinfl amatorios y antiaterogénicos que van más allá de la reducción del colesterol.
OBJETIVO: Evaluar el efecto de la rosuvastatina sobre la presión arterial, disecando 
su benefi cio hipotensor del hipolipemiante, en un modelo de hipertensión arterial con 
seguimiento a largo plazo.
MATERIALES: Se instrumentaron 45 conejos adultos NZ (3 Kg), con el modelo 
1-riñón 1-clip de Goldblatt. Una vez desarrollada hipertensión arterial, se los 
randomizó a Grupo HTA, que no recibió tratamiento (n = 17), Grupo HTA+R, tratado 
con rosuvastatina 2,5mg/Kg/d en agua de bebida (n = 14) y Grupo HTA+R+C, que 
recibió rosuvastatina 2,5mg/Kg/d y dieta enriquecida con colesterol al 0,05%. En 
HTA+R+C se realizó titulación del contenido de colesterol dietario, para mantener el 
nivel basal de colesterol total de cada animal. Un grupo control (n = 15) se sometió a 
cirugía simulada. La presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) se midieron por 
método directo. A los 3 y 6 meses, se realizó ecocardiografía convencional y Doppler 
tisular.
RESULTADOS: Al momento de la randomización HTA, HTA+R y HTA+R+C no 
mostraron diferencias con respecto a PAS (130,7 ± 3,1; 132,3 ± 4,3; 130,6 ± 3,5 
mmHg; p = ns) o PAD (77,4 ± 8; 81 ± 4,9; 78 ± 6,7 mmHg; p = ns). Sólo el grupo 
HTA+R redujo sus valores de colesterol en el seguimiento (basal 49,4 ± 5; 6 meses 
26,8 ±4 mg/dL; p = 0,001). A los 6 meses HTA+R y HTA+R+C mostraron menores 
niveles de PAS comparados con HTA (129,5 ± 4; 128,4 ± 4,4; 145 ± 6 mmHg; p = 
0,04). No hubo diferencias signifi cativas de PAS o PAD entre HTA+R y HTA+R+C (p 
= ns). La masa del ventrículo izquierdo progresó en forma signifi cativa en HTA (4,4 ± 
1,5 vs. 6,1 ± 2,5g; p < 0,05), no mostrando incremento en HTA+R (4,7 ± 1,5 vs. 5,4 ± 
1,1; p = ns) o en HTA+R+C (4,8 ± 1 vs. 5,4 ± 1,2; p = ns). 
CONCLUSION: Los efectos de la rosuvastatina sobre la hipertensión arterial se 
mantuvieron aún en el grupo que no redujo sus valores de colesterol. Mecanismos 
ajenos al hipolipemiante impresionan ser responsables de este benefi cio. 

230. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN VENTRICULAR EN PACIENTES 
HIPERTENSOS CON DIFERENTES MODELOS GEOMÉTRICOS
Bilbao, Jorge | Baratta, Sergio | Chejtman, Demián | Bonorino, José | Kotliar, Carol | 
Fernández, Horacio | 
Turri, Domingo | Hita, Alejandro 
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
 
La sobrecarga de presión y volumen en pacientes (p) hipertensos determinan cambios 
geométricos.  El grosor parietal relativo y el índice de masa ventricular izquierdo permite 
identifi car geometrías con evolución clínica diferente. 

Objetivo: Comparar estructura y función sisto-diastólica en hipertensos con diferentes 
geometrías.

Método: Los grupos fueron clasifi cados según masa (³125 g/m2) y grosor parietal 
relativo (³0,45). Se incluyeron 108 p, G1 normal (n:34, 42±12 años); G2 remodelado 
concéntrico (n:20, 51±9 a); G3 hipertrofi a concéntrica (n: 28, 45±11 a.) y G4 hipertrofi a 
excéntrica (n: 26, 55±9 a).  Mediante ecocardiografía Doppler y caracterización tisular 
se analizaron la función diastólica, la función sistólica (normalizada por estrés) y la 
estructura miocárdica ((backscattering estático (DB) y dinámico (VCB)). 

Resultados:   Función diastólica: a) relación E/A, G1:1.6 ± 0.6; G2:0.9 ± 0.3; G3: 1.0 
± 0.4; G4: 1.1 ± 0.5, (p<0.01)  b)  relación E mitral/ E Doppler tisular, G1: 10 ± 2.4; 
G2: 13.3 ±3.8; G3: 17.3 ± 11.9; G4: 16.6 ± 8.5, (p<0.05). Función sistólica: a) fracción 
de acortamiento mesoparietal (FAM,%), G1:18±4; G2:17±3; G3: 19±3; G4: 23± 5. 
(p<0.001), b) FAM/estrés,  G1: 12.7±4.6; G2: 12.9±2.7; G3: 13.2±4.4; G4: 16.8±7.1, 
(p=0.12). Caracterzación tisular (DB): G1:31±.8; G2:36±7; G3: 37±5; G4: 35±6, 
(p=0.02). Diámetro auricular izquierdo: G1:33±4.7; G2:36± 3.34; G3: 38±4.8; G4: 42 ± 
3.9, (p=0.001). No se observaron diferencias en la función sistólica tisular (p= 0.5) y en 
la variación cíclica del backscattering (VCB) (p= 0.2).

Conclusiones: Los pacientes hipertensos con remodelación concéntrica presentan 
cambios en la estructura miocárdica. Esta alteración está asociada a disfunción 
diastólica y a crecimiento auricular izquierdo. El remodelado concéntrico presenta 
cambios que se identifi can con el comportamiento de la hipertrofi a patológica.  
 

231. SCORE PREDICTIVO DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN EL 
PACIENTE HIPERTENSO TABAQUISTA. 
Lombardo, Virginia Viviana | Márquez, Gustavo 
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfi eld - Buenos Aires,Argentina
 
Objetivos:1) Confección de un Score  predictor de Hipertrofi a Ventricular Izquierda 
(HVI) para evaluar al paciente Hipertenso Tabaquista 2) Analizar la signifi cancia del 
Tabaquismo en el paciente Hipertenso.Materiales y métodos: El estudio fue realizado 
en el consultorio de clínica medica del Plan Médico de Cabecera del Hospital Vélez 
Sarsfi eld en el perìodo del año 2000 hasta el año 2008 .Se tomó una muestra 
poblacional aleatoria azarizada de 300 pacientes Hipertensos de los cuales: 100 eran 
tabaquistas , 100  no tabaquistas  y 100 tabaquistas pasivos.  Es un estudio transversal, 
observacional, analìtico y retrospectivo. Para la confección del Score se tomaron en 
cuenta las siguientes variables: Cantidad de cigarrillos, Años de fumador, Momento del 
día que fuma el 1º cigarrillo, Si alguien fuma cerca, Si fuma todo el cigarrillo. Se realizó 
análisis multivariado y prueba diagnóstica múltiple utilizando el ecocardiograma (como 
gold Standard).
Análisis estadístico: media, desvìo standar, prevalencia, OR, prueba diagnóstica 
múltiple, ji cuadrado y corrección de yates,prueba de Fisher, signifi cación de P < (0.05) 
con un intervalo de confi anza del 95%, estudio multivariable. Se Utilizó como base de 
datos Microsoft Excel y Epidat 3.1.Resultados: El Score demostró una  sensibilidad  
90% ( IC 95%: 83.62-96.38) y Especifi cidad  77% ( IC 95%: 68.25-85.75).
Signifi cancia del Tabaquismo como productor de HVI en el paciente Hipertenso:

Pacientes Hipertensos:     OR                           Ji cuadrado   P                      

Relación entre

Tabaquista y No Tabaquista    2.6 IC ( 1.2-5.9)       0.02 corrección de Yates  Fisher  Uni 0.01/Bi 0.02

 Tabaquista y Tabaquista pasivo    1.7 IC ( 0.95-2.1)    NS   NS 

No Tabaquista y Tabaquista Pasivo 1.5 IC ( 0.84-1.8)     NS   NS 

 Conclusiones
1) El Score  fue altamente sensible y especifi co como predictor de Hipertrofi a 
Ventricular izquierda en el paciente Hipertenso Tabaquista.
2) La prevalencia de este cambio estructural (HVI) fue mayor en el paciente Hipertenso 

Tabaquista.
 

232. MARCADORES ECOCARDIOGRAFICOS COMO PREDICTORES DE 
RESPUESTA NORMAL DE LA TENSION ARTERIAL AL EJERCICIO
FAREZ, BEDER GUSTAVO | CANGIANO, CECILIA | SANS, SERGIO | NIETO, JUAN 
CLINICA ITALIA-CERHU SERVICIO DE CARDIOLOGIA - SAN LUIS, ARGENTINA
 
Introducción: varios datos ecocardiográfi cos han sido utilizado como signos de 
lesión de órgano blanco para los pacientes hipertensos, se intenta determinar si en 
los pacientes derivados para evaluación de su hipertensión arterial (HTA) a laboratorio 
de ecocardiografía, hay hallazgos que predigan buen control de la tensión arterial al 
ejercicio

Material y Métodos:  Se presenta 161 pacientes evaluados en servicio de cardiología 
ambulatorio con ecocardiograma Doppler y ergometría con cicloergómetro erecto, 
con diagnóstico previo o sospecha de HTA. Se dividió en tres  grupos según diámetro 
anteroposterior de aurícula izquierda (AI) en >o= de 35 mm, entre 36 y 44 mm y >o= 
45 mm, evaluándose según función diastólica  y masa del ventrículo izquierdo (VI), 
resultando en respuesta normal de tensión arterial a sistólica máxima <o= 200 mmHg y 
diastólica < 90 mmHg

Resultados:  La edad promedio fue de 55.5 años (DS ±13;18-82 ), 94 varones (59%) 
y 67 mujeres (41%). 93 pacientes eran hipertensos previos y 68 para evaluación. 25 
pac. (15%) eran diabéticos, 67 pac (38%) tenían sobrepeso/obesidad, 42 pac. (26%) se 
sabían dislipémicos y 27 pac (16%) eran coronarios conocidos.  En los pacientes con AI 
de <o= a 35 mm con masa normal y función diastólica conservada hubo 12 respuesta 
normales y una anormal, en los pacientes con AI < 35 mm pero masa aumentada y 
patrón de llenado mitral anormal hubo 2 respuestas hipertensiva y ninguna anormal 
(P=0,029). No hubo diferencias signifi cativas entre los con AI < 35 mm masa normal, 
función diastólica alterada ni en el resto de los grupos con AI  entre 39 y 44 o en 
mayores de 45 mm  

Conclusiones:  ante un paciente para evaluar control de tensión arterial, aquellos con 
diámetro de AI < o = de 35 mm, masa del VI conservada y función diastólica preservada, 
el ecocardiograma Doppler predice con signifi cación estadística buena respuesta de la 
tensión arterial al ejercicio
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233. ESTUDIO RAFE-HELP. USO DE RAMIPRIL Y FELODIPINA COMO TERAPIA 
COMBINADA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL: UN ESTUDIO DE EFICACIA EN 
PACIENTES HIPERTENSOS NO CONTROLADOS CON MONOTERAPIA EN 
ARGENTINA
Orías, Marcelo | Micali, Gabriel | Zilberman, Judith 
Sanatorio Allende (Córdoba) Fundapres - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: Las metas estrictas de presión arterial (PA) obligan a considerar la 
combinación de drogas antihipertensivas como opción temprana en el manejo de 
pacientes (P) hipertensos 
Objetivos: Evaluar efi cacia y tolerabilidad del tratamiento (T) combinado con ramipril-
felodipina (R-F) en hipertensos no controlados con monoterapia
Métodos: Estudio abierto, longitudinal, no aleatorizado, multicéntrico. Tres visitas 
(V) en 8 semanas en P hipertensos no controlados (≥140/90mmHg para todos, 
≥130/80mmHg para diabéticos) con monoterapia. Se trataron con R-F 2,5/2,5mg 
diarios y a las 4 semanas (V2) si no alcanzaron las metas (≥140/90 para todos, 
≥130/80 para diabéticos) se aumentó a 5/5mg una vez por día 
Resultados: Se reclutaron 251 P, 231 completaron las 3 V. Edad 62,3±11,9 años; 
mujeres 63%; diabetes 12% (97% tipo 2); tabaquismo 11%; sobrepeso 23%; 
obesidad 32%; sedentarismo 60%; dislipemia 44%; antecedente heredofamiliar 
21%; accidente cerebrovascular 4%; coronariopatía 4%; insufi ciencia cardiaca 0,4%; 
arteriopatía periférica 4%. El 90,8% completó el T. PA en V1 156,7/93,8±8,98/6,06 
y en V3 128,8/77,7 ±104/8. Cambios en PA sistólica /PA diastólica entre V1 y V3 
27,9±12,8/16,3±9,3(p<0,0001). Objetivo de PA sistólica/PA diastólica logrado en 
80,1/86,6% de los P(p<0,00001). Objetivo de PA por protocolo logrado en 79,6% de 
los P, según los médicos 86,1%. En V2 se aumentó la dosis al 61,7%. El 8,3% (n=21) 
presentó eventos adversos; 3,8% debió discontinuar el T. Tolerabilidad según los 
médicos: excelente 81,8%, buena 15,6%, moderada 1,3%, pobre 1,3%
Conclusiones: La combinación R-F disminuyó signifi cativamente la PA en hipertensos 
no controlados con monoterapia. El T fue bien tolerado en la mayoría de los P. 
No hubo acuerdo total entre las metas de PA fi jadas por los médicos y las guías 
internacionales.
 

234. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON LESION SEVERA 
DE TRONCO DE CORONARIA IZQUIERDA TRATADOS CON ANGIOPLASTIA 
CON STENT, REGISTRO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA, CECI.
Mieres, Juan | Rodríguez Granillo, Matías | Fernández Pereira, Carlos | Risau, Gustavo 
| Rubilar, Alejandra Pérez, Gilberto | Llauradó, Claudio | Rodríguez, Alfredo 
Sanatorio Otamendi Sanatorio Las Lomas Clìnica IMA de Adrogué - Buenos Aires, 
Argentina
 
Antecedentes: El tratamiento de la lesión de tronco de la coronaria izquierda (TCI) 
signifi cativa, es un tema controvertido, recientemente se ha publicado estudios 
randomizados de su tratamiento con intervención percutánea, el seguimiento a largo 
plazo no esta bien establecido. Objetivo: nosotros exponemos nuestra experiencia en 
el hospital y en el seguimiento a  largo plazo.
Material y métodos: De enero 2005 hasta enero del 2009, en nuestros centros de 
cardiología intervencionista, incluimos 165 pacientes en forma prospectiva con lesión 
severa de TCI, y mostramos la evolución en el hospital y en el largo plazo.
Resultados: De estos, 103 pacientes (62,4 %) presentaban lesión severa proximal 
y en tercio medio, y 62 pacientes lesión distal del TCI. La edad de los pacientes era 
de 66,8 ± 11,3 años, el 77 % eran varones, el 20 % de los pacientes presentaban 
Diabetes, infarto previo estaba en 29,1 % y angioplastia previa en el 27,3 %, el 73,4 % 
de los pacientes presentaban un sindrome coronario agudo, de los cuales 27 pacientes 
(16,4 %) presentaron Infarto Agudo del Miocardio con elevación del ST. 124 pacientes 
fueron tratado con stents convencionales BMS, (75,2 %), y los demás con stent 
farmacológicos DES. El EUROSCORE de ≥ 6 fue del 36.5%. En la población el 27,5 % 
de los pacientes tenían ≥ 80 años de edad. La técnica de un stent en la rama principal 
se uso en el 53.7%, y el resto fueron técnicas de bifurcación.
La mortalidad en el hospital fue del 4,2 % y los eventos cardiovasculares mayores 
(MACCE) fueron de 6,1 %. Al largo plazo con un seguimiento de 1291,6 ± 906,2 días 
hubo una mortalidad del 7,3 %, con una necesidad de revascularización del vaso 
tratado del 20 % y de eventos combinados del 25,5 %. La mortalidad global fue del 
11,5 %, la revascularización del vaso tratado fue del 21,8 % y MACCE 30, 9 %. En el 
análisis univariado para MACCE y muerte, la presencia de lesión distal fue predictor 
independiente de pobre evolución.
Conclusión: En estos pacientes de alto riesgo, el tratamiento percutáneo es 
un tratamiento de revascularización aceptable, aun se aguardan más trabajos 
randomizados para defi nir el mejor rol de la intervención percutánea.

236. RESULTADOS DE LA ANGIOPLASTIA AL TRONCO DE LA CORONARIA 
IZQUIERDA NO PROTEGIDO
Ricapito, María de la Paz | Candiello, Alfonsina | Spampinato Torcivia, Ricardo | Nau, 
Gerardo | Thierer, Jorge Padilla, Lucio | Cura, Fernando | Belardi, Jorge 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La Cirugía de revascularización  miocárdica (CRM) es el tratamiento 
recomendado para las lesiones signifi cativas del tronco de la coronaria izquierda 
(TCI) no protegido. Sin embargo, un número no despreciable de pacientes con esta 
enfermedad  podría benefi ciarse con la revascularización percutánea. Nuestro objetivo 
fue analizar los resultados de la angioplastia (ATC) a TCI no protegido en nuestro 
centro.

Materiales y métodos: Entre enero de 1998 y noviembre de 2008 se angioplastiaron 
67 pacientes  al TCI  en nuestro centro, 28 con TCI no protegido. Analizamos 
retrospectivamente este último grupo, excluyendo tres que ingresaron con síndrome 
coronario agudo (SCA) en shock  y murieron en el procedimiento. El riesgo quirúrgico 
se estratifi có a través del Euroscore. Se evaluó la presentación de eventos (Muerte, 
SCA,  nueva revascularización, Insufi ciencia cardiaca, arritmia grave) durante la 
hospitalización y en el seguimiento alejado.

Resultados: La edad media fue de 64 +- 14 años; el 67 % eran hombres, 10 % tenían 
disfunción severa del ventrículo izquierdo, 17% CRM previa y el Euroscore promedio 
fue 6,75. El motivo de la ATC fue en 40% Angina crónica estable, en 48% un SCA y 
el resto por otras causas. El 44% presentaba lesiones ostiales, 12% en tercio medio 
y 44 % distales. En  4 pacientes con lesión distal que abarcaba la bifurcación hacia 
circunfl eja ó descendente anterior se emplearon dos stents. En el 60% de los casos se 
utilizaron stents farmacológicos. El fl ujo fi nal fue TIMI III en todos los pacientes. Durante 
la hospitalización no se presentaron muertes, ni nueva revascularización a la lesión 
tratada y hubo un cuadro de angina inestable.  En el seguimiento alejado hubo un 4% 
de muertes, con  16% de internaciones por SCA, de los cuales solo uno requirió nueva 
ATC al TCI.

Conclusiones: En nuestra experiencia, la ATC al TCI no protegido es un procedimiento 
seguro y efi caz, por lo que se convierte en una opción alternativa a la cirugía.

 

235. ANGIOPLASTIA DE OCLUSIONES CORONARIAS CRÓNICAS. RESULTADOS 
INTRAHOSPITALARIOS.
Soria Ttito, César | Fernando Arellano, Juan | Marchetti, Guillermo | Porcile, Rafael | 
Fernandez, Juan 
UAI Hospital Universitario UAI Hospital Universitario - Capital Federal
 
Las oclusiones coronarias totales crónicas (CTO) representan un desafío para 
la cardiología intervencionista. Nuestro objetivo fue evaluar las resultados de la 
angioplastia (ATC) en las CTO intrahospitalaria.
Material y método:
Se realizó un estudio retrospectivo y observacional que incluyó pacientes (p) 
consecutivos con CTO (defi nidas como ausencia de continuidad de la luz con fl ujo TIMI 
0 o 1, de más de 3 meses de evolución) a los que se les efectuó una ATC entre 11/2004 
y 01/2009. Se evaluó 1.-caracteristicas angiográfi cas. 2- Exito técnico: restauración 
de fl ujo TIMI 2 o 3 con estenosis residual < 50%. 3- Éxito clínico: éxito técnico más 
evolución hospitalaria sin eventos adversos coronarios mayores (ECM). Se defi nió 
ECM como muerte, IAM tipo Q o no Q, y/o cirugía o angioplastia coronaria de urgencia. 
El criterio para IAM no Q post angioplastia fue elevación de CKMB x3.  Complicaciones 
intra-intrahospitalarias relacionadas al procedimiento. 
Resultados:
Se realizaron 523 ATC de las cuales 53 eran CTO. La edad promedio de la población 
fue de 58,4+/-11,6 años. Hallazgos angiográfi cos: Oclusiones abruptas 43%, 
Calcifi cación 52.8%, Origen de una rama en el sitio de oclusión 38,8%, circulación 
colateral 71,7%, longitud de la oclusión mayor 20mm 54,7%.   La tasa de éxito técnico 
y clínico fue del 71.7% y 66.9% respectivamente. La principal causa de fracaso fue 
la imposibidad de atravesar la obstrucción con la guía. En la fase hospitalaria la tasa 
de ECM fue del 3.8 % (Muerte 0%, IAM tipo no Q 1p (1.9%), re-ATC de urgencia 1p  
(1.9%). Las complicaciones intra-hospitalarias fueron: Disección coronaria 8p(15%), 
derrame pericardico moderado 1p(1.9%), pseudoaneurisma en sitio de punción 
1p(1.9%)e insufi ciencia renal por contraste 1p(1.9%). 
Conclusiones
La tasa de éxito fue elevada y la incidencia de ECM fue baja. Las complicaciones 
intrahospitalarias relacionadas al procedimiento fueron aceptables.  Esto datos sugieren 
que la ATC es una opción terapéutica factible en pacientes con CTO. 
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237. RESULTADOS A LARGO PLAZO DE ANGIOPLASTIA DE TRONCO DE 
CORONARIA IZQUIERDA
Rifourcat, Ignacio | Grinfeld, Diego | Pollono, Pablo | Cugat, Guillermo | Parmisano, 
Jose Luis | Fuertes, Fernando | Pastene, Ricardo | Grinfeld, Liliana 
Hospital Español de La Plata Idytac - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La enfermedad de tronco de coronaria izquierda (TCI) aún es una 
patología de tratamiento quirúrgico, sin embargo, en ciertos grupos de pacientes (pts) 
la terapéutica endovascular mediante angioplastia transluminal coronaria (ATC) es 
una opción válida, ya que la mortalidad de la misma con tratamiento médico ha sido 
reportada entre el 30 y 50 % a 3 años.
Entre abril de 2000 y abril de 2009 se han realizado en nuestro centro 55 ATC de TCI, 
30 de ellas (54.5 %) fueron ATC con TCI protegido y 25 (45.4 %) a TCI no protegido, 42 
hombres (76.3 %) y 13 mujeres, con edad de 65±10 años, 52.1 % presentaban HTA, 
27.5% DBT, 65.6% DLP y 40.3 % tabaquistas y extabaquistas. Doce (12) pts tenían 
antecedentes de IAM (21.8 %), 10 (18.1 %) ATC previa, 30 (54.5%) CRM previa. Se 
utilizaron Stents Liberadores de Drogas (SLD) en 29 pacientes (SLD) 52.7 %.
Los pacientes se presentaron con: angina inestable (AI) 45.9%, angina estable (AE) 
43.2%, IAM 10.9%, de estos 6 pts, 4 ingresaron en shock cardiogénico.
Los motivos de la realización de ATC y no CRM fueron por que los pts presentaban 
CRM previa, ingresaban por IAM, alta morbimortalidad perioperatoria, cáncer o 
enfermedad terminal o por negativa de los pts. a ser sometidos a CRM.
Resultados: el éxito angiográfi co fue de 94.8 %, 3 óbitos intraprocedimiento (2 
shocks, 1 IAM sin Shock), 2 óbitos dentro de los 30 días, 1 de ellos ingreso con shock 
cardiogénico y 8 óbitos durante el seguimiento desde abril de 2000 a  abril de 2009. 
La mortalidad a 30 días en pts. sin shock fue de 3.6 %, cuando tomamos en cuenta el 
shock cardiogénico la mortalidad es de 9.0 % y durante el seguimiento de 9 años la 
mortalidad fue de 23.6 %.
La reestenosis angiográfi camente confi rmada fue de 6 pts.(10.9 %), de los cuales 3 
fueron stents convencionales y 3 SLD.
Conclusión: debido a que la mortalidad de la enfermedad de TCI con tratamiento 
médico se encuentra en el orden del 30-50%, la ATC de TCI es una opción válida en el 
tratamiento de la coronariopatía en los pacientes indicados, sin embargo el tratamiento 
de elección aún sigue siendo la CRM.
 

238. ANGIOPLASTIA AL TRONCO DE CORONARIA IZQUIERDA. UNA 
ALTERNATIVA EN PACIENTES DE ALTO RIESGO QUIRURGICO. SEGUIMIENTO A 
CORTO Y MEDIANO PLAZO
Zamar, Sandra | Arellano, Juan | Fernandez, Juan | Marchetti, Guillermo | Salvaggio, 
Flavio | Perez Baztarrica, Gabriel | Corvalan, Emmanuel | Sanchez, Fabio 
UAI Hospital Universitario - Buenos Aires
 
INTRODUCCION: la cirugia de revascularización miocardica(CRM) es el método 
de elección para el tratamiento de lesiones severas del tronco de la coronaria 
izquierda(TCI). En algunos pacientes con características especiales por su 
comorbilidad o presentación del cuadro clínico, la angioplastia(ATC) del TCI con 
colocación de stent podria considerarse una alternativa válida de tratamiento.
OBJETIVOS: evaluar los resultados de la angioplastia al TCI en un grupo de pacientes 
con características clínicas que hacían de la CRM un procedimiento con riesgo 
inaceptable.
MATERIAL: Se utilizo base de datos del servicio de hemodinamia y unidad coronaria 
de la institución. Se identifi caron 10 pacientes con lesión severa del TCI sometidos 
a ATC como tratamiento defi nitivo. El tratamiento estadístico de los datos se realizó 
con el paquete estadístico SPSS versión 11.0.1 ( 2001). La media de edad de los 
pacientes fue de 66,8 años con un rango entre 45 y 87 años. La media del score de 
Parsonnet fue del 47.1%.10% de los pacientes eran diabéticos, 70% eran hipertensos, 
30%tabaquistas, 20% EPOC severos, 20% tenian infarto previo y 40% habian sido 
tratados previamente por CRM.
Un paciente recibió ATC a TCI por descompensación hemodinámica durante CCG ( 
emergencia), otro como tratamiento de IAM en curso, 2 por infarto evolucionado y 6 
por angina inestable. 2 procedimientos se realizaron de emergencia, 7 de urgencia y 1 
programado. 3  pacientes presentaban lesión de tronco distal-
RESULTADOS:De los diez pacientes fallecieron 3 durante el seguimiento.2 durante 
la internación y el restante a los 9 meses. Las causas de muerte fueron:evolución 
del IAM a shock cardiogenico en 2 pacientes,  y complicación hemorrágica en un 
paciente- 4 pacientes desarrollaron reestenosis del stent y 1 estenosis del TCI distal al 
stent. Hubo necesidad de re angioplastia en 2 pacientes donde se utilizó la tècnica de 
stent kissing stent y stent crushing stent respectivamente y CRM en uno.
CONCLUSION: En pacientes con alto riesgo para cirugia cardiaca según el Score de 
Parsonnet por la presencia de múltiples comorbilidades o la emergencia del caso, la 
ATC al TCI seria una opción válida para el tratamiento de estos pacientes.
 

239. IMPACTO DE LA INCORPORACION DE STENTS LIBERADORES DE DROGAS 
EN LOS RESULTADOS ALEJADOS GLOBALES DE LAS INTERVENCIONES 
CORONARIAS
Voos, Marcel | Wisner, Jorge | Boissonet, Carlos | Guetta, Javier | Fuselli, Juan | 
Tetamanzi, Alejandro | Arakaki, Diego | Godia, Jose 
CEMIC - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Evaluar los resultados alejados de los pacientes (Pts.) tratados con stents 
liberadores de droga (SLD) únicamente o asociados a stents convencionales (SC) 
(híbridos) durante el período 6/2004 a 6/2007 (n = 82, 27%) y compararlos con los de 
los Pts. tratados con SC en el mismo período (n = 219, 73%) y con otro grupo histórico 
de SC (SCH) (n = 159) en el período anterior cuando los SLD no eran de uso habitual 
(06/2002 – 06/2004). Evaluar si estos resultados varían con el tipo de indicación 
aprobada por FDA (“on” u “off label”) Población: No hubo diferencias entre los grupos 
en cuanto a edad, sexo, incidencia de diabetes e insufi ciencia renal (IR), sin embargo 
en el grupo SLD se trataron mas reestenosis (R) (p< 0.0001), vasos mas pequeños (p< 
0.0001), lesiones mas largas (p<0.0001), lesiones múltiples (p< 0.05) y vasos múltiples 
(p<0.04) mientras que la incidencia de infarto agudo (IAM) fue menor (p<0.001). Las 
indicaciones off label fueron el 50% en el grupo SCH y 58% en  SC y 71% en el SLD (p 
< 0.009) Resultados: Se obtuvo seguimiento de 97.8% de los Pts. durante una media 
de 34.4 ±19.1 meses. La incidencia de muerte (M) mas IAM no fue diferente entre los 
grupos (p =0.47 Log RanK test), la necesidad de  revascularización de la lesión blanco 
(RLB) no fue diferente entre SLD y SC (8.7% vs. 11.9% p = 0.39) pero si entre SLD y 
SCH (8.7%vs 20.1% p = 0.027). Comparando en forma conjunta los Pts. tratados en el 
período 2004-2007 con SCH la incidencia de eventos combinados (EC) a 30 meses fue 
menor  (19% vs. 28.1% RR: 0.67p = 0.036). Este benefi cio estuvo confi nado solo en 
las indicaciones off label (28.3% vs 10.9% RR:0.38 p< 0.03).En el análisis multivariado 
con regresión logística fueron predictores de EC la edad (OR 1.03 IC95% 1.01-1.05 p 
< 0.0005), los SLD (OR 0.62 IC95% 0.44-0.88 p< 0.005)y la R ( OR 2.19 IC95% 1.04 – 
4.63 p< 0.04). 
Conclusión: La incorporación de los SLD al reducir signifi cativamente la RLB en la 
población de mayor riesgo mejora la performance relativa de los SC conduciendo a 
reducción de la tasa de EC en el grupo global.Esta reducción es a expensas de la mejor 
evolución de los pts con  indicaciones off label tratados con SLD. 

240. ANGIOPLASTIA CON STENTS CON DROGAS VS.CONVENCIONALES: 
RESULTADOS HOSPITALARIOS Y AL SEGUIMIENTO ALEJADO.
Scaglia, Juan | Castro, Javier | Larraburu, Alfredo | Crespo, Marcelo | Muryan, Sergio | 
Nicolini, Martin | Miano, Jorge | Mrad, Jorge 
SANATORIO DE LOS ARCOS - BUENOS AIRES, ARGENTINA
 
Objetivo: Evaluar la incidencia de eventos en angioplastia (ATC) con stents liberadores 
de drogas (SLD) vs stents convencionales (BARE) en la práctica diaria.
Material y métodos: Sobre 584 ATC realizadas, se seleccionaron 184 ATC que 
cumplieron estos criterios: 1 solo vaso, no ATC primarias.De 184 ATC, 52 fueron con 
SLD.  Indicación Clinica: Angor Inestable (76%). Lesiones de novo 73.9%. Para evaluar 
el potencial efecto de los SLD en la práctica se realizó un propensity score, matcheando 
2:1 pacientes con y sin  SLD. Se incluyeron en el score las variables asociadas a recibir 
SLD. Se compararon  características clínicas y angiográfi cas entre ambos grupos. 
Luego de matchear la población para balancear las características basales relacionadas 
con la elección del tratamiento se realizó un modelo de regresión de Cox estratifi cado 
para evaluar el efecto de los SLD. Punto Final Combinado: prueba de isquemia positiva 
en territorio del vaso tratado, nueva ATC en  lesión blanco, trombosis del stent, angor, 
muerte. Se consideró un valor de p<0.05 como signifi cativo. Se realizó angiografi a 
coronaria cuantitativa(ACC) previa y ACC con  “Stent Boost” post stent para evaluar 
adecuada aposicion y simetria de los implantes
Resultados: Grupo con SLD presentó similar: edad (63 vs. 65 años, p=NS), sexo 
(90.4% vs. 81%, p=0.1), mayor incidencia de diabetes (31% vs. 25%, p=0.4), 
angioplastia de novo (24.2% vs. 75.4%, p=0.04),  IAM pre(44.2% vs. 28.7%), similares 
cuadros clínicos, diámetros y longitud de lesiones.Tasa de eventos acumulada fue 
de 15.7% al año de seguimiento, promedio (396 días, rango 6-842). Para elaborar el 
propensity score se incluyeron las siguientes variables potencialmente relacionadas con 
la colocación de SLD, obteniéndose un score por paciente(pte). Los 52 pts con SLD 
fueron matcheados con 104 controles con stents BARE por su propensity score. La 
incidencia de eventos en el seguimento en el grupo SLD fue de 9.6% vs.BARE 17.3% , 
HR 0.78 (IC95% 0.26-2-34, p=0.6)
Conclusiones: Los SLD se asociarion a una menor tendencia en la  tasa de eventos 
relacionados en la lesión tratada. Que deberá ser confi rmada con un mayor número de 
casos y un seguimiento mas alejado para una mejor evaluación de esta tecnología en el 
mundo real.

 



164Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

241. REESTENOSIS INTRASTENT: PRESENTACION CLINICA, RESULTADOS 
INMEDIATOS Y ALEJADOS. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS
Voos, Marcel | Wisner, Jorge | Boissonet, Carlos | Guetta, Javier | Tettamanzi, 
Alejandro | Fuselli, Juan | Arakaki, Diego | Godia, Jose 
CEMIC - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Evaluar la presentación clínica,  resultados hospitalarios y alejados, de los 
pacientes tratados por reestenosis intrastent  (RI) en el período 10/1998 a 10/2008 
y comparalos con las de los ptes tratados por lesiones de novo (DN) en el mismo 
período. 
Población: Fueron tratados 146 ptes (14.6%) con RI y 881 con DN (85.4%), no hubo 
diferencias en cuanto a edad, sexo, diabetes e insufi ciencia renal crónica, el grupo RI 
tenía mas incidencia de cirugía de revascularización previa  (CRP)(p < 0.002), y de 
sindrome coronario agudo sin elevación de ST (SCASEST) ( p< 0.05), mientras que 
con elevación de ST (SCACEST) fueron mas frecuentes en DN (p<0.0001) El grupo 
RI se presentó con lesiones mas largas ( p< 0.0001), mas lesiones ostiales (p< 0.005) 
y puentes venosos (p< 0.02). Resultados: Hubo una tendencia a mejores resutados 
hospitalarios en el grupo RI (p<0.06) con menos complicaciones mayores (p< 0.03). 
Sin embargo los ptes con RI que se presentaron con SCACEST tuvieron mayor 
mortalidad (18.2 % vs 0% p< 0.005).Se utilizó con mayor frecuencia angioplastia con 
balón (B) (p< 0.0001) y stents liberadores de droga (SLD) (p<0.0001) en el grupo RI, 
mientras que el uso de stents convencionales (SC) fue mayor en DN (p<0.0001). Se 
obtuvo seguimiento del 89% de los pacientes durante una media de 33 ± 25 meses, 
la incidencia de muerte e infarto fue similar en los dos grupos (p= 0.66 Log Rank 
test) mientras que la revascularización de la lesión blanco (RLB) fue mayor en el 
grupo RI (32% vs. 19% p= 0.0048) y la RLB mas allá de 1 año también (10.2% vs. 
3% p <0.003), el uso de SLD tuvo la menor tasa de RLB (13% vs. 40% y 41% p= 
0.02)  no hubo diferencias entre B y SC. Con regresión logística fueron predictores 
independientes de RLB los SLD ( p< 0.00001 OR 0.44 IC 95% 0.31 – 0.63) y la RI ( p< 
0.03 OR 1.6 IC 95% 1.04 – 2.47). 
Conclusión: La RI tiene una presentación clínica relativamente benigna, la incidencia 
de SCACEST es menor pero implica mayor mortalidad en ese grupo, el seguimiento 
alejado tiene una incidencia de eventos asociados a RLB signifi cativamente mayor y 
mas extendida en el tiempo, que solo son disminuidos con el uso de SLD. 

242. REVASCULARIZACIÓN COMPLETA EN DIABÉTICOS VS. NO DIABÉTICOS.
Costantini, Ricardo Andrés | Telayna, Juan Manuel 
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción:  Recientemente se demostró que la revascularización incompleta 
(RI) esta asociada con un aumento de la mortalidad a 3 años. Múltiples factores 
predisponen en los diabéticos con enfermedad coronaria a una mayor incidencia de 
eventos cardiovasculares tempranos y alejados. Esto podría deberse presumiblemente 
a una mayor tasa de: RI, reestenosis intrastent y progresión de la enfermedad 
coronaria. Existen escasos datos sobre la revascularización percutánea completa (RC) 
en pacientes diabéticos. Objetivo: determinar los resultados tempranos y alejados de 
la RC en pacientes (pt) diabéticos frente a no diabéticos con enfermedad coronaria 
de múltiples vasos (EMV). Materiales y métodos: de los 769 angioplastias coronarias 
(ATC) realizadas hasta abril de 2009, en 111pt se efectuó RC, de los cuales 22pt 
presentaban diabetes mellitus. 
Resultados: grupo A(RC en diabéticos n=22) vs. grupo B(RC en no diabéticos n=89) 
que presentaron: edad promedio 62vs.60 años; cirugía de revascularización miocárdica 
previa 1vs.8pt; ATC previa 1vs.15pt; infarto de miocardio previo 6vs.20pt; dislipemia 
19vs.77pt; hipertensión arterial 16vs.56pt; tabaquistas 8vs.30pt. El cuadro clínico fue: 
infarto de miocardio (ST+No ST) 11vs.25pt, Killip y Kimbal “D” 0vs.4pt; angina inestable 
5vs.36pt; isquemia silente + angina crónica estable 6vs.28pt, respectivamente. 
Presentaban compromiso de 2 vasos coronarios: 19 vs.72pt y de 3 vasos: 3vs.17pt 
en los que se trataron 47vs.194 lesiones con un diámetro promedio de 2.6±0.1mm 
vs. 2.8±0.1mm (p 0.02) y una longitud promedio de 15±0.3mm vs. 17.8±0.4mm (p 
0.09), respectivamente. Se obtuvo éxito técnico en 20vs.89pt (p 0.03) con éxito clínico 
en 19vs.82pt (p 0.4): IAM 2vs.3pt (p 0.2); muerte cardiaca 1vs.1pt (p NS). En el 
seguimiento promedio a 16vs.18 meses del 95vs.100% de los pt se obtuvo: muerte total 
1vs.2pt (p 0.4); reintervenciones (CRM+reATC) 4vs.11pt (p 0.2) y oclusión coronaria 
subaguda defi nida 0vs.2pt (p NS). 
Conclusiones: la RC en diabéticos presento menor éxito técnico sin impacto en 
resultados clínicos tempranos. En el seguimiento no se evidenciaron mayores eventos 
clínicos “duros” ni una mayor necesidad de reintervenciones frente a los no diabéticos. 
 

243. EVALUACIÓN DE RESTENOSIS A SEIS MESES EN PACIENTES CON 
SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS TRATADOS MEDIANTE ATC CON STENT 
METÁLICOS UTILIZANDO TÉCNICA DE PREDILATACIÓN RELACIÓN BALÓN 
ARTERIA 0.5 / 1
Barbieri, Gustavo Federico 
Instituto Cardiovascular Cuyo - Villa Mercedes (San Luis)
 
Introducción:
Los SCA son tratados habitualmente mediante ATC con estrategia de predilatación de 
la lesión en una relación balón arteria 1/1 previo al implante de stent, la restenosis se 
asocia a injuria vascular. se intenta probar que la relación balón arteria 0.5/1 disminuye 
la incidencia de restenosis clínica.
Métodos:
Los pacientes con SCA se trataron con ATC, un grupo asignado a predilatación 
con una relación balón/arteria 0.5/1 y otro seleccionado a stent directo,  todos con 
stent metálicos, en el seguimiento se observó mortalidad total, angor y necesidad 
de reangioplastia, las variables cualitativas presentadas en números absolutos y 
porcentajes se compararon con el test de Chi square, las variables cuantitativas como 
promedio y comparadas mediante Mann Whitney U test, para comparar ambos grupos 
se usó modelo de regresión logística multivariada con odds ratios ajustados, valores de  
P <  0.05 fueron signifi cativos.
Resultados: 
161 pacientes se incluyeron, con una media de 65 años (49.1%>de 65 años) ,75.2% 
varones, 29.8%  diabéticos y 29.8%  infarto previo. 24.2%  infarto al ingreso. La media 
de vasos enfermos fue 2 y un tercio más de 2 vasos. La DA tuvo lesión signifi cativa en 
el 71 %, la media de estenosis fue del 90% en relación al vaso de referencia y la mitad 
fueron B2 o C. La longitud promedio de 15 mm y la media del diámetro de referencia  
de 3 mm. El éxito en el seguimiento fue de 93.8 %, 11 pacientes murieron (OR 0.96, 
95% CI 0.22 a 4.10, p=0.95), 8  recurrieron con síntomas (OR 0.21, 95% CI 0.05 a 0.95, 
p=0.04) y 12 necesitaron reangioplastia  (OR 0.44, 95% CI 0.13 a 1.48, p=0.19). Los 
eventos mayores combinados 17.4% (OR 0.46, 95% CI 0.19 a 1.10, p=0.078), todos los 
eventos favorecieron al grupo predilatación controlada.
Conclusiones: 
Estos datos sugieren menos injuria de la pared arterial que la técnica convencional 
con similar tasa de éxito y reducción de la recurrencia de angor y de restenosis a los 6 
meses de seguimiento, aunque preliminares, estos datos impulsan la evaluación formal 
en estudios ranzomizados.
 

244. REVASCULARIZACIÓN COMPLETA SÓLO CON BARE STENTS VS. USO 
SELECCIONADO DE STENTS LIBERADORES DE DROGA.
Telayna, Juan Manuel | Costantini, Ricardo Andrés 
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La enfermedad coronaria de múltiples vasos (EMV) es un determinante 
de mortalidad y su tratamiento (percutáneo con stents “bare” o liberadores de 
droga -DES- vs. quirúrgica) depende de varios factores. Los DES reducen la tasa 
de reestenosis y mejoran los resultados a largo plazo. La tasa de utilización de los 
DES ronda el 50% en el universo de angioplastias coronarias (ATC), aunque su 
disponibilidad y accesibilidad no es uniforme para las instituciones de nuestro medio. 
Los resultados de una estrategia alternativa intermedia del uso seleccionado de este 
recurso no se conoce. Objetivo: evaluar los resultados el implante seleccionado de 
DES frente a stents “bare” en pacientes (pt) con EMV. 
Materiales y métodos: De las 766 ATC realizadas hasta abril de 2009, en 112pt con 
EMV: compromiso de al menos 2 vasos coronarios epicárdicos mayores o by pass; se 
efectuó revascularización completa percutánea en el mismo procedimiento o dentro 
de los 30 días de la ATC índice. La indicación seleccionada de DES quedó a criterio 
del operador. Resultados: el grupo A(73pt) tratados sólo con stents “bare” y el grupo B 
(39pt) con implante seleccionado de al menos un DES presentaron, respectivamente: 
edad promedio 60vs.57años; varones 57vs.39pt; CRM previa 3vs.6pt; ATC previa 
11vs.6pt; infarto de miocardio previo 19vs.9pt; dislipemia 66vs.31pt; diabetes 18vs.4pt; 
hipertensión arterial 52vs.22pt y tabaquistas 29vs.9pt. El cuadro clínico fue: infarto 
agudo de miocardio (IAM) 29vs.9pt, con Killip y Kimbal “D” 3vs.1pt; angina inestable 
27vs.15pt; angina crónica estable 4vs.3 pt e isquemia silente 16 vs.12pt. Se logró éxito 
clínico en 68vs.37pt: muerte total 5vs.0pt; IAM 1 vs.1pt y oclusión coronaria aguda 
defi nida 0vs.1pt. Durante el seguimiento promedio de 19vs.15 meses, del grupo A 
(98%) vs. grupo B (97%) se obtuvo: muerte total 3vs.0pt; reintervención coronaria 
(CRM+reATC) 13vs.1pt (p0.03): lesiones de reestenosis 10vs.1pt (p0.05) y oclusión 
coronaria subaguda defi nida 2vs.0pt. 
Conclusión: el implante de DES seleccionados según características clínicas o 
angiográfi cas, durante la revascularización completa percutánea en ptes con EMV, 
obtuvo similares resultados tempranos con menores reintervenciones en el largo 
plazo. 
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245. EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CON 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA
Herrera Paz, Juan José | Merani, Maria Fernanda | Deleu, Marcela | Martinez Marisi, 
Evangelina | Latronico, Lourdes | Buñay, Alvaro | Sambrano, Alfonzo | Alvarez, Carlos 
Benjamin 
Instituto Sacre Coeur - Buenos Aires Argentina
 
Introducción: El aumento del diagnostico de insufi ciencia cardiaca (IC)con función 
preservada, y la falta de evidencia en su tratamiento hacen necesarios registros 
nacionales para conocer nuestrarealidad en esta nueva patología
Objetivo: Evaluar las características basales, tratamiento y evolución de los pacientes 
(pac.) con fracción de eyección (Fey) preservada, y compararlos  con los de Fey 
deteriorada.
Métodos: Se evaluaron retrospectivamente 208 pac. con diagnóstico de IC al alta. 
Las internaciones fueron consecutivas, por primera vez, desde abril del 2003 a 
diciembre del 2006. Se seleccionaron 177 pac. con Fey medida durante la internación, 
dividiéndolos en dos grupos: G1, 74 pac. (41.8%) con Fey conservada (>=50%) y 
G2,103 pac. con Fey deteriorada (<50%). Se realizó seguimiento telefónico al 82,5% de 
los pac, con una media de 31.9 meses, evaluando el tratamiento, las reinternaciones 
por IC y la mortalidad. 
Resultados: Edad media (G1: 80.3) (G2: 76,8) Fey promedio (G1: 58.3%) (G2: 
32,5%). Sin diferencias signifi cativas en las características basales, excepto que el G1 
presentaba menos infarto previo (12.1% vs 31% p <0.002), menor etiología isquémico 
necrótica (31% vs 48.5% p<0.02) No habia diferencias en cuanto a la clase funcional. 
En el G1 se utilizaron menos los IECA + ATII en la internacion (50% vs 67.2% p<0.001), 
y al alta hubo una menor utilización de diuréticos, B bloqueantes, bloqueantes calcicos 
y ATII, en forma signifi cativa.  La mortalidad en la internación fue del 5% para G1 y G2. 
En el seguimiento el G1 presento menos reinternaciones por IC (35.1% vs 51% p<0.06) 
y mortalidad(27 vs 41.7% p<0.04) que el G2.
Conclusión: En nuestra población, la incidencia de IC con Fey preservada es elevada, 
presentándose en pacientes más añosos y con menos antecedentes de enfermedad 
coronaria. En el tratmiento de este grupo se utilizan menos las drogas avaladas para 
el  tratmiento de la IC. Si bien tiene una mejor evolucion que los pacientes con Fey 
deteriorada, tiene una alta incidencia de reinternaciones por IC, y mortalidad en el 
seguimiento. Esto nos plantea la necesidad de defi nir conductas terpeuticas en este 
subgrupo de la IC. 

 

 

246. REDUCCIÓN DE REINTERNACIONES Y MORTALIDAD EN PACIENTES 
INCLUIDOS EN UN PROGRAMA ASISTENCIAL MULTIDISIPLINARIO DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA.
Chavez Caballero, Rubén | Cursack, Guillermo | Stroppi, Haydee | Meiriño, Alejandro | 
Suarez, M Raquel |  Zapata, Gerardo | Orlandini, Andrés | Paolasso, Ernesto 
Instituto Cardiovascular de Rosario Instituto Cardiovascular de Rosario - Rosario, 
Argentina
 
A pesar de que los programas multidisciplinarios de insufi ciencia cardiaca (PM-IC) son 
altamente recomendados, pocos han podido desarrollarse a nivel nacional, debido a la 
falta de fi nanciamiento y a la complejidad de nuestros sistemas de salud.
Objetivos: evaluar la factibilidad, población y resultados en términos de reinternaciones 
por IC y muerte cardiovascular en un PM-IC de una institución privada.
Material y Método: se analizó un registro de PM-IC que incluyó en forma 
prospectiva y consecutiva pacientes internados con diagnóstico de IC aguda en dos 
períodos: 1- Febrero/2003-Febrero2005 (n=119) con cuidados convencionales y 2- 
Septiembre/2005-Marzo2008 incluidos en PM_IC (n=96). 
El PM_IC constaba de 2 etapas: una intrahospitalaria donde el cardiólogo y la 
enfermera especializados en IC, la nutricionista y el kinesiólogo realizaban una 
entrevista pre-alta enfocada en la educación/medicación, alimentación y rehabilitación 
del pte. respectivamente. En la segunda etapa, la enfermera realizaba un seguimiento 
telefónico al mes del alta con el objetivo de evaluar y reforzar la educación pre-alta.
Las variables fueron analizadas mediante Chi-cuadrado y T-test, con una signifi cación 
<0.05, utilizando el paquete estadístico SPSS®.
Resultados: no hubo diferencias signifi cativas entre las características basales de 
ambos grupos ni tampoco en el tiempo de seguimiento. Los pacientes incluidos en 
un PM-IC presentaron, al alta, mayor utilización de betabloqueantes (87.5% vs 49.6% 
p<0.01), espironolactona (61.4% vs 38.6% p<0.01) e inhibidores AT II (76.2% vs 23.8% 
p<0.01) que los tratados en forma convencional, sin diferencias en la utilización de 
IECA,  amiodarona y digoxina. 
Los pacientes incluidos en el PM-IC presentaron menos reinternaciones por IC (24% vs 
43.7% p=0.02) y menor mortalidad (11.5% vs 26.1% p<0.01) que los tratados en forma 
convencional seguidos en un promedio de 655 días. 
Conclusiones: un programa multidisciplinario de insufi ciencia cardiaca es factible 
y reduce las reinternaciones y mortalidad aplicado en una institución privada de 
Argentina.
 

247. PREDICTORES DE SOBREVIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA CRÓNICA Y DETERIORO SEVERO DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA
Chavez Medina, Miguel | Peressotti, Bruno | Paragano, Antonio | Cordero, Diego | 
Cañas, Sebastian | Parajón, Gabriel | Muglia, Matias | Curotto Grasiosi, Jorge 
Hospital Militar Central - Buenos Aires, Argentina
 
La insufi ciencia cardíaca es altamente prevalente y su pronóstico depende de distintos 
factores, entre ellos la función ventricular izquierda.
Objetivo: evaluar la relación entre diferentes variables clínicas y la sobrevida en un 
grupo de pacientes (pts) con insufi ciencia cardíaca crónica (ICC) y deterioro severo de 
la función sistólica (DSFS).
Material y métodos: ingresamos pts con ICC; todos con tratamiento óptimo. 
Excluimos a los valvulares, menores de 18 años y los que requerían cirugía 
cardiovascular. Tomamos una fracción de eyección (Fey) <30% como indicativa de 
DSFS. Examinamos: edad, etiología, meses de seguimiento hasta la muerte, número 
de internaciones, tabaquista o ex tabaquista, índice de masa corporal, tensión arterial 
sistólica, diastólica, media y de pulso, frecuencia cardíaca, diámetro ventricular 
izquierdo (DDVI), diámetro auricular izquierdo, Fey, creatininemia, clearence de 
creatinina, natremia, clase funcional al ingreso y luego de optimizar el tratamiento, 
hipertrofi a ventricular izquierda, bloqueos de rama, fi brilación auricular, tratamiento 
con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, bloqueantes del receptor 
II de angiotensina, beta bloquenates, estatinas, amiodarona, tiazidas, furosemida y 
espironolactona. 
Resultados: reclutamos 94 pts con Fey <30%, 77% hombres, edad 64±13, Fey 22±5, 
49% isquémico-necrótico. Al momento del análisis 34 habían fallecido, de compararlos 
con los vivos obtuvimos: meses de seguimiento: 21±20 vs 51±31, isquémico-necrótico: 
71% vs 47%, DDVI: 70±8 vs 66±7, internaciones: 1.35±1.5 vs 0.7±1.5, espironolactona: 
68% vs 33%, estatinas: 59% vs 28%, ex tabaquistas: 71% vs 40%. Todas p< 0.05. El 
resto no fue diferente.
Conclusiones: en nuestra serie los pts con ICC y DSFS de etiología isquémico-
necrótica tuvieron una sobrevida menor. Una relación similar se obtuvo al analizar el 
DDVI, el número de internaciones, el uso de espironolactona y estatinas.
 

248. IMPACTO CLÍNICO, HEMODINÁMICO Y ELÉCTRICO DE LA 
RESINCRONIZACIÓN
Coronel, Maria Lorena | Perna, Eduardo | Pozzer, Domingo | Cimbaro Canella, Juan | 
Reyes, Ignacio | Parras, Jorge | Isaac Pantich, Rolando | Manzolillo, Santiago 
Instituto de cardiología de Corrientes Juana F Cabral - Corrientes, Argentina
 
Objetivos: Evaluar el efecto de la resincronización (TRC) sobre parámetros clínicos, 
hemodinámicos y eléctricos en pacientes con insufi ciencia cardiaca (IC).

Método: Se incluyeron en forma retrospectiva 33 pacientes consecutivos a quienes 
se implantó un resincronizador biventricular en el periodo 2003-2009 en el Instituto 
de Cardiología de Corrientes. Se analizaron variables electrocardiográfi cas, 
ecocardiográfi cas, clínicas antes y después del implante del dispositvo, así como el 
número y días de hospitalización por IC el año previo y posterior al mismo.

Resultados: La edad media de la población fue de 68 ± 9 años, 76% eran 
varones y 60% de etiología isquémica. Al momento del implante 24% presentaban 
fi brilación auricular, 21% tenían un marcapasos. En 11 casos (33%) se asoció un 
cardiodesfi brilador. En el ECG antes y después del implante, el QRS fue de 192±31 
y 154±29 ms (p<0,001) y el intervalo PR de 225±47 y 158±15 (p<0,001). En los 
ecocardiogramas pre y post-TRC no se observaron cambios en los volúmenes de fi n de 
diastóle (254,4±71,8 vs 251,1±91,3; p=NS) y fi n de sístole (196,8±66,7 vs 172,9±88,1; 
p=NS), pero sí un incremento en el volumen sistólico (57,5±18,7 vs 68,1±21,3; p=0,040) 
y la fracción de eyección del VI (24±8 vs 29±9, p=0,003). Antes y después de la 
colocación, la proporción de pacientes internados por IC fue 82% vs 18% (p<0,001), 
con una media de internaciones de 2,4±2,4 vs 0, 5±1,2 (p<0,001), y un promedio de 
13,5±14, 1 vs 2,6±6,3 días (p<0,001). La clase funcional mejoró desde 3,5±0 ,6 antes 
a 2,3±0,9 (p<0,001) después del implante. El tratamiento incluyó betabloqueantes en 
82%, IECA/BRA 82%, diuréticos de asa 94%, espironolactona 82%, sin cambios luego 
del implante excepto por un incremento en la dosis de carvedilol (13,1 vs 18,4 mg, 
p=0,021) y reducción de la furosemida (68,7 vs 49,1 mg, p=0,004). 

Conclusiones: La TRC sumada al tratamiento óptimo de pacientes con IC severa 
que demanda hospitalizaciones frecuentes, se asoció a mejoría en los parámetros 
electrocardiográfi cos y hemodinámicos. Estos efectos se correlacionaron con  una 
reducción en las internaciones y mejoría de la capacidad funcional.   
 



166Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

249. CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE PACIENTES INTERNADOS POR 
INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
Herrera Paz, Juan José | Deleu, Marcela | Merani, Maria Fernanda | Martinez Marisi, 
Evangelina | Pianciola, Federico Luis | Urdapilleta, Marcela | Villanueva, Isabel | Alvarez, 
Carlos Benjamin 
Instituto Sacre Coeur - Buenos Aires Argentina
 
Introducción: Los trabajos randomizados en insufi ciencia cardiaca aguda (ICA) 
difi eren, en sus poblaciones, de los registros de esta patología, por eso la importancia 
de esta tipo de analisis. 

Objetivo: Evaluar las características y evolución de los pacientes (pac.) internados por 
(ICA).
Métodos: Se evaluaron retrospectivamente 208 pac. con diagnóstico de ICA al alta. Las 
internaciones fueron consecutivas desde abril del 2003 a Diciembre del 2006, en todos 
los casos fue la primer internación en el centro. Se realizó un seguimiento telefónico 
al 82.5% de los p, con una media de 31.9 meses, evaluando reinternaciones por IC y 
mortalidad.
Resultados: Se incluyeron 208 pac, edad media 78.6 años, 52.8%  masculinos, 
80.7% hipertensos, 23% diabéticos. La fracción de eyección (Fey) media fue de 43,3 
%, y del total, el 34.5% tenía una Fey mayor al 50%. El 23.5% tenía antecedentes de 
IAM, 32.2%  revascularización previa y  26.9%  fi brilación auricular. El 15.8% tenía 
insufi ciencia renal crónica y el 11.5%  enfermedad bronquial crónica. Un 37.9% se 
había internado previamente por IC. De la etiología el 39.9% era isquemiconecrótica, 
27.8% hipertensiva y 18.2% valvular. Comparando el tratamiento al ingreso y al alta 
hubo diferencias signifi cativas con  mayor utilización al alta de IECA (45.7% Vs 59.1% 
p 0.006), IECA + ATII (56.2% Vs 67.8% p 0.02) y diuréticos (51% Vs 63% <0.02). No 
hubo diferencias en el tratamiento con BB (46% Vs 48%) y Espironolactona (18% Vs 
21.1 %). El promedio de días de internación fue de 4,6 días (UCO 2 Sala 2,6). En la 
descompensación, las drogas más utilizadas fueron: Furosemida EV (90.8%) y  NTG 
(55.7%), con una baja utilización de Inotrópicos (7.6%). La mortalidad intrahospitalaria 
fue del 4.8%. En el seguimiento el 40.8% se reinternó por IC y la mortalidad fue del 34% 
(27.8% cardiovascular y 6.2% no cardiovascular)
Conclusión: Se trata de una población añosa con una alta prevalencia de IC con 
fey preservada, que presenta un alto porcentaje de reinternaciones por IC en el 
seguimiento. Estas características plantean la necesidad de implementar un sistema 
estricto de seguimiento, con el objetivo de reducir las internaciones y mortalidad 
observadas.

 

250. SOSPECHA DE ENFERMEDAD CORONARIA AGUDA EN MUJERES. 
CARACTERISTICAS CLINICAS, TRATAMIENTO Y EVOLUCION A 6 MESES. 
PREDICTORES DE MORTALIDAD.
Saravia Toledo, Sebastián | Gallo, Patricio | León de la Fuente, Ricardo | Araujo, 
Sebastián | Laspiur, Cesar Kairuz, Pedro 
IADT - Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento INSTITUTO CENESA - SALTA
 
OBJETIVOS: Evaluar diferencias en antecedentes, formas de presentación, 
tratamiento, evolución a 6 meses y predictores de mortalidad entre mujeres(m) y 
hombres (h)   internados por dolor precordial con sospecha o diagnostico de síndrome 
coronario agudo.
MATERIAL Y METODOS: Registro prospectivo multicentrico de pacientes (p) 
internados en forma consecutiva en unidad de cuidados intensivos con sospecha o 
confi rmacion de síndrome coronario agudo. Los pacientes fi rmaron consentimiento 
escrito al ingresar y se tomaron muestra de troponina T (TT) al ingreso y a las seis 
horas. Se realizo seguimiento telefonico a los 6 meses del ingreso al registro.
RESULTADOS:  Ingresaron  registro 939 (p), fueron (m) 375 39.94%, edad 65.28 vs. 
59 p 0,001. Antecedentes de infarto de miocardio (IAM) 5.3% vs. 12,06% p < 0,001, 
revascularizacion previa (REVP) 8.53% vs 15.6% p 0,001, tabaquismo (TBQ) 12% vs. 
33.69% p<0,001, sin diferencias en el antecedente de insufi ciencia cardiaca, dislipemia 
ni diabetes. Presentaron mas hipertensión arterial (HTA) 71.47 % vs. 60.28 % p<0,001. 
Electrocardiograma presentacion ( ECGP). Electrocardiograma no diagnostico (ECG 
NO D) 76% vs 70% p 0,046. Supradesnivel del segmento ST(SUPRA ST) 13,3 vs 17,3 p 
0,08, Infradesnivel del segmento ST (INFRA ST) 13,3% vs 11,8 % p ns. Presentaron TT 
positiva 26.4% vs. 36.739,8% p< 0,001, cinecoronariografi a (CCG) al 33.6% vs. 45.04% 
p < 0,001.Revascularización 12.27 % vs. 26.24 % p<0,001. Sin lesiones signifi cativas 
14,6 vs 8,51 p 0,003 A 6 meses. Mortalidad  7.73 % vs. 4.26 % p 0,023,  punto fi nal 
combinado (revascularización y/o stroke y/o muerte) el 23.73 % vs 34.75 % p < 0,001.
Predictores independientes de mortalidad: Edad 72,1 vs 64,7 p < 0,001, TT positiva 
62% vs 23 % p0,001, SUPRAST p 0,04
CONCLUSIONES: 1. Las m fueron de mayor edad, tuvieron mas HTA y menos 
antecedentes cardiovasculares previos. 2. Presentaron mas ECG NOD y CCG sin 
lesiones signifi cativas. 3. Presentaron  menos TT positiva. 4. Presentaron menos punto 
fi nal combinado, se les realizo menos tratamiento invasivo (CCG y REV) pero tuvieron  
mayor mortalidad que solo podria ser justifi cado por la mayor edad de las mismas
 

251. PERFIL CLINICO DEL SINDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES 
JOVENES
Macin, Stella M | Zoni, Rodrigo | Laurino, Romina | Olivera, Guillermo | Lepore, Vanina | 
Perna, Eduardo R Coronel, Lorena | Badaracco, Jorge R 
Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina
 
INTRODUCCION: Hay pocos datos en poblaciones latinas de adultos jóvenes con 
sindrome coronario agudo(SCA), éstos podrian tener algunas caracteristicas diferentes 
a los mayores. 

OBJETIVOS: Evaluar caracteristicas clinicas y evolución hospitalaria en jovenes con 
SCA. 

MATERIAL Y METODOS. Registro prospectivo, 643 pacientes consecutivos con 
SCA admitidos entre  01/01/06 al 31/12/08, los pttes fueron divididos en 3 categorias: 
<45años, 45-54 años y >54 años. Se añalizó factores de riesgo, tipo de SCA, manejo y 
complicaciones en los 3 grupos.

RESULTADOS: Los pacientes jóvenes representaron el 2.4% de la población. El 
diagnóstico de alta fue SCA con elevación del ST 40%, SCA sin elevación del ST: 35%, 
angina inestable 25%. Los jóvenes se presentaban mas frecuentemente como SCA 
con elevación del ST (81.25 vs 53% vs 45%, p=0.02). Los factores de riesgo como 
tabaco y antecedente familiar fueron mas frecuentes entre los jóvenes (64% vs 45% vs 
405, p=0.001). Un alto porcentaje de pacientes jóvenes recibieron cinecoronariografi a 
(98% vs 92% vs 78%, p=0.03), angioplastia (95% vs 89 vs 75%, p=0.001), clopidogrel, 
aspirina, beta bloquentes y estatinas. En el SCA con ST fue dado en casi la totalidad 
terapia de reperfusión con angioplastia en los menores de 45 años. Los pacientes 
jovenes tuvieron muy baja morbimortalidad hospitalaria respecto a los mayores 
(0.5 vs 5.6%, p=0.001). El analisis multivariado reveló que la edad es un predictor 
independiente de mortaldad (OR: 1.033-IC 1.025-1.045, p=0.02). 

CONCLUSION: Los pacientes jóvenes representon un pequeño grupo de la población 
con SCA, fueron mas tabaquistas, con mas antecedentes familiares, y tuvieron menos 
morbimortalidad con un manejo mas agresivo 

252. EVALUACIÓN POR TOMOGRAFIA MULTISLIDE DE LESIONES CORONARIAS 
REMOTAS EN PACIENTES CON SCA
Macin, Stella M | Bayol, Pablo | Laurino, Romina | Zoni, Rodrigo | Pelozo, Raul | 
Obregon, Ricardo | Perna, Eduado R | Olivera, Guillermo 
Instituto de Cardiologia JF Cabral - Corrientes. Argentina
 
Introducción: 
Los pacientes con SCA (sindrome coronario agudo) frecuentemente tienen placas 
vulnerables en arterias remotas, sugiriendo que forma parte de un proceso panvascular.

Objetivo: 
Evaluar caracteristicas de las placas ateroescleróticas en las arterias coronarias en 
pacientes con sindrome coronario agudo

Material y Métodos: 
Admisión prospectiva de 28 pacientes con SCA: 12 con elevación del ST (STEMI) y 
16 sin elevación del ST (NOSTEMI) admitidos al instituto de Cardiología de Corrientes 
desde el 15/05/07 al 30/09/07 y evaluados con cinecoronariografi a y Multislide 
(TACM) dentro de 24 hs. La TACM mostró placas no calcifi cadas en 9 de 12 ptes 
con STEMI (75%) y 13 de 16 ptes con NOSTEMI (81%) (p=ns). Las placas de menor 
densidad fueron mas frecuentes en STEMI: 10 de 12 ptes (83%) comparando con 
NOSTEMI: 7 de 16 ptes (43.75%, P=0.02). La densidad de la lesión no culpable fue 
signifi cativamente menor en ptes con STEMI vs NONTEMI (40±21.9 vs 72±30). 

Conclusión: 
Pacientes con STEMI  tienen más frecuentemente TACM con menor densidad de las 
placas no culpables sugiriendo que el tratamiento del SCA debe focalizarse no solo a 
estabilizar las placas de las lesiones culpables sino también de las arterias remotas

 



167Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

253. LA ANGIOPLASTIA PREVIA NO DETERMINA LA LOCALIZACION DE UN 
NUEVO SINDROME CORONARIO AGUDO
Granada Ayala, Carolina | Ferrer, Mariano | Fairman, Enrique | Mauro, Victor | Charask, 
Adrian | Esquipani, Gustavo | Leguizamon, Jorge | Barrero, Carlos 
Clínica Bazterrica Clínica Bazterrica - Buenos Aires
 
Se ha observado que en los pacientes con síndromes isquémicos agudos (SIA), 
los eventos se producen por accidentes de placas jóvenes y no sobre lesiones 
preexistentes signifi cativas.  Esta observación no se ha verifi cado en los pacientes 
post angioplastia coronaria (ATC) tardía. 

Objetivo:  Analizar en los pacientes que presentan SIA luego de 6 meses de una ATC 
si la lesión responsable es la misma sobre la que se efectuó el procedimiento, o es en 
un sitio diferente.  Analizar si esta observación es diferente en los pacientes que se 
someten a una coronariografía (CCG) en forma programada al menos 6 meses luego 
de la ATC.

Metodología:  Sobre una base de 132 pacientes con CCG luego de una ATC se 
analizaron los 86 estudiados luego de 6 meses.

Resultados: 86p, 90% masc, edad 62a, 72% (62p) se estudiaron por SIA (grupo A), 
los restantes por angor estable o isquemia en prueba funcional (grupo B).  Grupo A: 
14p (22,6%) tuvieron como lesión responsable el sitio de implante del stent.  En los 
48 restantes la lesión fue en otro vaso o en el mismo pero con otra localización.  En 
los pacientes reestudiados sin SIA (grupo B) 79.2% (19 de 24p) tuvieron lesión en el 
mismo sitio (p<0,001).

Conclusiones.  Transcurridos 6 meses luego de una ATC la fi siopatología de un 
nuevo SIA es similar que en los pacientes sin ATC previa. Los pacientes que se 
estudian por otra razón (angor estable, isquemia en cámara gama), presentan con 
mayor frecuencia reestenosis.

 

 

254. IAM NO Q POSTTROMBOLITICOS:¿ES UN SUBGRUPO DE MAYOR RIESGO 
CLINICO?
vazquez, gaston | mauro, victor | charask, adrian | castillo costa, yanina | gomez santa 
maria, hector | fairman, enrique | romeo, esteban | barrero, carlos 
Clínica Santa Isabel - buenos aires, Argentina
 
El IAM no Q postrombolítico es la consecuencia clínica óptima del logro de la 
reperfusión miocárdica en el sindrome coronario agudo con elevacion del ST 
(SCACST),aunque supone una mayor frecuencia de complicaciones isquémicas en la 
evolución hospitalaria.
Objetivos.1.Analizar la incidencia de IAMnoQ en una población consecutiva sometida 
a tratamiento trombolítico(TL)con criterios clínicos positivos de reperfusión(CR+);2.
Establecer diferencias poblacionales entre el IAM Q y noQ postrombolítico con CR+;3.
Comparar eventos clínicos(EV)entre ambos en la etapa hospitalaria.Metodos:Se 
analizaron retrospectivamnte 205 p consecutivos con diagnostico de SCAST registrados 
en el periodo 2004-2008.Fueron excluidos los p tratados con ATC primaria(n=93) y 
aquellos sin tratamiento de reperfusion(n=58 p).Defi niciones:1.IAM tipo Q o no Q en 
el ECG/24hs.2.IAM no Q:ausencia de desarrollo de ondas q en 2 o más derivaciones 
asociado a elevación de la CPK(al menos el doble)a las 24hs de la infusión del TL;3.
CR+: disminución signifi cativa del dolor asociado a reducción>70% de la sumatoria del 
ST basal medido a los 90min.del inicio de la infusión del TL.4.Eventos(Ev):muerte,reinfa
rto,APIAM e insufi ciencia cardiaca(KK>=2)(IC).
Resultados:54p(26%)recibieron TL(SK) presentando30/54(55%)CR+(85% 
hombres;edad(mediana)58a);IAM-Q:17p; noQ:13p.Hubo una mayor incidencia de 
hipertensión(64vs38%;p:NS) y dislipemia(58vs38%;p:ns)en el IAM Q mientras fue 
mayor el tabaquismo en el IAM no Q(69vs47%; p=ns).No hubo diferencias en el tiempo 
del inicio de los síntomas al TL en ambos grupos:no Q 2,1vs Q: 1,5hs;p=ns.Ev totales 
13/30p(43%).Ev de acuerdo al tipo de IAM luego de TL en ECG/24hs: Muerte, Reinfarto 
e IC: IAM Q 5/17p (29%) vs no Q 1/13p (8%);p=ns; APIAM: IAM Q 2/17p (12%) vs no Q 
4/13p (31%);p= ns.
Conclusion: En la fase temprana de los SCACST tratados con TL y que presentan 
CR+, casi la mitad de los pacientes desarrollan un IAM no Q en la evolución 
hospitalaria. La indicacion de procedimientos invasivos no deberian ser aplicados 
en forma sistematica sino determinados por la deteccion de isquemia espontanea o 
inducida.
 

255. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
CON ELEVATION DEL SEGMENTO ST QUE REQUIERE REVASCULARIZACION 
QUIRURGICA
Moreyra, Eduardo (h) | Rozich, John | Wiechmann, Robert | Schrieter, Steven | 
Fernandes, Regis | Johnson, Gilbert 
Sanatorio Allende (Córdoba) Luther Midelfort-Mayo Health System - Eau Claire, 
Wisconsin, USA
 
Objetivos: Los pacientes con infartos agudos de miocardio con elevación del 
segmento ST (IAM) que requieren revascularización quirúrgica tienen elevada 
morbilidad y mortalidad. Se evaluó la variación de la estrategia de tratamiento de estos 
pacientes en nuestra institución entre 1997 y 2007 y su impacto en la tasa de eventos 
cardiovasculares. 
Metodos: Los pacientes que ingresaron a nuestro hospital con IAM y que requirieron 
revascularización quirúrgica dentro del mes, fueron divididos en dos períodos 
consecutivos: Enero de 1997 a Junio del 2002 (primer período) y Julio del 2002 a 
Julio del 2007 (segundo período). Se evaluó la diferencia en el uso de trombolíticos, 
tratamiento con angioplastia primaria (ATC 1º)  inserción de balón de contrapulsación 
(BC), revascularización quirúrgica sin ciculación extracorpórea (RQSCE), y tiempo 
transcurrido entre el infarto y la cirugía. El evento fi nal primario fue la combinación de 
complicaciones cardiovasculares severas (muerte, reinfarto, reoperación, accidente 
cerebro vascular y taponamiento) a los 30 días.  
Resultados: Se identifi caron un total de 74 pacientes, 34 en el primer período y 40 en 
segundo período. Las características clínicas, angiográfi cas y hemodinámicas fueron 
similares en ambos grupos. Comparado con el grupo del primer período, los pacientes 
del segundo período recibieron trombolíticos menos frecuentemente (15% vs. 53%, 
p < 0.001), fueron tratados más frecuentemente con ATC 1º (60% vs. 9%, p < 0.001), 
se emplearon más BC  (93% vs. 12%, p < 0.001), se realizaron más RQSCE (93% vs. 
12%, p < 0.001) y el tiempo transcurrido entre el infarto y la cirugía fue menor (media 1 
día vs. 6 días, p < 0.001). El evento combinado primario fue 72% menor en el segundo 
período (8% vs. 27%, p = 0.03). 
Conclusiones: La estrategia de tratamiento utilizada durante el segundo período (2002 
a 2007) se caracterizó por más pacientes sometidos a revascularización por ATC 1º, 
empleo más frecuente de BC, mayor empleo de RQSCE y menor tiempo transcurrido 
entre el infarto y la cirugía. Esta estrategia fue segura y se asoció con una menor 
incidencia de eventos cardiovasculares severos comparado con pacientes del primer 
período. 
 

256. VARIABLES RELACIONADAS A LA FALTA DE REPERFUSION Y SU 
RELACION CON EL PRONOSTICO EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Zapata, Gerardo | Stroppi, Haydee | Pollicce, Analia | Meiriño, Alejandro 
Instituto Cardiovascular de Rosario - Rosario, Santa Fe, Argentina
 
La reperfusión (R) es uno de los focos de atención más importante en relación con 
la calidad de atención en el infarto agudo de miocardio (IAM), debido al impacto 
positivo que acarrea y la brecha persistente entre las recomendaciones y la aplicación 
adecuada de esta terapia. En la medición de la calidad de la R (control de calidad), 
se involucran 3 procesos co-dependientes, 1- evaluación del servicio de emergencia 
o centro que contacta por primera vez al paciente, 2- el que realiza el traslado y 3- el 
centro que recibe al paciente para el tratamiento defi nitivo. Fallas persistentes en la 
interacción de estos factores acarrea demoras inaceptables o errores diagnósticos que 
hacen inadecuada  la R en el IAM. 
OBJETIVO: determinar las variables asociadas a la no R en el IAM y su relación con el 
pronóstico hospitalario en nuestra institución. 
METODO: análisis de 977enfermos con IAM ingresados en forma consecutiva entre 
mayo 1995 y diciembre 2008 en el Instituto Cardiovascular de Rosario. Análisis 
estadístico con SPSS statistics 17.0. 
RESULTADOS: no R 426/977 (43.8%): masculinos 71%, edad promedio 71.5 años, 
ventana promedio en horas desde comienzo de síntomas al ingreso 77, KK I 78%. 
Causas de no R: 1. fuera de ventana 54%, 2. resolución del ST 38%, 3. difi cultad 
anatómica luego del cateterismo 5%, 4. contraindicaciones para la R 1%, otras 1%, 
6. desconocidas 1%. Comparación entre R y no R: edad 59.1 vs 71.5 p.01; ATC/CRM 
previa 67(12.5%) vs 23(5.3%) OR 2.4 (IC 95% 1.4-4) p,0004; angina post IAM 26(4.7%) 
vs 41(9.5%) 0.4 (0.28-0.7) p,003, edema de pulmon en UCO 34(6.1%) vs 44(10.2%) 0.5 
(0.3-0.9) p ,02 y mortalidad 30(5.4%) vs 71(16.5%) 0.2 (0.1-0.4) p < ,0001. 
CONCLUSIONES: la ventana de tiempo fue la causa más infl uyente en la decisión de 
no reperfundir a los pacientes con IAM ingresados a nuestra institución, siendo éste un 
factor claramente modifi cable. Esta población se relacionó con mayor morbi-mortalidad 
hospitalaria.
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257. MORTALIDAD DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN UN HOSPITAL 
PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Goicoechea, Ramón Francisco | Principato, Mario | Bruno Mule, Marcelo Francisco | 
von Wulffen, Maria Alejandra | Tomatti, Alejandro | Carbajales, Justo | Elizari, Marcelo 
| Victor Girotti, Luis 
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía Hospital General de Agudos Dr. Ramos 
Mejía - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Evaluar la mortalidad del infarto agudo de miocardio (IAM) en los pacientes  
internados en la unidad coronaria (UCO) de un hospital público.
Métodos: Se analizó en forma retrospectiva la mortalidad  de 1000 pacientes 
internados con diagnóstico de IAM en la UCO de nuestro hospital entre el 24/8/1998 
y el 17/5/2007. Se  excluyeron del análisis 90 por datos incompletos en la historia 
clínica. 
Resultados: Sobre 4101 admisiones consecutivas se diagnosticó IAM en 1000 (773 
hombres y 227 mujeres). La mediana de la edad  fue 60 años; 161 tenían menos de 
50 años, 315  entre 50-59 años, 273 entre 60-69 años, 174 entre 70-79 años y 77 más 
de 80 años. 
De los pacientes analizados 630 (69,2%) presentaron IAM con supradesnivel del 
segmento ST y 280 (30,7%) IAM  sin supradesnivel del segmento ST. 
El 49,8%  recibió tratamiento de reperfusión: 86,8% fi brinolíticos, 6,7% angioplastía 
primaria y 6,5% angioplastía de rescate. El 69,8% con supradesnivel del segmento ST 
recibió terapia de reperfusión.
La mortalidad total fue 10,6% y el 59,9% de  las muertes ocurrieron en el primer día de  
internación. En los menores de 50 años fue 3,7%, entre 50-59 años 6,7%, entre 60-69 
años 11,4%, entre 70-79 años 16,7%  y en los mayores de 80 años  24,7 %.  
La mortalidad en los pacientes con supradesnivel del segmento ST fue 12,4% y sin 
supradesnivel del segmento ST 6,2%.
La mortalidad en los sujetos reperfundidos fue 11,3%  y en los no reperfundidos 
10,5%.
Conclusiones: 
1.      La mortalidad del IAM en nuestro hospital fue similar a la reportada en la 
bibliografía y más alta en los grupos etarios de más edad.
2.      La mayoría de las muertes ocurrieron durante el primer día de internación y en 
pacientes con supradesnivel del segmento ST.
3.      El tratamiento de reperfusión más utilizado fue la fi brinolisis.
 

258. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN PACIENTES MENORES DE 50 AÑOS 
ASISTIDOS EN LA UNIDAD CORONARIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO.
Principato, Mario | Bruno Goicoechea, Ramon | Mule, Marcelo | von Wulffen, Alejandra | 
Carbajales, Justo | Bender, Daniel | Elizari, Marcelo | Girotti, Luis 
Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Objetivos: Evaluar las características clínicas, angiográfi cas , terapéuticas y la 
mortalidad de los pacientes menores de 50 años internados por infarto agudo de 
miocardio (IAM)  en la Unidad Coronaria de un Hospital Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (UCO) 
Métodos: Se analizaron en forma retrospectiva las características de los pacientes 
menores de 50 años, que ingresaron con diagnóstico de IAM en la UCO entre el 
24/8/1998 y el 17/5/07.
Resultados: De 1000 ingresos con IAM,  161 fueron menores de 50 años con una 
mediana de edad de 45. El  87% fueron hombres,  76%  infarto con supradesnivel del 
ST-T y un 45%  de cara anterior. 
Tuvieron como factores de riesgo tabaquismo 83%, hipertensión arterial 43%, dislipemia 
25%, diabetes  7% y antecedentes familiares (progenitor  con enfermedad coronaria 
antes de los 65 años) 15%. 
En un 45%  se llevo a cabo cinecoronariografía (CCG) que mostró obstrucción 
en el tronco de la coronaria izquierda 1,3%, descendente anterior 69%, coronaria 
derecha  44%, y circunfl eja 33%.  Un  48% fue tratado con  trombolíticos y un 5%  con 
angioplastía. La ventana de tiempo para los reperfundidos fue 2.20 horas  y 11.15 horas 
para los no reperfundidos 
La mortalidad en los 1.000 IAM fue 10,6%; en los menores de 50 años 3,7%  (2,9% en 
hombres y 9,5% en mujeres)  y en los mayores de 50 años  11,91%.  
Conclusiones: 
1- La mayoría de los paciente menores de 50 años  con CCG tuvieron al menos un vaso 
responsable 
2- El tabaquismo fue el factor de riego con mayor prevalencia 
3-La principal causa que motivo la imposibilidad de reperfundir a los pacientes fue el 
arribo tardío  a la UCO 
4-La mortalidad fue signifi cativamente menor que en los mayores de 50 años
 

259. REGISTRO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO.RESULTADOS DE 
EVOLUCION HOSPITALARIA.
Medrano, Juan Carlos | Muryan, Sergio |  Larraburu, Alfredo | Crespo, Marcelo | Bruno, 
Claudia | Bruno, Carlos Scattini, Florencia | Masciocchi, Mariano 
Clínica y Maternidad Suizo Argentina Sanatorio de los Arcos - Buenos Aires,Argentina. 
 
Introducción: la angioplastia coronaria es la estrategia de eleccion para el tratamiento 
de reperfusión del infarto agudo de miocardio (IAM) en nuestros centros (Clinica y 
Maternidad Suizo Argentina y Sanatorio de Los Arcos). Con el objetivo de evaluar 
los resultados hospitalarios y la mortalidad de este método se realizo un registro 
prospectivo de IAM durante el año 2008 correlacionando nuestros resultados con 
registros previos.    
                                            
Material y métodos: Se internaron 225 pacientes (p.) con IAM, en dos centros 
privados de la Ciudad Autónoma de Bs As. durante el año 2008. Resultados: Se realizó 
angioplastia primaria en 89 p. (39.5 %) con SST y angioplastia diferida por angina 
post-infarto o apremio positivo en 63p (28 %). Total de pacientes tratados 152 (67,5%). 
La mediana de tiempo puerta-balón fue de 85 min. con una media de 90 min. Un 34% 
de los IAM STT ingresaron fuera de ventana terapeútica. La mediana de estadía de 
internación fue de 6 ± 3 días. La mortalidad hospitalaria del infarto SST fue de 8.14% 
(11/135) y la del NSST 10,4% (9/86). La mortalidad global fue de 8.8% (20/225) sin 
alcanzar signifi cacion estadística respecto de la reportada por la Encuesta SAC 2005 
(p=0.2).  

Conclusiónes: pese a la disponibilidad permanente de una estrategia de reperfusión 
invasiva y los tiempos puerta - balón dentro de los estándares recomendados, la 
mortalidad global de esta muestra no resulto signifi cativamente menor que la reportada 
por la encuesta SAC 2005. Un alto porcentaje de paciente con IAM SST (34%) 
ingresaron fuera de ventana terapeútica. 

 

 

260. INCIDENCIA DE SANGRADO EN EL TRATAMIENTO PROLONGADO CON 
CLOPIDOGREL EN PACIENTES QUE RECIBIERON UN STENT CORONARIO. SUB-
ANALISIS DEL ESTUDIO RACS. 
Ponce, Juan Manuel | Hermida, Martin Rodolfo | Rodriguez Alemparte, Maximo | 
Santoro, Lucas | Martinez, Javier | Dayan, Ruben | Bernardi, Victor 
Clínica del Sol (Buenos Aires) Clínica del Sol (Buenos Aires) - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Evaluar la ocurrencia de Sangrado Mayor y Menor en pacientes (p.) a los 
que se les implanto exitosamente un stent coronario, tratados con clopidogrel por 180 
vs. 30 días (d.).
Metodos: Se analizaron los p. del Grupo 30 d. y el Grupo 180 d. con angina cronica 
estable, infarto agudo de miocardio (IM) y angina inestable. El punto fi nal primario fue 
incidencia de Sangrado Mayor y Menor a los 30 d. y 180 d de seguimiento.
Resultados: No hubo diferencias en las caracteristicas clinicas y demografi cas de las 
poblaciones analizadas.
A los 30 d. de seguimiento no hubo signifi cancia estadística entre el grupo 30 y 180 
d. de clopidogrel en cuanto a Sangrado Mayor (0,20% vs. 0,20%; p: ns) y Sangrado 
Menor (0,40% vs. 0,99%; p: ns) respectivamente.
En el seguimiento a 180 d. no hubo diferencia estadisticamente signifi cativa entre el 
grupo 30 y 180 d. de clopidogrel en cuanto a Sangrado Mayor (0,22% vs. 0,43%; p: ns) 
y Sangrado Menor (0,43% vs. 1,09%; p: ns) respectivamente.

Seguimiento Grupo 30 días          Grupo 180 días            Seguimiento   Grupo 30 días             Grupo 180 días

30 días  Clopidogrel n: 502 p.    Clopidogrel n: 502 p.   180 días       Clopidogrel n:461p     Clopidogrel n:460p 

  n (%)       n (%)        p     n (%)        n (%)                  p

Sangrado  1 (0,20)     1 (0,20)       ns Sangrado     1 (0,22)       2 (0,43)  ns 

mayor              mayor 

Sangrado   2 (0,40)     5 (0,99)                     ns Sangrado     2 (0,43)            5 (1,09)               ns 

menor             menor 

  
Conclusiones: Se observo una baja incidencia de sangrado Mayor y Menor en este 
grupo de pacientes, no presentando diferencia estadisticamente signifi cativa entre los 
grupos. 
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261. SUB ANALISIS DEL PATRON ANGIOGRAFICO DE REESTENOSIS DEL 
ESTUDIO DE POLIMORFISMOS PLAQUETARIOS (PLA1/A2) Y DE LA OXIDO 
NITRICO SINTETASA (GLU298ASP, -786T>C, 922A/G Y EL INTRÓNICO 420/393) Y 
SU RELACION CON LA REESTENOSIS INTRASTENT CORONARIO.
Rifourcat, Ignacio | Grinfeld, Diego | Pollono, Pablo | Feldman, Rafael | Fuertes, 
Fernando | Rolandi, Florencia Pastene, Ricardo | Grinfeld, Liliana 
Hospital Español de La Plata Idytac - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La reestenosis intrastent es una de las causas mas frecuentes de 
reintervención en pacientes (pts) con angioplastia coronaria con stent (ATC), 

Objetivos: Comparar los patrones angiografi cos de reestenosis (PAR) en stents 
convencionales (SC) y stent liberadores de drogas (SLD) en la población de pts con 
reestenosis confi rmada por angiografía del estudio antes mencionado, el cual tenia una 
población de SLD del 60% entre restenosadores y no reestenosadores.
Métodos:  se realizó estudio observacional desde junio de 2005 hasta julio de 2008 en 
pacientes consecutivos referidos para coronariografía por sospecha de reestenosis, 
51 stents con  reestenosis signifi cativa (>50%), y se evaluaron los PAR diferenciando 
entre SC y SLD por tipo de droga. La edad, sexo y factores de riesgo fue similar entre 
los grupos.

Resultados: De los 51 pts evaluados, 25 presentaban reestenosis en el extremo 
proximal, 9 reestenosis en el extremo distal del stent, 5 pacientes con reestenosis 
central y 12 con PAR difuso, de estos fueron 15 SC y 36 SLD. Los SC presentaron 
un PAR proximal de 40%, central de 13.3%, distal 26.6% y difuso 20%. Los stents 
liberadores de paclitaxel (16 stents) presentaron un PAR proximal 43.7%, central 18.7%, 
distal 18.7% y difuso 18.7% y los stents liberadores de limus (20 stents) presentaron un 
PAR proximal de 40%, central de 15%, distal 20% y difuso 25%

Conclusión: el PAR predominante fue el proximal tanto en SC con en SLD sin importar 
la droga liberada, los SC mostraron menor PAR central y mayor porcentaje de PAR 
distal que los SLD. Se observo un porcentaje mayor de reestenosis en los SLD (limus) 
que en los liberadores de paclitaxel.
 

262. EVOLUCIÓN ALEJADA DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES CON 
ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL TRATADOS CON ANGIOPLASTIA DIRECTA.
Allín, Jorge|  Leiva, Gustavo | Castro, Javier | Migliaro, Guillermo | Manavella, Bibiana | 
Ludueña Clos, Esteban Forrester, Mariano | Alvarez, Jose 
Hospital Británico de Buenos Aires Hospital Alemán - Capital Federal, Buenos Aires. 
Argentina
 
Objetivo: Evaluar resultados alejados sobre la función renal en pacientes (p) con 
estenosis de la arteria renal (EAR) tratados con angioplastia (ATP).

Método: Fueron evaluados en forma retrospectiva  41 p consecutivos con EAR en 
quienes se le realizó una ATP renal entre enero del 2003 y diciembre del 2007. Se 
analizaron las características basales, comorbilidades y resultados intrahospitalarios. 
Se realizó seguimiento de la función renal al 90% de la población,  con una mediana de 
31 meses, a través de la cuantifi cación de la creatinina plasmática (CP).

Resultados: La edad promedio fue de 73±11 años y el 61% eran mujeres. El 95% 
de la población era hipertenso, el 12% diabético y el 59% dislipémico. El 41% tenia 
enfermedad vascular periférica y el 32%  insufi ciencia renal crónica.La etiología de la 
EAR era  ateroesclerótica en el 76%  y fi brodisplasia en  el 24%. Se realizó ATP con 
stent al 73%, con una utilización superior al 70% de stents con un diámetro ≥ a 6 mm. 
El éxito angiográfi co fue  del 98%.  En el seguimiento se evidenció una disminución 
signifi cativa en los valores absolutos de CP (1,23±0,5 mg% a  1,18±0,4 mg% p 0,013). 
En el subgrupo de pacientes con deterioro previo de la función renal, las mujeres 
presentaron una disminución signifi cativa de la CP (1,37±0,2 mg% a 1,19±0,3 mg% p 
0,03), sin encontrar diferencias  entre los hombres (1,56 ±0,3 mg% a 1,57 mg% p 0,12) 
del mismo subgrupo. 

Conclusiones: Los pacientes con EAR tratados con ATP renal tuvieron una alta 
tasa de éxito angiográfi co primario con una baja morbilidad periprocedimiento. Se 
observó una mejoría signifi cativa de la función renal en la población total. En el 
subgrupo de pacientes con insufi ciencia renal previa, sólo las mujeres disminuyeron 
signifi cativamente los valores absolutos de CP, por lo que la ATP renal podría tener un 
efecto contributivo hacia la estabilización, e incluso  mejorar, la función renal de esta 
población.
 

263. EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES 
SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA RENAL ESTRATIFICADOS POR SEXO
Nau, Gerardo | Albertal, Mariano | Padilla, Lucio | Cura, Fernando | Candiello, Alfonsina 
| Jozami, Samir | SZTEJFMAN, CARLOS | Belardi, Jorge 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La enfermedad reno-vascular ateroesclerótica es una entidad progresiva 
y de gran impacto clínico. La angioplastia renal (ATR) es una opción de tratamiento 
que ha mostrado estabilización  y/o mejoría de la función renal en diversos estudios. El 
propósito de nuestro trabajo es determinar el benefi cio de la ATR en la función renal a 
largo plazo según sexo. 

Métodos: Se incluye en forma prospectiva y consecutiva 100 pacientes intervenidos 
percutáneamente y estratifi cados por sexo. Se realizó un seguimiento telefónico o por 
visitas 1,7 años (25-75% IC 1,2-2,7 años), donde se recolectaron los datos clínicos y 
de laboratorio.

Resultados: La edad en hombres (n=72) y mujeres (n=28) fue similar. Se registra un 
menor porcentaje de diabetes mellitus y compromiso vascular coronario y periférico 
en las mujeres. La creatininemia basal es menor en mujeres (hombres:1,66 mg/dl; 
mujeres: 1,22 mg/dl), sin embargo  el fi ltrado glomerular (FG) y la enfermedad renal 
crónica estadío ≥ 3 (ERC) son comparables entre los grupos. El FG presenta mejoría 
signifi cativa en el sexo masculino (Pre-ATR 53,2; Post ATR 65,8 ml/min p<0,05)  a 
diferencia de las mujeres (Pre ATR 54,7 vs Post ATR 47,7 ml/min p=ns).  Al realizar un 
análisis multivariado (edad, diabetes, tensión arterial sistólica, diastólica, nº de drogas 
antihipertensivas, ATR bilateral, ERC, sexo masculino) se identifi ca a la presencia de 
ERC≥ 3 (OR 0,07 ;95%CI 0,017-0,25 p<0,01) y al sexo masculino (OR0,014;95%CI 
0,03-0,59 p=0,007) como variables predictoras independientes de mejoría del FG. 

Conclusión: El sexo femenino denota menor benefi cio de la función renal en relación 
al sexo masculino en pacientes expuestos a angioplastia renal. Estos resultados deben 
confi rmarse con estudios de mayor escala.
 

264. ABLACION SEPTAL PERCUTANEA EN LA MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA 
OBSTRUCTIVA: SINTOMAS, GRADIENTES Y CALIDAD DE VIDA A LARGO PLAZO. 
SZTEJFMAN, MATIAS PADILLA, LUCIO TIBURCIO NAU, GERARDO CANDIELLO, 
ALFONSINA JOZAMI, SAMIR BELARDI, JORGE CURA, FERNANDO 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos AIres, Argentina
 
Introducción: La miocardiopatía hipertrófi ca (MCH) es una enfermedad genética 
primaria del miocardio.Su incidencia anual es de 1 cada 500 pacientes (0,2%). 
Alrededor de un 30% de pacientes con MCH presentan algún grado de obstrucción 
dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El  diagnóstico precoz y 
tratamiento de esta patología está orientado a la prevención de muerte súbita y a la 
mejoría tanto sintomática como de la calidad de vida.  El tratamiento médico es el 
de elección. Cuando esta falla, el tratamiento invasivo es necesario.Si bien la cirugía 
ha tenido un rol protagónico en el tratamiento de esta enfermedad, la técnica de 
ablación septal percutánea (ASP) ocupa un papel fundamental en el tratamiento de la 
MCH refractaria con menor morbimortalidad que la cirugía. Materiales: Presentamos 
un análisis retrospectivo de siete pacientes a los que se les realizo ASP en nuestro 
servicio entre el 2003 y 2008. Se analizaron los síntomas, el gradiente intraventricular y 
la calidad de vida a través del Índice de la actividad de DUKES (DASI) antes y después 
de la ASP. El seguimiento fue completo con una media de 1042 días. También se 
analizaron las complicaciones del procedimiento.Resultados: Hemos observado una 
media de reducción del gradiente en reposo de 64,1mmhg a 24,4 mmhg que signifi ca 
un 38% menos en promedio del gradiente inicial. Así mismo un 85% de los pacientes 
permanecen en CF 1 (NYHA) hasta el día de hoy. El DASI promedio pre ablación 
fue de 11,22 puntos alcanzando un DASI promedio hasta hoy de 37,7 puntos lo que 
equivale a un aumento en el consumo de O2 (vo2) teórico de 15 ml/Kg/min a 25ml/
kg/min. Solo un paciente requirió marcapaso defi nitivo por bloqueo AV completo, un 
paciente presento derrame pericardico severo y ningún paciente falleció por causas 
relacionadas al procedimiento. 
Conclusión: La ASP es efi caz y segura en el tratamiento de la miocardiopatia 
hipertrófi ca refractaria al tratamiento médico con baja incidencia de complicaciones y 
muerte. Es de destacar el impacto que tiene la misma en la mejoría de la calidad de 
vida de los pacientes refl ejado por un aumento del consumo de oxigeno teórico.
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265. NUEVA OPCION TERAPEUTICA EN LA ANGIOGRAFIA PARA EVITAR EL 
VASOSESPASMO UTILIZANDO LA VIA TRANSRADIAL
Goldsmit, Alejandro | Sztejfam, Carlos | Deluca, Carlos | Gomez, Ramon | Chiminela, 
Fernando | Baucero, Guillermo | Paniagua, David | Bettinotti, Marcelo 
Sanatorio Güemes Texas Heart Institute - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Evaluar la efi cacia en prevención del espasmo arterial utilizando 3 Mg de 
Clorhidrato de Nalbufi na (N) en pacientes sometidos a una angiografía por vía radial. 
Materiales y Métodos: En forma prospectiva y consecutiva efectuada por un mismo 
operador, se analizaron los primeros 500 procedimientos. Como terapéutica preventiva 
del vasoespasmo se administró por vía endovenosa, previo a la punción, 3 Mg (N). 
Se anestesió con 1ml de lidocaína al 2% subcutánea pre punción, posteriormente se 
colocó un Introductor 6 Fr radial Terumo™, heparina 5000 UI intra arterial en el 100% 
de los casos. Se incluyeron a todos los pacientes que fueran sometidos a angiografía 
diagnóstica (coronaria, de vasos de cuello) y angioplastia coronaria. En todos los casos 
con catéteres 6 Fr. El espasmo se lo consigno como “atrapamiento y/o difi cultad en la 
movilización del catéter y/o manifestación clínica de dolor local”. Criterios de exclusión: 
Test de Allen+, Fístula AV, shock cardiogénico, pulso radial no palpable. 
Resultados: De manera prospectiva y consecutiva desde  01 de enero del 2007 al 31 
octubre de 2008 se incluyeron 500 pacientes. 370/500 fueron de sexo masculino, la 
media de la edad fue de 60 años ± 23 (37-83), el 82% fue estudios diagnósticos y el 
18% angioplastias coronarias. La incidencia de espasmo (solo dolor local) fue de 1.2% 
(6/500) que revirtió con dosis de rescate de 2mg de (N) e.v., el atrapamiento de catéter 
fue del 0%, y tan solo 70/500 pacientes refi rió una leve molestia, que no requirió dosis 
de rescate, el resto 424/500 no refi rió molestias. Ninguno presentó complicaciones 
inherentes a la técnica local, (hematomas > 5 cm, sangrados, pseudoaneurismas, 
fístula AV, neuralgias, isquemia local, embolia distal).
Conclusiones: En el análisis de los 500 casos consecutivos efectuados por vía 
radial y con (N) e.v., ningún paciente presento atrapamiento de catéter, solo un 1,2% 
manifestó dolor local no invalidante, que no imposibilitó continuar con el procedimiento. 

266. REGISTRO MULTICÉNTRICO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON 
SUPRADESNIVEL DEL ST: POBLACIÓN, TENDENCIAS TERAPÉUTICAS Y 
RESULTADOS CLÍNICOS
Cura, Fernando |  Nau, Gerardo | Albertal, Mariano | Padilla, Lucio | Berrocal, Daniel | 
Mendiz, Oscar | Damonte, Anibal | Belardi, Jorge 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) - Buenos Aires, Argentina
 
Introducciòn: En los últimos años se han producido avances en el conocimiento de la 
fi siopatología del infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST (IAMST) y en su 
terapéutica fármaco-intervencionista. Esta evidencia ha permitido introducir cambios en 
el manejo de esta población. 
Objetivo: Analizar formas de presentación, uso de nuevas técnicas intervencionistas y 
resultados de la angioplastia primaria. Métodos: Analizamos 205 pacientes consecutivos 
cursando IAMST < 24 hrs ingresados en 8 centros de la Argentina  entre 7/08 y 2/09. 
Se recolectaron datos clínicos, angiográfi cos y ecocardiográfi cos con un seguimiento 
clínico a 30 días. 
Resultados: Las características basales han sido comparables a otros registros, 
evidenciando una importante tasa de deterioro hemodinámico(Clase Killip 2-4= 22,9%). 
El primer contacto médico ha sido por el servicio de emergencias en domicilio (41,5%), 
durante las horas de actividad del servicio de hemodinamia (49,2%). Se registró un 
tiempo inicio de dolor-centro de 239±275 minutos ( T. dolor-1ªcontacto: 100 min Rango 
25-75 45-165 min), y centro-balón de 72,5±53,5 min (T. llamada-balón: 60 min rango 
25-75 30-76,2 min). La mayoría de los pacientes se le realizó angioplastia primaria 
(rescate: 2,7%) administrándosele clopidogrel 600 mg (76%), IIbIIIa en el 25,9%. 
Se utilizó acceso radial (5%). Se utilizaron dispositivos de protección en un 28,3% 
(tromboaspiración manual: 24,9%; fi ltro distal: 3,4%). Se implantaron stents directos 
en un 23,2% (stent por paciente:1,36±0,7; farmacológicos: 2,2%). Se constató una 
resolución >70% del ST de un 50,3%. La mortalidad intrahospitalaria fue 7,3% y eventos 
mayores (muerte, reinfarto, o revascularización de urgencia del vaso tratado) a 30 días 
de 16,1%. La trombosis defi nida-probable a 30 días fue del 2,9% y la hemorragia mayor  
del 1%.  
Conclusión: Nuestro análisis demuestra las características de una población con 
IAMST y los resultados clìnicos en nuestra actualidad. Se evalua la utilización  de las 
nuevas tendencias terapéuticas en la angioplastia primaria, la utilización de nuevos 
dispositivos y fármacos coadyuvantes.

 

267. SEGUIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN ANGIOPLASTIA PRIMARIA
Pollono, Pablo | Grinfeld, Diego | Cugat, Guillermo | Parmisano, Jose Luis | Fuertes, 
Fernando | Rifourcat, Ignacio Halac, Marcelo | Grinfeld, Liliana 
Hospital Español de La Plata Sanatorio Argentino de La Plata - La Plata, Argentina
 
Introducción: La angioplastia primaria (AP) es el tratamiento de elección en pacientes 
con infarto agudo de miocardio (IAM) cuando esta pueda realizarse dentro de las 
primeras 12 hs de inicio del cuadro, con los mejores resultados en la primera hora y 
media, declinando los mismos luego de las 6 hs. 
Métodos: Entre Enero de 2004 y Diciembre de 2008 se realizaron en nuestro servicio 
295 AP (196 hombres), con un tiempo medio de presentación de dolor a la internación 
de 7±4 hs y un tiempo puerta-balón de 47±23 minutos.
Población: 61.94% HTA, 62.17% DLP, 12.48% DBT, 48.63% tabaquistas y 
extabaquistas, 17.19% con IAM previo, 16.37% ATC previa y 1.76% CRM previa.
Los infartos fueron: 47.45 % anteriores (DA 132, Tronco 8), 40.67 % inferiores (CD 120), 
11.86% laterales (CX 35), con 19 (6.44%) shocks cardiogénicos y 16 bloqueos A-V 
(5.42 %). 
La incidencia de enfermedad de múltiples vasos fue de 40.12 %.
Se utilizó inhibidores IIb-IIIa en el 30.71 % de los pacientes (pts), catéter de extracción 
de trombos coronarios (Diver) en el 3.9 % y Balón Intraaortico de Contrapulsación 
(BIAC) en el 4.28 % de los casos.
Resultados: el éxito angiográfi co (TIMI 3) fue de 91.47 %, No TIMI III 4.47%, con 12 
óbitos intraprocedimiento (4.06%) de los cuales 8 fueron shock cardiogénicos,  4 óbitos 
(1.35 %) previo al alta y 9 óbitos en el seguimiento (3.05 %). ReIAM 5 pts. (1.69 %), 
trombosis aguda y subaguda 4 (1.35 %).
El seguimiento fue telefónico con una adhesión del 94 % y un seguimiento  5 meses, 91 
% continúan asintomáticos, 4% requirieron nueva revascularización o intervención y  6 
% fueron reinternados por causa cardíaca.
Conclusión: Estos resultados obtenidos no distan de los reportados en diversos 
estudios internacionales y estadísticas nacionales, encontrando a nuestro centro dentro 
de los parámetros internacionales en el tratamiento del IAM. La AP es el tratamiento de 
elección en pacientes con IAM.
 

268. ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: 
EVOLUCION HOSPITALARIA Y SEGUIMIENTO AL AÑO.
SCAGLIA, JUAN ANDRES | COQUI, GUSTAVO | REZZONICO, JUAN PABLO | 
LARRABURU, ALFREDO | CRESPO, MARCELO | MURYAN, SERGIO | MIANO, 
JORGE | MRAD, JORGE 
SANATORIO DE LOS ARCOS - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Evaluar los resultados de la angioplasta (ATC) primaria en la estadía 
hospitalaria y su evolución al año.

Material y métodos: Sobre un total de 584 ATC, 73 ATC fueron en contexto de un 
infarto agudo (IAM) tipo Supra ST. Se evaluaron las características de los pacientes 
que recibieron ATC primaria, su evolución intrahospitalaria y el seguimiento al año.
Considerando predictores clásicos de la evolución: localización del IAM, Kilip y Kimbal, 
complicaciones intrahospitalarias para su evolución alejada. 

Resultados: De 73 pacientes incluidos: edad promedo 63 años, hombres 73.9%, IAM 
previo 13.7%, diabetes 30%, aspirina previa 32.8%, KK 1 52%, KK2 26%, KK3 12%, 
KK4 10%, uso de stent con droga 1 caso. Localización: anterior/anterolateral: 36.9%, 
inferior/inferolateral o dorsal: 57.4%, lateral 2.1%. El tiempo promedio desde el inicio 
del dolor - balón fue de 6+/- 1.8hs. Complicaciones intrahospitalarias se presentaron: 
necesidad IABP 2.7%, TV/FV 2.7%,Asistolia 2.7% BAVC 9.5%, complicaciones del 
acceso 1.3%, complicaciones hemodinámicas 2.7%, no reobservaron oclusiones 
agudas , 5.4% oclusiones subagudas. Re-IAM 4.1%. Se consideró procedimiento 
exitoso en 94.5% de los casos. Mortalidad hospitalaria 9.5%. Complicaciones 
acumuladas: 26%. En el análisis de regresión logística se asociaron con mayores 
complicaciones: mayor KK (KK3 OR 4.99 p=0.05, KK4 OR 24 p=0.003), tamaño del 
IAM (OR 2.5 p=0.1), diabetes (OR 2.4 p=0.04). La tasa de complicaciones al año de 
seguimiento, luego de alta fue de 4.6% (sin mortalidad en el seguimiento). 

Conclusiones: la angioplastia primaria en la práctica clínica de nuestro medio continúa 
mostrando resultados similares a series internacionales. En centros con disponibilidad 
del recurso con operadores experimentados y realizada dentro de la ventana 
apropiada, los resultados son aceptables.
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269. ANGIOPLASTIA PRIMARIA: COMPARACION DE UN NUEVO CATETER DE 
TROMBOASPIRACION TVAC CON EL CATETER EXPORT
Alvarez, Carlos Alejandro | Ordoñez, Fernando | Garcia Pacho, Pablo | Cristino, Alberto 
| Alvarez Iorio, Carlos 
HOSPITAL PRIVADO DEL SUR DE BAHIA BLANCA - BAHIA BLANCA
 
INTRODUCCION:Los trabajos clinicos  han demostrado que la tromboaspiracion en el 
infarto agudo de miocardio se asocia a una mejor perfusion miocardica. OBJETIVO: 
Comparar la efi cacia y seguridad de un nuevo cateter de tromboaspiracion TVAC con el 
cateter EXPORT en la angioplastia primaria. 

MATERIAL Y METODO:Evaluamos retrospectivamente desde marzo del 2005 a abril 
del 2009 una población de 197 pacientes (pts)  con infarto agudo de miocardio (IAM)
tratados con angioplastia primaria de los cuales se realizo tromboaspiracion con catéter 
TVAC (T)61 pts y EXPORT (E) 49 pts. No se observaron diferencias signifi cativas en 
la demografi ca de la población excepto en los hipertensos 43 vs 20 (p 0,002),tiempo 
de evolución de menos de 3 horas 25 vs 17 (p 0,5), mas de 3 horas 36 vs 32 (p 0,5), 
localización anterior del IAM 29 vs 26 (p 0,5)y no anterior 32 vs 23 (p 0,5), killip I 57 vs 
40 (p 0,05) killip >I 4 vs 9 (p 0,05) enfermedad multivaso 12 vs 14 (p 0,2),circulación 
colateral 16 vs 6 (p 0,05), fl ujo timi 0 basal 55 vs 46 (p 0,8) y el fl ujo timi 0 pos guía 
coronaria 27 vs 18 (p 0,07) 

RESULTADOS:Con T se extrajo trombo en 45 pts (73%) y con E en  32 pts (65,3%) p 
0,1, oclusion ramo colateral en 1 pte vs 8 pts (p 0,02), stent directo en 48 T (81%) vs 36  
E (73%) (p 0,02),  fl ujo timi III fi nal en 58 (95%) vs 43 (87%) (p 0,1), tatuaje miocardico 
III 50 ( 81%) vs 36 (73%) ( p 0,2), resolución del ST > 50% 55 (90%) vs 38 (77%) (p 
0,06) , mortalidad 2 vs 3 (p 0,2), insufi ciencia cardiaca 5 vs 8 ( p 0,1), reinfarto 1 vs 3 ( 
p 0,2). Con el catéter T en 2 pts no fue necesario implantar stents.T 59 stent (96%)vs E 
49 stents (100%) 

CONCLUSION: A pesar de importante utilidad de los dos cateters de aspiración y 
la ausencia de signifi cativas diferencias estadísticas , el uso del cateter TVAC logro 
una mejor perfusion miocardica traducida en una mayor tasa de fl ujo timi III, Tatuaje 
miocardico III, resolución del segmento ST mayor del 50%, mayor tasa de implantación 
de stent directo , menor necesidad de implantación de stent , menor oclusion de ramo 
colateral, mayor extracción de material trombotico con similares resultados clínicos 
intrahospitalarios.
 

270. MORTALIDAD EN ANGIOPLASTIA DIRECTA: SEGUIMIENTO A 10 AÑOS
Migliaro, Guillermo | Allin, Jorge | Leiva, Gustavo | Ludueña Clos, Esteban | Gant, Jose 
| Alvarez, Jose 
Hospital Británico de Buenos Aires Hospital Alemán - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: Evaluar mortalidad (M) alejada en pacientes (p) tratados con Angioplastia 
Directa (AD) y determinar sus predictores.
Material y Métodos Se incluyeron en forma retrospectiva 211 p consecutivos con 
Infarto Agudo de Miocardio (IAM) tratados con AD que sobrevivieron la etapa inicial 
intrahospitalaria en dos hospitales de comunidad durante los años 1993 y 2000.  Se 
analizaron variables demográfi cas, clínicas, angiográfi cas y terapéuticas como posibles 
predictores de mortalidad global.
Resultados La mediana de la edad fue de 70±11 años, el  84% fueron hombres, 
el 10.4% tenían Diabetes Mellitus (DM), el 69.2% de los p llevaron stents y el 34% 
inhibidores IIb-IIIa.
El tiempo promedio de seguimiento fue de 11.2 años (8.5 a 16.5 años) en el 94.7% 
de los p. La M global fue del 28% y la M en el subgrupo de p menores de 75 años al 
momento del seguimiento (143 p) fue del 19.7%. 
El análisis univariado de predictores muestra:

             Edad Hombres DM Num de vasos Stent         IIbIIIa                   

  OR     1.12      1.15 5.58 1.18 0.74 0.67

  (IC)   (0.88-1.42)    (0.41-3.29) (1.64  -18.9)    (0.71-1.94) (0.31-1.78) (0.29-1.56)

 p       0.35             0.79       0.005         0.52          0.5         0.35 

 El análisis multivariado identifi có a la DM como único predictor independiente de M (p 
0.001).

CONCLUSIONES
En esta población de p con IAM tratados con AD y con seguimiento alejado en casi 
el 95% de los casos la M global fue del 28% y la DM , pero no la edad , fue el único 

predictor independiente de la misma.

 

271. ESTRÉS PSICOSOCIAL Y BAJA RESILIENCIA UN FACTOR DE RIESGO PARA 
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Costa de Robert, Sara | Barontini, Marta | Forcada, Pedro | Carrizo, Patricia | Almada, 
Lucas 
Hospital Univesitario Austral - Buenos Aires Argentina
 
Introducción: El estrés psicosocial crónico (EPC) fue propuesto como un factor 
de riesgo cardiovascular (FRC), sin embargo, la complejidad y la falta de medidas 
objetivas para valorarlo determinaron que no contemos con estudios concluyentes 
al respecto. Además no todas las personas reaccionan ante el estrés de la misma 
manera; los individuos resilientes pueden enfrentarse exitosamente al estrés. El 
objetivo propuesto fue determinar si la baja resiliencia (BR), frente al EPC se asocia 
a hipertensión arterial y daño de órgano blanco, en pacientes ambulatorios libres 
de tratamiento que concurren a realizar un examen de salud, y comprobar si esta 
asociación, tiene relación con el patrón de activación neuro-hormonal. 

Métodos: Se realizó un estudio preliminar, observacional transversal, donde fueron 
enrolados 53 individuos, 32 varones y 21 mujeres. Los pacientes completaron 
dos cuestionarios: uno para medir EPC y otro la escala de Resiliencia  de Connor 
Davidson. Quedaron divididos en cuatro grupos: 1- sin EPC y con resiliencia normal 
(RN), 2- sin EPC y con BR. 3- con EPC y RN, con EPC y BR. 

Resultados: El porcentaje de hipertensos superior en el grupo 4  p<0.001, como 
así también el de individuos con incremento de la circunferencia de la cintura (ICC) 
p=0.05. Si bien los niveles de noradrenalina, cortisol y ácido vainillín mandélico fueron 
ligeramente superiores en el grupo 4 las diferencias no alcanzaron signifi cación 
estadística.  Para determinar si el EPC unido a BR es un factor de riesgo para la 
hipertensión arterial fue empleado un modelo de regresión logística, controlado por 
confundidores, el odds ratio fue de  10.9 con intervalos de confi anza del 95% inferior de 
1.8 y superior de 65.2. 

Conclusiones: Según datos preliminares el EPC unido a BR sería un factor de riesgo 
para el desarrollo de hipertensión arterial. El porcentaje de hipertensos y de individuos 
con ICC fue mayor en los individuos con BR, sometidos a EPC, que en los demás 
grupos.
 

272. RELACION ENTRE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES Y VARIABLES 
SOCIOECONOMICAS EN UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA CIUDAD DE 
BARILOCHE
Trevisán, Mariano | Zgaib, María Elisa | Parola, Marisa | Saavedra, María Emilia | 
Calandrelli, Matías | Ferrante, Daniel 
Distrito SAC Región de los lagos - S.C. de Bariloche, Río Negro
 
Las variables psicosociales son un factor de riesgo cardiovascular (FRC) 
independiente. 

Objetivo: determinar la prevalencia (P) de los factores de riesgo psicosociales (FRP) 
en Bariloche y establecer la relación con variables socioeconómicas. 

Métodos: Se realizó un trabajo prospectivo, transversal, observacional. El muestreo 
fue probabilístico, bietápico, estratifi cado (radio censal, vivienda). En cada hogar se 
entrevistaron todos los >17 años que fi rmaron consentimiento. Se utilizó la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo, agregándose el score de estrés adaptado del 
estudio INTERHEART, con preguntas sobre estrés, depresión y eventos traumáticos. 
Se obtuvieron medidas antropométricas y se midieron colesterol, HDL, glucemia y 
creatinina. Resultados: Se encuestaron 902 personas, con edad promedio de 42,3 
(rango 18-88) y un 52.1% de mujeres. La P de estrés fue 19.3% (IC95% 16.9-21.7%), 
de algún evento traumático 55.5% (IC95% 53.7-57.1) y depresión 31.3% (IC95% 
28.4-34.2). No hubo diferencias signifi cativas en la P de FRP de acuerdo a la presencia 
o no de otros FRC. La P de >1 FRP según variables socioeconómicas fue (%): Si No 
Univariado (p) Empleo 26.2 40.8 0.001 Educación primaria fi nalizada 24,7 35,7 0.02 
Cobertura médica 24.3 41.3 0.01 En un modelo de regresión logística, utilizando como 
variable dependiente a los FRP, incluyendo como variables independientes FRC, 
empleo, vivienda, educación, edad y sexo, y cobertura, el desempleo (OR 1.56 IC95% 
1-2.63), el sexo femenino (OR 1.45 IC95% 1.04-2.02), y la falta de cobertura (OR 
2.21% IC95% 1.25-3.90), se asociaron en forma independiente a presentar >1 FRP. 

Conclusiones: la P de FRP es elevada, independiente de los FRC clásicos, y está 
asociada a características socioeconómicas. Estos resultados enfatizan la acción 
sobre estos factores en un enfoque más integral para la prevención de la enfermedad 
coronaria, no solo basada en el tratamiento de FRC aislados, sino considerando 
determinantes sociales de la salud en la planifi cación sanitaria. 
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273. ASPECTOS PSICOLOGICOS EN PACIENTES CON SINDROME ISQUEMICO 
AGUDO
Masson, Walter | Siniawski, Daniel | Bluro, Ignacio | Jaimovich, Guillermo | Vairo, 
Carolina | Faccioli, Jose Finkelsztein, Carlos | Cagide, Arturo 
Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina
 
Antecedentes: Ciertos trastornos psicológicos como la ansiedad, el estrés y la 
depresión se asocian con mayor riesgo de enfermedad coronaria. Mecanismos como 
la alteración en la función plaquetaria, endotelial y autonómica o el aumento de los 
mediadores infl amatorios fueron propuestos para explicar dicha asociación.
Objetivo: Documentar las características psicológicas como la depresión, la ansiedad 
y la presencia de estresores en un grupo de pacientes con síndrome isquémico 
agudo (SIA).  
Métodos: Se incluyeron en forma consecutiva pacientes que ingresaban por SIA. 
Fueron excluidos aquellos que presentaban shock cardiogénico o cualquier otra 
situación clínica que impidiera la entrevista psiquiátrica. Se realizó una evaluación 
psiquiátrica utilizando las escalas de Hamilton para depresión y ansiedad, la escala 
de Beck para depresión y una escala de sucesos de vida buscando estresores en 
los 7 dias previos al ingreso. Un puntaje mayor a 18 en las escalas de depresión se 
consideró depresión moderada.
Resultados: 72 pacientes fueron evaluados [edad (media±DS) 63±13 años, 83% 
hombres, 70% hipertensos, 35% tabaquistas, 17% diabéticos, 30% con eventos 
vasculares previos]. Los valores de las escalas (media±DS) fueron los siguientes: 
Hamilton para depresión: 6±4, Beck: 5±4, Hamilton para ansiedad: 9±4 (altos valores 
en los sub-ítems de tensión e insomnio). El 73% presentó al menos un estresor 
[problemas más fecuentes: laborales (21%), relacionados con la salud (17%), socio-
familiares (14%), fi nancieros (14%)]. Un solo paciente presentó un puntaje >18 en las 
escalas de depresión. Los pacientes con estresores mostraron un mayor puntaje de 
ansiedad comparado con los que no los tuvieron (9,7 vs. 7,6, p=0.04).
Conclusión: En esta población se encontró una alta prevalencia de estresores y no 
se halló depresión. Además, el valor hallado en la ansiedad es de valor clínico ya que 
si bien el puntaje total no es alto si lo fueron los subitems de insomnio y de tensión, 
relacionados con la probable personalidad alexitímica de estos pacientes. 

 

274. MORBIMORTALIDAD PRECOZ EN PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES 
CON COBERTURA FINANCIERA NO AUTORIZADA 
Morales Elicegui, Marcelo 
Fondo Nacional de Recursos - Montevideo, Uruguay
 
El  Fondo Nacional de Recursos (FNR) otorga fi nanciamiento a prestaciones médicas 
altamente especializadas, disponibles para la población del Uruguay. En 2008 autorizó 
10.500 procedimientos cardiovasculares (cv). Se implantaron procesos destinados 
a mejorar toma de decisiones; como resultado de éstos el FNR puede: a) autorizar 
cobertura fi nanciera b) no autorizarla. Si la información no es sufi ciente, se solicita 
información complementaria, quedando  pendiente. Dada la relevancia del proceso, 
se dispuso realizar éste análisis. Objetivo: Conocer  morbilidad y mortalidad precoz  a 
quienes se solicitó procedimientos cv a partir del 1° de junio del 2008 y cuya cobertura 
no fue autorizada o se hallaba pendiente más de 30 días. Material y Métodos: estudio 
descriptivo de una cohorte de pacientes a quienes  se solicitó cobertura fi nanciera para 
procedimientos cv  ingresados al FNR. 
Resultados: Considerados primeros 390 procedimientos no autorizados y pendientes; 
243 sexo masculino (62,3%), edad media 65 años. Negados 281 (72 %) y 109 (28%) 
pendientes. Por procedimiento; 314 (80,4%) hemodinamias, 27 (6,9%) angioplastias, 
27(6,9%) marcapasos, 13 (3,3%) cirugías cardíacas,  y 9 (2,5%)cardiodesfi briladores 
.Seguimiento medio 72 días.
En 30 (7,7%) pacientes  se realizó sin cobertura del FNR. Mortalidad: global 6 
pacientes (6/390; 1,5%) divididos en; 3 realizados (3/30 negados (10%)) y 3 no 
realizados (3/360; 0,83 %); de éstos 2 estaban pendientes (2/109; 1,8 %) (Fallecidos 
por sepsis urinaria y enfermedad oncológica) y uno estaba  negado(causa cv) 
(1/281; 0,3 %). Morbilidad: 357 pacientes vivos que no se realizaron procedimiento; 
61% referían estar mejor, 30.6%  igual, 3,7% peoría y  4,7% sin datos. El 94,1% 
(336) no habían requerido nuevas internaciones. Los 21 restantes (5,9%), 
requirieron internación; solo 4 de causa  cv. Conclusiones: baja mortalidad precoz 
y  de reinternaciones de causa cv. La mayoría  no mostraron progresión en su 
sintomatología. No se observó aumento de la morbimortalidad en éste subgrupo de 
pacientes. 

 

 

275. ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA 
MULTIDETECTOR EN PACIENTES CON ESTUDIOS FUNCIONALES NEGATIVOS
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | Lewkowicz, Manuel | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: evaluar la presencia y la severidad de las estenosis coronarias, así como 
detectar la presencia de placas no calcifi cadas a través de la angiotomografía coronaria 
por tomografía computada multidetector (ACTCM) en pacientes sin antecedentes de 
enfermedad coronaria (EC) con estudios funcionales (EF) negativos referidos a nuestra 
institución.
Métodos: De 130 pacientes que tenían EF, 37 (28.4%) pacientes que no tenían 
antecedentes de (EC) presentaron EF negativos. De los EF hubo 7 ergometrías, 1 
echo-stress y 29 SPECT.  Las ACTCM fueron realizadas con un equipo de  64-fi las 
de detectores. En cada segmento coronario se evaluó la presencia y composición 
de las placas ateroscléroticas. Las lesiones ateroscleróticas fueron consideradas 
signifi cativas,  moderadas  y leves o normales si comprometían ≥ 70%, entre 40-69 % 
y menos del 40% respectivamente. Las placas ateroescleróticas fueron divididas en no 
calcifi cadas (placas con densidad menor al lumen contrastado), calcifi cadas (placas con 
alta densidad), y mixtas (componente calcifi cado y no calcifi cado).
Resultados: Todos los pacientes fueron referidos para descartar la presencia de 
enfermedad coronaria. La edad media de la población fue de 56 ± 9.5  años, el  78.9% 
de los pacientes fueron hombres. Presentaron dolor de pecho 57.9 % pacientes y 
el 42.1 % se encontraban asintomáticos. El (70%) de los pacientes presentaban 
probabilidad pre-test intermedia de enfermedad coronaria. Se observó EC signifi cativa  
en 9 (24.3 %), moderada en  8 (21.6%) y  leve o normal en 20 (54.0 %) pacientes. Se 
evidenciaron placas no calcifi cadas en 11 (29.7%), placas mixtas en 18 (48.6%), y  
calcifi cada en  19  (51.4%) pacientes.
Conclusión: Nuestros resultados sugieren que aproximadamente el 24.3 % de los 
pacientes sin antecedentes coronarios con estudios funcionales negativos tiene 
enfermedad coronaria signifi cativa demostrada por la ACTCM.  
 

276. EVALUACIÓN ANATÓMICA Y FUNCIONAL UTILIZANDO SOFTWARE 
CARDÍACO PROSPECTIVO DE BAJA DOSIS DE RADIACIÓN
Carrascosa, Patricia Deviggiano, Alejandro Capuñay, Carlos Goldsmit, Alejandro 
Lewkowicz, Manuel Carrascosa, Jorge Garcia, Mario 
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes Mount Sinai Heart - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: mostrar la utilidad de la TC multidetector cardiaca con técnica prospectiva 
(TCMD-P) en la evaluación de defectos de perfusión en correlación con  la Angiografía 
Digital (AD) como método gold standard. 
Metodos: se estudiaron 44 pacientes con sospecha de enfermedad coronaria (EC) con 
un TCMD-P de 64 fi las. Se efectuó una adquisición en reposo a todos los pacientes la 
cual se complementó con una segunda bajo estres farmacológico utilizando 0.56 mg/
kg de Dipiridamol en aquellos pacientes en los que se encontró en el scan de reposo 
estenosis moderadas, dudosas o severas. La frecuencia cardiaca previa al primer 
scan requirió ser menor a 60 lpm. Si el paciente no presentaba enfermedad o si tenía 
enfermedad crítica en uno o varios vasos el estudio se fi nalizaba en la primera fase. 
La AD se realizó a todos los pacientes dentro de los 15 días de realizada la TCMD-P.  
En las TCMD-P se realizó dos tipos de evaluaciones: medición de EC (utilizando la 
clasifi cación de AHA de 17 segmentos). Estenosis >/= 70% fueron considerados como 
hallazgos positivos. 
1) Evaluación de la perfusión miocárdica: se crearon imágenes en eje corto y largo. 
En cada uno de los 17 segmentos se efectuó un análisis cuantitativo. Luego de la 
evaluación los segmentos fueron correlacionados de acuerdo a la división anatómica 
de las arterias coronarias principales (arteria coronaria derecha, arteria descendente 
anterior y arteria circunfl eja) 
2) Resultados: sólo 18 de los 45 pacientes complementaron con el segundo scan 
No hubo complicaciones en los pacientes estudiados. Se analizaron 45 vasos. Hubo 
19 verdaderos positivos, 29 verdaderos negativos, 3 falsos positivos,  y 3  3 falsos  
negativos. La sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 
negativo fueron de  86.36% (65.09-97.09),  90.62% (74.98 – 98.02), 86.36% y 90.62% 
respectivamente.
Conclusión: La TCMD-P permitió realizar estudios anatomo-funcionales mostrando 
buena sensibilidad y especifi cidad en la detección de defectos de perfusión miocárdicas 
en los casos con estenosis signifi cativas de arterias coronarias.
 



173Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

277. VARIANTES EN LA ANATOMÍA DE LA ARTERIA CORONARIA DERECHA. 
DETECCIÓN POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR
Carrascosa, Patricia | Capuñay, Carlos | Deviggiano, Alejandro | Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos: mostrar y familiarizarse con las diferentes variantes de la arteria coronaria 
derecha (CD) detectadas en estudios de TCMD cardiaca. 
Métodos: Un total de 1300 TCMD cardiacas realizadas entre marzo de 2002 y marzo 
de 2009 fueron evaluadas en forma retrospectiva para la detección de variantes de la 
arteria CD. Los estudios se efectuaron con tomógrafos de 4, 16 y 64 fi las de detectores. 
Pacientes con una frecuencia cardiaca > a 60 lpm recibieron 50-100 mg de metoprolol 
oral la noche previa y 1 hora previa antes del scan. La anatomía de la arteria CD fue 
analizada en una estación de trabajo (Brilliance Workspace, Philips Medical Systems) 
usando las imágenes en el plano axial, las reconstrucciones multiplanares y también 
un software de reconstrucción cardiaco (Cardiac Viewer and Comprehensive Cardiac 
Analysis; Philips Medical Systems).
Resultados: En el total de 1300 studies evaluados, se encontraron 25 variantes de la 
CD (1,92%). Hubo 2 orígenes anómalos de la CD del tronco coronario izquierdo, 1 doble 
CD originándose de dos ostia en el seno coronario (SC) derecho, 6 dobes coronarias 
derechas originándose de un ostium único en el SC derecho, 1 CD originándose del SC 
posterior, 4 CD con trayecto intracavitario en la aurícula derecha, 11 CD hipoplásicas en 
pacientes con circulación coronaria de dominancia izquierda. 
Conclusión: La TCMD cardiaca es la modalidad diagnóstica no invasiva que permite 
una certera detección y caracterización de la anatomía coronaria y la presencia de 
variantes en el origen, morfología y trayecto de la arteria CD. 

 

278. UTILIDAD DE LA TOMOGRAFIA COMPUTADA VOLUMETRICA MEDIANTE 
GATILLADO PROSPECTIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PLACAS 
ATEROSCLEROTICAS CORONARIAS
Bayol, Agusto Pablo | Vallejos, Julio Andres | Peloso, Raul Ernesto | Obregon, Ricardo | 
Mazzuco, Juan Carlos Romero, Mariano | Sandoval, Daniel | Parras, Jorge Isaac 
Instituto de Cardiologia “j.F.Cabral” - Corrientes
 
Antecedentes: La Angiografía Coronaria no invasiva ha avanzado mucho en el 
diagnóstico de Enfermedad Coronaria utilizando dosis relativamente altas de radiación 
ionizante. Nuevos protocolos de adquisición permiten reducir estas dosis permitiendo 
evaluar y caracterizar las placas ateroescleróticas coronarias.

Material y Método: Se evaluaron 30 pacientes, en los cuales pudo disminuirse la 
frecuencia cardíaca a menos de 65 latidos por minuto, utilizando betabloqueantes via 
oral o endovenosa,  mediante TCVM de 64 detectores. El diagnóstico de EC se basó 
en la detección de PA (calcifi cadas o no calcifi cadas NC) en las arterias coronarias, 
utilizando un protocolo de adquisión de imágenes con gatillado prospectivo. 

Resultados: Se estudiaron 30 ptes (21 hombres, Indice de Masa Corporal 26 +/- 1, 
edad media: 52 ± 13 años, hipertensos 75%,dislipidémicos 46%, diabéticos 10%). 
La estenosis fue < 50% en 27 ptes (96%) y > 50% en 1 (4%). Las PA se encontraban 
localizadas en el Tronco de la Coronaria Izquierda (TCI) en un 7 %,en la Arteria 
Descendente Anterior proximal  (DA) en un 39.%, en la Coronaria Derecha  y 
Circunfl eja proximales 17% respectivamente. El Score de Calcio medio fue: 237. La 
composición de las PA fue 30% no calcifadas, 33% calcifi cadas y 37% mixtas. La dosis 
media de radiación utilizada fue de 5.31 mSv Desvío Standard :1.1.

Conclusiones
La TCVM detectó  correctamente PA en este grupo de pacientes ptes. utilizando una 
baja dosis de radiación. 

 

279. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES CON 
ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES DETECTADA POR ANGIOGRAFÍA 
CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | Lewkowicz, Manuel | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: determinar la prevalencia de enfermedad coronaria severa en pacientes sin 
antecedentes coronarios pero con antecedentes heredo-familiares (AHF) positivos en 
estudios de angiografía coronaria por tomografía computada multidetector (ACTCM).

Métodos: De 276 pacientes derivados a nuestra institución para la realización de un 
estudio de ACTCM, 28 tenían AHF positivos y 25/28 no presentaban antecedentes 
coronarios. El 80% fueron hombres, con una edad media de 50 +/- 10 años.
Los estudios de ACTCM se realizaron con un equipo de 64 fi las utilizando cortes de 
0.625 mm de espesor, 120 KV, 800mAs, 400 mseg rotación del gantry. Se determinó 
la presencia de enfermedad coronaria severa considerando estenosis coronarias >/= 
70% como hallazgos positivos. A los pacientes que tenían estudios funcionales previos 
como SPECT o Ergometría (Eg) se los correlacionó con los resultados obtenidos por 
la ACTCM.

Resultados: de los 25 pacientes que tenían AHF sin AC, el 62,5% tenían sobrepeso, 
50% hipertensión, 48% dislipemia, 8% eran tabaquistas y 24% referían estrés. En 
8 pacientes (25%) se encontraron  estenosis severas en el estudio de ACTCM. De 
ellos 5 tenían realizados estudios funcionales (4 SPECT y 1 Eg); de los 4 SPECT, 3 
fueron concordantes negativos y uno mostró un resultado discordante, negativo para 
síntomas pero con imagen de perfusión positiva mientras que la Eg fue negativa. De 
los pacientes con ACTCM negativa (estenosis < 70%), 8 tenían estudios de SPECT. 
De ellos 5 eran negativos y 3 discordantes positivos.

Conclusión: la ACTCM permitió identifi car que un 25% de los pacientes con AHF 
sin AC poseen enfermedad coronaria severa. De éstos, los que poseían estudios 
funcionales habían sido negativos en el 80% de los casos.
 

280. LA ANGIOGRAFIA CORONARIA POR TOMOGRAFIA MEDIANTE GATILLADO 
PROSPECTIVO DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE LA DOSIS DE RADIACION SIN 
DISMINUIR LA CALIDAD DE IMAGEN
Bayol, Augusto | Pablo Vallejos, Julio | Andres Peloso, Raul | Ernesto Aguero, Marcelo | 
Obregon, Ricardo | Sandoval, Daniel | Mazzuco, Juan Carlos | Parras, Jorge Isaac 
Instituto de Cardiologia “J.F. Cabral” - Corrientes
 
Antecedentes: La Angiografi a Coronaria no invasiva ha avanzado mucho en el 
diagnóstico de Enfermedad Coronaria utilizando dosis relativamente altas de radiación 
ionizante. Nuevos protocolos de adquisición permiten reducir estas dosis manteniendo 
la calidad del estudio.

Material y Métodos: Prospectivamente se incluyeron 64 pacientes(p) (55 hombres [h], 
edad media 55 años, Indice de Masa Corporal (IMC): 26 Kg_m2) referidos por sospecha 
de enfermedad coronaria. Los p. fueron aleatoriamente asignados a realizarse BD(n:32, 
27 h, 54 años) o DC (n:32, 25 h, 55 años). Se excluyeron p en los cuales no pudiera 
bajarse la frecuencia cardiaca (FC) a menos de 60 latidos por minuto(lpm),mediante 
el uso de betabloqueantes orales o endovenosos. Dos  informantes experimentados 
independientemente evaluaron la calidad de los segmentos coronarios contrastados 
utilizando secciones transversales y de máxima intensidad de proyección. Se utilizó 
una escala de 5 puntos (5:excelente;4:bueno;3:moderado;2:aún diagnóstico;1:no 
diagnóstico). La dosis efectiva fue calculada en mSv. El resultado de ambos protocolos 
se analizó mediante el test de la t de Student.

Resultados: La FC. promedio fue de 56 lpm. No exisitió diferencia signifi cativa en el 
análisis subjetivo de la calidad de imagen entre protocolos. La dosis efectiva media para 
el protocolo de BD fue signifi cativamente menor  que para la DC (5.31 mSv DS:1.1 vs 
11.47 mSv DS:1.02, 54% de reducción, p:< 0,0001)

Conclusión: El uso del protocolo de baja dosis resultó en una signifi cativa reducción de 
la dosis de radiación, sin pérdida de la calidad subjetiva de imagen, siendo entonces un 
excelente método no invasivo de análisis coronario en este grupo de p. descripto 
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281. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE IMAGEN Y DOSIS DE RADIACIÓN EN 
ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR REALIZADOS CON 
TÉCNICA DE ADQUISICIÓN PROSPECTIVA.
Capuñay, Carlos | Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Vallejos, Javier | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina

Objetivo: Determinar la calidad de imagen y la dosis de radiación efectiva (DRE) 
de los estudios de angiografía coronaria por tomografía computada multidetector 
realizados con técnica de adquisición prospectiva (ACTCM-P) en comparación con la 
técnica de adquisición retrospectiva (ACTCM-R).

Métodos: Cincuenta pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y ritmo sinusal 
fueron estudiados con ACTCM-P y comparados con un grupo control quienes se les 
realizó una ACTCM-R. La calidad de imagen fue analizada en forma independiente 
y ciega por dos observadores utilizando una escala ordinal de 0 (no-evaluable) a 4 
(excelente). Se determinó la DRE para los estudios de ACTCM-P.  Se utilizó el test de 
Wilcoxon para comparar la calidad de imagen; el coefi ciente Kappa para determinar la 
variabilidad interobservador. 

Resultados: No hubo diferencias signifi cativas en la calidad de imagen entre los dos 
grupos en ninguno de los segmentos coronarios. La variabilidad interobservador global 
fue: k = 0,92. La DRE media de la ACTCM-P fue 3,5 mSv.

Conclusión: Nuestra experiencia inicial demostró que la ACTCM-P brinda una calidad 
de imagen comparable con la ACTCM-R, con menor DRE.
 

282. IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE LA DOSIS DE RADIACIÓN EN ESTUDIOS 
DE ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA UTILIZANDO 
LA TÉCNICA DE ADQUISICIÓN PROSPECTIVA
Capuñay, Carlos Carrascosa, Patricia Vallejos, Javier Deviggiano, Alejandro 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Determinar la reducción en la dosis de radiación efectiva (DRE) utilizando la 
angiografía coronaria por tomografía computada multidetector realizados con técnica 
de adquisición prospectiva (emisión de radiación sincronizada con la fase diastólica) en 
comparación la técnica de adquisición retrospectiva (emisión de radiación durante todo 
el ciclo cardíaco).

Métodos: Se evaluaron 150 estudios realizados en nuestra institución para la 
exclusión de enfermedad coronaria en arterias nativas, realizados con un tomógrafo 
multidetector de 64 fi las. En 50 pacientes los estudios se realizaron con la técnica de 
adquisición prospectiva (ACTCM-P); en 50 con la técnica de adquisición retrospectiva 
sin modulación de la corriente del tubo (ACTCM-R) y en los 50 restantes utilizando la 
técnica de adquisición retrospectiva con modulación de la corriente del tubo (menor 
radiación durante la sístole) (ACTCM-RM). Los pacientes de los tres grupos fueron 
elegidos acorde a su índice de masa corporal (IMC), longitud del scan y frecuencia 
cardiaca. La comparación entre los tres grupos se efectuó mediante el análisis de 
varianza (ANOVA).

Resultados: No hubo diferencias signifi cativas entre los tres grupos en cuanto a la 
frecuencia cardiaca, la longitud del scan y el IMC (p > 0.05). La DRE (media ± DS) 
en los estudios de ACTCM-P fue 3.5 ± 0.45 mSv comparado con 12.8 ± 1.34 mSv 
(p<0.0001; 95% CI: -9,7 to -8,8 ) en los estudios de ACTCM-R sin y 9.5 ± 1.22 mSv 
(p<0.0001; 95% CI: -6,4 to -5,6) en los estudios de ACTCM-RM. La realización de un 
estudio de ACTCM-P permitió disminuir la DRE en promedio un 73% comparado con la 
ACTCM-R y en un 63% comparado con la ACTCM-RM.

Conclusión: En nuestra experiencia, la realización de un estudio de ACTCM-P 
representa la mejor opción para los pacientes con ritmo regular y baja frecuencia 
cardiaca con una sustancial reducción en la DRE.

283. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA PERFUSIÓN MIOCÁRDICA CON 
SOFTWARE PROSPECTIVO DE BAJA DOSIS DE RADIACIÓN
Carrascosa, Patricia |  Deviggiano, Alejandro | Lewkowicz, Manuel | Capuñay, Carlos | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
 
Objectivo: Evaluar el desempeño de la TC multidetector cardiaca con técnica 
prospectiva (TCMD-P) de baja dosis de radiación para una evaluación cuantitativa 
de la perfusión miocárdica y determinar el punto de corte óptimo entre segmentos 
miocárdicos (SM) normales y patológicos.  

Métodos: Se estudiaron 18 pacientes (edad media 62 años, 74% hombres), con 
sospecha  de enfermedad de coronaria e indicación clínica de angiografía digital con 
TCMD-P de 64 fi las en reposo y esfuerzo posterior a la administración de 0.56 mg/
kg de dipiridamol. Las imágenes fueron analizadas en eje corto y eje largo. Se realizó 
una evaluación cualitativa y cuantitativa de la perfusión miocárdica. Para la evaluación 
cuantitativa se colocaron regiones de interés (ROI) en los SM normales y patológicos. 
Los SM hipo-perfundidos en reposo y esfuerzo fueron considerados como necróticos, 
mientras que aquellos con realce normal en reposo e hipo-perfundidos en esfuerzo 
fueron considerados como isquémicos. Se efectuó un análisis descriptivo donde se 
calculó la media y desvío standard de los SM normales y patológicos en reposo y 
esfuerzo  Se calcularon curvas ROC para una lograr una óptima diferenciación entre 
SM normales de los hipo-perfundidos.  

Resultados: la dosis de radiación total para el estudio fue de 6.7 mSv. Se analizaron 
306 SM. Hubo 277 SM normales en reposo y 243 en esfuerzo; 29 SM hipoperfundidos 
en reposo y 63 en esfuerzo. 23/29 y 6/29 SM tuvieron necrosis con y sin isquemia 
perinecrosis respectivamente. La media y desvío standard de los SM normales y 
patológicos en reposo y esfuerzo fue de  95.09 +/- 22.31; 100.28 +/- 25.63; 41.12 +/- 
18.27 y 48.17 +/- 17.51 UH respectivamente. as curvas ROC mostraron una adecuada 
diferenciación entre los SM normales y patológicos en un punto de corte de 58.59 UH y 
63.5 UH para SM necróticos e isquémicos respectivamente. 

Conclusión: las mediciones cuantitativas de la perfusión miocárdica por TCMD-P han 
mostrado mayor densitometría media en esfuerzo que en reposo. Un valor inferior a 
58.59 UH y 63.5 UH en reposo y esfuerzo respectivamente permitieron diferenciar SM 
normales de patológicos.
 

284. ANGIOGRAFÍA CORONARIA NO INVASIVA DE BAJA RADIACIÓN: PRIMERA 
EXPERIENCIA EN ARGENTINA UTILIZANDO TOMOGRAFÍA MULTISLICE DE 64 
DETECTORES
Pollono, Pablo | Rolandi, Florencia | Moles, Victor | Vetcher, David | Licheri, Omar | 
Vicario, José | Achar, Javier 
Bioimagen - Santa Fé, Argentina
 
Material y Métodos: Fueron evaluados 54 pacientes consecutivos desde Enero 
2008 hasta Julio 2008 que fueron sometidos a tomografía cardíaca  multislice de 64 
detectores. Se utilizó adquisición retrospectiva en 34 pacientes y prospectiva en 20, 
comparándose la dosis de radiación recibida, la cantidad de contraste y la evaluación 
por segmentos en cada rama.

Resultados: En el grupo adquisición retrospectiva la radicación promedio empleada 
fue 18.2 ± 4.6 y en el grupo adquisición prospectiva fue 4.7 ± 1.1. Test de t entre 
ambos: p<0.0001. En el grupo adquisición retrospectiva la cantidad de contraste 
promedio empleada fue 93.7 ± 14.9 y con adquisición prospectiva fue 89.6 ± 9.9 Test 
de t entre ambos: p=0.28. La cantidad de segmentos evaluables resultó en ambas 
ramas sin diferencias signifi cativas : p > 0.05.

Conclusiones: De acuerdo con los siguientes resultados la utilización del soft de 
adquisición prospectiva expone a los pacientes a una menor dosis de radiación sin 
necesidad de utilizar mayor volumen de contraste y con la misma certeza diagnostica. 
Futuros estudios con mayor número de pacientes avalarán el uso masivo de esta 
nueva técnica diagnóstica.
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285. MAGIC GLASS: UN NUEVO SOFTWARE PARA MEJORAR LA 
VISUALIZACIÓN DE ESTENOSIS CORONARIAS
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | Goldsmit, Alejandro | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: mostrar la utilidad de un nuevo software denominado “Magic Glass” (MG) en 
la cuantifi cación de estenosis coronaria en comparación con angiografía digital (AD) 
como método gold estándar.

Métodos: se estudiaron 45 pacientes con sospecha de enfermedad de arterias 
coronarias  por TC multidetector utilizando un equipo de 64 fi las (Brilliance 64, Philips 
Medical Systems) y utilizando un software de adquisición prospectivo de baja dosis de 
radiación (ACTCM-P). Los parámetros técnicos utilizados fueron: cortes de 0.625 mm 
de espesor, corrida de mesa 31.2 mm, 400 mseg de rotación del gantry, 120Kv y150-
210 mAs dependiendo del paciente. La estenosis coronaria se midió con las técnicas 
de post-procesado tradicionales (MPR- QCA) y utilizando MG. Las estenosis > 50% se 
consideraron como hallazgos positivos. Se calculó la Sensibilidad (S) y Especifi cidad 
(E) de la estenosis coronaria sin y con el uso de MG por el método de exacto binomial 
en comparación con la AD.  

Resultados: se evaluaron un total de 713 segmentos coronarios. Hubo 70 verdaderos 
positivos y 6 falsos negativos para ambas evaluaciones con y sin MG. Utilizando MG 
se demostraron 624 verdaderos negativos (VN) y 15 falsos positivos (FP) mientras que 
con las técnicas convencionales se demostraron 615 VN y 22 FP.
La S y E de la ACTCM-P utilizando MG fue de 92,1% y 97,9%, mientras que sin el uso 
de MG fueron de 92% y 96% respectivamente. El uso del MG redujo en 7 el número 
de FP. En todos los casos fueron placas cálcicas o mixtas con estenosis moderadas a 
severas y remodelamiento negativo leve a moderado de la luz.  

Conclusión: MG mejoró la visualización y cuantifi cación de los segmentos con 
estenosis moderadas debidos a placas cálcicas reduciendo los artefactos que 
producen las mismas y el volumen de la placa, permitiendo una cuantifi cación más 
precisa de la estenosis coronaria. 
 

286. CARACTERISTICAS ANATÓMICAS DE LOS PACIENTES CON ESTUDIOS DE 
PERFUSIÓN MIOCÁRDICA EVALUADOS CON ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR DE 64 FILAS
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | Lewkowicz, Manuel | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: evaluar las características clínicas y anatómicas de los pacientes sin 
antecedentes de enfermedad coronaria (EC) derivados a nuestra institución para 
la realización de una angiografía coronaria por tomografía computada multidetector 
(ACTCM) luego de un estudio de perfusión miocárdica (PM) SPECT.  

Métodos: De un total de 267 paciente derivados para la realización de ACTCMD 71 
pacientes tenían estudios de PM. El apremio se realizó con esfuerzo en el  88.7%, con 
dipiridamol en el  8.5%  y con test de frío en el 4.5% de los pacientes. Se consideró el 
estudio de PM positiva a la presencia de: alteraciones del ST, síntomas o defecto de 
perfusión. Se utilizó la clasifi cación de 17 segmentos coronarios para determinar la 
presencia y composición de las placas ateroscléroticas en las arterias coronarias. Se 
consideró estenosis signifi cativa a la reducción ≥ 70% de la luz coronaria. Se dividió a 
las placas arterioescleróticas en no calcifi cadas (placas con densidad menor al lumen 
contrastado), calcifi cadas (placas con alta densidad), y mixtas (componente calcifi cado 
y no calcifi cado).

Resultados: La edad media de la población fue de 59 ± 9.2 años, el  77.5% de los 
pacientes fueron hombres. Los motivos del pedido fueron: dolor torácico 42.3%, 
evaluación asintomática 26.8%, isquemia 26.8%, disnea 2.8%, angor 1.4%. Presentaron 
EC signifi cativa el 28.2% de los pacientes. El 57.7% de los estudios de PM fueron 
positivas. Se observó EC signifi cativa en el 34.1% de los pacientes con PM positivas 
y en el 20 % de los pacientes con PM negativas. Al comparar la prevalencia de los 
distintos tipos de placas en los pacientes con y sin EC signifi cativa, hubo una diferencia 
estadísticamente signifi cativa en la presencia de placas mixtas, 85% vs. 33.3%  
(p<0.001).

Conclusión: El 28.2% de los pacientes sin antecedentes coronarios y con estudios 
de PM presentan enfermedad coronaria signifi cativa por ACTCMD.  Los pacientes con 
enfermedad coronaria signifi cativa presentan una mayor prevalencia de placas mixtas. 
 

287. PREVALENCIA DE MIOCARDIO NO COMPACTADO EN ESTUDIOS DE 
ANGIOGRAFÍA CORONARIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTIDETECTOR
Deviggiano, Alejandro | Carrascosa, Patricia | Capuñay, Carlos | Deschle, Hector | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú - Buenos Aires, Argentina

Objetivo: Mostrar la prevalencia y los hallazgos típicos de miocardio no compactado 
(MNC) diagnosticados a través de la angiografía coronaria por tomografía computada 
multidetector (ACTCM) a fi n de evitar el sub-diagnóstico de esta patología. 
Métodos: Se evaluaron de manera retrospectiva las ACTCM de 300 pacientes referidos 
a nuestra institución para descartar la presencia de enfermedad coronaria a fi n de 
determinar la prevalencia de MNC. 
El criterio utilizado para el diagnóstico de MNC fue el valor de corte mayor a 2.3 de la 
razón entre el miocardio no compactado (NC) con el miocardio compactado (C)  en la 
fase diastólica.
Resultados: La razón NC/C > a 2.3 en diástole se halló en 5/300 pacientes evaluados. 
La prevalencia de MNC fue de 1.6% en la población estudiada. La relación hombre 
/ mujer fue  4/1. La edad media de los pacientes con MNC fue de  50 ± 4 años. 
Presentaron antecedentes familiares de cardiomiopatía  2/5 pacientes con MNC. Tres 
pacientes de los 5 pacientes tenían miocardiopatía dilatada de origen desconocido.
Conclusión: En nuestra experiencia la tomografi a computada multidetector cardíaca 
permite imágenes volumétricas de alta calidad que brindan una adecuada evaluación de 
los segmentos basales y apicales. Los médicos abocados a la evaluación de la ACTCM 
deben también evaluar la estructura miocárdica y tener presente la anomalía estructural 
característica de la MNC.

 

288. ROL DE UN NUEVO SOFTWARE DENOMINADO MAGIC GLASS EN LA 
CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS CORONARIA EN ANGIOGRAFÍA CORONARIA 
DE 64 FILAS CON GADOLINIO
Carrascosa, Patricia | Deviggiano, Alejandro | Capuñay, Carlos | Goldsmit, Alejandro | 
Carrascosa, Jorge 
Diagnóstico Maipú Sanatorio Güemes - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: Mostrar la utilidad de un nuevo software denominado Magic (MG) en la 
cuantifi cación de estenosis coronaria en angiografías coronarias por TC Mulitidetector 
con Gadolinio (ACTCM-G) en comparación con la angiografía digital (AD).
Métodos: Se estudiaron 11 pacientes con sospecha de enfermedad coronaria con 
ACTCM-G. Se utilizó una dosis máxima de gadolinio de 0.4 mmoL/kg de peso 
injectado a un fl ujo de 6mL/seg. Se evaluó la función renal de los pacientes antes de 
incorporarlos al estudio, debiendo tener para su ingreso una creatinina sérica <1.5 
mg/dL y fi trado glomerular  > 60 ml/min/1.73 m². Se realizaron controles a las 48-72 
horas luego del estudio para evaluar modifi caciones en los valores basales. Las AD 
se realizaron con técnicas habituales dentro de los 15 días de realizada la TC. Se 
efectuó la cuantifi cación de las estenosis coronarias por ACTCM-G y AD. La ACTCM-G 
utilizó técnicas de medición habitual (MPR, QCA) y con el uso de MG. Toda estenosis 
> a 50 % fue considerado como hallazgo positivo. Se calculó la Sensibilidad (S) y 
Especifi cidad (E)  de las técnicas habituales y con el MG para la cuantifi cación de 
estenosis coronaria en comparación con la AD por el método de exacto binomial.
Resultados: Se analizaron un total de 178 segmentos coronarios. Con el uso de MG 
se detectaron 23 verdaderos positivos (VP), 145 verdaderos negativos (VN), 8 falsos 
positivos  (FP) y 2 falsos negativos (FN) mientras que la cuantifi cación clásica sin MG 
detectó 23 VP, 142 VN, 11 FP y 2 FN. La S y E de la ACTCM-G utilizando MG fue del 
92% y 94%, mientras que por técnicas habituales fue de 92% y 92% respectivamente  
El uso del MG redujo 3 FP en comparación a las técnicas tradicionales, debidos a 
placas calcifi cadas con remodelamiento positivo moderado a severo y remodelamiento 
negativo leve a moderado. En los casos con calcifi caciones severas no se pudo mejorar 
la visualización intraluminal.
Conclusión: El uso de MG en los estudios de ACTCM-G permitió mejorar la 
especifi cidad de las técnicas convencionales en la cuantifi cación de estenosis 
coronarias especialmente en aquellos segmentos con placas calcifi cadas con 
remodelamiento negativo moderado.  
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289. ENFERMEDAD CORONARIA AGUDA. CARACTERISTICAS CLINICAS, 
TRATAMIENTO Y EVOLUCION A 6 MESES
Saravia Toledo, Jorge | Gallo, Patricio Fernando | Laspiur, Cesar | Marconetto, 
Fernando | Leon de la Fuente, Ricardo 
INSTITUTO PARA INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS - SALTA, ARGENTINA
 
OBJETIVOS: Evaluar las antecedentes, formas de presentación, tratamiento y 
evolución a 6 meses de pacientes (P) con confi rmación de enfermedad coronaria aguda 
ingresados en un registro de dolor precordial.
MATERIAL Y METODOS: Registro prospectivo multicéntrico de pacientes (P) 
internados en forma consecutiva en unidad de cuidados intensivos son sospecha 
o confi rmación de síndrome coronario agudo en la ciudad de Salta. Los pacientes 
fi rmaron consentimiento escrito al ingresar al registro y se tomaron muestra de 
troponina T (TT) al ingreso y a las seis horas. Se realizo seguimiento telefónico a los 6 
meses del ingreso al registro.
RESULTADOS:  Ingresaron al registro 939 P, se seleccionaron 306 P (32,59%) que 
presentaron TT positiva (valor igual o mayor a 0,05 ng/ml). Edad media 63,65(28-
99), mujeres 32,35%. Antecedentes previos: insufi ciencia cardiaca 7,84%, infarto 
11,76%, revascularización 15,69%, dislipemia  41,18%, tabaquismo 31,05%, diabetes 
23,86%, hipertensión arterial 61,11%.Presentación electrocardiográfi ca: supra desnivel 
del segmento ST 33,66%, infra desnivel del segmento ST 18,63%, no diagnostico 
(ND) 46,41%. Tratamiento farmacológico: B bloqueantes 74,84%, aspirina 93,14%, 
heparina 61,76%, clopidogrel 35,29%, nitroglicerina 74,84%, inhibidores de la enzima 
convertidota de angiotensina 39,87%, estatinas 41,83%. Tratamiento invasivo: 
cinecoronariografía 65,69% (presentaron lesión de tres vasos y/o lesión de tronco 
de coronaria izquierda 20,26% y sin lesiones signifi cativas 6,54%), revascularización 
46,41% (CRM 6,54% y ATC 40,52%). A los 6 meses la mortalidad fue del 11,76% y la 
incidencia del punto fi nal combinado (revascularización y/o muerte) 61,44%.
CONCLUSIONES: 1. Los P con enfermedad coronaria aguda fueron 
predominantemente hombres con regular prevalencia de antecedentes 
cardiovasculares. 2. La principal forma de presentación electrocardiográfi ca fue el 
electrocardiograma ND. 3. Recibieron tratamiento farmacológico de acuerdo a las 
guías excepto en lo que respecta a estatinas. 4. Recibieron tratamiento invasivo y 
revascularización en alto porcentaje. 5. Hubo alta prevalencia de enfermedad de tres 
vasos/tronco.
 

290. EVALUACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON EL TABAQUISMO EN 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER.
Caissón, Alejandro | Bavasso, Eleonora | García, Pablo | Ortíz, María Moyano, Omar 
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer - Buenos Aires, Argentina
 
OBJETIVOS: Conocer datos de los trabajadores de nuestro hospital relacionados 
con el tabaquismo para así elaborar estrategias tendientes a la protección de los no 
fumadores y al apoyo profesional de los fumadores que deseen abandonar el hábito.
MATERIALES Y MÉTODOS: Realización al azar de encuestas anónimas a 
trabajadores del hospital, profesional y no profesional, consignando, sexo, edad, lugar 
de trabajo dentro del hospital, condición de tabaquista, no tabaquista o ex tabaquista y 
para aquellos tabaquistas, edad de inicio, cantidad diaria, cálculo de score de adicción 
(Fagerström), intentos previos en abandonar el hábito, intención actual de abandonarlo 
y opinión (si o no) sobre declarar al hospital como libre de humo de tabaco.
RESULTADOS: Sobre 124 encuestas, la prevalencia de tabaquismo fue del 39,51%, 
mayor en hombres (46,77%) que en mujeres (32,25%). El 24,48% de los fumadores 
tiene un nivel de adicción elevado (Fagerström>7), el 22,44% un nivel de adicción 
intermedio (Fagerström 5 o 6) y el 48,97% un nivel de adicción bajo (Fagerström<4).
La edad promedio de inicio con el hábito fue 17,63 años, siendo más precóz en 
hombres (16,60 años) que en mujeres (17,84 años).
La cantidad promedio de cigarrillos/d fue 20,77, mayor en mujeres (21,56) que en 
hombres (18,32).
La intención en abandonar el hábito fue del 65,30%, en proporción similar entre 
hombres (65,51%) y  mujeres (65%).
El 73,46% intentó previamente abandonar el hábito, el 90% de las mujeres y el 62,06% 
de los hombres.
El 92,74% estuvo de acuerdo con declarar al hospital como libre de humo, mas los 
hombres (95,16%) que las mujeres (90,32%). Los no fumadores estuvieron de acuerdo 
en su totalidad 100%, los fumadores en un 83,67% y los ex fumadores en un 93,33%.
CONCLUSIONES: El porcentaje de fumadores es similar al de la población general. 
Existiría un alto grado de aceptación dentro de los trabajadores del hospital en 
declararlo libre de humo de tabaco.  La mitad de los fumadores tendrían un nivel de 
adicción leve.  Más de la mitad de los encuestados estaría interesado en abandonar el 
hábito, por lo que se debería contemplar estrategias para reforzar el apoyo dentro de 
la institución. 

291. RIESGO CARDIOVASCULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA
Caparrós, J | Saad, A | Atienza, A | Pandolfo, M | Trida, V | Gene, R | Vazquez Blanco, 
M Jorge, L 
Hospital de Clínicas José de San Martín División Cardiología - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción. El score de Framingham (SF) y el síndrome metabólico (SM) identifi can 
a las personas con riesgo cardiovascular elevado y la proteína c reactiva (PCR) es un 
nuevo marcador de riesgo. Objetivos. 1) Determinar la prevalencia del SM y de sus 
componentes, 2) establecer si existe asociación entre el SM y el SF y 3) establecer la 
correlación entre los niveles de PCR y el riesgo cardiovascular.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo y transversal, efectuado en 205 voluntarios 
mayores de 40 años que concurrieron a un relevamiento de salud. Se utilizó el test 
de t para variables continuas y el X2, para proporciones. El SM se defi nió según los 
criterios del ATP III y el SF según escalas. 

Resultados. Se analizaron en total 205 personas, (47%) mujeres, la edad promedio 
fue de 60±10 años. La prevalencia de SM fue del 51% y la de sus componentes: 
hipertensión arterial (HTA): 91%, perímetro abdominal anormal (PAA): 63%, 
HDLc bajo: 46%, Hiperglucemia: 21%, Hipertrigliceridemia: 14%. El PAA fue mas 
prevalente en el sexo femenino (79 vs 49%, OR 3.93, IC95% 1.6-9.3, p=0.0015), 
el resto no mostró diferencias. El 35 % de la población presentaba según el SF 
un riesgo moderado y el 28% uno alto. La prevalencia de SM fue mayor a medida 
que aumentaba el SF (<10%=26%; 10-20%=61%; >20%=72%; p=0.002), mientras 
que los niveles de PCR no mostraron diferencias (p=0.39). La presencia de SM se 
correlacionó con niveles más elevados de PCR (44 vs 31%, OR 1.7, IC95% 0.97-3.07, 
p=0.05) y entre sus componentes solo el PAA, se correlacionó con cifras de PCR 
elevadas (28 vs 53%, OR 2.8, IC95% 1.23-6.71, p=0.01). 

Conclusiones. La prevalencia del SM en esta población fue mayor que la reportada 
en la literatura (50% vs 25%). El componente más frecuente fue la HTA, seguido por 
el PAA, siendo éste último más prevalente en las mujeres. Cuanto mayor es el riesgo 
según el SF mayor es la prevalencia del SM. Las cifras de PCR elevadas se asociaron 
con la presencia de SM y entre sus componentes con el PAA. 
 

292. FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDAD CARDIOVASCULAR EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
Saad, Ariel | Atienza, Augusto | Caparros, Juan M | Aquieri, Analia | Pandolfo, Marcela | 
Gene, Ricardo | Lerman, Jorge | Vazquez Blanco, Manuel 
Hospital de Clínicas José de San Martín - Buenos Aires, Argentina

Introducción: La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en 
los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Como causas 
potenciales se asumen el tabaquismo como factor de riesgo compartido, y el aumento 
de mediadores infl amatorios. Algunos estudios señalan que estos pacientes presentan 
una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRC). El objetivo del 
trabajo es determinar la prevalencia de hipertensión arterial (HTA), dislipidemia (DLP), 
diabetes (DBT), obesidad y comorbilidad cardiovascular en pacientes con EPOC 
moderada o grave (MG).
Material y Métodos: Estudio descriptivo y  transversal efectuado en personas ≥ 40 
años que consultaron en forma consecutiva y espontánea al servicio de neumonología 
de un hospital general. Para la comparación de variables continuas se utilizaron los 
test de t o Mann-Whitney y para las proporciones el x2. Para el análisis multivariado, 
se usó el test de regresión logística.
Resultados: Se analizaron 445 personas (edad media: 58±10 años, 52% sexo 
masculino). De ellos, 363 no presentaban alteraciones en la espirometría (Grupo A), 
y 82 EPOC MG (Grupo B).  Las características se resumen en la tabla. Se observó 
una mayor prevalencia de HTA en el grupo B (58 % vs 38%, p<0.01). Por el contrario, 
la obesidad se encontró en mayor medida en el grupo A (26% vs 11%; p<0.01). La 
prevalencia de DBT fue igual (9%) y la de enfermedad macrovascular, similar (12% 
vs 15%; p=0.58). Se observó una tendencia a mayor DLP en los pacientes con EPOC 
MG  (60 vs 49%, p=0.09). En el análisis multivariado, ajustado por edad y peso, la 
HTA fue la única variable que permaneció asociada en forma signifi cativa (OR: 1.98; 
IC 95%: 1.11-3.52; p=0.01).
 Variable  Grupo A  Grupo B  p       

  Edad  57±10  62±8  <0.01

  Tabaquismo  94%  93%  NS

  FEV1(L/min)  2.7±0.6  1.6±0.5  <0.01

 onclusión: Los pacientes con EPOC MG  presentan una mayor prevalencia de HTA, lo 
cual puede contribuir al aumento de la morbimortalidad cardiovascular observada en 

este grupo de pacientes. 
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293. MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES TABAQUISTAS CON SINDROME 
CORONARIO AGUDO
Perez Baztarrica, Gabriel | Salvaggio, Flavio | Porcile, Rafael | Rosa, Laureano | 
Cherjocsky, Roberto | Alonso, Raul | Gariglio, Luis | Villeco, Sebastian 
UAI Hospital Universitario - Buenos Aires , Argentina
 
Introducción: el tabaquismo constituye un factor de riesgo cardiovascular, ya que 
favorece la progresión de la aterosclerosis, altera la función endotelial, aumenta 
la agregación plaquetaria y el fi brinógeno y de esta forma produce un estado de 
hipercoagulabilidad que favorece la producción de trombos. Por otro lado distintos 
estudios han encontrado que los pacientes tabaquistas con síndrome coronario agudo 
y supradesnivel ST  tenían menor mortalidad aguda que los no fumadores. Se han 
dado varias explicaciones al tema como mayor componente trombótico con menor 
placa fi ja y mas jóvenes con menores antecedentes cardiovascular.Objetivo: conocer 
la morbimortalidad de los pacientes internados en UCO por síndrome coronario agudo 
según su status de fumador o no.
Material y Métodos: se realizo con la información obtenida de la base de datos de la 
UCO del Hospital UAI entre los años 2005 2007. El análisis de los datos se realizo con 
el paquete estadístico SPSS versión  11.0.1 (2001).
Resultados: del total de los SCA ingresados (371 pac.), la prevalencia de tabaquistas 
fue del 29.1 %( 108 pac.).En lo que respecta a las características basales (TBQ vs no 
TBQ): sexo masculino 80% vs 58.2 %; edad promedio 55 +/- 10  vs. 68 +/- 10 años, 
SCA previo 17 % vs 24.5 %, HTA 46 % vs 52.2 %, DLP 31 % vs 29.6 %, DBT 9% vs. 13 
%, ATC o CRM previa 4  % VS 10.7 %; arritmia previa 1 %  vs 9.2 %, ACV previo 3.7 
% vs 5.8 %; ICC previa 1 % vs 6.1 %. Si analizamos la morbilidad (angina recurrente 
o refractaria, IAM, ICC, arritmia ventricular severa) de los pacientes internados, los 
tabaquistas tuvieron una incidencia del 19 % vs 32 % (p 0,85- OR 0,94) en los no 
tabaquistas mientras que si evaluamos  la mortalidad fue del 2.7 % vs  4.18 % (p 0,52 
– OR 0,65).
Conclusion: con las limitaciones del estudio, no hay diferencias estadísticamente 
signifi cativas en la morbimortalidad de los pacientes internados por un síndrome 
coronario agudo según el status de fumador o no. Si se observa una tendencia a favor 
de los tabaquistas probablemente explicada por ser los no tabaquistas pacientes con 
mayor riesgo clínico (mayor edad, DBT, evento coronario  previo, ICC previa, ACV 
previo y antecedente de revascularización coronaria). 

 

294. HALLAZGOS ERGOMÉTRICOS Y ECOCARDIOGRÁFICOS EN FUTBOLISTAS 
Y RUGBIERS DE ELITE
Avayu, Daniel Hugo | Goral, Jorge | Fuse, Jorge | Ruggiero, Marta | Mitelman, Jorge | 
Smoisman, Adriana 
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez NO - BUENOS AIRES,ARGENTINA
 
INTRODUCCION
Doppler cardiaco (DC) y Prueba Ergométrica (PEG) pueden ser utilizados para evaluar 
cambios estructurales y hemodinámicos en deportistas de elite, que ya han pasado 
por el screening del ECG de 12 canales, para la aptitud física pre participativa, según 
consenso. 
OBJETIVO: 
Evaluar: 1) diferencias en el corazón de atleta de ambos deportes 2) diferencias entre 
la hipertrofi a fi siológica de ambos deportes 3)cambios hemodinámicas de FC y TA 
basales y con esfuerzo. 
MATERIALES: 
Análisis retrospectivo de 34 jugadores de fútbol (F) profesional y 33 rugbiers (R), 
todos varones, evaluados en un Hospital en el 2008 .Se evaluó: Edad, IMC, ECG, 
Ergometría: basal (B) y Pico (P) de FC, TA, ITTM, Mets, VO2; Ecodoppler cardiaco: 
VD, DDVI, DSVI, SIV, PP, AO, AI, FA, FEy, MVI, IMVI, Velocidad y Gradiente: mitral, 
pulmonar, aórtico y tricuspídeo. 
Resultados:
Hubo p signifi cativa en PEG entre F/R: IMC: 24/27 (p 0.000), Basal de: FC:69.9/77.3 (p 
0.018), TAS:108/117(p 0.000),TAD: 66/74 (p 0.001). Pico: TAS:177/175 y FC:160/166 (p 
0.037), ITTM:28170/ 29080 y VO2: 58/44 (p 0.027), Mets 15.98/13.06 (p 0.000). Hubo 
p signifi cativa en Ecodoppler de F/R DDVI: 53/49 (p 0.000), DSVI: 35/28 (p 0.000), 
SIV: 12/12 y PP 9/10 (p 0.001), AO: 28/27 (p 0.017), AI: 31/29 (p 0.000), FA: 37/41 (p 
0.000), FE: 67/69 y IMVI:124/131 (p 0.000), y MVI: 233/297(p 0.000), Gte Mitral: E 3/4 
(p 0.000,) A: 1/2 (p 0.001), AO: 6/7(p 0.000) ,PUL: 4/5 (p 0.075).Hallazgos: HTA basal 
en dos R 
CONCLUSIONES
1) La diferencia signifi cativa entre el VO2 y los Mets de ambos grupos se debe al 
diferente trabajo realizado siendo más anaeróbico en los R 2) En la ergometría se 
encontró diferencia signifi cativa en la FC y la TA basales, siendo mayor en los R 3) En 
el ecocardiograma hubo diferencia signifi cativa en los DD y DS del VI, mayores en el 
grupo F. La MVI y el IMVI y la PP fueron mayores en el grupo R. 4) Hubo diferencia 
signifi cativa en los gradientes valvulares ,mayores para el grupo R. 

295. MEDICION DE LA FUERZA FLEXIBILIDAD Y RETORNO LABORAL EN FASE 
II DE REHABILITACION CARDIOVASCULAR
Favaloro, Roberto Romero, Romina Burgos, Sebastian Diaz, Lidia Castañeda, Luis 
Lirio, Carlos Comes, Maria Cecilia Barrios, Cristina 
Fundación Favaloro Fundación Favaloro - Buenos Aires Argentina 
 
INTRODUCCION: Los  ejercicios de fuerza y fl exibilidad muscular en un programa 
de rehabilitación cardiovascular  impactan en forma positiva en el acondicionamiento 
físico  y en la calidad de vida.
OBJETIVOS: medir el grado de fuerza y fl exibilidad muscular  y relacionarlo con   el 
retorno laboral  a los 12 meses.
MATERIAL Y METODOS: Se evaluaron en forma prospectiva 344 pacientes que 
ingresaron a  un protocolo  de ejercicios de tren inferior. Para evaluar la fuerza se 
empleo el test de Epley (máxima repetición a partir de una carga preestablecida). 
Para  la fl exibilidad se usó el test del cajón para fl exión de tronco e isquiotibiales. El 
retorno laboral se registro por  un seguimiento telefonico. Para el análisis de datos se 
utilizó test de t para muestras independientes y el test de chi cuadrado. Los datos se 
expresan como media ± error estándar de la media (ES).
RESULTADOS: Se encontraron diferencias signifi cativas en la fuerza y fl exibilidad 
antes y después del entrenamiento, (P<0.001 tabla 1) con una tendencia no 
signifi cativa (P<0.10 tabla 2) respecto a la variable retorno laboral en los pacientes que 
consiguieron mayor diferencia en la fuerza.
CONCLUSIONES: La implementación  de ejercicios de fuerza y fl exibilidad  mejora el 
acondicionamiento físico y la autoefi ciencia en la vida cotidiana con una tendencia al  
retorno laboral. 

296. VALORACIÓN DE LA MASA, CAVIDADES IZQUIERDAS Y FUNCIÓN DEL 
VENTRÍCULO IZQUIERDO CON ECO-DOPPLER Y DOPPLER TISULAR ENTRE 
DEPORTISTAS DE ELITE CON DIFERENTES ENTRENAMIENTOS Y JÓVENES 
SANOS Y SU CAPACIDAD AERÓBICA.
Sanchez, Javier Albino | Saravia Toledo, Sebastián | Gimenez Durán, Cesar | Solá, 
Miguel | Guzmán, José Luis 
Instituto de Clinica y Cardiologia. CENESA - Salta, Argentina
 
Introducción: Evaluar masa, cavidades cardíacas, función sisto-diastólica  en 
reposo entre deportistas de elite con predominio de ejercicios dinámicos o estáticos 
y comparación con una población de jóvenes sanos y valoración de la capacidad 
aeróbica.
Método: Se estudiaron 2 grupos: GI (selección salteña de rugby), donde se diferenció 
los jugadores forward (GIA: con preparación con ejercicios estáticos) y los de línea 
(GIB con ejercicio dinámico) y se los comparó con jóvenes sanos: GII. A todos 
se les realizó Doppler Cardíaco y Ergometría. Se analizó: Dimensiones y función 
sistodiastolica de cavidades Izquierdas: diámetro diastólico del VI (DDVI), Espesores, 
Masa y Volumen de Aurícula izquierda (VolAI)y relación E/A y E/e´, y se las relacionó 
por superfi cie corporal  (sc) y variables Ergométricas: reposo, esfuerzo y recuperación.
Resultados: En el grupo I se evaluaron 33 jugadores de rugby (GIA:  19, GIB:14) y el 
grupo II: 14 jovenes sanos de similares edades ( 24.7 vs 25.4 ns). Hubo diferencias:
  GI  GII  p.         
Vol AI (cc)  56  41  <0.001 
Vol AI/sc  25.8  21.7  0.04 
DDVI (cm)  5.5  4.9  <0.001 
DDVI/sc  2.48  2.45  0.5 
Masa (grs)  204  148  <0.001 

Masa/sc  94  81  0.01 

No hubo diferencia en los parámetros de función sisto-diastólica ni en las variables ergométricas.

A su vez se evaluaron las diferencias entre los grupos IA, IB y II
  GIA  GII  p.  GIB  GII  p. 
Vol AI (cc)  62.8  41  <0.001  49  41  0.05 
Vol AI/sc  27.5  21.7  0.01  23.4  21.7  0.4 
DDVI (cm)  5.5  4.9  <0.001  5.4  4.9  0.001 
DDVI/sc  2.4  2.45  0.45  2.6  2.45  0.06 
Masa (grs)  209  148  <0.001  197  148  0.008 
Masa/sc  91.7  81.2  0.05  97.2  81.2  0.01 

Conclusión:  1-Los deportistas presentaron mayor volumen de AI y Masa/sc. 
2- La diferencia en el volumen de AI es mas marcada en los deportistas con 
predominio de ejercicio estático, es na con la actividad física pero mas con el tipo de 
actividad 
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297. REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON 
CARDIODESFIBRILADORES IMPLANTABLES
BRION, GRACIELA | PEIDRO, ROBERTO | ANGELINO, ARNALDO | SAN DAMASSO, 
ESTEBAN | PEIDRO, FERNANDO | MOTTA, DOMINGO 
Fundación Favaloro - BUENOS AIRES, ARGENTINA
 
OBJETIVOS: investigar los efectos del entrenamiento físico en pacientes portadores 
de cardiodesfi briladores autoimplantables (CDI) y compararlos con un grupo control de 
pacientes con insufi ciencia cardiaca sin CDI. 

MATERIAL Y MÉTODO se incluyeron treinta y siete pacientes con CDI, 28 (76%) 
de sexo masculino, edad (media/DS) 58.2±13.3 años, fracción de eyección (FE) del 
ventrículo izquierdo (media/DS) 29± 9.7 %, que completaron un programa de 12 
semanas (3 sesiones/semana) de rehabilitación cardiaca (PRC). Se realizó una prueba 
de ejercicio máxima en banda deslizante antes y después de 12 semanas de PCR. 
El punto de corte de frecuencia cardiaca para el entrenamiento se estableció según: 
frecuencia de detección del CDI – 20 lpm. Los datos fueron comparados con un grupo 
control de 199 pacientes con insufi ciencia cardiaca sistólica sin CDI que completaron 12 
semanas de PRC. Estadística: X2, test de T (datos apareados y no apareados). 

RESULTADOS: No hubo diferencias en la edad, sexo y capacidad de ejercicio basal 
entre grupos CDI y control,  pero la FE fue signifi cativamente menor en el grupo CDI 
29± 9.7 vs. control 35.7±12.1 (p=0.002). Luego de 12 semanas de entrenamiento los 
pacientes con CDI incrementaron la capacidad de ejercicio máxima (METs): 6.9±4.7 
vs. 10.02±4.4 (p<0.0001). En el grupo control la misma aumentó de  7.09 ±2.9 basal a 
10.1±3.2 METs post entrenamiento (p<0.0001). No hubo diferencias en la mejoría de la 
capacidad de ejercicio entre ambos grupos: CDI 3.03 ± 2. 1 METs vs. control 3.06± 2.8 
METs (p=0.96). No hubieron arritmias ventriculares graves ni choques inapropiados. 

CONCLUSIONES: los pacientes con CDI pueden participar en forma segura en un 
programa de entrenamiento físico supervisado con resultados favorables. La mejoría en 
la capacidad física en pacientes con insufi ciencia cardiaca avanzada es independiente 
de la presencia de CDI.
 

298. IMPACTO SOBRE LOS INDICADORES DE SALUD Y ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL INGRESO DE PACIENTES CON 
SINDROMES CORONARIOS AGUDOS A REHABILITACION CARDIOVASCULAR
Kerbage, Soraya Marturano, Maria Pia Duronto, Ernesto Diaz, Lidia Mautner, Branco 
Gurfi nkel, Enrique Pablo 
Fundación Favaloro Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: los pacientes(p.) que ingresan a programas de rehabilitación 
cardiovascular tienen benefi cio respecto a mejoría en los indicadores de salud. 
Continúa en estudio la utilidad de su aplicación desde el alta hospitalaria en pacientes 
con síndrome coronario agudo (SCA). 
Objetivo: Evaluar el impacto sobre los indicadores de salud y la adherencia al 
tratamiento farmacológico del ingreso a un programa de rehabilitación cardiovascular 
de p. hospitalizados por SCA. Métodos: se evaluaron 873 p. con diagnóstico SCA que  
ingresaron al hospital entre el 4/1/2007 y el 21/2/2008 y fueron incluídos durante la 
internación en el programa de rehabilitación cardiovascular. Ingresaron en primer lugar 
a la fase I, que consiste en pautas y material educativo con prescripción de ejercicios 
de baja intensidad (hasta 4 mets según las guías internacionales) y luego de 30 días 
desde el alta, si los  p. estaban estables clínicamente, ingresaban a la fase II, donde 
realizaban actividad física supervisada con un protocolo específi co. En 384 p. se 
realizó seguimiento a 12 meses constituyendo la población del estudio. Se comparó 
la adherencia al tratamiento farmacológico, retorno laboral y actividad física como 
indicadores de salud, entre los p. que ingresaron y no ingresaron a fase II.  
Resultados: de 384 p. 70 ingresaron a la fase II y 314 no, siendo la causa  más 
frecuente de no ingreso la difi cultad de traslado (60%). En el análisis comparativo al 
año se observó que 69,8% de los pacientes ingresados a fase II retornaron al trabajo 
versus 50.5% de los no ingresados (p=0,012). Al año el 68.8% de los ingresados a 
fase II continuaban realizando actividad física versus el 46,1% de los no ingresados 
(p=0,001). La adherencia al tratamiento farmacológico al año fue de 92,8% con 
estatinas, 90,4% con aspirina y 88,5% con inhibidores de enzima convertidora de 
angiotensina (p=NS entre los grupos). 
Conclusiones: en esta población de p. con síndromes coronarios agudos se observó 
una mejoría signifi cativa de los indicadores de salud, en aquellos que ingresaron a 
la fase II de un programa de rehabilitación cardiovascular. La implementación del 
programa logró una alta adherencia al tratamiento farmacológico.
 

299. PERFIL DE DIFUSION Y ADOPCION DE INNOVACIONES EN CARDIOLOGIA
Borracci, Raúl | Giorgi, Mariano | Giorgi, Guido | Darú, Víctor | Manente, Diego | Tajer, 
Carlos | Doval, Hernán 
Área de Investigación SAC Inst. Invest. Epidemiol, Acad Nac Med y Fac Ciencias Soc. 
UBA - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: conocer la opinión de cardiólogos con respecto a la adopción de 
innovaciones para el tratamiento de las afecciones cardiovasculares, estudiar sus 
perfi les y clasifi carlos entre un extremo innovador a otro conservador, e individualizar 
los líderes de opinión o referentes elegidos por cada cardiólogo para construir una red 
social de infl uencia. 
Método: En el último bimestre de 2008 se encuestaron vía e-mail 765 cardiólogos 
(padrón activo sociedad argentina cardiología), para determinar sus perfi les de 
adopción y difusión de innovaciones en el área de la salud, de acuerdo a las 
siguientes categorías: Innovador: el primero en adoptar las innovaciones; Adoptador 
temprano: las adopta más rápido que el promedio; Mayoría temprana: adopta las 
innovaciones que cubren sus necesidades inmediatas, más que por interés en las 
ideas nuevas; Mayoría tardía: las adopta cuando se ve presionado por sus pares; 
Conservador: último grupo en adoptarlas. 
Resultados: Se obtuvieron 537(70.2%) respuestas con una predominancia de 
“adoptadores tempranos” (52.7%). Sin embargo, entre el 63.1% y 79.3% prefi rió que 
la innovación tuviera una utilidad totalmente comprobada antes de adoptarla. La 
distribución de los referentes elegidos fue característica de una red independiente de 
escala, en la que pocos nodos tuvieron un gran número de conexiones e infl uencia 
sobre el conjunto de la red. El porcentaje del componente gigante fue 41.0%; al 
simular el crecimiento de la red, la inclusión de sólo los cuatro referentes más elegidos 
infl uyó sobre el 44.0% del componente gigante. 
Conclusión: el perfi l de adopción de innovaciones mostró un 60% de innovadores 
y adoptadores tempranos, infi riéndose una actitud de rápida incorporación de 
innovaciones; aunque al analizar la opinión directa, la mayoría prefi rió que la 
innovación tuviera una utilidad totalmente comprobada antes de adoptarla. La 
red social que vinculaba a los encuestados y referentes mostró una topología 
independiente de escala, con gran infl uencia de unos pocos referentes sobre el total 
de la red

 

300. ENCUESTA SOBRE LAS PREFERENCIAS DE INFORMACION DE LOS 
PACIENTES CON RESPECTO A SU ENFERMEDAD
Borracci, Raúl | Manente, Diego Guillermo | Giorgi, Mariano | Calderón, Gustavo | 
Ciancio, Alejandro | Doval, Hernán 
Área de Investigación SAC - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: El objetivo fue estudiar cómo preferían ser informados los pacientes 
sobre su estado de salud, y las características sociodemográfi cas asociadas con 
estas preferencias. 

Método: Se realizó una encuesta a pacientes que concurrían a servicios de 
cardiología, considerando los siguientes dominios: conocimiento sobre la enfermedad, 
información sobre opciones terapéuticas y toma de decisiones. De 770 encuestados, 
738(95.8%) respondieron completamente el formulario. 

Resultados: Se observó una tendencia a confi ar sólo en el médico para obtener 
información (81.7%), en querer conocer las opciones de tratamiento y poder opinar 
(85.9%) y en menor medida, a participar a la familia en las decisiones (63.2%). El 
9.6% deseaba recibir la información mínima necesaria o “no saber nada” sobre una 
presunta enfermedad grave. Los varones fueron menos proclives a solicitar opciones 
y dar opinión (OR:0.64), dando menos libertad a la participación familiar (OR:1.31). 
Los de menor nivel socioeconómico reclamaron menos opciones (OR:0.48) y dieron 
menor participación familiar (OR:1.79). Los originarios de Sudamérica tuvieron una 
menor tendencia a reclamar opciones y manifestar opinión (OR:0.60); y los de menor 
nivel educativo confi aron menos en el  conocimiento del médico (OR:1.81), exigieron 
menos opciones (OR:0.45) y prefi rieron no conocer la gravedad de la enfermedad 
(OR:0.56). El análisis de las variables demográfi cas permitió defi nir distintas 
preferencias de información asociadas a la edad, sexo, procedencia, educación, 
religión y estado de salud. 

Conclusión: Se concluye que aunque es imperativo promover la autonomía 
del paciente, se deben conocer las preferencias individuales antes de informar 
y comprometer al paciente en el proceso de toma de decisiones sobre su enfermedad. 
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301. ¿SE RELACIONA EL NIVEL EDUCATIVO Y LA MIOCARDIOPATÍA 
CHAGASICA?
Alvarez, Eduardo | Galli, Monica | Boscaro, Marcelo | Rio, Ana | Sarubi, Augusto | Nani, 
Sebastián | Salazar, Adriana | Sessa Perera, Victor 
Hospital Petrona V. de Cordero - San Fernando Pcia. de Bs. As. SAC DCN
 
Objetivo: Determinar  si el nivel educativo de los pacientes, tiene  alguna relación con 
el compromiso miocárdico que presentan los pacientes ingresados en nuestra base de 
datos del consultorio de Chagas a partir del año 1994 a la fecha.
M y M: Se tomaron  todos los pacientes que se hallan registrados en nuestra base de 
datos del consultorio de Chagas del Htal  Petrona V. de Cordero (347p) desde el año 
1994 hasta la fecha, analizando el nivel educativo de los mismos y la presencia o no 
de miocardiopatía. Para el análisis estadístico se utilizó el X2 y el Test de Student. 
Resultados: Los datos obtenidos nos muestra que los pacientes con nivel secundario 
tienen menor compromiso miocárdico con una P estadísticamente signifi cativa de 
0,01.
  Cardiopatía 231p  No Cardiopatía 116p  X2  P         

Primaria 

Completa  113   64   1.21  0.2716 

Primaria 

Incompleta  96   40   1.62  0.2028 

Secundario  22 (9.5%)   22 (18.9%)   6.22  0.0127 

Terciario  3 (1.29%)   3 (2.58%)   0.75  0.3854 

Conclusiones: La reducción de la prevalencia en el grupo con secundario completo 
podría estar relacionada con su mejor nivel educativo.  Los de nivel terciario  no 
muetran esta diferencia,  lo que estaria relacionado con el bajo número de pacientes 

en este grupo.
 

302. LA ESTIMULACIÓN VAGAL EFERENTE AUMENTA EL TAMAÑO DE INFARTO 
DE MIOCARDIO EN CONEJOS.
Buchholz, Bruno | Rodríguez, Jose Manuel | Ivalde, Flavio | Donato, Martín | Gelpi, 
Ricardo Jorge 
Universidad de Buenos Aires Instituto de Fisiopatología Cardiovascular - Buenos Aires, 
Argentina
 
Introducción: Diferente evidencia experimental ha demostrado que la estimulación 
vagal (EV) induce la expresión de proteínas cardioprotectoras, atenúa las arritmias 
y mejora la sobrevida en la insufi ciencia cardiaca crónica posinfarto de miocardio. A 
pesar de estos hallazgos, no existen datos concluyentes acerca de los efectos de la EV 
sobre el tamaño de infarto inducido por isquemia y reperfusión. 
El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la EV sobre el tamaño de infarto 
en dos protocolos: Aplicando la EV antes del inicio de la isquemia o al inicio de la 
reperfusión. 
Métodos: Se utilizaron conejos a los cuales se les practicó toracotomía lateral 
izquierda y se les realizó isquemia regional de 45 minutos seguida de 4 hs de 
reperfusión (Grupo 1, n=7). En el grupo 2 (n=6) se realizó EV eferente derecha 
durante los 10 min previos a la isquemia. Finalmente, en el grupo 3 (n=5) se realizó 
EV eferente derecha durante los primeros 10 minutos de la reperfusión. Para eliminar 
la estimulación aferente, el nervio vago homolateral fue seccionado a nivel cervical. 
El área de riesgo se midió por tinción con Azul de Evans (1%) y las zonas infartadas 
utilizando cloruro de trifenil de tetrazolium (1%). El tamaño de infarto se expresó como 
porcentaje del área de riesgo. Resultados: La EV aplicada antes de la isquemia o 
desde el inicio de la reperfusión aumentó el tamaño de infarto desde 39,9±2,9% a 
57,8±5,7% (p<0.05) y 60,2±4,7% (p<0.05); respectivamente. 
Conclusiones: Contrariamente a algunas evidencias que describen efectos benéfi cos, 
nuestros resultados demuestran que la EV aplicada antes de la isquemia o al inicio de 
la reperfusión, incrementa signifi cativamente el tamaño de infarto. 

303. EFECTO DE BEBIDAS COLA SOBRE PARÁMETROS METABÓLICOS Y 
ECOCARDIOGRAFICOS EN RATAS
Guerri Guttenberg, Roberto | Gómez Llambí, Hernán | Grana, Daniel | Rodolfo Ottaviano, 
Graciela | Paglia, Nora | Suárez, Daniel | Milei, José 
Instituto de Investigaciones Cardiológicas Prof. Dr. Alberto C. Taquini - Buenos Aires, 
Argentina
 
Objetivo: Evaluar los parámetros metabólicos y ecocardiográfi cos en ratas Wistar 
macho que bebieron cola regular (sucrosa), cola dietética o agua durante 6 meses y 
luego de beber solo agua por 6 meses más.
Métodos: Se dividieron en: Control (n=15; C); Coca-cola (n=14; K) y Coca-light (n=15; 
L). A los 6 meses, la mitad de los animales pasaron a beber agua ad libitum por otros 
6 meses. Se registró el peso, ecocardiografía y la presión sistólica con los animales 
despiertos. Se extrajo sangre basal y a los meses 1, 2, 4, 6 y 12.  
Resultados A 6 meses    A 12 meses 
  C (n=15)  K (n=14)  L(n=15)  C(n=7)  K(n=6)  L(n=8) 
Peso  626+/-11   669+/-8,5**   631+/-9  689+/-43   704+/-27   699+/-61

Presión arterial 

sistólica  134+/-2  145+/-3**   135+/-2   131+/-9  142+-15  144+/-8

Glucemia  128+/-3   139+/-3*  126+/-2,5   128+/-10  127+/-34   119+/-16 

Trigliceridemia  90+/-9   196+/-24**   107+/-20    132+/-73   206+/-77   148+/-123 

Diámetro 

diastólico VI  6,8+/-0,4   7,37+/-0,3*  7,27+/-0,7*  7,2+/-0,5   7,4+/-0,45   7,8+/-0,6 

Espesor 

relativo VI  0,40+/-0,03     0,37+/-0,03*    0,36+/-0,05*  0,35+/-0,04   0,36+/-0,02      0,35+/-0,04 

Volumen 

diastólico VI  0,27+/-0,04    0,34+/-0,04**    0,33+/-0,09**   0,32+/-0,06   0,34+/-0,06      0,41+/-0,09

Volumen minuto  118+/-21    148+/-21*  138+/-33*   132+/-26   146+/-29   155+/-79 

VI=ventrículo izquierdo. Los datos se expresan como media+/-DS; * p<0.05 y ** 
p<0.01  vs. C (ANOVA) A los 6 meses, los otros parámetros ecocardiográfi cos y los 
niveles de colesterol y HDL no mostraron diferencias signifi cativas. A los 12 meses las 
diferencias fueron no signifi cativas entre grupos. Conclusiones: Luego de 6 meses, 
la ingesta de cola regular produjo un incremento de peso, presión sistólica, glucemia y 
triglicéridos. Por otra parte, ambas bebidas carbonatadas indujeron dilatación ventricular 
e incremento del volumen minuto sin cambios en la frecuencia cardíaca. Estos 
resultados sugieren que el efecto cardíaco de ambas bebidas podría estar relacionado 
a componentes comunes de las mismas. La suspensión del consumo de bebidas cola, 
revierte estas alteraciones luego de 6 meses de ingesta de agua.   

304. RELACION ENTRE MASA DE VI Y GEOMETRIA CON PARAMETROS DE FSVI 
Santiago, Gustavo A. | Tripolone, Juan M. 
Instituto Medico San Juan - San Juan
 
Cuantifi cacion de la FSVI, tamaño y geometría es critica en el manejo de 
enfermedades CV. En el presente estudiamos la interaccion entre masa, geometría y 
parámetros de FSVI en distintos estadios de evolucion del remodelado
Material y metodo: Se con tal fi n se estudiaron 363 pacientes normales , con FR de 
CI, con CI, y miocardiopatia de variada etiologia. Se les realizo Eco M-bidimensional 
y Doppler Tisular con equipo VigMed system Five VEAM: se evaluo por modo M 
convencional a nivel de anillo Mitral lateral  en el primer tercio de la sístole ventricular 
acorde a la siguient formula VEAM= excursión de anillo mitral en primer tercio de 
Sístole/ tiempo de desplazamiento. VN > 9 cm/seg SM :  por Doppler Tisular a nivel de 
anillo lateral, VN > 8.5cm/seg Volumen AI(VAI): A4c*A2c/diamAP*0.85/SC
EPR: PP*2/DFDVI Masa: segun ASE indexada a SC Se realizo la separación de 
pacientes en 4 cuadrantes segun Masa >< 115/m2 (abcisa) y EPR ><0.43 (ordenadas)
Analisis estadist: Comparación de muestras Prueba de hipótesis para la media normal
Contraste de Hipótesis 
Resultado 
VEAM, VAI, SM, Fey: Se observo diferencia signifi cativa p con masa mayor y menor de 
115 (p<0.05)
VEAM, VAI, SM, Fey: no se vio diferencia estadistica entre los pacientes con masa < 
115 (p > 0.05) exepto para Fey (p < 0.05)
VEAM, VAI, SM, Fey: se vio diferencia estadistica entre los p con masa > 115 solo para 
VEAM y Fey (p<0.05) 
Conclusiones
1- se observa deterioro signifi cativo de los parámetros de función sistolica con aumento 
de masa de VI
2- El punto 1 determina interaccion entre remodelado desfavorable y FSVI
3- Masa seria marcador de mal pronostico debido al deterioro progresivo de los 
parametros de funcion sistolica y quizas de funcion diastolica de VI a estudiar en 
proximos trabajos
4- Se observa giro horario de deterioro entre el cuadrante de masa y ERP 
normal>masa normal -EPR anormal>masa-ERPanormal>masa Anormal-EPR normal. 



180Pag

Sociedad Argentina de Cardiología | XXXV Congreso Argentino de Cardiología

305. RELACION ENTRE MASA , REMODELADO DE VI Y FUNCION DIASTOLICA
Santiago, Gustavo A. | Tripolone, Juan M | Zuliani, Pablo 
Instituto Medico San Juan - San Juan
 
El aumento de masa (M) de VI es un factor de riesgo de eventos CV, ICC , aumento del 
estifness  de VI, etc
El proposito del presente fue evaluar la relacion de M, geometría y parámetros de 
funcion diastolica, y marcadores de pronostico como la relacion E/E’.
Material y Metodo: con tal fi n se estudiaron 363 pacientes normales , con 
FR de CI, con CI, y miocardiopatia de variada etiologia. Se les realizo Eco 
M bidimensional y Doppler Tisular analizando: EPR: PP*2/DFDVI. Masa: 
0.8*(1.04[(DFDVI+PPFD+SIVFD)3-(DFDVI)3])+0.6g/SC. Se realizo la separacion 
de pacientes en 4 cuadrantes segun Masa >< 115gr/m2 (abcisa) y EPR ><0.43 
(ordenadas). E/E’: se realizo por eco Doppler pulsado de fl ujo mitral y tisular a nivel 
de anillo mitral lateral ( según guidelines de ASE). VN <10. Analisis Estadistico: 
Comparación de muestras. Prueba de hipótesis para la media normal
Resultado: La Diferencia estadistica entre los 4 cuadrantes del indice E/E’ fue la 
siguiente:
A vs D = p 0,00031687  |  A vs B = p 0,0309188  |  B vs C = p 0,0000401145  |  C vs D 
= p 0,0721512
 E/E’ = 6.82   E/E’ = 9.1
                      B                         C

 E/E’  = 7.77  E.E’ = 10.72
 A                         D
A=Masa<115 - ERR<0.45  |  B=Masa<115 - ERR>0.45  |  C=Masa>115 - ERR>0.45   | 
D=Masa>115 - ERR <0.45

Conclusiones: 1- Un aumento de la masa de VI produce deterioro DE FVI diastolica 
con Aumento de las presiones de llenado independiente del EPR 2- En cuadrante C y D 
se observa una relacion directa entre masa y disfuncion Diastolica, lo cual podria ser la 
causa del mal pronostico de masa observados en estudios como Framingham y MESA.
3- Sugerimos investigar a posteriori la falta de DS entre grupos C y D (masa elevada)
4- Los p con aumento de masa de VI el aumento del EPR no logra reducir presiones 
de llenado de VI (C) y si lo logran los ventrículos con masa normal(B) 5- El grupo con 
masa normal (A Y B),  B presenta menores presiones de llenado (DS) que el A quiza 
por el aumento signifi cativo del EPR.
 

306. INTERACCION ENTRE GEOMETRIA Y FUNSION SISTOLICA DE VI EN 
PACIENTES NORMALES Y CON DISTINTA PATOLOGIA
Santiago, Gustavo A. | Tripolone, Juan | M Salvalagio, Yanina | Zuliani, Pablo 
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
 
El motivo del trabajo fue relacionar parámetros geometricos como Masa y Espesor 
parietal relativo (EPR), con parámetros de funcion sistolica de VI
Material y Metodo: Se con tal fi n se estudiaron 523 p:1) normales 68, EP32a ,2) 
HTA 345p ep 59,3) CI 110p EP 63ª. Se les realizo Eco M-bidimensional y Doppler. 
Parámetros de Función sistolica: Fey:  IP (indice de performance) (Indice descripto por 
nuestro grupo): VEAM* Espam/DFSVI. VN:  > 50mm/seg  VEAM: velocidad del anillo 
mitral en primer primer tercio de sistole por M convencional (descripto por nestro grupo) 
Espam: excursión maxima del plano de anillo mitral en sistople Parametros geomtria de 
VI: EPR: PP*2/DFDVI Masa: segun ASE indexada a SC Volumen Auricular Izquierdo 
indexado a SC: (Area AI 4CP*Area AI 2C/eje menor de AI)*0.85/SC. VN <26-28cc/
m2.(JACC 2006) Se realizo la separación de pacientes en 4 cuadrantes segun Masa 
>< 115/m2 (abcisa) y EPR ><0.43 (ordenadas) Analisis Estadistico: Prueba de hipótesis 
para la media normal
Resultado
Normales  IP  VAI  Fey 
Grupo A  80  23  62 
Grupo B  90  22  61 
Grupo C  78  24  60 
Gruopo D  77  28  60 

HTA  IP  VAI  Fey 
Grupo A  47  30  58
Grupo B  47  29  57 
Grupo C  41  34  57 
Grupo D  33  33  56 

CI  IP  VAI  FEy 
Grupo A  37  38  53 
Grupo B  38  36  57 
Grupo C  34  46  55 
Grupo D  23  46  45 

IP= DS p< 0.000 Normales vs HTA - CI |  IP= DS p<0.0000014 HTA vs CI
Conclusiones 1- Es interesante observar, que p normales mantinen IP normal ante 
distintas masas 2- IP se deteriora en forma progresiva en p con HTA y CI ante el 
aumento de masa de VI (DS p<0.05) 3- IP separa todos los G de P en cada estadio 
de remodelado de VI (DS p<0.05) 4- FEy separa grupo de p N e HTA contra CI (DS 
p<0.05)

307. EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE, FUNCIÓN SISTÓLICA Y 
CONTRACTILIDAD EN PACIENTES CON SEPSIS
Chejtman, Demián | Baratta, Sergio | Bernárdez, Jorge | Bilbao, Jorge | Pratesi, Pablo | 
Escardó, Juan | Turri, Domingo | Hita, Alejandro 
Hospital Universitario Austral - Buenos Aires, Argentina
 
Diferentes estudios han evaluado el rol del corazón  en la sepsis sin distinguir las 
condiciones de carga, como así tampoco los cambios evolutivos en la contractilidad y el 
acoplamiento ventrículo-arterial (AcV-A).

Objetivo: Evaluar  índices  de performance del ventrículo izquierdo (VI), función sistólica 
y contractilidad en shock séptico (SSh) o sepsis severa ( SS) sin enfermedad cardíaca 
previa. 

Método: Se analizaron 38 p, edad 45±13 años ; 25 p con SS y SSh (G1) y 13 controles 
(G2). G1 fue resucitado según protocolo de River y clasifi cado como SS, n=7 (G1a) y  
SSh, n=18, (G1b). Se evaluó en todos los pacientes a los 1 , 3 y 8 días: a) performance 
ventricular: trabajo sistólico del VI  (SW), b) función sistólica del VI : fracción de eyección 
(FE) y la velocidad media de acortamiento circuferencial  (Vcf) ajustada por presión 
wedge (W), c) contractilidad del VI: FE y Vcf  ajustadas por estrés de fi n de sístole 
(ESS), d) índice de AcV-A. 

Resultados: Diámetros, volúmenes, FE y función sistólica fueron normales en todos 
los pacientes sin variaciones signifi cativas.  La FE y la Vcf ajustada por el volumen de 
fi n de diástole y el índice AcV-A no mostraron diferencias entre grupos ni intragrupo. 
Comparado con el grupo control, G1a y G1b evidenciaron una reducción en: a) SW ((D 
1,  G1a vs G2, p=0.023, G1b vs G2, p=0.011), (D 3, G1a vs G2, p=0.015, G1b vs G2, 
p=0.04), D 8, G1a vs G2, p=0.93, G1b vs G2, p=0.039)), b) Vcf/ESS ((D 1,  G1a vs G2, 
p=0.05, G1b vs G2, p=0.02), (D 3, G1a vs G2, p=0.57, G1b vs G2, p=0.001), (D 8, G1a 
vs G2 p=0.35, G1b vs G2, p=0.07)), y c) FE/ESS ((D 1,  G1a vs G2, p=0.002, G1b vsG2, 
p=0.001), (D3, G1a vs G2, p=0.012, G1b vs G2, p=0.001), (D 8, G1a vs G2, p=0.04, 
G1b vs G2, p=0.0001)) .  

Conclusiones: Los pacientes con SS y SSh con función sistolica preservada presentan 
alteraciones de la performance y la contractilidad. Un análisis más completo del 
comportamiento ventricular podría ser de utilidad en el manejo de las alteraciones 
hemodinámicas de la sepsis.

 

308. COMPARACIÓN DE 2 PARAMETROS DE FUNCIÓN SISTOLICA DE VI EN 
SU RELACION CON PARAMETROS DE ESTRUCTURA Y POST CARGA, EN 
PACIENTES CON HTA SISTEMICA
Santiago, Gustavo A | Tripolone, Juan M | Salguero, Maria L 
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
 
En trabajos previos describimos un nuevo indice de funcion sistolica de VI, Indice 
de performance (IP), el motivo del presente fue relacionar el mismo con parámetros 
anatomico, funcion sistolica y postcarga ventricular

Material y metodos: se estudiaron 341p con HTA, edad 59+-11a
Se les realizo Ecocardiograma Bidimensional y se midio:
Parámetros de Función sistolica: IP (indice de performance) (Indice descripto por 
nuestro grupo): VEAM* Espam/DFSVI. VN:  > 50mm/seg  | VEAM: velocidad del anillo 
mitral en primer primer tercio de sistole por M convencional (descripto por nestro grupo) 
| Espam: excursión maxima del plano de anillo mitral en sistople | FEy: por regla de 
Simpson | Parametros geomtria de VI: | EPR: PP*2/DFDVI | Masa: segun ASE indexada 
a SC | VAI: [(Area AI en 4c* Area AI 2C/ diámetro AP de AI)*0.85]SC. VN < 28cm3/m2 
| Parámetro Poscarga: Stiffnes pared Ao: Ln [(Diam FS AO – Diam FD AO / Diamet-
FD Ao) * TAS /TAD ] VN <2.  Formula adaptada por nuestro laboratorio y presentada 
congreso SAC. AVV: IVFS/IVS = Vn 0.46 +-10 (formula simplifi cada de cociente de 
Elastance Ao/Elastance de VI) . Analisis Estadistico: Prueba de hipótesis para la media 
normal

Resultado:
IP fue inversamente proporcionalcon DS (p<0.05) con : VAI, Masa, EPR, AVV
FEy: fue inversamente proporcional DS (p<0.05) con :masa, EPR, AVV
IP y Fey no presentaros DS (p>0.05) con: stiffness Ao

Conclusiones:
1- El unico parámetro de funcion sistolica que se relaciono DS, en forma inversa,  con 
VAI fue IP
2- Un 50 % de p con FEy mayor del 50%  tienen aumento del VAI, y SOLAMENTE un 
5% de p con IP normal presentan VAI alterada
3- Se observa interaccion estrecha entre parámetros de funsion sistolica, geometría y 
postcarga (AVV) 
4- El IP seria mas sensible del deterioro funcional al integrar parametros de 
acortamiento longitudinal (VEAM-ESPAM) y acortamiento radial de VI (DFS) 
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309. UTILIDAD DEL TEST DEL FRIO EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES 
DIABÉTICOS SIN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA DEMOSTRADA.
Pautasso, Enrique Jose | Marcon, Leopoldo | Borrego, Carlos | Aiub, Jorge | Battiston, 
Mario | Foye, Ricardo | Castro Rios, Miguel | Boscaro, Marcelo 
Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte Centro de Cardiología Nuclear Zona Norte - 
Buenos Aires
 
Es conocida la alta prevalencia de enfermedad coronaria y la alta incidencia de eventos 
cardiovasculares que presentan los pacientes diabéticos.La función endotelial en las 
arterias coronarias puede ser evaluada con los estudios de perfusión miocárdica SPECT 
y la prueba del frío.
Objetivo: determinar la prevalencia del test del frío en una población de pacientes 
diabéticos sin cardiopatía isquémica demostrada y analizar la incidencia de eventos 
cardiovasculares, en un seguimiento a 66 meses.  
Material y métodos: ingresaron 668 pacientes (p) que realizaron en un servicio de 
medicina nuclear un estudio de perfusión miocárdica tomográfi co (SPECT) y cuyo 
resultado ante el ejercicio reveló una captación uniforme del radiotrazador. Ninguno de 
estos p tenian antecedentes de revascularización miocárdica ni infarto previo. Entre 
dos y cinco dias después se efectuó el test del frío. Dividimos la población en Grupo A: 
p no diabéticos (593 p), Grupo B: p diabéticos (75 p) El seguimiento promedio fue de 
30 ±11 meses habiendo localizado el 94.6% de la población. En eventos se analizaron: 
mortalidad, presencia de infarto y procedimientos de revascularización. La edad media 
fue de 59 años con una prevalencia del sexo masculino del 56 %. 
Resultados: El 34% del Grupo A y el 41% del grupo B tuvieron un test del frío positivo 
(p=0.77). La sobrevida libre de eventos del grupo A fue del 97% y del grupo B 81% (p= 
0.000).
A lo largo de los 66 meses se observó una sobrevida libre de eventos en el grupo 
A del 99% y del 92% en los p con test del frío negativo y positivo respectivamente 
(P= 0.0005), mientras que lo correspondiente al grupo B fue del 86% y del 79% 
respectivamente (P=0.24). Ningún p diabético con test del frío negativo tuvo evento 
antes de los 29 meses.
Conclusiones: 1) En esta población la prevalencia del test del frío positivo, fue similar 
en ambos grupos.  2) El test del frío negativo identifi caría p que no tendrían eventos 
cardiovasculares antes de los dos años de evolucion, tanto en los p diabéticos como en 
la población sin este factor de riesgo coronario. 

310. VALOR DEL SCORE DE PERFUSION POR GATED SPECT EN LA DETECCION 
DE ISQUEMIA SILENTE EN PACIENTES DIABETICOS ASINTOMATICOS.
Perez, Roberto | Goral, Jorge | Calderon, Gustavo | Castillo Acosta, Yanina | Garcia 
Aurelio, Mauro | Mauro, Victor | Khun, Gustavo | Macia, Amilcar 
Clínica Santa Isabel Sanatorio Franchín - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: En las estrategias propuestas para detectar Isquemia Silente (IS) en 
pacientes (p) Diabéticos (DBT) asintomáticos e identifi car grupos de riesgo se incluye a 
los  Defectos de Perfusion Miocárdica  (DP)  evaluados por Gated Spect (GS).
Objetivo: 1) Valor del GS para detectar IS. en DBT. 2) Su extensión y severidad.

Materiales. Estudio caso control de 594 p DBT asintomáticos consecutivos (Grupo 
1), edad media 59.9 años; 32% mujeres y 361 p (Grupo 2 control 56.8años), no DBT, 
asintomáticos, sin previo: IAM, ATC, CRM. Los DBT se dividieron en: G1A: 420 p DBT 
sin o G1B: 174p DBT con previo IAM, ATC o CRM.
Para medir la extensión y severidad de los DP usamos el clásico modelo de 17 
segmentos. Score de suma de esfuerzo (SSS), Score de suma de reposo (SRS), Score 
de suma diferencial (SDS). Fueron considerados DP leves y moderadamente anormal 
a los SSS de 4-12 y severamente anormales a los SSS > 13; también en los G1A y 
G1B, p con isquemia < ó > de 2 segmentos, y la extensión de la isquemia < ó > al 10 
% del VI.

Resultados:206 p DBT (34.6%) tenían isquemia por defectos de DP, resultando con < 
2 segmentos (17.6%) para el G1A y (20.6 %) para el G1B (p NS).
El SSS para el G1A fue 4.17 y G1B 9.36 (p 0.00001), SRS para G1A fue 2.85 y G1B 
6.98 p 0.00001, SDS para G1A fue 1.31 y G1B 2.32 p 0.0001
Presento SSS 4-12: G1A 64.9 % y G1B 52.6 % (p< 0.08) y SSS > 12: G1A 26.0 % y 
G1B 20.5 % (p < 0.05). DP isquemico  > 10% del VI, se observó en el 9.8% del G1A y 
7.6 % del G1B  y dentro del G1A en 15.1 % de los hombres y 7.6 % de las mujeres.

Conclusiones: 1) El GS detectó alta incidencia de IS. 2) Su severidad fue similar 
en el G1A y el G1B con mayor defecto total para el G1B. 3) El G1A  presento mayor 
frecuencia de isquemia extensa en hombres respecto a las mujeres. 4) En el G1A la 
presencia de isquemia > 2 segmentos fue signifi cativamente menor en mujeres (38.4%) 
versus hombres (70.4%).
 

311. EVOCACIÓN DE ISQUEMIA POR PERFUSIÓN MIOCÁRDICA LUEGO DE LA 
REVASCULARIZACIÓN PERCUTÁNEA
Ochoa, Juan Pablo | Gonzalez, Enzo | Daicz, Mariana | Cendoya, Oscar | Dos Santos, 
Alfonso | Vera Janavel, Julieta | Marrero, Guillermo | Cortes, Claudia 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: En la práctica clínica es habitual la solicitud de búsqueda de isquemia 
miocárdica temprana por medio de un estudio de perfusión SPECT luego de una 
angioplastia coronaria aún cuando se presume que la especifi cidad (E) del método es 
baja.

Objetivo: Determinar la utilidad de la valoración de isquemia con perfusión para la 
detección de reestenosis dentro de los 6 meses de colocado un stent en arterias 
coronarias nativas. 

Métodos: De Enero del 2004 a Abril del 2008 le fueron solicitados a 589 pacientes 
consecutivos un estudio de perfusión entre el mes 2 y 6  post angioplastia. A 82 de 
ellos (14%) su médico tratante le indicó una nueva cinecoronariografía. Se analizó la 
isquemia en los segmentos del vaso tratado y defi nimos reestenosis intrastent a una 
obstrucción luminal ≥70% dentro o adyacente (5mm) al stent, y como lesión del vaso 
angioplastiado (LVA) a la obstrucción luminal ≥70% en cualquier sector de dicho vaso 
(dentro o distal al stent). 

Resultados: De los 82 pacientes evaluados mediante cinecoronariografía, 88% eran 
varones, edad media de 60 ± 9 años; 23% de diabéticos y 27% con infarto previo. El 
41% se encontraba sintomático (22% angina típica y 19% atípica). De los 53 pacientes 
(65%) en los que la perfusión identifi có isquemia en el vaso tratado, 37 presentaron 
reestenosis (S:76%, E:52%, VPP:70% y VPN:59%); y 44 pacientes LVA (Sensibilidad 
(S):79%, E:65%, Valor predictivo positivo(VPP):83% y Valor predictivo negativo 
(VPN):58%). Al analizar los sujetos sintomáticos, en el 28% de las perfusiones identifi có 
isquemia (S:41%, E:55%, VPP:59% y VPN:37%) y en el 24% reestenosis (S:51%, 
E:67%, VPP:48% y VPN:59%).

Conclusión: En esta población seleccionada de pacientes, la detección temprana de 
isquemia por perfusión miocárdica en el vaso tratado, asociada o no a la presencia de 
síntomas, tienen una baja especifi cidad para detectar reestenosis intrastent o lesión del 
vaso angioplastiado con un valor predictivo positivo aceptable.

 

312. EVALUACION POR GATED SPECT DE LA FUNCION VENTRICULAR 
Y VOLUMENES EN REPOSO Y ESFUERZO EN PACIENTES DIABETICOS 
ASINTOMATICOS.
GORAL, JORGE | PEREZ, ROBERTO | CALDERON, GUSTAVO | MAURO, VICTOR | 
FLORIO, JOSE  CASTILLO COSTA, YANINA 
Clínica Santa Isabel Sanatorio Franchín - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: La detección de una disfunción ventricular silente (DSVI)  en pacientes 
(p) Diabéticos (DBT) asintomáticos permite identifi car subgrupos de riesgo frente a  
futuros eventos. 
Objetivo:1) Evaluar la utilidad de GS para detectar (DSVI) en p DBT. 2) Evaluar en 
reposo (R) y esfuerzo (E): FEVI, volúmenes ventriculares: VFD y VFS y  3) Prevalencia 
de DSVI.

Métodos: Estudio caso control de 608 p. consecutivos  DBT asintomáticos (grupo 
1)  (G1), edad media 59.9± 9.41 años; 31.1% mujeres; y 361 p (Grupo 2 control) no 
DBT, asintomáticos, sin antecedentes de  IAM, CRM, ATC, edad media. 56.8 ± 11.34, 
mujeres 62%. El G1 fue dividido en G1A: (423 p) aquellos p. DBT sin, y G1B: (185 p) 
DBT con EC previa. Se midieron la FEVI, VFD y VFS en R/E por GS. El Test de Student 
o Chi cuadrado fue usado para el análisis estadístico y se evaluaron además los FRC.

Resultados: Hubo diferencias estadísticas signifi cativas p=0.0001 entre: G1 y G2: 
FEVI-R (58.9%±13 -67.0%±8), FEVI-E (58.0%±14- 67.3% ±8), VFD-R (121.0±50- 
94.4±36), VFD-E (118.7±49- 91.7±34), VFS-R (53.5±41- 31.7±16), VFS-E (52.8±41- 
30.5±15). Entre G2 y G1A: p=0.0001FEVI-R (67.8%±8- 61.7% ± 13), FEVI-E (67.3%±8- 
62.2%±14) p  VFD-R (94.4±36- 122.3±54),VFD-E (91.7±34-119.2±52), VFS-R (31.7±16- 
50.8±44), VFS-E (30.5±15- 49.2±44). Entre G1A y G1B p=0.0000 FEVI-R (61.7%±13- 
52.3%±10), FEVI-E (62.2%±14- 50.5%±11) p =0.377 VFD-R (122.3±54- 117.8±42) p= 
0.883 VFD-E (119.2±52-118.5±41),p= 0.02 VFS-R (50.8±44- 59.8±34), p= 0.001 VFS-E 
(49.2±44- 62.3±34). 

Conclusiones: 1) El GS es útil en el estudio de p DBT asintomáticos, detectando alta 
incidencia de DSVI en el G1: (16.3%); 2) El G1 presentó una signifi cativa depresión de 
FEVI e incremento del VFS comparado con p G2;  3) Se identifi có en el G1, subgrupos 
de bajo y alto riesgo. 4) Los p. del  G1A presentan cambios en la FEVI en estadio 
preclínico.
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313. DETECCION DE ISQUEMIA SILENTE EN PACIENTES HIPOTIROIDEOS
PEREZ, ROBERTO | GORAL, JORGE | CASTILLO COSTA, YANINA | MAURO, 
VICTOR | CALDERON, GUSTAVO | VAZQUEZ, GASTON | KHUN, GUSTAVO 
Clínica Santa Isabel Sanatorio Franchín - BUENOS AIRES, ARGENTINA
 
Introducción: En sospecha de procesos subclínicos de ateroesclerosis, se realizan 
estudios para detectar Isquemia Silente (IS) en pacientes (p) Hipotiroideos (HIPOT) 
asintomáticos (ast) intentando identifi car grupos de riesgo. 

Objetivo:1) Utilidad del GS para detectar isquemia silente (IS) y 2) Su extensión y 
severidad en HIPOT.

Materiales: Estudio caso control de 143 p HIPOT ast consecutivos (Grupo 1), media 
59± 10años; 97 p (67.8%) mujeres (M) y 307 p control (Grupo 2), no HIPOT, ast, sin 
previo: IAM, ATC, CRM, media 57 ±11años; Al G1 se lo dividió en: G1A: (102 p) HIPOT 
sin, o G1B: (41 p) HIPOT con previo IAM, ATC o CRM. La extensión y severidad de 
los DPM se midió por el modelo de 17 segmentos. Score de suma de esfuerzo (SSS), 
Score de suma de reposo (SRS), Score de suma diferencial (SDS). Se consideró 
estudios leves y moderadamente anormales SSS de 4-12 y severamente anormales 
los SSS > 13; también en G1A y G1B, p con isq. < ó > de 2 seg.;  y la extensión de la 
isq. < ó > al 10 % del VI.

Resultados: 30 p HIPOT (21%) tenían isq. por DPM, resultando con < 2 seg. 
(9.8%) para el G1A, y (17.1%) para el G1B (p 0.005); y > 2 seg. el 6.8% y 9.7% 
respectivamente (p NS). El SSS para el G1A fue 1.90 y G1B 6.85 (p 0.000), SRS 
para G1A fue 0.99 y G1B 5.53 (p 0.000), SDS para G1A fue 0.90 y G1B 1.25 (p NS). 
Presentó SSS 4-12: G1A 20.6% y G1B 68.2% (p< 0.000) y SSS > 12: G1A 2% y G1B 
4.8% (p NS). DPM isq. >10% del VI, fue observado en el 2.9% del G1A y 4.9% del G1B  
y dentro del G1A en el 5.9% de los hombres (H) y 3.5% de las (M). Entre G1B y G1A, 
DPM <2 seg. son + frecuentes en H que M (0.001). En el G1A la presencia de isq. > 2 
seg. fue > en M versus H

Conclusiones: 1) El GS detectó alta incidencia de IS. en HIPOT . 2) Hubo > incidencia  
de DPM isquémicos en el G1B pero  de < extensión que el G1A, con > defecto total 
(SSS) para el G1B. 3) El G1A  presentó > frecuencia de isq. en los H respecto a las M. 
4) DBT y DLP se asociaron a HIPOT.: 35 y 55% en G1A y 21 y 95% en G1B.
 

314. DISFUNCIÓN DIASTÓLICA EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH: UTILIDAD 
DEL DOPPLER TISULAR
Gutierrez Saravia, Fernando 
Hospital Rawson - CORDOBA -ARGENTINA
 
La técnica del Doppler tisular consiste en modifi car los parámetros de las señales 
Doppler en el examen de Ecocardiograma 2D para detectar las bajas velocidades 
originadas a partir del movimiento de la pared ventricular, eliminando con fi ltros las 
señales de alta velocidad.
Entre los meses de 3/2007 y 3/2008 se seleccionaron 85 pacientes (entre 18 y 53 
años) ambulatorios y hospitalizados portadores VIH. Se le realizaron ecodoppler con un 
equipo TOSHIBA A140 (1990) .El doppler tisular se hizo basándose en la técnica donde 
se mensuro el septum interventricular de todas las muestras.  Se excluyeron para este 
estudio pacientes no portadores de VIH.

RESULTADOS: De los 85 pacientes(100%) se observo que 23 pacientes (27.05 %) 
tenían disfunción diastólica no conocida previamente que fueron evaluados con Doppler 
tisular a nivel del septum interventricular. 
Estos 23 pacientes (27.05%) con disfunción diastólica no presentaban síntomas 
ni signos cardiovasculares y presentaron una disminución en el llenado diastólico 
temprano (onda Em 5.7±1.1 cm/s) y llenado diastolico tardío (Onda Am 6.2± 0.5 cm/s )
A su vez presentaron FE 64,8 ± 8,3 y las medidas del ventrículo izquierdo fueron 
diámetro diastólico 43,94 ± 0,55 mm diámetro sistólico 32,17 ± 0,51 mm por lo que se 
consideraron estos últimos como parámetros normales.

CONCLUSION :  En la población estudiada de pacientes VIH+ con tratamiento 
antirretroviral de gran actividad presentaron en el estudio Doppler tisular un 27,05 %, sin 
síntomas ni antecedentes de enfermedad cardiaca, una disminución de la onda Em en 
forma sutil 5.7±1.1 cm/s. Por lo tanto se puede asumir que en pacientes VIH+ existe un 
incipiente o sutil deterioro de la función diastólica sin que fuera conocida previamente 
(diagnostico nuevo) incluso antes de alteración sistólica, no detectada por los métodos 
habituales de medición.  
 

315. STRAIN LONGITUDINAL CON SPECKLE TRACKING BIDIMENSIONAL EN EL 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON MIOCARDIOPATIA INDUCIDA POR ESTRES
Contreras, Alejandro | Illanes, Cynthia | Brenna, Eduardo | Amuchastegui, Marcos | 
Amuchastegui, Luis Maria 
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba - Cordoba, Argentina
 
Introducción: 
La miocardiopatia inducida por estrés (MCE) o sindrome de takotsubo, es una entidad 
que se presenta simulando un infarto agudo de miocardio y cursa habitualmente 
con anormalidades transitorias de la motilidad regional del ventrículo izquierdo (VI) y 
disfunción VI. 
El objetivo del estudio fue determinar si existen trastornos en la deformación regional 
explorada con strain longitudinal en pacientes recuperados de un episodio de MCE.
Metodos:
Se identifi caron 3 pacientes que desarrollaron MCE según los criterios de Mayo Clinic 
(grupo 1) y se compararon con controles sanos tomados de estudio multicentrico 
recientemente publicado por Marwick y col. (grupo 2). Se realizo ecocardiograma 
obteniendo imágenes del VI en 4, 3 y 2 cámaras desde la vista apical a 50-70 
frames por segundo. Las imágenes fueron obtenidas con equipo GE Vivid 7 y luego 
procesadas con software EchoPAC PC. Se descartaron las imágenes que tenían 
score de calidad de tracking menor a 3. Se obtuvo valores de strain  longitudinal de los 
diferentes segmentos ventriculares y se los comparo entre ambos grupos. Las variables 
continuas se expresaron como promedio y desviación estándar y para su comparación 
se uso Test U de Mann Whitney. Valor de p < a 0,05 se considero signifi cativo.
Resultados:
Los pacientes del grupo 1 fueron todas mujeres, de 70,6 ± 12,5 años de edad, y en 
promedio el evento fue 52,5 ± 24,6 semanas previas al ecocardiograma. El grupo 2 
fueron 242 voluntarios sanos de 51 ± 12 años de edad, 44% hombres. 
En todos los pacientes del grupo 1 la función sistólica del VI por Simpson fue normal. 
Strain longitudinal global fue -17,3 ± 0,3 en grupo 1 vs -18,6 ± 0,1 en grupo 2 (p= 0,05). 
No hubo diferencias entre ambos grupos en los valores de strain longitudinal  en cada 
uno de los 18 segmentos evaluados.
Conclusiones: 
Al año de seguimiento, el strain longitudinal de pacientes con MCE fue similar a un 
grupo de voluntarios sanos, confi rmando la recuperación de la función ventricular global 
y regional. 
 

316. UTILIDAD DE LA CARDIO-RESONANCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
MIOCARDITIS
Avegliano, Gustavo | Huguet, Marina | Kuschnir, Paola | Panaro, Alejandro | Trivi, 
Marcelo | Costabel, Juan Pablo Petit, Mario | Ronderos, Ricardo 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) Centro Cardiovascular Sant Jordi, 
Barcelona - Buenos Aires, Argentina; Barcelona, España.
 
Introducción: 
El diagnóstico de miocarditis continúa siendo un desafío dentro del grupo de pacientes 
que se presentan con dolor torácico, cambios electrocardiográfi cos y elevación 
enzimática. La resonancia cardiaca ha demostrado utilidad para el diagnóstico de 
miocarditis en fase aguda o subaguda, aunque en la práctica clínica sigue siendo poco 
utilizada. 
Métodos: 
desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2008, 43 pacientes ingresados por cuadro 
de dolor torácico opresivo, cambios electrocardiográfi cos inespecífi cos, troponinas 
positivas y arterias coronarias sin lesiones fueron diagnosticados de miocarditis por 
resonancia magnética cardiaca (Cardio-RM). La cardio-RM se efectuó con un equipo 
de alto campo cardiovascular dedicado (1.5 T  GE, Cvi). Se realizaron secuencias de 
cine (b-SSFP) en eje corto, 2, 3 y 4 cámaras para valorar la motilidad segmentaria y 
función ventricular e imágenes de realce tardío de gadolinio (RTG) con secuencia IR. 
Seguimiento clínico de 30±6 meses. 
Resultados: 
edad 42±11 años, 34 hombres. El diagnóstico de ingreso fue de SCA en un 65% y de 
pericarditis en un 35%. El síntoma más frecuente fue el dolor precordial (100%). La 
función sistólica fue >55% en todos los pacientes. El RTG presentó una distribución 
subepicárdica, afectando a más de un segmento y preferentemente la pared inferior y 
lateral. Solo el 2,5% presentó alteraciones segmentarias de la motilidad parietal. Solo 2 
pacientes repitieron episodios de dolor pero no requirieron internación.
Conclusión: 
El realce tardío de gadolinio a nivel subepicárdico es un hallazgo frecuente en los 
casos de miocarditis aguda que probablemente traduce infl amación miocárdica. 
La región más frecuentemente afectada es la pared infero-lateral y la motilidad 
segmentaria y función sistólica generalmente están conservadas. La cardio-RM es una 
técnica útil para el diagnóstico preciso y no invasivo de miocarditis tanto en fase aguda 
como subaguda.
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317. AUSENCIA DE REALCE TARDIO CON GADOLINIO EN PACIENTES CON 
MIOCARDIOPATIA NO COMPACTADA
De Stefano, Luciano | Perez de Arenaza, Diego | Falconi, Mariano | Pietrani, Marcelo | 
Oberti, Pablo | Krauss, Juan | Cagide, Arturo 
Hospital Italiano de Buenos Aires Hospital Italiano de Buenos Aires - Buenos Aires, 
Argentina

Introduccion
La miocardiopatía no-compactada (MNC) es una forma idiopática de cardiomiopatia.  
Es poco conocida su fi siopatología.  Muchas cardiomiopatías tienen realce tardío con 
gadolinio en los estudios de resonancia magnética cardiaca (RMC) lo que sugiere la 
presencia de fi brosis, necrosis o infi ltración del miocardio.  El objetivo de este estudio 
es evaluar si el realce tardío con gadolinio en la RMC puede identifi car los mecanismos 
fi siopatológicos potenciales de la MNC.
Métodos
Los pacientes con sospecha de MNC por ecocardiograma Doppler fueron referidos 
a realizarse un estudio de RMC para confi rmar el diagnostico.  Los estudios se 
realizaron en un resonador de 1.5 Tesla (Vision o Avantos, Siemens).  La morfología 
fue determinada con secuencias T1, T2 y Haste, la función ventricular y los volúmenes 
con secuencias de cines, y el realce tardío con gadolinio con secuencia de inversión 
recovery. El Diagnostico de MNC se estableció cuando la relación entre el miocardio no 
compactado/compactado fue > 2.3 durante la diástole.
Resultados
Estudiamos 31 pacientes que cumplieron de MNC por ecocardiograma Doppler y RMC.  
La edad media fue 34 ± 15, 56% fueron varones, la fracción de eyección 51% ± 14, el 
volumen de fi n de diástole fue  190 ± 86 ml y el volumen de fi n de sístole fue  96 ± 75 
ml.  La relación promedio del miocardio no-compacto/compacto fue 3.02 ± 0.5.  Los 
segmentos más frecuentemente afectados fueron el segmento apicolateral (18%), 
inferolateral medial (17%), anterolateral medial (13%), apico anterior (9%), y ápex 
(9%).  Ninguno de los segmentos con miocardio no-compactado tuvo realce tardío con 
gadolinio. 
Conclusiones
El realce tardío con gadolinio esta comúnmente presente en diversas formas de 
miocardiopatias  en las que la fi brosis, necrosis o infi ltración del miocardio es parte de 
su fi siopatología.  La ausencia de realce con gadolinio en pacientes con MNC descartar 
que la fi brosis, necrosis o infi ltración del miocardio juegue un papel en el desarrollo de 
esta forma idiopática de miocardiopatía.     

318. UTILIDAD DEL DOPPLER TISULAR PARA LA DETECCIÓN DE 
DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA SUBCLINICA EN PACIENTES CON 
HIPOTIROIDISMO.
Dizeo, Claudio | Brito, Mariana | Rey, Gabriela | Rossi, Pablo 
Centro de Diagnóstico Dr. Rossi - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: 
En pacientes que cursan hipotiroidismo (HTd), la enfermedad cardiovascular es un 
causa común de complicaciones y la disfunción ventricular izquierda subclínica puede 
ocurrir con función sistólica conservada. Nuestro propósito es evaluar la función 
miocardica en pts con HTd con función sistólica conservada.
Metodos:
Se evaluaron 42 ptes ( 31 mujeres, 56± 11 años) y 38 pts normales (21 mujeres, 
56±12 años). A todos los pts se les realizo un ecocardiograma y TDI. Se evaluaron 
el fl ujo transmitral y las velocidades con  TDI Em y Sm. Las velocidades fueron 
evaluadas y se tomo el promedio de las cuatros vistas ( anterior, posterior, inferior, y 
lateral). Los pts con enfermedad coronaria conocida o fracción de eyección ≤ de 50 
% fueron excluidos.
Resultados: 
Las velocidades  Em y Sm fueron signifi cativamente menores en los pts con HT que 
en los controles. Una relación E A normal fue encontrada en 18 pts normales y en  12 
pts con HT. Em en pts con HTd con relación E/A normal fue signifi cativamente menor 
que en los controles ( 8.2±2,1 vs 11.6± 2,1 cm /seg p�0.005). La relación E/A, el 
tiempo de desaceleración y la FEY fue similar entre ambos grupos.
Conclusiones: 
En pts con HTd , el TDI puede detectar disfunción sistólica o diastólica,  que no se 
pudo evidenciar con ecocardiograma convencional.
(n=42) (n=38)
Presion sistólica mmhg 120±16  112±9 �0.005
FEY 61%±5 NS
Relación E/A 0,9±0,19  1,1±0,2 �0,001
DcT (ms) 240±0,5 204±42 �0.005
Sm (cm/seg) 8,1±2,3  9.0±1.3 �0.005
Em(cm/s) 7.7±2.1 9.3±2.1 <0.001
 

319. ENDOCARDITIS INFECCIOSA ASOCIADA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
INTRACARDÍACOS IMPLANTABLES
Fraguas, Hugo Casabe, Horacio Roura, Pablo Guevara, Eduardo San Miguel, Juan 
Klin, Pablo Nagel, Claudia Favaloro, Roberto 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: 
La Endocarditis Infecciosa (EI) aún tiene una alta morbimortalidad. El tratamiento de la 
EI asociada a  dispositivos electrónicos cardíacos implantables (DECI) es controvertido. 
Nuestro objetivo fue evaluar las características clínicas y ecocardiográfi cas, el manejo 
hospitalario y el pronóstico de esta situación.
Método: 
Análisis prospectivo de pacientes consecutivos con diagnóstico de EI de acuerdo a los 
criterios de Duke.
Resultados: 
De Junio 1992 a Diciembre 2008 se hospitalizaron 342 pacientes (p) son diagnóstico 
de EI en actividad. De ellos, 31 p (9,1%) presentaron EI asociada a un DECI. Según 
los criterios de Duke 27p (87%) fueron EI defi nitivas y 4 posibles. Los dispositivos 
infectados fueron marcapasos defi nitivos en 29 casos  (93.5%) y cardiodesfi briladores 
implantables en 2. La edad media fue de 54±17,5 años, siendo el 81% de los casos 
masculinos y el 6.5% diabéticos. Todos los pacientes presentaron fi ebre y en 5p 
(16%) se realizó diagnóstico de tromboembolismo de pulmón séptico. Mediante 
ecocardiografía transesofágica se visualizaron vegetaciones en el 87% de los 
pacientes. Los hemocultivos fueron positivos en 27p (90.3%), siendo los gérmenes: 
el Staphylococcus aureus  (45%) y el Staphylococcus epidermidis (35%). El DECI fue 
removido en forma manual en el 77,4% de los pacientes y el resto en forma quirúrgica. 
La mortalidad hospitalaria fue del 6.9% (2p) debido a shock séptico.
Conclusiones: 
En todo paciente con dispositivos electrónicos intarcardíacos implantables y fi ebre, 
debe sospecharse una EI. En la mayoría de los pacientes, el DECI puede ser removido 
manualmente 
 

320. VARIABLES ASOCIADAS AL DESARROLLO DE INSUFICIENCIA CARDIACA 
EN PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA
Olivera, Guillermo Damián Bangher, María del Carmen Zoni, César Rodrigo Laurino, 
Romina Paola Alvarez, Omar Darío Babi, Carlos Alberto Fleitas Paez, Maximiliano 
Escalante, José Manuel 
Universidad Nacional del Nordeste Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F. 
Cabral” - Corrientes, Argentina
 
INTRODUCCIÓN
La Insufi ciencia cardiaca (IC) es una forma de presentación frecuente en pacientes 
con Endocarditis Infecciosa (EI), y existen variables clínicas que se relacionan con su 
aparición.
MATERIAL Y MÉTODO
Se estudiaron pacientes ingresados al ICC con EI según criterios de Duke modifi cados 
entre 1993 y 2008. Se analizaron variables demográfi cas, clínicas, formas de 
presentación, agentes etiológicos, válvulas comprometidas, cardiopatía previa, 
desarrollo de IC, indicaciones de cirugía, mortalidad por IC y otras causas. 
RESULTADOS
Se incluyeron 243 pacientes; 63% varones; edad media 50,1 años (Rango: 0 a 80; 
DS 20,5); 61% EI aguda; 23% consultaron con <7 días desde inicio de síntomas, 7% 
entre 7-14 días, 10% entre 15-21 días y 59% con >21 días. Germen prevalente: St. 
aureus 27%; St. viridans 22%; Hemocultivos (-) 18%. Daño válvula aórtica nativa 29%, 
mitral nativa 20%; aórtica protésica 20%; mitral protésica 5%. Cardiopatía previa 72%. 
Presentaron IC 63%; de ellos 18% tenía IC previa a la EI. Derivación a cirugía 61%. 
Indicación: absceso 40%; disfunción valvular 21%; IC 15%. Pacientes con IC: 55% EI 
válvula protésica (p=0,02); 59% Leak periprotésico (p=0,04); 83% disfunción valvular 
(p<0,0001); 72% soplo nuevo (p<0,000001); 61% hemocultivos (+) (p=0,05); 71% 
necesitó cirugía (p<0,00001); 71% EI aguda (p<0,000001). Pacientes que presentaron 
IC: 65% demoró >21 días en consultar (p=0,01); 9,2% EI válvulas aórtica-mitral nativas 
(p=0,04). La demora en consulta no se asoció a mayor mortalidad por IC. Variables 
asociadas a mortalidad por IC: Leak 36% (p=0,00001); disfunción valvular en Eco 15% 
(p=0,08); EI aguda 8% (p=0,04).
CONCLUSIONES
La IC fue un hallazgo frecuente no relacionado a IC previa; sí a variables asociadas 
con disfunción valvular aguda como: EI aguda, Leak y disfunción valvular en el Eco 
Doppler.
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321. ENDOCARDITIS INFECCIOSA ACTIVA: 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
Kazelian, Lucia R. | Vidal, Luis A. | Gagliardi, Juan | Neme, Roberto | Parisi, Coloma 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - 
 
Material y Métodos: 
Se trata de un registro prospectivo realizado entre enero de1988 y enero de 2009  que 
consta de186p. De esta base sólo se analizaron aquellos con diagnóstico de EIA según 
los criterios de Duke a partir de enero de 1994 y hasta enero de 2009. Se incluyeron 
142p con sexo masculino(SM) 65.5%, edad 45±16 años. Presentaron cardiopatía 
subyacente 94p (66.1%) y factores predisponentes 86p (60.5 %). Se analizó motivo 
de internación, presencia de  vegetaciones, hemocultivos positivos, indicación de 
tratamiento quirúrgico  (ITQ) y  se lo relacionó con la mortalidad intrahospitalaria (MH).
El análisis estadístico se realizó por chi cuadrado (con corección de Yates) o prueba 
exacta de Fisher. El valor de signifi cación umbral fue p <0.05.
Resultados: 
Los motivos de internación fueron: síndrome febril 75.4%, ins. cardíaca (IC) 40.1%, 
embolia central 3.5%, embolia pulmonar 4.9% y embolia periférica 2.1%. Cuando 
se relacionó con la MH se observó diferencia estadísticamente signifi cativa para 
la ausencia de Fiebre y la presencia de IC. Hubo 67% de hemocultivos positivos y  
vegetaciones 106p ( 75.6%). La ITQ fue en 62% y la causa principal fue por IC  (72%). 
La MH fue de 42p (29.6%) Cuando se compara distintas variables con la MH se 
observó:

          Variables     MH   p          

 SF vs SM      26.5% vs 31.1%   NS

 Veg+ vs Veg-    26.4% vs 38.8%   NS

 HC+ vs HC-   27% vs 34.7%   NS

  ITQ vs no ITQ        38.6% vs 14.8%    <0.002

 

Conclusiones:
Se observó predominio de sexo masculino, elevada frecuencia de cardiopatia 
subyacente. El motivo de internación más frecuente fue síndrome febril e insufi ciencia 
cardíaca. Elevada mortalidad intrahospitalaria, asociada a ausencia de fi ebre y 
presencia de IC al ingreso, asi como también a la ITQ. 

 

322. EVOLUCION DE LA NEFROPATIA POR CONTRASTE EN LAS PRACTICAS 
HEMODINAMICAS
Mohamed, Gloria | Clusella, Jorge | Otto, Geronimo | Zymerman, Sandra | Rosental, 
Raul 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand Servicio de Hemodinamia y Cardiologia 
Intervencionista - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivo: determinar  la  incidencia  de nefropatía por  contraste (NPC) y de sus 
consecuencias en el servicio de hemodinamia del Hospital Carlos G. Durand. Objetivar 
complicaciones mayores (IAM - ACV - Muerte) y  necesidad de diálisis. Pesquisar  
variación o no con la tasa de nefropatía por contraste objetivada en el año 2004.

Material  y métodos: entre marzo y diciembre 2008 se consideraron 212 pacientes 
sometidos a procedimientos  hemodinámicos. Se observaron antecedentes,  
tratamientos,  tipo  de procedimiento,  valores de urea y creatinina  pre  y  post 
intervención, material de  contraste utilizado, complicaciones y toma de intervenciones 
para disminuir la posibilidad de NPC. Se defi nió  como  NPC al  aumento de los valores 
de creatinina  mayores al 25% del valor basal, o  aumento   absoluto mayor a 0,5 mg/dl, 
siempre que  esta situación no pueda ser atribuida a otra causa, razón o circunstancia.

Resultados: 147 masculinos(69.3%). Edad media 62 años(rango 23-88). Antecedentes 
de  HTA  144 (67.9%), DBT 63(29.7%), DLP 88(41.5%), TBQ  60(28.3%), ex  TBQ  
69(32.5%). Los procedimientos realizados fueron: CCG + VTG: 63 (29.7%), CCG 
41(19.4%). Arteriografía cerebral: 29(13.6%), angioplastías 47( 22.1%),  AoMMII 
27(12.7%) otros 5 (2.4%). Urea media pre: 44 mg/%(rango 39-119). Urea media post: 
47mg/% (rango 42-188). Creatinina media pre 0.93 mg/dl (rango 0.5-2.3). Creatinina 
media post: 1.04 mg/dl (rango 0.72-3.07). Incidencia de nefropatía por contraste: 10 
ptes (4,71%). Muerte: 1 pte (0,47%)  IAM: 0  ACV:1 (0.47%)   Necesidad de diálisis: 0

Conclusiones: La incidencia de NPC fue baja. La tasa de complicaciones mayores fue 
baja, acorde con la bibliografía. No hubo diferencias signifi cativas con relacion a datos 
del año 2004.

NPC: nefropatía por contraste – IAM: infarto agudo de miocardio – ACV: accidente 
cerebro vascular – mg: miligramo – dl: decilitro – HTA: hipertensión arterial – DBT: 
diabetes – DLP: dislipidemia – TBQ: tabaquismo – HSA: hemorragia subaracnoidea – 
CCG: coronariografía – VTG: ventriculograma – VC: arteriografía de vasos de cuello 
–AoMMII: arteriografía de aorta y miembros inferiores – pte: paciente

323. MIOCARDIO NO-COMPACTADO. HISTORIA NATURAL
Galizio, Nestor | Diez, Mirta | Favaloro, Liliana | Gonzalez, Jose Luis | Fernandez, 
Adrian | Casabe, José | Guevara, Eduardo | Valtuille, Lucas 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
Introducción: 
El miocardio no-compactado (MNC) es una cardiomiopatía congénita cuya 
historia natural incluye: disfunción ventricular izquierda, insufi ciencia cardiaca (IC), 
tromboembolismo, arritmias y muerte súbita. Las guías recomiendan el implante de 
cardiodesfi brilador (CDI) para reducir el riesgo de muerte súbita.  
Objetivo: Analizar, prospectivamente, la historia natural de pacientes (pts) con MNC 
incluyendo aquellos que recibieron CDI por alto riesgo de muerte súbita. 
Método: 
Entre julio 2003 y marzo 2009, se incluyeron 57 pts (42±17 años, 35 hombres). El 
diagnóstico se llevó a cabo por Eco-Doppler cardiaco y/o Resonancia Magnética 
Nuclear. Recibieron CDI 11 pts (19.2%). Seguimiento: media 1.37 ± 1.3 años.  
Resultados: 
Población total (n=57): 19 pts (33%) asintomáticos consultaron por revisión de 
su cardiomiopatía, ECG anormal o chequeo familiar, 34 pts (60%) por disfunción 
ventricular izquierda y 4 (7%) por antecedentes de accidente cerebro-vascular. Durante 
el seguimiento 22 pts (39%) desarrollaron IC (CF II-IV), 12 pts (21%) taquicardia 
ventricular no sostenida (TVNS), 6 pts (11%) síncope y 2 pts (3.5%) muerte súbita 
resucitada. 
Población sin CDI (n=46): Edad 41±18 años, 30 hombres. Desarrollaron IC (CF III-IV) 
10 pts (21%), TVNS 4 pts (9%) y síncope 2 pts (4.2%). Fracción de eyección: 41±16%. 
Un pt falleció por IC y 4 (8.7%) recibieron transplante cardiaco. 
Población con CDI (n= 11): Edad 47±13 años, 5 hombres. Desarrollaron IC (CF III-
IV) 5 pts (45%). Fracción de eyección: 31±16%. Indicaciones de CDI: muerte súbita 
resucitada 3 pts, síncope y fracción de eyección <30% 2 pts, sincope y TVNS 3 pt, 
TVNS y fracción de eyección <50% 2 pts y TVNS e historia familiar de muerte súbita 
1 pt. Dos pts recibieron choques, 1 por taquicardia ventricular y otro por taquicardia 
sinusal. En este grupo no se registraron muertes.
Conclusión: 
En esta serie estudiada, el pronóstico fue mejor que en las previamente publicadas. 
La muerte y el transplante cardiaco fueron consecuencia de IC progresiva. Solo 1 pt 
recibió terapia apropiada por el CDI. 
 

324. DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y 
TEST NO INVASIVOS
Redruello, Marcela Allievi, Alberto Collaud, Carlos Martinez, L Pereyra, D Khoury, M 
Furattini, M Masoli, Osvaldo 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Hospital General de Agudos Juan A. 
Fernández  - 
TCba Salguero - Buernos Aires
 
Introducción: 
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad multisistémica con un 
riesgo para los pacientes (Pts) 5 veces mayor de desarrollar aterosclerosis, siendo 
la disfunción endotelial, la alteración funcional más precoz como manifestación de 
aterosclerosis. 
Objetivos: 
Evaluar la utilidad del Doppler braquial(DB), prueba de esfuerzo y test de frío (TF) con 
SPECT (evaluación funcional), y el grosor de la íntima media de la arteria carótida 
(evaluación estructural)(IMT) para detectar enfermedad aterosclerótica preclínica en 
Pts con LES. 
Métodos: 
fueron evaluados 23 Pts. con lupus, mujeres <34 años (mediana: 28 años (Rango: 
19-33), con 4 o más criterios ACR 1997 de LES y 5 o más años desde el diagnóstico 
. Criterios de exclusión: Diabetes, enfermedad coronaria conocida y embarazo. Todos 
los pacientes con LES y un grupo control integrado por 10 pacientes de sexo femenino 
(edad promedio 41,6 años) con dislipemia  conocida y sin enfermedad coronaria fueron 
estudiados con perfusión miocárdica SPECT utilizando un modelo de 17 segmentos 
en reposo, ejercicio y TF. En 17 pts. con LES, y 17 mujeres sanas, se estudiaron con 
DB  luego de 4 minutos de compresión isquémica del brazo e IMT. Resultados: Catorce 
pacientes (14/23) presentaron algún test positivo (60,8%), 11/23 pacientes tuvieron 
TF positiva (48%). Cinco de los diecisiete pacientes presentaron DB + (29%). Los 17 
controles sanos fueron negativos. El SPECT esfuerzo fue positivo en sólo 5 pacientes 
(22%), 3 / 23 IMT fueron positivos (13%). Cuatro de cada cinco pacientes con DB+, 
presentaron TF +. En estos pacientes los IMT fueron negativos. 
Conclusiónes: 
Los pts con LES presentaron una elevada incidencia de disfunción endotelial en los 
diferentes Test no invasivos. Algunas pruebas pueden expresar trastornos funcionales, 
mientras que otras daño estructural. 
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325. EVOLUCIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL SINDROME DE 
ATONTAMIENTO MIOCARDICO TRANSITORIO
Hamity, Lilian Marani, Leandro Moyano, Alejandro Moreyra, Eduardo Alday, Luis 
Hospital Aeronáutico de Córdoba Área de Investigación SAC - Córdoba, Argentina
 
OBJETIVOS: 
evaluar la evolución de los pacientes con diagnóstico de síndrome de atontamiento 
transitorio miocárdico (SAMT) a mediano y largo plazo, y establecer el pronóstico del 
mismo.

METODOS: 
se realizó un estudio retrospectivo de las historias clínicas de 8 pacientes con 
diagnostico de SAMT. Se evaluaron los electrocardiogramas y ecocardiogramas 
realizados posteriores al alta. Se diseñó una encuesta telefónica para determinar 
estado actual subjetivo de los mismos, reiteración de precordialgias y cumplimiento del 
tratamiento.

RESULTADOS:
 de los 8 pacientes con SAMT, 7 eran mujeres y 1 varón. El periodo de análisis 
abarcó desde enero de 2002 a 30 abril 2009. La edad fue de 60 (DS+/- 9 años) 
y el tiempo de seguimiento fue de 44 meses (DS+/- 25 meses). Sólo las mujeres 
continuaron con control por consultorio externo y respondieron a la encuesta telefónica 
confi rmando buen estado general y cumplimiento del tratamiento indicado. Seis 
de ellas recibierob bloqueantes adrenérgicos (6 carvedilol y 1 propranolol) y una 
antagonistas cálcicos, además de medicación para sus factores de riesgo (trastornos 
de ansiedad generalizado (100%) menopausia (75%) dislipemia (75%) hipertensión 
(62%) hipotiroidismo (45%) obesidad (25%)). Cuatro pacientes (50%), con inadecuado 
control de sus trastornos psicógenos, refi rieron reiteración de síntomas, de las cuales 
dos requirieron internación. Los electrocardiogramas y los ecocardiogramas mostraron 
normalización de su función ventricular. 

CONCLUSIONES: 
El SAMT es una entidad de reciente reconocimiento, que generalmente es de buen 
pronóstico, afecta más a mujeres menopáusicas en situaciones de estrés. Nuestra 
serie mostró buena evolución de los cuadros con tratamiento de los factores de riesgo 
y,  especialmente, control de los  trastornos de ansiedad. 

 

326. EVENTOS CARDIOVASCUALRES DURANTE EL SUPERCLASICO BOCA-
RIVER
Avellana, Patricia Lakowsky, Alejandro Eidelman, Gabriel Dionisio, Gabriel Deviggiano, 
Alejandro Racki, Mario Papantoniou, Alonso Di Toro, Dario 
Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica “Dr. Tiburcio Padilla”. - Buenos Aires, 
Argentina
 
Introducción: Algunas situaciones de estrés como la desigualdad social, los confl ictos 
familiares, económicos o laborales, y otras circunstancias pueden asociarse a un au 
mento de los eventos cardiovasculares. La realización en nuestro país de un partido 
Superclásico como Boca-River, visto por millones de personas provee una oportunidad 
para evaluar la relación entre el estrés emocional y la incidencia de eventos 
cardiovasculares. Objetivo: Evaluar la prevalencia de emergencias cardiologicas 
durante en fi n de semana del Súper clásico Métodos” Se realizaró un relevamiento 
de los eventos cardiovasculares en 12 centros de la ciudad de Buenos Aires  durante 
un fi n de semana control y el fi n de semana del superclasico. Dicho relevamiento 
se realizo en la guardia médica y en la unidades coronarias de dichos centros.  Se 
considero como eventos cardiovasculares a los siguientes cuadros:
Dolor torácico dudoso, que requirió UDT; SCA con elevacion del ST; SCA sin elevacion 
del ST; muerte súbita; HTA que requirió tratamiento.
Se registraron de cada paciente en forma anónima edad, antecedentes, factores de 
riesgo. Resultados: Se registraron 86 eventos cardiovasculares durante le fi n de 
semana del súper clásico comparado con 78 en el control (p=  NS) No se encontraron 
diferencias signifi cativas entre los factores de riesgo.Los diferentes eventos se pueden 
observar  en la tabla

variable   superclasico  control  p      

crisis HTA   29  21  0,34 

dolor precordial   27  34  0,1 

muerte súbita   0  1  0,29 

SCA con 

elevacion del ST   17  7  0,05 

SCA sin elevacion del ST  13  14  0,62 

Conclusiones:
El presente estudio muestra un aumento de los eventos cardiovasculares durante el 
superclasico pero sin signifi cancía estadística, con una tendencia signifi cativa a mayor 
cantidad de SCA con elevación del ST. 

327. USO DE LA PRESIÓN ARTERIAL DIFERENCIAL PARA PREDECIR BAJA 
PERFORMANCE VENTRICULAR IZQUIERDA.
Rodriguez, Esteban Eduardo Spampinato, Ricardo Carnevalini, Mariana Waldman, 
Silvina Doiny, David Carrizo, Laura Lascano, Hernán Choen Arazi, Hernán 
FLENI - Buenos Aires, Argentina
 
Objetivos
Los pacientes internados en cuidados intensivos cardiovasculares (CICV) 
frecuentemente requieren de monitoreo hemodinamico (MH). La presión arterial 
diferencial (PAD) disminuida se ha asociado a bajo gasto cardiaco (BGC).  El monitoreo 
invasivo de la tensión arterial (TA) podría ser usado para predecir BGC. 

Métodos
Se incluyeron 11 pacientes (90.9 % hombres; edad promedio 65 años), que requirieron 
MH durante la internación en CICV. Se registraron 163 mediciones hemodinámicas, 
incluyendo: presión venosa central(PVC), presión de enclavamiento pulmonar(PEP), 
presión pulmonar sisto-diastólica,  presión arterial sisto-diastólica, y volumen minuto 
(CO); con el cálculo de: índice cardiaco (IC), resistencia vasculares sistémicas (RVS), 
índice de trabajo sistólico (ITSVI) y PAD. Se buscó asociación lineal entre las distintas 
variables.

Resultados
Tenían parámetros de bajo gasto cardíaco 96 registros de 163 (IC <2,2). Se halló 
asociación lineal entre las siguientes variables: PEP y PVC (p<0,001), PEP y RVS 
(p=0,009), IC y RVS (p<0,001), y entre ITSVI y PAD (p=0,009).   

Conclusión
Existe correlación lineal entre la PVC/ PEP,  y entre PAD/ITSVI. Por lo cual teniendo un 
acceso venoso central y un adecuado monitoreo de la TA (preferentemente invasivo), 
se puede estimar la performance del ventrículo izquierdo.

328. SCORES DE RIESGO COMO PREDICTORES DE ESTRATEGIA INVASIVA Y 
EXTENSION DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES CON SINDROMES 
CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACION DEL SEGMENTO ST
de Abreu, Maximiliano | Mariani, Javier | Carrizo, Gustavo | Etcheverry, Daniel 
Antonietti, Laura Santos, Daniel Pocovi, Antonio Tajer, Carlos 
Instituto Alexander Fleming - Buenos Aires, Argentina
 
Introduccion: 
Los síndromes coronarios (SCA) agudos son la causa de internación más frecuente en 
las unidades coronarias de Argentina. Los scores de riesgo aportan una herramienta 
rápida y util para la estratifi cación de riesgo en los SCA sin elevación ST (SCASTNE) 
debido a su capacidad predictiva de eventos. A pesar de ello, la bibliografi a demuestra 
una baja tasa de utilización. Objetivos: Evaluar la utilización de scores de riesgo en 
pacientes ingresados a unidad coronaria (UC), y su capacidad predictiva de extensión 
de enfermedad coronaria. 
Métodos: 
Estudio unicéntrico, observacional. Se incluyeron todos los pacientes ingresados a UC 
con diagnóstico de SCASTNE. Fueron estratifi cados de acuerdo al TIMI Risk Score 
(TRS) y al score de riesgo de las Guias AHA-ACC. Se correlacionó el riesgo basal con 
la utilización de estrategia invasiva y la extensión de enfermedad coronaria. 
Resultados: 
N=99 pacientes. Riesgo: TRS, Alto: 4% Moderado: 37,4 Bajo: 58,6% AHA-ACC, Alto: 
68,7% Moderado: 18,2% Bajo: 13,1% Estrategia invasiva Total 53,5% TRS: Alto riesgo 
75%, moderado 48,6, bajo 55,3 ACC-AHA: Alto riesgo 54,4%, moderado 44,4%, bajo 
61,5% Extensión enf. coronaria TRS, Alto: 0-1 vasos: 0% 2-3 vasos 100% Moderado: 
0-1 vaso: 33,3% 2-3 vasos 66,7% Bajo: 0-1 vaso: 62,5% 2-3 vasos % 37,5% AHA-
ACC, Alto: 0-1 vasos: 35,1% 2-3 vasos 64,9% Moderado: 0-1 vaso: 87,5% 2-3 vasos 
12,5%% Bajo: 0-1 vaso: 75% 2-3 vasos 25% 
Conclusión: 
La estrategia invasiva en esta poblacion no fue guiada por scores de riesgo. Existió 
importante discordancia en la clasifi cacion de riesgo entre ambos scores. A pesar 
de ello, hubo relación entre ambos scores de riesgo y la extensión de la enfermedad 
coronaria. Si bien el bajo número de pacientes no permite sacar conclusiones 
defi nitivas, encontramos concordancia entre nuestros resultados y la bibliografi a previa. 
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329. EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO EL NÚMERO DE 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR NO DETERMINA EL GRADO DE 
AFECCIÓN CORONARIA
Cañas, Sebastian |  Peressotti, Bruno | Paragano, Antonio | Kevorkian, Rubén | 
Albarez, Antenor | Maffeo, Horacio | Carlevaro, Oscar | Curotto Grasiosi, Jorge 
Hospital Militar Central Buenos Aires, Argentina - 
 
Objetivo: 
evaluar si el número de factores de riesgo cardiovascular modifi cables (FRCm) 
predice mayor cantidad de lesiones coronarias en pacientes con síndrome coronario 
agudo.
Material y métodos: 
se recolectaron los datos desde enero 2003 a diciembre 2008, de pacientes sometidos 
a coronariografía por presentar síndrome coronario agudo, los cuales fueron 451.  Se 
constituyeron 4 grupos según las FRCm de cada individuo: grupo 1: (1 FRC) n=48, 
hipertensión arterial (HTA) 100%; grupo 2 (2 FRC) n=239, HTA 100%, tabaquismo 
(TBQ) 18%, extabaquismo 12%, dislipidemia (DLP) 53%, diabetes (DBT) 10%, 
obesidad 7%;  grupo 3 (3 FRC) n=127, HTA 97%, TBQ 29%, extabaquismo 31%, 
DLP 80%, DBT 34%, obesidad 30%; grupo 4 (4 o mas FRC) n=37, HTA 100%, TBQ 
24%, extabaquismo 41%, DLP 95%, DBT 68%, obesidad 78% . Se confrontaron los 4 
grupos y analizamos las diferencias entre las siguientes variable: edad, sexo, lesiones 
en tronco de la coronaria izquierda, tres vasos, descendente anterior, circunfl eja, 
coronaria derecha.
Resultados: 
grupo 1: edad 71±11, hombres 65%, tronco de la coronaria izquierda 17%, tres 
vasos 42%, descendente anterior 67%, circunfl eja 56%, coronaria derecha 63%; 
grupo 2: 64±13, 70%, 11%, 32%, 76%, 51%, 54%; grupo 3: 64±13, 72%, 14%, 36%, 
72%, 62%, 57%; grupo 4: 60±10, 68%, 5%, 32%, 62%, 51%, 54%. Se encontró 
signifi cancia estadística (p<0,05) en todas las comparaciones respecto a la edad. No 
hubo diferencia en ningún caso en cuanto al sexo o localización de la lesión coronaria 
(todas p=ns).
Conclusiones: 
no hay diferencia signifi cativa en la localización de las lesiones cinecoronariográfi cas 
según el número de FRCm. En los pacientes con mayor número de FRCm, la 
enfermedad coronaria se adelanta en promedio 10 años.  
 

 

330. EVALUACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR PREVIO A CIRUGÍA DE 
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
Gargano, Agustina | Nallar, Florencia | Gonzalez, Enzo | Cortes, Claudia | Diacz, 
Mariana | Hershson, Alejandro 
Fundación Favaloro - Buenos Aires, Argentina
 
INTRODUCCION:  La revascularización coronaria en el preoperatorio de una cirugía 
vascular mayor es aun controversial. Sin embargo en la práctica diaria se continúa 
realizando.

OBJETIVOS: Analizar la metodología de evaluación de enfermedad coronaria previo a 
cirugía de aneurisma de aorta abdominal (AAA) y los resultados perioperatorios.

METODOS: Se incluyeron 88 pacientes (p) consecutivos operados por AAA entre los 
años 2005 y 2007.  Se analizaron los criterios de búsqueda de enfermedad coronaria 
y los de revascularización coronaria prequirúrgica.  Se registraron las complicaciones 
mayores postoperatorias (infarto agudo de miocardio y muerte), y los eventos en el 
período de espera de la cirugía de AAA. 

RESULTADOS: Edad media 68 años, sexo masculino 96%. Angor o disnea 3,3%. En 
75 p (85%) se realizó prueba funcional (perfusión miocárdica a 72 p y eco estrés a 3 p). 
En 7 p se realizó cinecoronariografía directa. No fueron evaluados 6 p (4 p se operaron 
de urgencia y 2 p estaban asintomáticos con revascularización reciente). Se documentó 
isquemia moderada a severa en 9 p (12%), con posterior revascularización en 3 p 
(angioplastía 2 p, cirugía de revascularización miocárdica 1 p). Otros 5 pacientes fueron 
revascularizados sin evaluación funcional previa. La mortalidad de la cirugía de AAA 
fue del 2,2% (2 p) y no se registraron casos de infarto perioperatorio. Un p presentó 
ruptura de AAA durante la espera de la cirugía y luego de la revascularización coronaria 
prequirúrgica. 

CONCLUSIONES: Dada la baja tasa de eventos y que el 90% de los pacientes 
no fueron revascularizados previo a la cirugía de AAA, podríamos concluir que la 
revascularización en el preoperatorio de cirugía  de AAA debería reservarse solo a los 
casos de isquemia moderada a severa o en los sintomáticos. En los casos restantes 
no debería demorarse la cirugía del AAA dado el riesgo de ruptura en la espera de la 
intervención.

 

331. PREVALENCIA DE FIBRILACION AURICULAR EN EL POSTOPERATORIO DE 
CIRUGIA CARDIACA Y SU IMPACTO EN EL TIEMPO DE ESTADIA HOSPITALARIA
Contreras, Alejandro | Ferrero Guadagnoli, Adolfo | Brenna, Eduardo | Pogonza, Pablo | 
Paladini, Guillermo | Salomone, Oscar 
Hospital Privado - Centro Médico de Córdoba - Cordoba,  Argentina
 
Introducción
La fi brilación auricular (FA) es el trastorno del ritmo cardiaco mas frecuente en el 
postoperatorio de cirugía cardiaca (CC).  La ocurrencia de FA  se ha asociado a 
prolongación de la internacion, readmisión a las unidades de cuidado intensivo, mayor 
necesidad de reintubación y aumento en los costos globales. 
El objetivo del presente trabajo es conocer la prevalencia de FA en el postoperatorio de 
CC y determinar el impacto en el tiempo de estadía hospitalaria 
Métodos
Estudio descriptivo. Se analizaron las historias clínicas de 84 pacientes con CC 
(revascularización, valvulares o ambas) desde enero 2006 a noviembre 2008.  Se 
analizaron las variables clínicas de los pacientes y el tiempo de internación en 2 
grupos (grupo 1, con FA nueva en el postoperatorio y grupo 2, sin FA).  Las variables 
categóricas se expresan en porcentaje y las continuas en promedio y desviación 
estándar y son comparadas con chi cuadrado y Test T respectivamente. Valor de p 
menor a 0,05 se considero signifi cativo.
Resultados
Se incluyeron 84 pacientes, edad promedio 63,5 ± 9,8 años, 79,8% hombres. El  65,1% 
fueron cirugías de revascularización, 24,1% valvulares y 10,8% combinadas. La 
prevalencia de FA fue de 25%. El 33,3% de los pacientes que desarrollaron FA debieron 
pasar a la unidad de cuidados intensivos para la cardioversión eléctrica. En el grupo 
1  hubo una tendencia a mayor uso de estatinas (57,1% vs 33,3%, p= 0,059), fueron 
mas añosos (67,5 ± 8,5 años vs 62,2 ± 9,9 años, p= 0,02) y tuvieron mayor Euroscore 
estándar ( 5,09 ± 2,9 puntos vs 3,57 ± 2,5 puntos, p= 0,04) . Al comparar la estadía 
hospitalaria entre el grupo 1 y 2, observamos que fue de 8,2 ± 5,1 días vs 6,5 ± 5,3 días 
(p= 0,19).  
Conclusiones
La prevalencia de FA fue similar a la conocida, ocurrió en pacientes mas añosos y con 
mayor Euroscore, aunque no tuvo impacto en nuestra experiencia sobre el tiempo de 
estadía hospitalaria

 

332. FRECUENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS EN PACIENTE CON CI. 
INTERACCION CON FR CONVENCIONALES
Santiago, Gustavo A | Tripolone, Juan M | Garcia, Magali 
Universidad Catolica de Cuyo - San Juan
 
La depresiones es frecuente en la la practica clinica, subdiagnosticada. Aun Síntomas 
DEPRESIVOS (SD) pueden ser FR (independiente de los convencionales) para el 
desarrollo de CI.En el presente estudio evaluamos la frecuentia de SD estratifi cados 
según BDI y su interaccion con FR convencionales
Material y metodo:
Se estudiaron 748p con SD de consulta espontanea en consultorio cardiológico 
bajo TTo de FR (estatina, antihipertens, etc). Se les entrego un test de BDI Beck 
depresion Inventori) el cual permite identifi car pacientes con SD , incluso subclinicos 
y su intendsidad. Presenta 21 preguntas, con 4 rrespuestas cada item con una 
consistencia interna de 0.81 para los p no psiquiatricos (Beck et al 1988). Se los dividio 
en 4 categorias siguiendo el trabajo de Frasur-Smith,(circulation 2002, 105:1049-53): 
0-4(G1), 5-9(G2), 10-18(G3), >19(G4). A > BDI > severidad de SD
En estos p se analizaron los FR convencionales de CI 
Analisis estadistico: Prueba de Proporciones
Resultado
Se los dividio en 4 categorias antes descriptos:

Categ.  Tot Pac   Edad   Antec   Antec     Antec  Antec  Col>200 Trig > 150 HDL < 45 LDL > 120 Gluc > 100 

  Prom   DBT    HTA       DisLip        Tabac                                                                                    

G1         210  65          16      58            21  11              56  43                 56              17             17 

G2         162  65          24      54            36  16              53  60                 60              69             80 

G3         234  65          23      33            60  21              78  63                 56               73  66 

G4        142    63          18      45            42  21              53  57                 50              30  77 

Se observa DS (p<0.05) entre G1 vs G2-3-4 en todos los FR ecxepto HTA-col-HDL
Conclusiones:
1- Se observa un incremento signifi cativo en el nivel de frecuencia de FR conven- 
cionales en el BDI mayor de 5 (G2-3-4) (excepto HDL-col-HTA) 2- Solo un incremento 
leve de síntomas depresivos lleva a un aumento dramatico de los FR convencionales
3- El punto 2 podria deberse a disminución de adherencia, compliance a tto , aumento 
de cortisol, aumento de Infl amación, etc 4- Los síntomas depresivos no solo serian 
FR independiente sino que actuan como amplifi cadores del nivel y efecto deletereo 
de los FR concvencionales 5- Se sugiere la implementacion del BDI en el consultorio 
de consulta Cardiologica 6- Se debe tener en cuenta al analizar el punto 1 que los p 
estaban bajo tto de los FR.
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Arritmias

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Catalinas
Temas Libres: Arritmias

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Retiro B
Simposio: Consejo de Electrocardiografía, 
Electrofi siología, Arritmias y Marcapasos y Consejo de 
Cardiología Clínica y Terapéutica

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Catalinas
Mesa Redonda: Muerte súbita. Estrategias y controversias.

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | San Telmo I
Sesión de Poster: Sesión de Posters 3 - Arritmias I

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | San Telmo II
Sesión de Poster: Sesión de Posters 3 - Arritmias II

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 3 - Arritmias III

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Retiro B
Mesa Redonda: Tratamiento de la fi brilación auricular

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | San Telmo I
Sesión de Poster: Sesión de Posters 4 - Hipertensión 
Arterial

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Retiro C
Temas Libres: Arritmias II

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Retiro B
Simposio: Consejo de Electrocardiografía, 
Electrofi siología, Arritmias y Marcapasos
Fibrilación auricular

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Libertador A
Actividad societaria: Simposio PFIZER

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Catalinas
Taller: Taller de electrocardiografía. Interpretación de ECG 
con expertos

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Retiro B
Mesa Redonda: Cardiodesfi briladores y resincronizadores: 
un problema de selección

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Retiro B
Simposio: Consejo de Electrocardiografía, 
Electrofi siología, Arritmias y Marcapasos y Consejo de 
Enfermedad de Chagas
Presentación de casos clínicos sobre Insufi ciencia 
cardíaca y arritmias en la Enfermedad de Chagas

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Retiro C
Mesa Redonda: Evaluación y manejo del síncope

Aterosclerosis, Lípidos y Diabetes

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Retiro A
Temas Libres: Aterosclerosis, lípidos y diabetes

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Martín Fierro I
Simposio: Simposio Consejo de Aterosclerosis y 

Trombosis y Consejo de Stroke
Aterosclerosis: ¿Una enfermedad infl amatoria?

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Martín Fierro I
Mesa Redonda: Enigmas en el tratamiento de las 
dislipidemias

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Catalinas
Mesa Redonda: Control de glucemia y eventos 
cardiovasculares

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Ombú I
Temas Libres: Aterosclerosis, lípidos y diabetes

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Gómez Losada
Simposio: Simposio Consejo de Aterosclerosis y 
Trombosis y Consejo de Psicosociales
¿Debe interesarse el cardiólogo en el hipotiroidismo 
subclínico?

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Poncho
Controversia: Evaluación de aterosclerosis subclínica

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Gómez Losada
Simposio: Consejo de Aterosclerosis y Trombosis.
El proceso aterotrombótico en la mujer

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | La Pampa
Mesa Redonda: Cardiólogos junto a los diabetólogos: 
Prevención CV vs. control glucémico

Cardiología Clínica

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Libertador A
Temas Libres: Temas Libres Preferidos Premio Fundación 
Dr. Pedro Cossio

● Viernes 02 | 11:45 / 12:45 | Libertador A
Conferencia: Conferencia Plenaria Dr. Valentin Fuster

● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | Catalinas
Simposio: Simposio Bayer Argentina. Guidelines en HPA. 
Nueva clasifi cación, diagnóstico y tratamiento

● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | La Pampa
Simposio: Simposio Schering Plough.
Optimizando la estrategia antihipertensiva.

● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | Libertador A
Simposio: Visión integral del paciente cardiometabólico y 
sus comorbilidades
Simposio auspiciado por Merck Sharp & Dohme

● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | Libertador C
Simposio: Simposio Boehringer Ingelheim Argentina
Mecanismos de prevención del riesgo cardiovascular en 
el paciente hipertenso

● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | Martín Fierro I
Jornadas: Jornadas Cardiológicas para la Comunidad
Prevención y tratamiento de las complicaciones de la 
diabetes
● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | Retiro A
Simposio: Simposio Sanofi  Aventis Argentina.
Hipertensión Arterialy Diabetes: Impacto de la DMT2 en el 
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continuo cardiovascular

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Poncho
Mesa Redonda: Sindrome aórtico agudo

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Retiro B
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina 
de Cardiología - Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria
Interacción cardiopulmonar. Aspectos clínicos de los 
pacientes con enfermedades respiratorias

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Retiro C
Mesa Redonda: De dónde venimos y hacia dónde vamos 
en la cardiología

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Río de la Plata
Mesa Redonda: Area de Docencia SAC.
Dilemas en la formación del especialista en cardiología

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | La Pampa
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Fundación Cardiológica Argentina - Grupo 
Mujer
La enfermedad vascular en la mujer. Enfoque en este 
nuevo milenio

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Libertador A
Simposio: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Sudamericana de Cardiología
Desafíos actuales en la enfermedad coronaria crónica

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Ombú I
Mesa Redonda: Apnea del sueño: ¿A qué niveles 
cardiovasculares produce daño?

● Viernes 02 | 18:45 / 20:00 | Libertador A
Conferencia: Acto Inaugural y Conferencia de Apertura

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Libertador A
Temas Libres: Temas Libres Preferidos Premio XXXV 
Congreso Argentino de Cardiología

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Río de la Plata
Temas Libres: Cardiología clínica

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Libertador B
Conferencia: Conferencia Fundación Dr. Pedro Cossio en 
homenaje al Dr. Francisco Romano
El continuo cardiovascular. ¿Cómo podemos 
discontinuarlo?

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Retiro A
Mesa Redonda: I Jornada del Consejo Argentino de 
Residentes de Cardiología (CONAREC)
Misceláneas

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Catalinas
Simposio: Stroke 2009. Del corazón al cerebro
Simposio ENERI

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | La Pampa
Simposio: Simposio Novartis

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Libertador B

Simposio: Simposio AstraZeneca

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Libertador C
Simposio: Simposio Servier “Ivabradina: Nuevo abordaje 
en el tratamiento del paciente coronario”

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Martín Fierro I
Jornadas: Jornadas Cardiológicas para la Comunidad
Mi memoria ha fallecido. ¿Cómo prevenirlo?

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Ombú I
Simposio: Simposio Tango
Bivalirudina y enfermedad coronaria. Insufi ciencia 
cardíaca nuevos tratamientos farmacológicos

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Gómez Losada
Actividad societaria: Carrera de Especialista en 
Cardiología. Residencias Cardiológicas Asociadas UBA - 
Ramos Mejía. Presentación de
trabajos seleccionados

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Martín Fierro I
Jornadas: Fundación Cardiológica Argentina
ACLS: Demostración

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Río de la Plata
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Boliviana de Cardiología
III Jornada Argentino-Boliviana de Cardiología
Temas que merecen respuestas en cardiología 
ambulatoria

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | La Pampa
Mesa Redonda: Actualización sobre atletas afi cionados y 
profesionales

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Martín Fierro I
Mesa Redonda: Fundación Cardiológica Argentina
El rol de los medios de comunicación en la prevención 
cardiovascular. Experiencia argentina en políticas de 
control de tabaco

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Martín Fierro II
Jornadas: Fundación Cardiológica Argentina
Aspectos médicos legales del RCP. Espacio Cardio-
Protegido

● Sabado 03 | 18:45 / 20:15 | Libertador A
Simposio: Simposio Sanofi . Interrogantes en la 
antiagregación plaquetaria

● Sabado 03 | 18:45 / 20:15 | Retiro B
Actividad societaria: Acto de entrega de diplomas de 
Recertifi cación Profesional

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Libertador C
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - European Society of Cardiology
Del remodelado ventricular a la regresión de la placa de 
ateroma
● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Río de la Plata
Jornadas: V Jornada de Capacitación para Estudiantes 
de Medicina
Evaluación del paciente con enfermedad cardiovascular
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● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Gómez Losada
Actividad societaria: Carrera de Especialista en 
Cardiología. Residencias Cardiológicas Asociadas UBA - 
Ramos Mejía. Presentación de
trabajos seleccionados

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Poncho
Mesa Redonda: Revista Argentina de Cardiología
La cultura de la práctica médica

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Retiro C
Mesa Redonda: Evaluación del riesgo cardiovascular en 
cirugía no cardíaca

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Río de la Plata
Jornadas: V Jornada de Capacitación para Estudiantes de 
Medicina
Prevención cardiovascular: factores de riesgo. Lo que 
dicen las guías y lo que dice la experiencia clínica

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | San Telmo I
Actividad societaria: Sesión de Posters 10 - Cardiología 
Clínica I

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | San Telmo II
Sesión de Poster: Sesión 10 - Cardiología clínica II

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 10 - Cardiología 
Clínica III

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Retiro A
Mesa Redonda: Enfermedad cardiovascular en el 
embarazo

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Retiro B
Mesa Redonda: La sexualidad de nuestros pacientes

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Río de la Plata
Mesa Redonda: Criterios de adecuación en cardiología

● Domingo 04 | 14:30 / 16:30 | Libertador A
Mesa Redonda: Novedades del año 2009

● Domingo 04 | 16:45 / 18:00 | Libertador A
Conferencia: Acto de Cierre y Conferencia de Clausura

Cardiología intervencionista

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Libertador B
Simposio: Simposio TCT@CACI@SAC
Foco en sindrome coronario agudo de alto riesgo

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Libertador C
Temas Libres: Cardiología intervencionista I

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Libertador B
Simposio: Simposio TCT@CACI@SAC
Angioplastia de alto riesgo en paciente con angina 
inestable.
● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | Libertador B
Simposio: Simposio TCT@CACI@SAC - Sponsoreado por 
Boston Scientifi c
Revisión de la evidencia de los stents liberadores de droga 
(DES)

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Libertador B
Simposio: Simposio TCT@CACI@SAC.
Revisión de casdos: Indicación y evidencia de la 
angioplastia en pacientes de alto riesgo

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | San Telmo II
Actividad societaria: Sesión de Posters 4 - Cardiología 
Intervencionista I

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 4 - Cardiología 
Intervencionista II

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Libertador B
Temas Libres: Cardiología intervencionista en síndromes 
coronarios

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Libertador C
Simposio: Consejo de Hemodinamia. Angioplastia de 
tronco de la coronaria izquierda

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | San Telmo I
Sesión de Poster: Sesión de Posters 6 - Cardiología 
Intervencionista III

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | San Telmo II
Actividad societaria: Sesión de Posters 6 - Cardiología 
Intervencionista IV

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Libertador C
Simposio: Consejo de Hemodinamia y Cardiología 
Intervencionista
Angioplastia coronaria de múltiples vasos

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Retiro C
Mesa Redonda: Alternativas terapéuticas en la 
enfermedad coronaria crónica de múltiples vasos

Cardiología Pediátrica

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Martín Fierro I
Temas Libres: Pediatría I

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Martín Fierro II
Temas Libres: Pediatría II

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | San Telmo I
Actividad societaria: Sesión de Posters 1 - Cardiología 
Pediátrica I

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | San Telmo II
Actividad societaria: Sesión de Posters 1 - Cardiología 
Pediátrica II

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 1 - Cardiología 
Pedátrica III

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Auditorio
Conferencia: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica
Conferencias de expertos

● Viernes 02 | 11:45 / 12:45 | Auditorio
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Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica.
Función ventricular

● Viernes 02 | 13:00 / 14:30 | Auditorio
Simposio: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica.
Presentación de casos interactivos

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica
Utilidad de la eco en cirugía y cardiología intervencionista

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Auditorio
Conferencia: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica
Conferencias de expertos

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Auditorio
Temas Libres: Pediatría III

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica
Conferencias de expertos

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica. Cardiología fetal

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica.
Presentación de casos interactivos

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica. Tetralogía de Fallot

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica
Conferencias de expertos

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Auditorio
Mesa Redonda: Premio Rodolfo O. Kreutzer al mejor 
trabajo de Cardiología Pediátrica

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediatrica
Terapia cardiovascular

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Auditorio
Mesa Redonda: XIII Congreso Argentino de Cardiología 
Pediátrica
Conferencia 25º Aniversario

Cardiopatía Isquémica Crónica

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Libertador C
Conferencia: Isquemia silente en el 2009

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | La Pampa
Mesa Redonda: Debates entre cardiólogos clínicos e 
intervencionistas

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Retiro A
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Uruguaya de Cardiología
XX Jornada Rioplatense de Cardiología
Las diversas formas de manejar a la enfermedad 
coronaria crónica
Cardiopatías Congénitas del Adulto

● Domingo 04 | 14:30 / 16:30 | Auditorio
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - International Society of Adult Congenital 
Heart Disease

Cirugía Cardíaca

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Ombú II
Temas Libres: Cirugía

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Río de la Plata
Temas Libres: Recuperación CV

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Retiro C
Simposio: Consejo de Cirugía Cardíaca
Tratamiento quirúrgico de la fi brilación auricular

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | San Telmo I
Actividad societaria: Sesión de Posters 2 - Cirugía

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Ombú II
Temas Libres: Cirugía cardiovascular

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Ombú I
Mesa Redonda: Nuevos problemas en cirugía 
cardiovascular

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Catalinas
Simposio: Sesión Conjunta Consejo de Cirugía 
Cardiovascular y Consejo de Cardiología Clínica “Estudio 
SINTAX: las dos caras de una
misma moneda”

Educación Médica

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 8 - Educación 
Médica

Enfermedad Cerebrovascular (Stroke)

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | San Telmo II
Sesión de Poster: Sesión de Posters 2 - Stroke

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Martín Fierro I
Temas Libres: Stroke

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Poncho
Simposio: Simposio del Consejo de Stroke
Trombolisis cerebral

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Martín Fierro II
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Jornadas: Fundación Cardiológica Argentina
¿El stroke es causa de trastornos cognitivos?

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Retiro B
Conferencia: Trombolisis cerebral: Semejanzas y 
diferencias con la trombolisis coronaria

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Poncho
Mesa Redonda: Aspectos controvertidos en el stroke

Enfermedad de Chagas

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Poncho
Temas Libres: Enfermedad de Chagas

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Río de la Plata
Simposio: Consejo de la Enfermedad de Chagas “Dr. 
Salvador Mazza”
“En el centenario de la descripción de la enfermedad de 
Chagas”
Simposio de la enfermedad de Chagas

Ergometría y Rehabilitación

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Ombú I
Simposio: Simposio del Consejo de Ergometría y 
Rehabilitación
Cardiología del deporte

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Ombú I
Simposio: Simposio del Consejo de Ergometría y 
Rehabilitación Cardiovascular
Ergometría más allá que el ST
Consenso de Egometría

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | San Telmo II
Sesión de Poster: Sesión de Posters 8 - Rehabilitación

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Poncho
Simposio: Simposio del Consejo de Ergometría y 
Rehabilitación Cardiovascular
Nuevos aportes de la rehabilitación cardiovascular
Estudiantes de Medicina

Hipertensión Arterial

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Catalinas
Simposio: Consejo de Hipertensión Arterial
Características particulares de la hipertensión arterial: 
¿Qué hacer con ellas?

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | La Pampa
Temas Libres: Hipertensión arterial

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Catalinas
Simposio: Consejo de Hipertensión Arterial
Mesa de controversias

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Catalinas
Simposio: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
Homenaje a Juan Carlos Romero
Del endotelio a la hipertensión refractaria

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Catalinas
Mesa Redonda: Hipertensión Arterial. Problemas y 
soluciones

Hipertensión Pulmonar y 
Tromboembolismo

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Gómez Losada
Temas Libres: Hipertensión pulmonar

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 2 - 
Tromboembolismo de pulmón

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Retiro C
Mesa Redonda: Hipertensión pulmonar crónica: 
diagnóstico y manejo en el 2009

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Ombú I
Conferencia: Nuevas perspectivas en el tratamiento de la 
hipertensión pulmonar

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Ombú I
Mesa Redonda: Tromboembolismo pulmonar agudo. 
Manejo actual

Imágenes (Eco, Nuclear, RMN, TAC, 
PET)

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Retiro B
Temas Libres: Imágenes

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | La Pampa
Simposio: Consejo de Cardiología Nuclear
Lecciones aprendidas desde la cardiología nuclear en la 
estratifi cación pronóstica de pacientes con cardiopatía 
isquémica en la era de la
modalidad multi-imagen cardíaca

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Libertador C
Simposio: Simposio Consejo de Ecocardiografía y 
Doppler Cardíaco “Dr. Oscar Orías”
El Eco: optimización del método

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Río de la Plata
Simposio: Consejo de Tomografía y Resonancia 
Magnética
Resonancia magnética nuclear y tomografía coronaria 
multicorte: su aporte en la práctica clínica

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Ombú I
Mesa Redonda: ¿Cuál es la imagen de elección en...?

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Retiro A
Temas Libres: Imágenes en enfermedad coronaria

Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Retiro B
Temas Libres: Ecocardiografía

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | La Pampa
Simposio: Simposio Conjunto Consejos de 
Ecocardiografía, Cardiología Nuclear y RMN-TAC
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Modalidad multi-imagen cardíaca en evaluación de 
pacientes con miocardiopatías en diferentes escenarios. 
Interacción entre la clínica y las
imágenes cardíacas

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Libertador A
Conferencia: Diastología 2009

● Sabado 03 | 13:00 / 14:30 | Retiro B
Simposio: Simposio Diagnóstico Maipú. Sesión interactiva 
de imágenes cardíacas no invasivas.

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Retiro C
Simposio: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Comité de Ecocardiografía de la Sociedad 
Interamericana de Cardiología
Avances en ecocardiografía

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | San Telmo I
Actividad societaria: Sesión de Posters 7 - Imágenes I

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | San Telmo II
Actividad societaria: Sesión de Posters 7 - Imágenes II

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 7 - Imágenes III

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Retiro A
Mesa Redonda: I Jornada del Consejo Argentino de 
Residentes de Cardiología (CONAREC)
Rol de las nuevas técnicas de imágenes no invasivas en 
Cardiología

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Retiro B
Mesa Redonda: Aproximación no invasiva en el paciente 
con dolor precordial

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | La Pampa
Simposio: Consejo de Ecocardiografía y Doppler 
Cardíaco Insufi ciencia Cardíaca “Eco. Estrategias in 
Novo”

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | San Telmo I
Sesión de Poster: Sesión de Posters 9 - Imágenes, Eco

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | San Telmo II
Sesión de Poster: Sesión de Posters 9 - Imágenes, 
medicina nuclear

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 9 - Imágenes IV

Insufi ciencia Cardíaca y TX

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Retiro C
Temas Libres: Marcadores químicos en insufi ciencia 
cardíaca

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Libertador A
Simposio: Consejo de Emergencias Cardiovasculares y 
Consejo de Insufi ciencia Cardíaca
Insufi ciencia cardíaca descompensada

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | La Pampa
Mesa Redonda: Insufi ciencia cardíaca con función 
sistólica conservada

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Libertador C
Mesa Redonda: Estado del arte en el tratamiento de la 
insufi ciencia cardíaca crónica

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Libertador C
Temas Libres: Insufi ciencia cardíaca

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Martín Fierro II
Temas Libres: Trasplante

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | San Telmo I
Sesión de Poster: Sesión de Posters 5 - Insufi ciencia 
Cardíaca

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Libertador A
Simposio: Simposio del Consejo de Insufi ciencia Cardíaca
Insufi ciencia cardíaca avanzada

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | La Pampa
Conferencia: Insufi ciencia cardíaca aguda. 
¿Encontraremos algún tratamiento con benefi cio en el 
pronóstico?

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Libertador A
Consenso: Area de Consensos SAC.
Consenso de Insufi ciencia Cardíaca y Consenso de 
Síndromes Coronarios Agudos

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Libertador B
Mesa Redonda: Estado del arte. Tratamiento de la 
insufi ciencia cardíaca descompensada

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Libertador A
Simposio: Consejo de Insufi ciencia Cardíaca. El paciente 
con insufi ciencia cardíaca congestiva en el mundo real. 
Problemas no resueltos

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Libertador A
Mesa Redonda: ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento de 
la ICC?

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | La Pampa
Conferencia: Stem cells en cardiología

Investigación Básica

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Poncho
Temas Libres: Investigación básica

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Martín Fierro II
Simposio: Consejo de Investigación Básica
Fisiopatología de la hipertrofi a e insufi ciencia cardíaca

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Martín Fierro I
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - International Academy of Cardiovascular 
Sciences
Mecanismos fi siopatológicos y farmacológicos de 
protección miocárdica
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● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Río de la Plata
Conferencia: La inhibición de la adenilciclasa tipo 
5 incrementa la resistencia al estrés en el corazón 
prolongando la vida

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | San Telmo IV
Actividad societaria: Sesión de Posters 8 - Investigación 
Básica

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Retiro A
Simposio: Consejo de Investigación Básica y Consejo de 
Hipertensión Arterial
Bases fi siopatológicas de la hipertensión arterial: Papel del 
sistema renina-angiotensina y del óxido nítrico

Investigación Clínica

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Ombú II
Mesa Redonda: ¿Por qué es ético el Comité de Bioética de 
la SAC? Origen, presente y futuro

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Río de la Plata
Mesa Redonda: Metodología de la investigación. El ABC

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Gómez Losada
Mesa Redonda: Qué debemos conocer de investigación 
clínica

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Río de la Plata
Mesa Redonda: Metodología de la investigación. Resto del 
abecedario

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Libertador B
Conferencia: Principios de la investigación clínica: ¿Por qué 
necesitamos los trials y los registros?

Miocardiopatías

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Poncho
Mesa Redonda: El paciente de alto riesgo con 
miocardiopatía hipertrófi ca

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Gómez Losada
Mesa Redonda: Pericardiopatías/miocardiopatía restrictiva: 
Temas confl ictivos que merecen respuesta

Patología de la Aorta y Vascular Periférico

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | Ombú I
Temas Libres: Patología de la aorta y vascular periférico

Prevención y Epidemiología 
Cardiovascular

● Viernes 02 | 08:00 / 09:30 | La Pampa
Temas Libres: Prevención y epidemiología cardiovascular

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Retiro A
Simposio: Consejo de Epidemiología y Prevención 
Cardiovascular
Prevención 2009: de la teoría a la práctica clínica

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Libertador C

Mesa Redonda: ¿Cómo mejorar la prevención en el 
paciente hipertenso?
● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Ombú II
Mesa Redonda: Estrategias en prevención primaria 
cardiovascular

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Gómez Losada
Temas Libres: Prevención y epidemiología CV II

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Martín Fierro I
Jornadas: Fundación Cardiológica Argentina
Nuevas herramientas de la prevención

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Martín Fierro II
Jornadas: Fundación Cardiológica Argentina
Epidemia del siglo XXI: Diabesidad. Presentación del 
programa de coaching para cambio de estilo de vida

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Retiro A
Mesa Redonda: I Jornada del Consejo Argentino de 
Residentes de Cardiología (CONAREC)
Temas de prevención cardiovascular en la práctica diaria

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Retiro C
Simposio: Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica y 
Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular
Prevención primaria

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Martín Fierro I
Mesa Redonda: Fundación Cardiológica Argentina
Endocrinopatías frecuentes y factor de riesgo 
cardiovascular en el hombre y la mujer

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Ombú II
Mesa Redonda: Cuáles son los límites en la prevención 
cardiovascular en el anciano

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Poncho
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Peruana de Cardiología
II Jornada Argentino - Peruana de Cardiología
Factores de riesgo CV. Nuevas tendencias: ¿nuevos 
enfoques?

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Libertador A
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Interamericana de Cardiología
De la prevención a la intervención

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | San Telmo I
Sesión de Poster: Sesion de Posters 8 - Prevención

● Sabado 03 | 18:45 / 20:15 | Martín Fierro I
Jornadas: Jornadas Cardiológicas para la Comunidad
¿Por qué fracasan las dietas? ¿Cómo podemos ser los 
protagonistas del cambio?

Salud Pública y Psicosociales

● Viernes 02 | 09:45 / 11:15 | Gómez Losada
Simposio: Consejo de Aspectos Psicosociales
Relación médico paciente: Algo se está perdiendo...
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● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | San Telmo III
Sesión de Poster: Sesión de Posters 6 - Aspectos 
Psicosociales
● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Gómez Losada
Mesa Redonda: Comisión de Políticas de Salud
¿Existe en la Argentina un exceso de médicos 
especialistas?

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Libertador A
Simposio: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Fundación Cardiológica Argentina
Confl ictos del médico frente a su profesión

Sindromes Isquémicos Agudos

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Libertador A
Mesa Redonda: Aproximación integral de los sindromes 
coronarios agudos sin ST

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Retiro A
Mesa Redonda: Caminos críticos en emergencias 
cardiovasculares

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Retiro A
Mesa Redonda: Optimizando el tratamiento del IAM con 
supradesnivel del ST

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | Catalinas
Temas Libres: Sindromes coronarios agudos

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | San Telmo II
Sesión de Poster: Sesión de Posters 5 - Síndromes 
Coronarios I

● Sabado 03 | 08:00 / 09:30 | San Telmo III
Actividad societaria: Sesión de Posters 5 - Síndromes 
Coronarios II

● Sabado 03 | 09:45 / 11:15 | Libertador B
Simposio: Consejo de Emergencias Cardiovasculares
Manejo del infarto agudo de miocardio

● Sabado 03 | 11:45 / 12:45 | Retiro C
Puesta al día: Sindrome coronarios sin supradesnivel del 
ST. El debate continua

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Libertador B
Simposio: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - American College of Cardiology
Sindromes coronarios agudos con elevacion del ST. ¿Qué 
estamos haciendo y qué deberiamos hacer?

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Libertador C
Simposio: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Española de Cardiología
Estrategias actuales en sindromes coronarios sin ST

● Sabado 03 | 15:00 / 16:30 | Retiro A
Mesa Redonda: I Jornada del Consejo Argentino de 
Residentes de Cardiología (CONAREC)
CONAREC XVI. Sindrome isquémicos

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Retiro C
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Sociedad Chilena de Cardiología

III Encuentro Trasandino de Cardiología
Los síndromes coronarios agudos en 2009: Una visión 
clínica

● Domingo 04 | 08:30 / 10:00 | Libertador B
Simposio: Consejo de Emergencias Cardiovasculares
Tratamiento antitrombótico en SCA sin ST: Minimizando el 
riesgo y maximizando el benefi cio

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Libertador B
Mesa Redonda: SCA sin ST. ¿Falla el tratamiento o la 
estratifi cación?

● Domingo 04 | 10:30 / 12:00 | Retiro B
Mesa Redonda: Sesión conjunta Sociedad Argentina de 
Cardiología - Federación Argentina de Cardiología
Una visión conjunta del sindrome coronario agudo con 
supradesnivel del ST

● Domingo 04 | 12:30 / 13:30 | Libertador C
Controversia: Controversias en SCA

Valvulopatías y Endocarditis

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Libertador B
Mesa Redonda: Enfermedades valvulares: ¿Cuál es el 
momento oportuno para intervenir?

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Libertador C
Mesa Redonda: Estrategias terapéuticas en la estenosis 
aórtica

● Sabado 03 | 17:00 / 18:30 | Ombú II
Mesa Redonda: Endocarditis infecciosa

Vascular periférico

● Viernes 02 | 15:00 / 16:30 | Gómez Losada
Mesa Redonda: Enfermedad vascular periférica para el 
cardiólogo clínico

● Viernes 02 | 17:00 / 18:30 | Gómez Losada
Mesa Redonda: Enfermedad crónica de la aorta 
tóracoabdominal
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