
1 
 

SÁBADO 14 DE AGOSTO DE 2021 

9:00 a 10:15 horas: Mesa N°1 – Presentación de trabajos libres, áreas básica y clínica  

Coordinador: Dr. Walter Manucha  

 

1. AUMENTO DE ACUAPORINA-2 NO GLICOSILADA Y RESPUESTA A TOLVAPTAN EN UN 
MODELO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA INDUCIDO POR ADENINA 
Carolina YARZA, Lucas ORONEL, Rocío MARINONI, M. del Carmen ORTIZ, Mónica 
MAJOWICZ, M. Florencia ALBERTONI BORGHESE.  
Cátedra de Biología Celular y Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA – CONICET. 
 
 

2. IMPACTO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL Y HDL MÁS ALLÁ DEL SÍNDROME 
METABÓLICO 
Marcelo BOSCARO, Camila DELIA, Sebastián OBREGÓN; Alfredo LOZADA, Carol KOTLIAR1. 
Centro Médico Santa María  de la Salud 
1En representación del grupo colaborativo GLOVASC y de los investigadores del Registro de HDL. 

 
 

3. DIETAS ALTAS EN GRASAS Y DEFICIENTES EN ZINC DURANTE EL CRECIMIENTO: EFECTOS 
SOBRE EL TEJIDO ADIPOSO RETROPERITONEAL, EL METABOLISMO GLUCÍDICO Y EL 
ESTADO OXIDATIVO 
Diamela PAEZ, Julia GIACOMAZZI, Agustina MEDINA, Rocío MAGALDI, Agustina SOSA, 
Damián SORIA, Melisa SARAVIA, Facundo MENDES GARRIDO ABREGÚ, Carolina CANIFFI, 
Rosana ELESGARAY, Cristina ARRANZ, Analía TOMAT.  
Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica FFyB-UBA, IQUIMEFA-UBA/CONICET. FFyB-
UBA. 

 
 

4. EFECTOS PROTECTORES VASCULARES DE LA INGESTA DE NUECES: DATOS PRELIMINARES 
DEL REGISTRO DE HDL Y SALUD VASCULAR 
Marcelo BOSCARO, Camila DELIA, Sebastián OBREGÓN, Alfredo LOZADA, Carol KOTLIAR1.  
Centro Médico Santa María de  la Salud, San Isidro, Buenos Aires 
1En representación de los investigadores del Registro de HDL 2019. 

 
 

5. EFECTO DEL ESTRADIOL SOBRE EL TONO VASCULAR AÓRTICO EN RATAS WISTAR 
HEMBRAS HIPERTENSAS POR DEFICIENCIA DE ÓXIDO NÍTRICO  
Maia GEPNER1, Florencia SALSES1, Rocío FERNANDEZ SERRA1, Ariel ALBERSTEIN1,3, Sebastián 
SÁNCHEZ ROMEL1, Claudio JOO TURONI1,2,3, María PERAL DE BRUNO1,2,3,4, Rodrigo 
MARAÑÓN1,2,3. 
1Instituto de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán; 2INSIBIO; 3CONICET, 
4Departamento de Investigación del SIPROSA – Tucumán. 
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6. LA HIPERTENSION ARTERIAL INCREMENTA EL REMODELADO VASCULAR DEL ESPESOR 
MEDIO INTIMAL EN ARTERIAS CAROTIDAS Y FEMORALES EN SUJETOS CON SOBREPESO Y 
OBESIDAD 
Álvaro Daniel CARRIZO1, Rodrigo MARAÑÓN2, María PERAL DE BRUNO2, Claudio JOO 
TURONI2. 
1Hospital de Clínicas Presidente Doctor Nicolás Avellaneda SIPOSA – Tucumán; 2Departamento 
Biomédico Or. Fisiología Facultad de Medicina- UNT INSIBIO - CCT CONICET. 
 
 

7. EFECTO DE LA VITAMINA D3 SOBRE EL REMODELADO VASCULAR Y LA LIBERACIÓN DE 
ÓXIDO NÍTRICO EN RATAS HIPERTENSAS POR NEFRECTOMÍA 5/6 
Ariel ALBERSTEIN1,2, Sebastián SÁNCHEZ ROMEL1,2, Claudio JOO TURONI 1,2, Maia GEPNER1, 
Florencia SALSES1, Rodrigo MARAÑON1,2, María PERAL DE BRUNO1,2,3. 
1Instituto de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán; 2INSIBIO –CONICET-
CCT NOA-Sur, 3Dirección de Investigación del Ministerio de Salud de Tucumán. 

 
 

8. FENÓMENO DE GUARDAPOLVO BLANCO EN LA TELECONSULTA: UNA NUEVA Y 
FRECUENTE ENTIDAD 
Jessica BAROCHINER1,2, Marcos MARÍN1, Jorge JANSON1, Patricia CONTI1, Rocío 
MARTÍNEZ1,2, Gabriel MICALI1, Isabel CONTE1, Fernando PLAZZOTTA3. 
1Sección Hipertensión arterial, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires; 2Instituto 
de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB), UE de triple dependencia CONICET- Instituto 
Universitario del Hospital Italiano (IUHI)- Hospital Italiano (HIBA); 3Departamento de Informática en 
Salud, Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 
 

9. AUMENTO DE LA HORMONA LIBERADORA DE TIROTROFINA (TRH) CARDIACA EN EL 
MODELO DE REGENERACIÓN MIOCÁRDICA INNATA DEL ROEDOR NEONATO 
Mariano SCHUMAN, Maia AISICOVICH, Macarena ROSATI, María Silvina LANDA, Silvia 
GARCÍA. 
Laboratorio de Cardiología Molecular, Instituto de Investigaciones Médicas UBA, IDIM-CONICET. 
 
 

10. PLATAFORMA DE ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR BASADA EN 
PARÁMETROS BIOMECÁNICOS ARTERIALES Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
Máximo ROUSSEAU1; Leandro CYMBERKNOP1,2; Walter LEGNANI1,2; Ricardo 
ARMENTANO1,2,3. 
1Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina; 
2Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina; 
3Director & Principal Investigator (PI) UNDP Project URU/06/004 Predictive and Preventive 
Cardiovascular Engineering Research Group. 
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11:00 a 11:45 horas: Mesa N°2 – Premio Moledo en Hipertensión Arterial 

Coordinador: Dr. Marcelo Choi 

Área Investigación Básica 

Jurados: Dres. María Celeste Villa Abrille, Ximena Caeiro y Bruno Buchholz 

 

11. EL SISTEMA DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO C EN UN MODELO DE OBESIDAD COMO 
NEXO EN EL DESARROLLO DE ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 
Agustina SOSA1, Damián SORIA1, Hernán RAMÍREZ1, Analía TOMAT1,4, Valeria ZAGO2,3, Laura 
SCHREIER2,3, Rosana ELESGARAY1,4, Mariana ROMERO1, Flavia CERNIELLO1, Cristina 
ARRANZ1,4, Carolina CANIFFI1,4. 
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Ciencias 
Biológicas, Cátedra de Fisiología, Buenos Aires, Argentina; 2Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis; 3CONICET - Universidad de Buenos 
Aires, Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica – CONICET (INFIBIOC), Buenos Aires, Argentina; 
4CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco - CONICET 
(IQUIMEFA), Buenos Aires, Argentina. 

 

Área Investigación Clínica 

Jurados: Dres. Olga Páez, Pablo Rodríguez y Juan Carlos Pereira Redondo 

12. ¿ES ÚTIL EL MDPA PARA PREDECIR EVENTOS CARDIOVASCULARES EN HIPERTENSOS 
MEDICADOS? 
Jessica BAROCHINER1,2, Lucas APARICIO1, Rocío MARTÍNEZ1,2, José BOGGIA3. 
1Sección Hipertensión arterial, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires; 
2Instituto de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB), UE de triple dependencia 
CONICET- Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUHI)- Hospital Italiano (HIBA); 3Centro 
de Nefrología y Departamento de Fisiopatología, Hospital de Clínicas, Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay. 
 
 

13. INFLUENCIA DE LA PAM EN EL CAMBIO DE LA PP BRAQUIAL CON LA EDAD Y SU 
CORRELATO CENTRAL EN JÓVENES  
José ALFIE, Margarita MORALES, Lucas APARICIO.  
Unidad de Hipertensión Arterial, Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires. 
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RESÚMENES TEMAS LIBRES 

 
1.]  AUMENTO DE ACUAPORINA-2 NO GLICOSILADA Y RESPUESTA A TOLVAPTAN EN UN MODELO 
DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA INDUCIDO POR ADENINA 
Carolina YARZA, Lucas ORONEL, Rocío MARINONI, M. del Carmen ORTIZ, Mónica MAJOWICZ, M. 
Florencia ALBERTONI BORGHESE.  
Cátedra de Biología Celular y Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA – CONICET. 
 
La enfermedad renal crónica (ERC) es uno de los problemas sanitarios más importantes en la Argentina y en 
el mundo. Es multifactorial, pero entre sus principales causas se encuentran la hipertensión arterial y la 
diabetes. 
Además está asociada con un riesgo aumentado de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y 
eventos cardiovasculares. El manejo renal del agua podría estar implicado en el desarrollo de ERC. La 
reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores depende de la Acuaporina-2 que se expresa en las células 
principales de estos túbulos es regulada principalmente por vasopresina (VP). Sin embargo también se 
describieron otras funciones no clásicas de AQP2, por ejemplo en la migración celular y en la apoptosis. 
Anteriormente presentamos un modelo de ERC inducido por la administración de adenina en el que se 
encuentra aumentada la expresión renomedular de AQP2.  El objetivo de este trabajo es determinar si el 
aumento de AQP2 ocurre a expensas de la forma glicosilada de la proteína (que se localiza principalmente en 
la membrana plasmática, donde reabsorbe agua) o de la forma no glicosilada (que se localiza principalmente 
en vesículas intracelulares) y evaluar el efecto de Tolvaptan, un antagonista del receptor V2, en la expresión 
de AQP2 y el grado de distribución membrana apical/citoplasma (que es un indicador de la función 
transportadora de agua de AQP2) mediante inmunohistoquímica. Se trabajó con ratas macho Sprague-Dawley 
divididas en 4 grupos que se estudiaron durante 2 semanas: C (control); ERC (0,25% de adenina en el 
alimento); ERC+T (0,25% de adenina + 30 mg Tolvaptan/kg/día en el alimento) y T (30 mg Tolvaptan /kg/día 
en el alimento); n=6 por cada grupo.  
 
Resultados: Media ± SEM; se realizó ANOVA seguido de Bonferroni. 
 

 Control ERC ERC+Tolvaptan  Tolvaptan 

Urea plasmática (g/l) 0,57 ± 0,08 0,82 ± 0,12 *## 0,58 ± 0,12 0,39 ± 0,03 

Creatinina plasmática (mg/l) 6,19 ± 0,31 8,86 ± 0,35 *# 6,94 ± 1,11 5,40 ± 0,16 

Diuresis (ml) 8,5 ± 1,4 20,1 ± 3,2 ** 25,5 ± 2,2*** 12,1 ± 0,7 && 

 

AQP2 total 1,00 ± 0,09 1,48 ± 0,15 *& 0,86 ± 0,06 1,14 ± 0,05 

AQP2 glicosilada 1,00 ± 0,23 0,96 ± 0,15 0,69 ± 0,20* 1,34 ± 0,49 & 

AQP2 no glicosilada 1,00 ± 0,08 1,41 ± 0,11 *&# 0,88 ± 0,07 0.64 ± 0,21 

 
*p < 0,05 vs C; ***p<0,005 vs C; #p < 0,05 vs T; ##p < 0,01 vs T; & p < 0,05 vs ERC + T 
 
Encontramos que el aumento en la expresión de AQP2 en el modelo de ERC ocurre a expensas de un aumento 
en la expresión a nivel citoplasmático, pero no a nivel de la membrana apical, lo que explica que haya 
aumentado la diuresis a pesar del aumento de la expresión de AQP2. Estos resultados se evitaron con la 
administración de Tolvaptan el cual previno el aumento en la expresión de AQP2 total, modificando la 
expresión tanto de AQP2 glicosilada como no glicosilada. El tratamiento con este antagonista también mejoró 
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parámetros plasmáticos y urinarios, lo que sugiere que el aumento en la expresión de AQP2 podría ser uno 
de los mecanismos por los cuales la Vasopresina está involucrada en el desarrollo de ERC.  
Conclusión: Los resultados obtenidos sugieren que la AQP2 aumentada no estaría reabsorbiendo agua y 
posiblemente esté cumpliendo alguna función no clásica. 
 
 

2.]  IMPACTO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL Y HDL MÁS ALLÁ DEL SÍNDROME 
METABÓLICO 
Marcelo BOSCARO, Camila DELIA, Sebastián OBREGÓN; Alfredo LOZADA, Carol KOTLIAR1. 
Centro Médico Santa María  de la Salud 
1En representación del grupo colaborativo GLOVASC y de los investigadores del Registro de HDL. 
 
INTRODUCCION  
La asociación de condiciones que integran el concepto de síndrome metabólico ha sido ampliamente 
estudiada e incluye entre otros componentes a la PA, y al nivel de colesterol HDL. La relación PA/HDL se 
considera habitualmente coexistente aunque no “determinante”.  En el contexto del análisis del registro HDL 
se analizaron datos preliminares acerca del comportamiento de PA y HDL en los diferentes fenotipos de HDL.  
 
OBJETIVO 
Analizar la relación entre PA y niveles de Colesterol HDL según la distribución de HDL.  
 
MÉTODOS 
Fueron reclutados  142 pacientes consecutivos (60%  mujeres, 53±12  años, 49% HTA, 45,6% dislipemia) que 
asistieron a evaluación cardiológica y/o clínica en el contexto de un programa de prevención CV a quienes se 
los invitó a participar del registro de HDL 2019. Los participantes firmaron un CI, completaron una encuesta 
validada (Steps, WHO), se les midió PAS braquial y central (MOG, IEM, Germany) según recomendaciones, y 
se realizaron análisis de sangre (col HDL, LDL, no HDL, TG, glucemia, Lpa). Se definieron 3 grupos según el col 
Hdl obtenido: alto (HDA-a) entre 70 y 100 mg/dl, normal (HDL-n): entre 41 y 69 mg/dl, y bajo (HDL-b) <40 
mg/dl.  
 
RESULTADOS   
La distribución de los grupos fue: a) HDL bajo, n: 22; b) normal, n: 92, y c) alto, n: 28. 
La condición basal de diagnóstico previo de HTA fue 54% vs 30% vs 32%, respectivamente (p 0,04). 
La distribución de PAD braquial  entre los 3 grupos fue (87,000 vs 76,793 vs 80,067 mmHg, p 0,0259), PASc  
(135,50 vs 124,50 vs 116,80 p 0,0355), glucemia (97,864 vs 99,023 vs 90,815 mg/dl p 0,00001), IMC (29,190 
vs 26,100 vs 23,676 p 0,0001). El nivel de actividad  física fue mayor en los HDL-a que en los HDL-b (89% vs 
63% p 0,0298). Los p con HDL-b tenían menor predominio de género femenino (13 vs 36 vs 21% p 0,034)  
La PAS-c y la PAD-b se asociaron con el col HDL bajo en el análisis multivariado (p 0,05); mientras que el col 
HDL alto se asoció con sexo femenino (p 0,02), la  actividad  física (p 0,02),  menor prevalencia de la condición 
de HTA (0,008) y el menor IMC (p 0,01) 
 
CONCLUSIONES 
Nuestros resultados sugieren que la PAD braquial y la PAS central se asociarían independientemente de los 
otros factores evaluados, con el nivel de HDL. La relación observada es inversa sugiriendo que altos niveles de 
col HDL podrían actuar sobre las características determinantes de la PA. 
 
 

3.]  DIETAS ALTAS EN GRASAS Y DEFICIENTES EN ZINC DURANTE EL CRECIMIENTO: EFECTOS SOBRE 
EL TEJIDO ADIPOSO RETROPERITONEAL, EL METABOLISMO GLUCÍDICO Y EL ESTADO OXIDATIVO 
Diamela PAEZ, Julia GIACOMAZZI, Agustina MEDINA, Rocío MAGALDI, Agustina SOSA, Damián 
SORIA, Melisa SARAVIA, Facundo MENDES GARRIDO ABREGÚ, Carolina CANIFFI, Rosana ELESGARAY, 
Cristina ARRANZ, Analía TOMAT.  
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Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica FFyB-UBA, IQUIMEFA-UBA/CONICET. FFyB-UBA  
 
Desbalances nutricionales en el crecimiento inducen alteraciones del tejido adiposo (TA) que predisponen al 
desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. 
 
Objetivo: Evaluar, en ratas macho adultas, los efectos de la deficiencia pre y postnatal de zinc y/o del exceso 
de grasas durante el crecimiento posdestete sobre la presión arterial sistólica (PAS), el metabolismo glucídico, 
el TA retroperitoneal (TARP) y el estrés oxidativo sanguíneo.  
 
Método: Ratas Wistar hembras recibieron durante la preñez hasta el destete dieta control (C, 30ppm) o baja 
en zinc (B,8ppm). Las crías C continuaron con dieta C (Cc) o C alta en grasa (60% de calorías totales) (Ccg). Las 
crías B recibieron dieta B (Bb) o B alta en grasa (Bbg). Al día 81, se determinó: PAS; prueba de tolerancia oral 
a la glucosa (PTOG); peroxidación lipídica en plasma; morfología, estado oxidativo y expresión de adiponectina 
y del factor de transcripción Nrf2 (RT-qPCR) del TARP.  
 
Resultados: PAS (mmHg): Cc:123±2; Ccg:132±5; Bb:136±1*; Bbg:131±3. POTG: Área curva: Cc:27797±504; 
Ccg:30827±971*; Bb:27826±809; Bbg:34851±1344†‡min.mg/dl; Glucemia 3Hs de la sobrecarga de glucosa: 
Cc:132±5; Ccg:150±4*; Bb:149±4*; Bbg:165±7†mg/dl. Especies reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS) en 
plasma: Cc:1,7±0,2; Ccg:2,8±0,2*; Bb:2,9±0,2*; Bbg:2,6±0,2 nmol MDA/ml. 
 
Tabla: Estudio del TARP 

 Cc Ccg Bb Bbg 

Peso corporal  
(g) 

441±15 520±13* 407±8 453±5†‡ 

Peso TARP (g/cm 
tibia) 

2,5±0,2 3,6±0,3* 1,8±0,2 3,4±0,2† 

Área adipocitos 
(μm2) 

5407±431 10678±589* 8640±389* 11635±509†‡ 

Adiponectina 
ARNm (relativo al 

gen Rplp0) 
1,96±0,10 0,57±0,08* 0,68±0,07* 0,73±0,07* 

Nrf2 ARNm 
(relativo al gen 

Rplp0) 
1,50±0,10 0,55±0,09* 0,96±0,08* 0,58±0,02*† 

TBARS (pmol 
MDA/mg prot.) 

0,21±0,02 0,38±0,04* 0,38±0,06* 0,43±0,05* 

 
Media ± ESM. Two-way ANOVA, test a posteriori Bonferroni (n=6/grupo *p<0,01 vs Cc, †p<0,01 vs Bb, ‡p<0,01 
vs Ccg). 
 
Conclusión: El aumento de la PAS, la glucemia y la peroxidación lipídica plasmática, y la disfunción del TARP 
(hipertrofia de adipocitos, estrés oxidativo y menor expresión de adiponectina) predispondrían al desarrollo 
de patologías cardiometabólicas en Bb. Ccg y Bbg mostraron aumento del peso corporal y del TARP, hipertrofia 
de los adipocitos, aumento del estrés oxidativo del TARP y sanguíneo y menor expresión de adiponectina, lo 
que favorecería la intolerancia oral a la glucosa. La restricción de zinc exacerbó las alteraciones del 
metabolismo glucídico inducidas por la dieta grasa, contribuyendo a un mayor daño cardiometabólico. 
 
Subsidios: Universidad de Buenos Aires [2018-2021: 20020170100297BA], Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) [2015-2020:11220150100413CO], Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica [2020-2022: PICT-2018- 01907]. 
 
 



7 
 

4.]  EFECTOS PROTECTORES VASCULARES DE LA INGESTA DE NUECES: DATOS PRELIMINARES DEL 
REGISTRO DE HDL Y SALUD VASCULAR 
Marcelo BOSCARO, Camila DELIA, Sebastián OBREGÓN, Alfredo LOZADA, Carol KOTLIAR1.  
Centro Médico Santa María de  la Salud, San Isidro, Buenos Aires 
1En representación de los investigadores del Registro de HDL 2019 
 
Introducción: El estilo de vida y factores genéticos se han asociado a los niveles de colesterol HDL y a la salud 
vascular. En ese contexto se ha atribuido a la ingesta de semillas (nueces y otras, fuentes de omega 3 y 
flavonoides) efectos beneficiosos sobre la salud CV, aunque  existen escasas evidencias acerca de su relación 
con biomarcadores surrogantes de aterosclerosis  
 
Objetivo: evaluar si existe asociación entre la ingesta de nueces, el col-HDL, la presión sistólica central y la 
elasticidad arterial en una cohorte de pacientes en prevención primaria. 
 
Métodos: se diseñó un estudio prospectivo, invitándose a participar a 100 pacientes que acudieron 
consecutivamente a una consulta cardiovascular o clínica en el contexto de un programa de prevención CV. 
Para ser incorporados, se requería firma de CI,  completar una encuesta validada acerca de estilo de vida  
(WHO, Step) modificada para incluir la ingesta semanal de flavonoides. Se realizó  anamnesis, examen físico y 
vascular no invasivo (PAS central y braquial, VOP) y análisis de sangre con resultados de HDL-col, LDL-col, T-
col, TG. La ingesta de  nueces  fue clasificada en ninguna (0 días /semana), leve (1-3 días/semana) y alta (4 a 7 
días/semana). 
 
Resultados: Luego de aplicar criterios de exclusión, la población final fue de 57 pacientes. La distribución de 
ingesta semanal de nueces fue ninguna en 13 p, leve en 32p, y alta en 12 p. (Tabla 1). La PAS-c  fue de 121,4 
mm Hg para la población total, 123,6/121,7/117,0 mmHg para los grupos de ingesta de nueces 
ninguna/leve/alta respectivamente. Los niveles de HDL-col fueron de 55,3 mg/dl para la población total, 
49,8/55,6/60,3 mg/dl los grupos de ingesta de nueces ninguna/leve/alta respectivamente y la VOP fue de 7,3 
para el total, 7,7/7,2/6,95 m/seg respectivamente.  
 
Tabla 1. 
 

 Total Ingesta nueces  

 n:57 Ninguna(n:13) Leve(n:32) Alta(n:12) p 

HDL-Col (mg/dl) 55,3 49,8 55,6 60,3 0,013 

Bajo HDL-Col <40mg/dl (%) 6 (10,5%) 4  

(30,8%) 

2  

(6,2%) 

0 0,0283 

TG (mg/dl) 98,5 131,9 88 89,3 0,024 (✻) 

PAS-c (mmHg) 121,4 123,6 121,7 117,9 0,043(✻) 

VOP (m/sec) 7,3 7,7 7,2 6,95 0,025(✻) 

 
*: Comparación estadísticamente  significativa  entre  ingesta alta  y ninguna ingesta 
 
Conclusiones: los resultados preliminares reportados sugieren que en la población evaluada existe una 
relación inversa entre la ingesta semanal de nueces, la PAS-c y la rigidez  arterial; mientras que se observó una 
relación directa con los niveles de HDL col. avalando la propuesta de un efecto protector vascular en salud 
vascular independientemente de la condición de PA y de los niveles básicos del lípidos. 
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5.]  EFECTO DEL ESTRADIOL SOBRE EL TONO VASCULAR AÓRTICO EN RATAS WISTAR HEMBRAS 
HIPERTENSAS POR DEFICIENCIA DE ÓXIDO NÍTRICO  

Maia GEPNER1, Florencia SALSES1, Rocío FERNANDEZ SERRA1, Ariel ALBERSTEIN1,3, Sebastián 
SÁNCHEZ ROMEL1, Claudio JOO TURONI1,2,3, María PERAL DE BRUNO1,2,3,4, Rodrigo MARAÑÓN1,2,3. 

1Instituto de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán; 2INSIBIO; 3CONICET, 
4Departamento de Investigación del SIPROSA – Tucumán. 
 
Objetivos. Determinar el efecto del estradiol (E2) sobre el tono vascular aórtico de ratas Wistar hembras 
hipertensas por deficiencia de óxido nítrico.  
 
Material y Método. Para el presente estudio se utilizaron ratas Wistar hembras (n=8), de 3 meses de edad. 
Las mismas fueron alimentadas con una dieta balanceada para animales de laboratorio (GEFSA), respetando 
el ciclo luz/oscuridad de 12 h y a una temperatura ambiente de 22-24ºC. Las ratas fueron divididas en dos 
grupos: ratas controles (RC, n=4) y ratas tratadas con L-NAME (RLN: 4 mg/kg/día, n=4). El tratamiento se 
administró en el agua de bebida durante 6 semanas. Se realizó la medición de presión arterial media (PAM) 
por vía femoral (método directo - BIOPAC) bajo anestesia. Después de la eutanasia de los animales, se extrajo: 
aorta torácica, riñones derecho e izquierdo, corazón y sangre que se almacenaron para su posterior estudio. 
Además, se realizaron pruebas de reactividad vascular en baño de órgano aislado. Para ello, se usó 5 mm de 
aorta torácica a los cuales se estimuló principalmente con solución de cloruro de potasio (KCL) y E2. 
 
Resultados. Los valores de presión arterial media fueron mayores en las tratadas con L-NAME comparadas a 
las ratas controles (RLN:159±6 mmHg vs RC: 95±4 mmHg, p<0,01). En cuanto a los estudios de reactividad 
vascular, el estradiol fue capaz de producir vasodilatación arterial solo en anillos aórticos de RLN (RLN: tono 
basal: 2058±2 mg vs KCL: 2433±3 mg vs E2: 2232±3 mg, n=2, Figura 1).  
 
Conclusiones. Los resultados preliminares del tratamiento con L-NAME en ratas Wistar hembras, muestran 
que la inhibición del óxido nítrico fue capaz de inducir hipertensión arterial. Además, la administración 
exógena de estradiol sobre las aortas aisladas en las ratas hembras tratadas con L-NAME, produjo una 
vasodilatación significativa. Estas observaciones preliminares sugieren que el efecto del estradiol seria, al 
menos en parte, independiente del sistema del óxido nítrico. Diferentes estudios sugieren que el E2 
desempeña un papel dinámico en la modulación de la vasorelajación y de la función endotelial a través de 
diferentes mecanismos, incluido el sistema del óxido nítrico. Sin embargo, son necesario mayores 
investigaciones para determinar el rol de los estrógenos sobre el tono vascular y su rol en la regulación de la 
presión arterial.  
 
Figura 1  
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6.]  LA HIPERTENSION ARTERIAL INCREMENTA EL REMODELADO VASCULAR DEL ESPESOR MEDIO 
INTIMAL EN ARTERIAS CAROTIDAS Y FEMORALES EN SUJETOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD 
Álvaro Daniel CARRIZO1, Rodrigo MARAÑÓN2, María PERAL DE BRUNO2, Claudio JOO TURONI2. 
1Hospital de Clínicas Presidente Doctor Nicolás Avellaneda SIPOSA – Tucumán; 2Departamento Biomédico Or. 
Fisiología Facultad de Medicina- UNT INSIBIO - CCT CONICET 
 
INTRODUCCION: 
En la hipertensión arterial (HTA), los vasos arteriales presentan remodelamiento con aumento del espesor 
intima media (EIM). Tanto la presencia de placas ateroscleróticas (pAt), el aumento del EIM y la HTA estarían 
relacionadas en forma independiente con mayor riesgo cardiovascular. La HTA afecta a varios lechos 
vasculares en forma simultánea. Asimismo, la obesidad es también un factor de riesgo implicado en el 
remodelamiento del EIM. Objetivo evaluar la presencia de EIM y pAt en dos lechos arteriales: carotideas 
primitivas (aCP) y femorales comunes (aFC) en pacientes con y sin HTA y correlacionar con el índice de masa 
corporal (IMC). 
 
MATERIAL Y METODO: 
Se estudió pacientes con o sin HTA, según antecedentes de Historia Clínica, que concurrieron al Servicio de 
Ecocardiografía y Ecografía Doppler Vascular del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda en noviembre de 
2019. Se calculó IMC. Se excluyeron pacientes con daño de órgano blanco o diabetes.  
Se utilizó un ecógrafo Toshiba Aplio 300, con un traductor lineal de 14 MHz.  
El EIM se midió en aCP en la pared lejana 10 mm previo al bulbo y en aFC en los últimos 20 mm previos a la 
bifurcación. Se consideró el EIM como el segmento entre el borde sangre-íntima y media-adventicia. Se 
registró el promedio de 3 mediciones en cada lecho. 
Se definió como punto de corte de remodelado del EIM promedio para la edad del grupo estudiado >0,4 mm 
y pAt como engrosamiento focal mayor de 0,5 mm dentro de la luz arterial, un engrosamiento >50% del EIM 
adyacente o un EIM >1,5 mm. Los resultados se presentaron como n (número de determinaciones) ±SEM. Se 
realizó prueba t de Student, correlación de Pearson o χ2, considerándose estadísticamente significativa una 
p<0,05. 
 
RESULTADOS: 
Se incluyeron 34 pacientes sin HTA y 36 con HTA. No encontramos diferencias en la edad (sin HTA: 45±1 años 
vs HTA: 47±1; p: NS). 25 pacientes sin HTA y 32 con HTA presentaban IMC >25 (χ2: NS) y el IMC fue similar en 
ambos grupos (sin HTA: 29±1 vs HTA: 30±1; p: NS).  
El EIM fue mayor en los pacientes con HTA en aCP derecha (sin HTA: 0,42±0,02 mm vs con HTA: 0,53±0,03; p 
<0,05), aFC derecha (sin HTA: 0,45±0,02 mm vs. Con HTA: 0,54±0,04; p <0,05) y aFC izquierda (sin HTA: 
0,43±0,03 mm vs. Con HTA: 0,54±0,03; p <0,05), sin diferencias en aCP izquierda (p: NS).  
En relación a las pAt  estas estuvieron presentes solo en  aCP derecha donde además se observó una asociación 
entre la presencia de HTA y pAt (χ2: 4,5; p<0,05). Esta asociación no se observó en aCP izquierda, aFC derecha 
y aFC izquierda.  El IMC no se correlacionó con ninguna de las variables estudiadas 
 
CONCLUSION: 
Los pacientes con HTA presentan alteraciones del EIM, incrementadas en los vasos estudiados: proximales 
(aCP derecha) y dístales (aFC derecha e izquierda) al lecho aórtico central. Mientras que el remodelado mixto 
(evaluado por EIM y pAt) solo fue observado en aCP derecha. La presencia sobrepeso y obesidad evidenciado 
por valores similares de IMC incrementados, indica que aún en estas condiciones la HTA juega un rol 
importante en el daño vascular. Surge así la importancia del estudio de otros lechos además de las aCP para 
estimar el remodelado vascular global en pacientes con HTA independientemente del peso corporal normal. 
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7.]  EFECTO DE LA VITAMINA D3 SOBRE EL REMODELADO VASCULAR Y LA LIBERACIÓN DE ÓXIDO 
NÍTRICO EN RATAS HIPERTENSAS POR NEFRECTOMÍA 5/6 
Ariel ALBERSTEIN1,2, Sebastián SÁNCHEZ ROMEL1,2, Claudio JOO TURONI 1,2, Maia GEPNER1, Florencia 
SALSES1, Rodrigo MARAÑON1,2, María PERAL DE BRUNO1,2,3. 
1Instituto de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán; 2INSIBIO –CONICET-CCT 
NOA-Sur, 3Dirección de Investigación del Ministerio de Salud de Tucumán. 
  
Objetivo: Evaluar el efecto protector de la VitD3 sobre el Remodelado Vascular (RV) y la liberación de óxido 
nítrico (ON) en ratas con HTA inducida por nefrectomía 5/6. 
 
Material y Método: Se trabajó con ratas machos Wistar adultos jóvenes (2 meses) sometidas quirúrgicamente 
a nefrectomía 5/6. Se evaluaron 4 grupos con un n=7: Ratas control SHAM (RC) con y sin suplementación de 
500UI/Kg/día de VitD3 vía oral, y ratas nefrectomizadas (RNef) con y sin suplementación a igual dosis de VitD3. 
Transcurridas 12 semanas de la nefrectomía 5/6, se midió la presión arterial media (PAM); a continuación, se 
realizó la eutanasia de los animales y se extrajo sangre por punción cardiaca para estudios bioquímicos. 
Además, se obtuvieron tejidos para la evaluación de RV. El ON se midió por liberación en tiempo real en baño 
de anillos de aorta torácica (At) aislada (método electroquímico: APOLLO 4000) y por su conversión a Nitritos 
(NOx) medidos en suero. Las imágenes se analizaron por Programa ImageJ. El análisis estadístico se realizó 
con test de Student y ANOVA. 
 
Resultados: Las ratas RNef tuvieron mayores valores de PAM que las RC (RC:90±4 vs RNef: 159±6 mmHg; 
p<0,001). Se encontró que VitD3 disminuyo los valores de PAM en las RNef (RNef+VitD3: 127±1mmHg, 
p<0,001) (Figura 1A). Hallazgos histológicos: cortes teñidos con Hematoxilina y Eosina (E&H) mostraron que 
las RNef presentaron un RV con menores números de núcleos la capa media vascular, lo cual fue revertido 
por el tratamiento con VitD3 (RNef+VitD3, p<0,01). De modo que en las RNef+VitD3 se encontraron similares 
números núcleos al de las RC. En cortes transversales de anillos de (At) teñidos con E&H, las RNef+VitD3 
mejoraron la relación media/lumen (M/L) comparado a las RNef (p<0,01), llegándose a valores similares a las 
RC (NS). En cortes de anillos de At teñidos con Tricrómica de Masson de las RNef+VitD3 se encontró que el 
colágeno de la capa media era similar al de RC (p=NS). Las concentraciones de NOx en suero disminuyeron, 
aunque sin diferencias significativas en las RNef con respecto a las RC (Figura 1B).  En relación a la liberación 
de ON en el grupo RNef+VitD3 el valor fue similar a las RC (p=NS) (Figura 1C). 
 
Conclusión: Evidenciamos que la VitD3 compensa los efectos de la HTA sobre el RV, este se ve reflejado en el 
conteo de núcleos en la capa media de anillos de At y la disminución de la relación M/L, también disminuye la 
PAM en la RNef+VitD3 con respecto a las RNef. Observaciones preliminares: a nivel de la capa media se 
observó que el colágeno tiende una tendencia a incrementarse en las RNef con respecto a las RC y las 
Rnef+VitD3, lo que mostraría también un efecto beneficioso sobre el RV. Se observa una tendencia a mejorar 
el estado funcional endotelial puesto en evidencia la liberación de ON y la concentración de nitritos en suero 
en Rnef+-VitD3 fueron mayores. Si bien encontramos efectos beneficiosos de la VitD3 en el RV deben 
realizarse más estudios para determinar que componentes de distensibilidad de la matriz extracelular son 
incrementados y/o remplazados. 
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Figura 1: 
 

 
 
 

8.]  FENÓMENO DE GUARDAPOLVO BLANCO EN LA TELECONSULTA: UNA NUEVA Y FRECUENTE 
ENTIDAD 
Jessica BAROCHINER1,2, Marcos MARÍN1, Jorge JANSON1, Patricia CONTI1, Rocío MARTÍNEZ1,2, Gabriel 
MICALI1, Isabel CONTE1, Fernando PLAZZOTTA3. 
1Sección Hipertensión arterial, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires; 2Instituto de 
Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB), UE de triple dependencia CONICET- Instituto 
Universitario del Hospital Italiano (IUHI)- Hospital Italiano (HIBA); 3Departamento de Informática en Salud, 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 
 
Introducción. La pandemia COVID-19 determinó la migración masiva de las consultas de hipertensión (HTA) 
de la modalidad presencial a las teleconsultas. El MDPA se ha reposicionado como una herramienta invaluable, 
ya que puede realizarse 100% en el domicilio del paciente. En el contexto actual donde la “PA de consultorio” 
se ha transformado en “PA de teleconsulta”, se desconoce si el fenómeno de guardapolvo blanco (FGB) y la 
hipertensión no controlada enmascarada (HNCE) existen y ocurren con la misma frecuencia que cuando se 
mide la PA en el consultorio. Nos propusimos evaluar la prevalencia del FGB y de la HNCE a través del MDPA 
en pacientes con hipertensión bajo tratamiento que realizan sus controles a través de la teleconsulta.  
 
Materiales y métodos. Incluimos hipertensos ≥18 años, bajo tratamiento antihipertensivo, que poseyeran un 
tensiómetro digital en su domicilio. Excluimos embarazadas, pacientes con <12 lecturas en el MDPA y aquellos 
con negativa al consentimiento informado. Durante la teleconsulta, se solicitó al paciente que realice con su 
tensiómetro 2 mediciones de PA (con 1 minuto de diferencia), luego de 5 minutos de reposo y en posición 
sentado (promedio de dichas mediciones para el análisis). Luego se le solicitó realizar un MDPA de 7 días, a la 
mañana y a la noche (mediciones por duplicado, con 1 minuto de diferencia), utilizando para ello el mismo 
equipo. Se calculó el promedio de las mediciones descartando el primer día. De acuerdo a los valores de corte 
de PA <140/90 mmHg en la teleconsulta y <135/85 mmHg en el MDPA, se clasificó a los pacientes en: 1) 
adecuado control sostenido de la PA, si en ambas situaciones la PA estaba controlada; 2) inadecuado control 
sostenido de la PA, si en ambas situaciones la PA estaba elevada; 3) FGB, si la PA estaba elevada en la 
teleconsulta y controlada en el MDPA; 4) HNCE, cuando la PA estaba normal en la teleconsulta y elevada en 
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el MDPA. Estimamos las prevalencias de FGB y de HNCE con sus intervalos de confianza de 95%, y comparamos 
las características de los pacientes (t-test o test de Mann-Whitney para las variables continuas; test de Chi 
cuadrado o test exacto de Fisher para las variables categóricas).  
 
Resultados. Se incluyeron en el análisis 341 pacientes (45,2% varones, edad 62,3 años [±13,9], 12,6% 
diabéticos; 5,6% tabaquistas; 8,5% con antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida, medicados 
con un promedio de 2,1 antihipertensivos). El promedio de PA en la teleconsulta y en el MDPA fue 140,1/83,2 
y 127,5/77,5 mmHg, respectivamente, habiendo utilizado un tensiómetro validado el 63,3% de los 
participantes. La prevalencia de FGB y de HNCE fue, respectivamente, 33,1% (IC95% 28,3-38,3%) y 7,9% 
(IC95% 5,5-11,3%). Se hallaron diferencias significativas en cuanto a la edad, el número de antihipertensivos 
y el uso de bloqueantes cálcicos, todos mayores en los grupos HNCE e inadecuado control sostenido (Tabla).  
 
Conclusión. El FGB existe en la teleconsulta y es muy frecuente, estando presente en uno de cada tres 
pacientes. Puede detectarse fácilmente con el MDPA, evitando sobremedicar al paciente, con el potencial 
impacto que esto podría tener sobre los costos en salud. 
 
Tabla. Comparación de pacientes con hipertensión sostenidamente bien controlada, fenómeno de 
guardapolvo blanco, hipertensión no controlada enmascarada e hipertensión sostenidamente mal controlada 
 

Característica 
Adec. Control 

sostenido 
n= 107 (31,4%) 

Fenómeno de 
guardapolvo 

blanco 
n= 113 (33,1%) 

Hipertensión no 
controlada 

enmascarada 
n= 27 (7,9%) 

Inadec. Control 
sostenido 

n= 94 (27,6%) 
p valor 

Sexo masculino (%) 40,2 44,3 51,9 50 ns 

Edad, años (DE)  59,6 (13,6) 61 (12,8) 66,7 (12,6) 65,8 (14,8) 0,003 

TBQ 
Actual (%) 
Pasado (%) 

 
6,5 
27,1 

 
6,3 
24,8 

 
7,4 
29,6 

 
6,4 
26,6 

 
ns 
ns 

DBT (%) 13,1 14,2 11,1 17 ns 

Dislipidemia (%) 63,6 58,4 66,7 63,8 ns 

Antec. de 
cardiopatía 
isquémica (%) 

2,8 2,7 3,7 6,4 ns 

Antec. de 
enfermedad 
cerebrovascular 
(%) 

7,5 3,5 0 4,3 ns 

IMC, kg/m2 (DE) 29,3 (5,5) 28,5 (4,9) 29,1 (3,2) 29,1 (4,6) ns 

Glucemia, mg/dL 
(DE) 

101,5 (17,5) 99,5 (12,3) 107,9 (14) 103,7 (18) ns 

Creatininemia, 
mg/dL (DE) 

0,9 (0,2) 0,96 (0,4) 1,02 (0,4) 1 (0,3) ns 

Colesterol total, 
mg/dL (DE) 

185,6 (37,7) 181,7 (37,1) 185,6 (27,5) 189,9 (43,3) ns 

PA durante la 
teleconsulta 
Promedio PA 
sistólica, mmHg 
(DE) 
Promedio PA 
diastólica, mmHg 
(DE) 

 
 
127 (8,6) 
 
 
78,8 (7) 
 
 

 
 
147,8 (9,1) 
 
 
86,2 (9) 
 
 

 
 
130,7 (7,6) 
 
 
75,8 (8,2) 
 
 

 
 
148,5 (10,5) 
 
 
86,6 (10,2) 
 
 

 
 
<0,001 
 
 
<0,001 
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Promedio 
frecuencia 
cardíaca, lpm (DE) 
 

73,6 (13,2) 72,9 (10,8) 70,4 (8,3) 71,7 ns 

PA durante MDPA 
PA sistólica de 7 
días, mmHg (DE) 
PA diastólica de 7 
días, mmHg (DE) 
Promedio 
frecuencia 
cardíaca, lpm (DE) 
PA sistólica 
descartando el 
primer día, mmHg 
(DE) 
PA diastólica 
descartando el 
primer día, mmHg 
(DE) 
PA sistólica 
matutina, mmHg 
(DE) 
PA diastólica 
matutina, mmHg 
(DE) 
PA sistólica 
vespertina, mmHg 
(DE) 
PA diastólica 
vespertina, mmHg 
(DE) 
 

 
 
118,7 (7,8) 
 
 
75,1 (5,7) 
 
 
70,9 (9,7) 
 
 
 
118,6 (7,9) 
 
 
 
75 (5,8) 
 
 
 
117,8 (8,9) 
 
 
74,9 (6,2) 
 
 
119,4 (8,6) 
 
 
75,2 (6,1) 

 
 
124,5 (6,3) 
 
 
76,1 (6,4) 
 
 
68 (8,1) 
 
 
 
124 (6,3) 
 
 
 
75,8 (6,4) 
 
 
 
122,4 (7,7) 
 
 
75,6 (6,7) 
 
 
125,5 (8) 
 
 
75,9 (7,1) 

 
 
137,2 (7,6) 
 
 
80,3 (7,2) 
 
 
69,7 (10,7) 
 
 
 
137,6 (7,9) 
 
 
 
80,1 (7) 
 
 
 
137,1 (9,6) 
 
 
80,3 (7,8) 
 
 
137,5 (9,9) 
 
 
79,6 (6,7) 

 
 
139,1 (10,2) 
 
 
81,8 (7,8) 
 
 
68,3 (9,4) 
 
 
 
139 (10,3) 
 
 
 
81,8 (7,8) 
 
 
 
137,7 (12,2) 
 
 
81,6 (8,3) 
 
 
140,1 (10,7) 
 
 
81,9 (8,3) 
 

 
 
<0,001 
 
 
<0,001 
 
 
ns 
 
 
 
<0,001 
 
 
 
<0,001 
 
 
 
<0,001 
 
 
<0,001 
 
 
<0,001 
 
 
<0,001 

Número de 
fármacos 

1,9 (0,9) 1,9 (1) 2,4 (1) 2,3 (1) 0,004 

Diuréticos, % 22,4 23,9 37 29,8 ns 

BB, % 34,6 35,4 40,7 37,2 ns 

IECA, % 29 38,1 22,2 29,8 ns 

ARA2, % 52,3 44,3 63 60,6 ns 

BCC, % 46,7 38,9 66,7 62,8 0,002 

Antag. 
aldosterónicos, % 

5,6 6,2 7,4 5,3 ns 

Alfa-bloqueantes, 
% 

0,9 3,5 3,7 2,1 ns 

Otros, % 0 0,9 3,7 1,1 ns 
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9.]  AUMENTO DE LA HORMONA LIBERADORA DE TIROTROFINA (TRH) CARDIACA EN EL MODELO 
DE REGENERACIÓN MIOCÁRDICA INNATA DEL ROEDOR NEONATO 
Mariano SCHUMAN, Maia AISICOVICH, Macarena ROSATI, María Silvina LANDA, Silvia GARCÍA. 
Laboratorio de Cardiología Molecular, Instituto de Investigaciones Médicas UBA, IDIM-CONICET.  
 
En nuestro laboratorio, describimos por primera vez que el sistema de la TRH cardiaco está aumentado en el 
ventrículo hipertrofiado de las ratas SHR y que su inhibición temprana y prolongada en el tiempo impide el 
desarrollo de la patología, sugiriendo su participación en el desarrollo de la misma. Recientemente 
demostramos que la inhibición de la TRH mediante siRNA luego del infarto de miocardio atenúa el daño 
isquémico, el remodelamiento ventricular mejorando la función cardiaca en ratas. Estos resultados enmarcan 
al sistema de la TRH cardiaco como un integrante relevante en la fisiopatología cardiaca. Es sabido que el 
corazón de un mamífero adulto tiene una capacidad casi nula para regenerarse tras una lesión. Después de 
un infarto de miocardio, los cardiomiocitos se pierden en gran medida y los fibroblastos se activan para formar 
una cicatriz, lo que da lugar a una función cardíaca comprometida y disfuncional. En contraste, se ha 
observado en roedores neonatos que el corazón tiene plena capacidad para regenerarse después de un infarto 
de miocardio o una resección del mismo, y se describió que dicha capacidad regenerativa se pierde en el día 
7 postnatal. Los mecanismos moleculares que permiten la regeneración del corazón del roedor neonato 
siguen siendo desconocidos. Hipotetizamos que la TRH podría tener función en la fisiología cardiaca y 
participar de la regeneración cardiaca innata del neonato.  
 
Objetivos: La aparición de un novel posible blanco y vía de señalización implicaría el desafío de lograr la 
regeneración total del tejido cardiaco en el individuo adulto.  
 
Material y Método: Se utilizó como modelo de regeneración cardíaca la resección apical del corazón en ratas 
de un día 1 de vida. Se realizó la resección en el día 1 y luego se sacrificaron los animales a 1, 4, 7, 14 y 21 días 
post cirugía para evaluar al sistema de la TRH durante el tiempo en que el corazón comienza y continúa 
regenerándose. Se recolectó el tejido cardíaco en regeneración (zonas aledañas a la resección) así como tejido 
normal alejado del sitio de regeneración. Posteriormente se realizó la extracción de RNA y se midió la 
expresión de TRH y de distintos genes marcadores de regeneración cardíaca.  
 
Resultados: observamos que el sistema de la TRH cardíaco se encuentra sobre-expresado en tejido que se 
encuentra en proceso de regeneración, luego de la resección del ápex del corazón. Asimismo, hemos 
encontrado que se encuentra significativamente elevada (p<0,01) en los 1, 4 y 7 días post cirugía 
(0,001754±0,000329, 0,001271±0,000379, 0,000684±0,000379) respectivamente comparando con animales 
sham (0,000331±0,000362, 0,000019±0,000379, 0,000023±0,000379) respectivamente, coincidiendo además 
con la ventana de tiempo regenerativa innata del órgano.  
 
Conclusiones: Interesantemente en este modelo de regeneración la TRH cardiaca se encontró 
significativamente elevada sólo en la ventana de tiempo en la que el tejido posee capacidad regenerativa lo 
que sugiere que podría estar involucrada. A su vez, este modelo de complejo desarrollo nos permitirá evaluar 
el grado de participación que la TRH podría tener en el proceso regenerativo del tejido cardíaco. 
 
 

10.] PLATAFORMA DE ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR BASADA EN 
PARÁMETROS BIOMECÁNICOS ARTERIALES Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
Máximo ROUSSEAU1; Leandro CYMBERKNOP1,2; Walter LEGNANI1,2; Ricardo ARMENTANO1,2,3. 
1Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina; 2Centro 
de Procesamiento de Señales e Imágenes, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina; 3Director & Principal 
Investigator (PI) UNDP Project URU/06/004 Predictive and Preventive Cardiovascular Engineering Research 
Group 
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INTRODUCCIÓN: La medicina cardiovascular, a través sistemas basados en “Internet de las Cosas Médicas” 
(IoMT), genera un formidable caudal de información (Big Data), abordable integralmente por metodologías 
de Inteligencia Computacional (IC) [1] [2]. El Aprendizaje Automático (ML, en inglés), una rama de la IC, cuenta 
con la capacidad de diferenciar los patrones estructurales y funcionales embebidos en dicho conjunto [2] [3] 
[4]. Es sabido que la estratificación del riesgo cardiovascular (RCV) se determina a partir de indicadores 
basados en el peso, el sexo, la talla y la presión arterial (entre otros) así como a través del score de Calcio 
Coronario (SCC). Asimismo, las propiedades mecánicas arteriales como la Velocidad de la Onda del Pulso 
Arterial (VOP) y el Espesor Íntima Media Carotideo (EIM), medibles no invasivamente a través de sistemas 
IoMT, cumplen además un rol central en una estratificación de mayor especificidad [5,6].  
 
OBJETIVO: Consolidar una plataforma de caracterización de grupos de RCV basada en mediciones IoMT de 
parámetros biomecánicos arteriales (VOP y EIM), soportada por herramientas inteligentes de ML. MÉTODOS: 
Se tomó una muestra de 377 pacientes constituida por variables para determinación del RCV a 10 años, junto 
con parámetros como VOP, IMT y SCC. Se aplicó el análisis de conglomerados (técnica de ML no supervisado), 
de modo de efectuar un estudio no sesgado de la existencia de grupos diferenciados, en tres instancias 
específicas: a) utilizando únicamente variables antropométricas y hemodinámicas (Caso 1), b) adicionando la 
VOP al Caso 1 (Caso 2) y c) incorporando el EIM al Caso 2 (Caso 2 plus). Obtenidos los grupos, se llevó a cabo 
una comparación estadística entre cada una de las variables.  
 
RESULTADOS: El método de conglomerados arrojó dos grupos diferenciados en cada caso analizado. Respecto 
al RCV, el Caso 1 (N1=223 vs N2=154) dio cuenta una separación del riesgo únicamente por Framingham 
(15,3% vs 11,0%; p <0,001); en el Caso 2 (N1=163 vs N2=214) resultó significativa una mayor distinción del 
RCV según Framingham (17,9% vs 10,2%; p <0,001) y según SCORE (1,56% vs 1,08%; p <0,001); mientras que 
el Caso 2 plus (N1=167 vs N2=210) aumentó dicha separación tato por Framingham (18,2% vs 9,8%; p <0,001) 
como por SCORE (1,75% vs 0,91%; p <0,001). En contraste con el Caso 1, en el Caso 2 se hallaron diferencias 
respecto a SCC, EIM y diámetros aórticos; mientras que el Caso 2 plus potenció dicha condición, adicionando 
una distinción en la prevalencia de placas carotideas y femorales.  
 
CONCLUSIÓN: La incorporación de VOP a las variables clínicas básicas (prescindiendo de las de laboratorio) 
dio cuenta de una adecuada estratificación del RCV (de intermedio a alto), del SCC y una diferenciación del 
EIM y diámetro aórtico. La inclusión posterior del EIM diferenció, además, la prevalencia de placas de ateroma. 
Lo anterior empodera la implementación de una plataforma de estratificación directa del RCV intermedio/alto 
para la clasificación subclínica de la enfermedad CV en atención primaria. La misma se enmarca en un sistema 
de soporte predictivo a la decisión clínica de tipo personalizado, en virtud de mediciones antropométricas, 
hemodinámicas y de VOP (pudiendo adicionar EIM), obtenidas con dispositivos IoMT (WiFi y vestibles) y 
supervisadas mediante IC.  
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[1] Ramalingam, V. V., Dandapath, A., & Raja, M. K. (2018). Heart disease prediction using machine learning 
techniques: a survey. International Journal of Engineering & Technology, 7(2.8), 684–687. 
[2] Shah, R. U., & Rumsfeld, J. S. (2017). Big Data in Cardiology. European heart journal, 38(24), 1865–1867. 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx284 
[3] Haq, I., Haq, I., & Xu, B. (2020). Artificial intelligence in personalized cardiovascular medicine and 
cardiovascular imaging. Cardiovascular Diagnosis And Therapy, 11(3), 911–923. doi:10.21037/cdt.2020.03.09 
[4] Mesko, B. The role of artificial intelligence in precision medicine. Expert Rev Precision Med Drug Dev. 2017; 
2 (5): 239–41.  
[5] Simon, A., Chironi, G., & Levenson, J. (2007). Comparative performance of subclinical atherosclerosis tests 
in predicting coronary heart disease in asymptomatic individuals. European heart journal, 28(24), 2967–2971.  
[6] Cooney, M. T., Dudina, A. L., & Graham, I. M. (2009). Value and limitations of existing scores for the 
assessment of cardiovascular risk: a review for clinicians. Journal of the American College of Cardiology, 
54(14), 1209–1227. 
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RESÚMENES PREMIO MOLEDO 

Área Básica 
 
 

EL SISTEMA DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO TIPO C EN UN MODELO DE OBESIDAD COMO NEXO EN 
EL DESARROLLO DE ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 
Agustina SOSA1, Damián SORIA1, Hernán RAMÍREZ1, Analía TOMAT1,4, Valeria ZAGO2,3, Laura 
SCHREIER2,3, Rosana ELESGARAY1,4, Mariana ROMERO1, Flavia CERNIELLO1, Cristina ARRANZ1,4, 
Carolina CANIFFI1,4. 
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Cátedra de Fisiología, Buenos Aires, Argentina; 2Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis; 3CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de 
Fisiopatología y Bioquímica Clínica – CONICET (INFIBIOC), Buenos Aires, Argentina; 4CONICET - Universidad de 
Buenos Aires, Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco - CONICET (IQUIMEFA), Buenos Aires, 

Argentina. 
 
En estudios previos, demostramos que el péptido natriurético tipo C (CNP) es un factor clave en la regulación 
de la presión arterial (PA) y tiene un importante papel protector frente a la injuria del sistema cardiovascular. 
Aunque es indudable la participación de factores genéticos y ambientales en la hipertensión arterial asociada 
a la obesidad, aún no se han esclarecido completamente los mecanismos por los que la adiposidad se vincula 
con el aumento de la PA y la enfermedad cardiovascular. 
 
Objetivo: evaluar la expresión del sistema del CNP en el músculo esquelético (M) y el tejido adiposo 
retroperitoneal (TAr) en ratas alimentadas con dieta alta en grasa (HFD) durante 11 semanas. 
 
Diseño experimental: ratas Wistar recibieron, desde el destete y hasta semana 14 de vida, HFD (60% calorías 
provenientes de las grasas) o dieta estándar (SD). Al finalizar el período experimental, se registró el peso 
corporal (PC) y la PA sistólica (PAS). Las ratas se sacrificaron por decapitación, se evaluó extrajeron y pesaron 
el M y el TAr, y se cuantificó la expresión de CNP, de sus receptores NPR-B y NPR-C, y de la enzima que lo 
degrada neprilisina (NEP) en ambos tejidos (real time RT-qPCR). Los resultados se expresaron como la media 
± ESM. Análisis estadístico: Student test (n=8 ratas/grupo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 vs SD). 
 
Resultados: En HFD, aumentó PC y disminuyó la relación M/TAr (PC (g): SD = 486,4±11,5; HFD = 550,8±13,4**; 
M/TAr (mg/g): SD = 0,41±0,01 HFD = 0,35±0,01**). La PAS (mmHg) a las 14 semanas de  vida fue SD = 124±3; 
vs HFD = 131±3; ns. No se observaron cambios en la expresión de CNP en el M (CNP: SD = 3,02±0,39; HFD = 
3,95±0,65, ns), y los niveles de CNP en TAr se encontraron por debajo del límite de cuantificación. NPR-B, NPR-
C y NEP aumentó en TAr de HFD (NPR-B: SD = 1,97±0,27; HFD = 3,19±0,25**; NPR-C: SD = 0,71±0,09; HFD = 
2,04±0,30 **; NEP: SD = 0,89±0,07; HFD = 1,85±0.16 ***), y NPR-C y NEP en M (NPR-B: SD = 3,16±0,41; HFD = 
3,64±0,22; NPR-C: SD = 0,59±0,05; HFD = 0,87±0,07**; NEP: SD = 0,58±0,06; HFD = 0,96±0,08**).  
 
Conclusión: El consumo de HFD promueve alteraciones en la expresión de los componentes del sistema del 
CNP. HFD aumenta la expresión de NPR-B en TAr, que media los efectos del CNP, pero también aumenta en 
TAr y M la expresión de NPR-C y NEP, ambos involucrados en la degradación del péptido, sin encontrarse 
cambios en la expresión de CNP. Por lo tanto, el consumo de HFD podría reducir la biodisponibilidad del CNP, 
un efecto que podría ser un nexo entre las alteraciones del sistema metabólico y el cardiovascular. 
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Área Clínica 
 
 

¿ES ÚTIL EL MDPA PARA PREDECIR EVENTOS CARDIOVASCULARES EN HIPERTENSOS MEDICADOS? 
Jessica BAROCHINER1,2, Lucas APARICIO1, Rocío MARTÍNEZ1,2, José BOGGIA3. 
1Sección Hipertensión arterial, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires; 
2Instituto de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB), UE de triple dependencia 
CONICET- Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUHI)- Hospital Italiano (HIBA); 3Centro de 
Nefrología y Departamento de Fisiopatología, Hospital de Clínicas, Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay. 
 
Introducción 
El rol pronóstico del MDPA, herramienta invaluable en el contexto de la pandemia COVID 19, ha sido 
investigado a través de varios trabajos en población general, pero en el caso de los hipertensos medicados, la 
evidencia es menos contundente. Tampoco contamos con datos locales, por lo que nos propusimos 
determinar si el MDPA basal posee un valor agregado sobre la PA de consultorio y otros factores en cuanto a 
la ocurrencia de eventos cardiovasculares en pacientes con hipertensión arterial tratada. 
 
Métodos 
Incluimos hipertensos bajo tratamiento antihipertensivo estable por ≥4 semanas, con un MDPA realizado del 
1/9/2008 al 31/12/2015. Se excluyeron estudios duplicados y con <16 lecturas. El protocolo fue de 4 días de 
mediciones matutinas (antes del desayuno y la toma de medicación), a la tarde, y vespertinas, todas por 
duplicado, utilizando un equipo validado OMRON 705 CP. Los pacientes fueron seguidos hasta el 30-4-2020, 
consignando la ocurrencia del punto final primario, un combinado de eventos cardio y cerebrovasculares 
fatales y no fatales. Asimismo, analizamos como puntos finales secundarios los eventos individuales: 
mortalidad total, mortalidad cardiovascular y eventos cardiacos y cerebrovasculares no fatales. El valor 
pronóstico del MDPA basal (PA sistólica y diastólica, promedio total, descartando el primer día de mediciones 
y por períodos [matutino, tarde y vespertino]) se analizó tanto como variable continua como categorizada 
(controlados [PA domiciliaria <135/85 mmHg] vs no controlados [PA domiciliaria ≥135 y/u 85 mmHg]), 
empleando modelos de riesgos proporcionales de Cox. 
 
Resultados 
Se incluyeron 1582 pacientes, tratados con un promedio de 2,1 antihipertensivos. Durante el seguimiento 
(mediana de 5,9 años), se registraron 164 muertes, 37 fueron de causa cardiovascular, y 254 eventos cardio o 
cerebrovasculares no fatales. El punto final primario ocurrió en 273 pacientes. El MDPA basal, analizando mal 
controlados vs bien controlados, así como analizando la PA como variable continua, mostró una asociación 
significativa con la ocurrencia de eventos. Esto se observó tanto teniendo en cuenta los 4 días de monitoreo, 
como al descartar el primer día, así como también para cada uno de los períodos evaluados (matutino, tarde 
y vespertino) [Figura, paneles A a F]. Luego de ajustar por otros factores de riesgo, la asociación se mantuvo 
marginalmente significativa para el MDPA sin descartar y descartando el primer día, y significativa para cada 
uno de los períodos (Figura, panel F). Al comparar los tres períodos de medición según los Criterios de 
Información de Akaike, el mejor predictor del punto final de interés resultó ser el período tarde. 
Respecto de los puntos finales secundarios, el MDPA se asoció significativamente con mortalidad total (HR 
1,08 [IC95% 1,02-1,14, p=0,01]) y cardiovascular (1,16 [IC95% 1,04-1,3], p=0,01), no encontrando asociación 
significativa en el modelo ajustado para eventos no fatales. 
 
Conclusiones 
El MDPA basal se asocia con un mayor riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales en 
hipertensos tratados, que es independiente de la PA de consultorio y de otros factores de riesgo. Dicha 
asociación se observa en todos los períodos de medición y parecería ocurrir fundamentalmente a expensas 
de los eventos fatales. 
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Figura. Curva de riesgo acumulado de Nelson-Aalen en pacientes con inadecuado vs. adecuado control de 
la presión arterial domiciliaria basal y hazard ratios crudos y ajustados para el punto final combinado 
eventos cardio y cerebrovasculares fatales y no fatales.  

 

 

 
 
 
INFLUENCIA DE LA PAM EN EL CAMBIO DE LA PP BRAQUIAL CON LA EDAD Y SU CORRELATO 
CENTRAL EN JÓVENES  
José ALFIE, Margarita MORALES, Lucas APARICIO.  
Unidad de Hipertensión Arterial, Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires. 
 
En varones jóvenes, la PP braquial es inicialmente elevada y disminuye con la edad en paralelo a una 
disminución en la descarga sistólica.  En el presente estudio analizamos la influencia de la PAM en el cambio 
de la PP braquial y central durante la juventud.  

Material y métodos: Se incluyeron pacientes no medicados de 16-49 años. La PP central se estimó por 
tonometría radial (Sphygmocor) y se calibró con la PAS y PAD braquial (OMRON HEM 705). Se usó la PAM que 
resulta del cálculo automático del dispositivo Sphygmocor. Sólo se incluyeron pacientes con índice de 

operador  70%. Los pacientes fueron agrupados por la edad en 30, 30-39 y 40-49 años; y por la PAM en  

100 y  100 mmHg. La interacción edad x PAM fue evaluada por ANOVA de 2 factores y por análisis de 
regresión lineal incluyendo el término de interacción edad x PAM. 

Resultados: Se incluyeron 106 pacientes (47 mujeres) de 32±9 años. La PA promedio fue 124±12/75±6 mmHg 
en el grupo de baja PAM y 145±11/88±5  mmHg en el de alta PAM.  La PP braquial, la PP central y la onda 
anterógrada disminuyeron con la edad en el grupo de baja PAM. En cambio, el efecto negativo de la edad 
sobre la PP no se observó en el grupo de alta PAM (Figura).  La interacción entre edad y PAM sólo alcanzó 

significancia estadística para la PP central (P  0,01 por ANOVA). La amplificación periférica disminuyó con la 
edad a expensas de una mayor disminución de la PP a nivel braquial en el grupo de baja PAM, y a expensas de 
aumento de la PP central en el grupo de alta PAM. El análisis de regresión lineal incluyendo el término de 
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interacción edad x PAM confirmó la interacción significativa entre la edad y la PAM para la PP braquial (P  

0,05), para la PP central (P  0,01), y para la onda anterógrada (P  0,05). La inclusión de la FC y el sexo en el 
modelo no modificó los resultados. 

 
Figura. 

 

Conclusión: La PAM elevada contrarrestó la disminución asociada a la edad de la PP braquial, central y de la 
onda anterógrada observada en los sujetos con baja PAM.   
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