
EFICACIA	Y	SEGURIDAD	DE	LA	ABLACIÓN	TRANSCATER	DE	ARRITMIAS	CARDÍACAS.	
EXPERIENCIA	EN	NUESTRO	CENTRO	DE	739	PROCEDIMIENTOS	CONSECUTIVOS.	
Julieta	Storlini,	Chilabert	D,	Domínguez	JM,	Muré	M,	Antonietta	C,	Lanzotti	M,	Diangelo	
Silvano.	
	
Introducción:	La	ablación	transcateter	comenzó	a	ser	desarrollada	en	la	década	del	80.	con	los	avances	
tecnológicos	 de	 las	 últimas	 décadas	 logró	 ser	 una	 técnica	 segura	 y	 eficaz	 para	 el	 tratamiento	 de	 las	
arritmias	 que	 permite	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 evitar	 el	 uso	 de	 drogas	 antiarrítmicas	 en	 forma	
crónica,	con	escasa	incidencia	de	complicaciones.	Objetivos:	Evaluar	el	éxito	primario	y	a	largo	plazo,	así	
como	 la	 incidencia	 de	 complicaciones	 de	 la	 ablación	 transcatéter	 para	 el	 tratamiento	 de	 arritmias.	
Materiales	y	métodos:	Se	analizaron	de	manera	consecutiva	y	 retrospectiva	 todos	 los	pacientes	 (739)	
sometidos	 a	 ablación	en	el	 período	 comprendido	entre	marzo	2004	 y	 septiembre	2017.	 Se	 realizó	un	
análisis	descriptivo	de	las	variables.	Las	variables	continuas	se	expresaron	como	media	y	desvío	standard	
y	 las	 variables	 categóricas	 como	 número	 y	 porcentaje.	 Resultados:	 El	 éxito	 primario	 global	 del	
procedimiento	 fue	 del	 93,5%.	 La	 recidiva	 de	 la	 arritmia	 post-ablación	 se	 observó	 en	 7,9%	 de	 los	
pacientes	 (3,4%	 precoz	 y	 4,5%	 tardía).	 Según	 el	 tipo	 de	 taquiarritmia	 tratada	 el	 éxito	 primario	 fue:	
97,38%	taquicardia	por	reentrada	nodal,	94,44%	taquicardia	auricular,	92,59%	aleteo	auricular,	91,41%	
para	 taquicardia	 por	 vía	 anómala,	 84,21	 fibrilación	 auricular,	 33,33%	 taquicardia	 ventricular	 y	 100%	
taquicardia	 sinusal	 inapropiada.	 Se	 observaron	 complicaciones	menores	 en	 0,5%	 de	 los	 pacientes.	 La	
tasa	 de	 complicaciones	 mayores	 fue	 de	 0,2%	 (1	 muerte	 y	 1	 taponamiento	 cardíaco).	 Durante	 el	
seguimiento	a	2	años	 la	 sobrevida	 libre	de	 recidiva	precoz	 fue	del	96,7%.	Conclusión:	 La	ablación	por	
radiofrecuencia	 constituye	 un	 método	 eficaz	 y	 seguro	 para	 el	 tratamiento	 de	 las	 taquiarritmias	
mencionadas.	Permite	evitar	el	uso	de	fármacos	antiarrítmicos	en	forma	crónica	y	mejora	la	calidad	de	
vida	de	los	pacientes.		
	
VARIABLES	ASOCIADAS	AL	ÉXITO	DE	LA	CARDIOVERSIÓN	CON	AMIODARONA	DE	LA	
FIBRILACION	AURICULAR		
Mure	Magalí,	Storlini	Julieta,	Chilabert	Daniela,	Dominguez	Juan	Manuel,	Dogliotti	
Ariel,	Diangelo	Silvano.	
	
Introducción:	 La	 amiodarona	 es	 de	 uso	 frecuente	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 fibrilación	 auricular	 de	
reciente	comienzo	 (FARC).	Se	desconoce	si	existen	variables	asociadas	al	éxito	en	 la	 reversión	a	 ritmo	
sinusal.	 Objetivos:	 Determinar	 qué	 variables	 de	 ingreso	 y	 evolutivas	 se	 relacionan	 con	 la	 reversión	
exitosa	a	ritmo	sinusal	de	pacientes	internados	en	unidad	coronaria	por	fibrilación	auricular	de	reciente	
comienzo	 (FARC).	Material	 y	 métodos:	 Se	 relevaron	 consecutivamente	 316	 pacientes	 con	 FARC	 en	
quienes	 se	utilizó	 amiodarona	 como	estrategia	 inicial	 de	 control	 de	 ritmo.	 El	 punto	 final	 primario	 fue	
reversión	a	ritmo	sinusal	dentro	de	las	48	horas,	sin	necesidad	de	otra	forma		
de	cardioversión.	Resultados:	La	edad	promedio	fue	de	64,85	±	12,83	años,	siendo	mujeres	el	42,3%.	El	
61,8%	 tenía	hipertensión	arterial,	 33,1%	dislipemia,	 48,6%	 sedentarismo	y	14,2%	diabetes	mellitus.	 El	
punto	 final	 primario	 se	 observó	 en	 95,9%	de	 los	 pacientes	 (n=303).	 Con	 las	 variables	 con	 p	 0,2	 en	 el	
análisis	univariado	se	construyó	un	modelo	multivariado	de	regresión	logística,	discriminando	solo	a	 la	
tensión	arterial	sistólica	(TAS)	mayor	a	120	mmHg	como	un	débil	predictor	del	punto	final	primario	(OR	
=	 1,022;	 IC	 95%,	 1,001	 -	 1,043;	 p=0,032),	 con	 un	 área	 bajo	 la	 curva	 ROC	 de	 0,648.	Conclusiones:	 Se	
identificó	 a	 TAS	mayor	 a	 120	mmHg	 como	un	 débil	 predictor	 de	 reversión	 exitosa	 a	 ritmo	 sinusal	 de	
pacientes	con	FARC	tratados	con	amiodarona.		
	
RELACIÓN	DEL	DESCENSO	DEL	SEGMENTO	ST	LUEGO	DE	LA	ANGIOPLASTIA	PRIMARIA	
CON	EL	TAMAÑO	DEL	INFARTO	(Primer	premio	a	mejor	trabajo	presentado	por	
residentes)	
Pilón	Leonardo;	Storlini	Julieta,	Azcue	Federico,	Chilabert	Daniela,	Dominguez	Juan	
Manuel,	Bagnera	Fernando,	Dogliotti	Ariel,	Zapata	Gerardo.				
	



Introducción:	 El	 descenso	 del	 segmento	 ST	 después	 de	 la	 angioplastia	 coronaria	 primaria	 (ATCp)	 se	
correlaciona	 con	 el	 pronóstico	 y	 evolución	 en	 pacientes	 con	 infarto	 de	 miocardio	 con	 elevación	 del	
segmento	 ST	 (IAMCEST).	 Objetivos:	 Determinar	 si	 la	 magnitud	 de	 descenso	 del	 supradesnivel	 del	
segmento	 ST	 luego	 de	 una	 angioplastia	 primaria	 (ATCp)	 se	 correlaciona	 con	 el	 tamaño	 de	 IAMCEST.	
Material	y	Métodos:	De	 los	pacientes	con	IAMCEST	entre	 julio	de	2013	y	enero	de	2018	(N	=	341),	se	
incluyeron	aquellos	reperfundidos	mediante	ATCp	exitosa,	en	los	cuales	se	evaluó	el	tamaño	de	infarto	
mediante	SPECT	cardiaco	y	se	realizó	electrocardiograma	(ECG)	de	ingreso	e	inmediatamente	posterior	a	
la	ATCp.	 Se	 calculó	 la	 sumatoria	 de	 supradesnivel	 del	 segmento	 ST	de	 ambos	 ECG	 y	 el	 porcentaje	 de	
descenso	del	mismo.	Resultados:	 Se	 relevaron	202	pacientes,	 con	una	media	de	edad	de	59,44	11,56	
años,	 82,7%	 de	 sexo	 masculino.	 Los	 factores	 de	 riesgo	 más	 prevalentes	 fueron:	 51%	 hipertensión	
arterial,	34,7%	dislipemia,	14,9%	diabetes,	33,7%	tabaquismo	y	28,7%	ex	tabaquismo.	El	6,4%	presentó	
como	 antecedentes	 un	 IAM	 previo,	 11,9%	 revascularización	 previa	 y	 el	 16,8%	 tomaba	 previamente	
aspirina.	El	territorio	comprometido	por	el	IAM	en	el	ECG	fue	anterior	en	un	47%,	inferior	en	el	46,5%,	
lateral	42,5%,	posterior	23,3%	y	12%	compromiso	eléctrico	del	ventrículo	derecho.	El	tiempo	de	inicio	de	
los	síntomas	hasta	 la	 llegada	al	centro	de	ATCp	fue	de	130	min	 (80-240),	con	una	mediana	de	tiempo	
puerta-balón	de	55	min	(40-65).	En	el	ECG	de	ingreso	la	sumatoria	de	supradesnivel	del	segmento	ST	fue	
de	12	mm	 (8-19,5)	 y	de	5	mm	 (2-9)	 luego	de	 la	ATCp,	 con	una	media	de	porcentaje	de	descenso	del	
segmento	ST	del	57,39%	30,60.	La	media	de	tamaño	de	IAMCEST	fue	de	16,99%	13,86.	Se	encontró	una	
relación	 inversa	 entre	 el	 porcentaje	 de	 descenso	 del	 segmento	 ST	 tras	 la	 angioplastia	 primaria	 y	 el	
tamaño	de	 IAM	 cuantificado	por	 SPECT	 cardíaco	 con	un	 coeficiente	 de	 correlación	 de	 Spearman	de	 -
0,383	(IC	95%;	-0,495	a	-0,258,	p	0,0001).	Luego	se	identificó	al	porcentaje	de	descenso	del	ST	de	55,5%	
como	el	mejor	valor	de	corte	pronóstico	de	presentar	un	tamaño	de	IAMCEST	>	al	22%,	con	un	área	bajo	
la	 curva	 ROC	 de	 0,687	 (IC	 95%;	 0,618-0,750),	 una	 sensibilidad	 de	 69,7%	 y	 especificidad	 de	 65,4%.	
Conclusiones:	El	porcentaje	de	descenso	del	segmento	ST	 luego	de	 la	ATCp	se	relacionó	inversamente	
con	el	tamaño	de	IAMCEST	medido	por	SPECT	cardiaco.		
	
REDUCCIÓN	DEL	TAMAÑO	DE	INFARTO	MEDIDO	POR	GATED-SPECT.	EVALUACIÓN	DE	
PREDICTORES.	(Nominado	a	mejor	trabajo	presentado	por	residentes)	
Leandro	Lasave;	Gerardo	Zapata;	Jorge	Lopez;	Daniela	Chilabert;	Yamandu	Leaden;	
Fernando	Bagnera;	Aníbal	Damonte	
	
Introducción:	 En	 los	 pacientes	 con	 infarto	 agudo	 de	 miocardio	 (IAM)	 reperfundidos	 mediante	
angioplastia	 primaria	 (ATCp),	 el	 tamaño	 del	 infarto	 (TI)	 evaluado	 mediante	 Gated-SPECT	 (GSP)	 se	
relaciona	 con	 el	 pronóstico	 a	 largo	 plazo.	 El	 preacondicionamiento	 isquémico,	 dado	 por	 episodios	 de	
angina	previa,	el	atontamiento	miocárdico	y	la	circulación	colateral	(CC)	hacia	la	arteria	responsable	del	
infarto	 (ARI),	 serían	 los	 probables	 mecanismos	 relacionados	 con	 la	 reducción	 del	 TI.	 Objetivos:	
determinar	 las	 variables	 clínicas	 y	 angiográficas	 asociadas	 a	 la	 reducción	 del	 TI	 de	 un	 primer	 IAM	
evaluado	mediante	GSP.	Métodos:	estudio	descriptivo	que	evaluó	en	forma	prospectiva	y	consecutiva	a	
todos	los	pacientes	ingresados	con	IAM	entre	junio	de	2013	y	enero	de	2017	tratados	con	ATCp.	Fueron	
excluidos	los	enfermos	con	IAM	previo,	IAM	no	reperfundidos	o	tratados	con	trombolíticos.	Se	evaluó	el	
TI	 mediante	 GSP	 en	 la	 etapa	 hospitalaria	 (basal)	 y	 al	 seguimiento	 de	 6-12	 meses.	 Se	 estableció	 la	
reducción	neta	del	TI	como	la	diferencia	entre	el	TI	(%)	basal	y	el	TI	del	seguimiento.	Se	determinó	un	
corte	 de	 10	 puntos	 porcentuales	 y	 se	 dividió	 en	 2	 grupos:	Grupo	 I	 reducción	 TI	 ≥	 10%	 y	Grupo	 II	 sin	
reducción	 o	 <	 10%.	 Las	 variables	 cuantitativas	 se	 compararon	 con	 la	 T	 de	 Student	 o	 métodos	 no	
paramétricos	 y	 las	 cualitativas	 mediante	 Chi	 cuadrado.	 Se	 realizó	 un	 modelo	 de	 regresión	 logística	
múltiple	para	determinar	los	predictores	de	la	reducción	del	TI.	Resultados:	86	pacientes	ingresaron	en	
el	 estudio.	 El	 79%	 fueron	masculinos	 y	 edad	media	 de	 58	 (±11)	 años.	 Localización	más	 frecuente	 del	
IAM:	52%	 inferior,	 46%	anterior.	 Killip	 y	 Kimbal	A	 en	84%.	 El	 18%	presentó	 angina	previa.	Durante	 la	
coronariografía	se	observó	en	el	51%	algún	grado	de	CC.	Grupo	I	constituido	por	32	pacientes	(37%).	TI	
basal	27,7±11,5%	(mediana	27,	RI	20-37)	y	TI	seguimiento	11,9±9,8	(mediana	11,	RI	4-20).	Grupo	 II	54	
pacientes	(63%).	TI	primer	basal	14,7±12%	(mediana	12,	RI	5-21)	y	seguimiento	11,9	±10,9%	(mediana	9,	
RI	2-20).	No	 se	observó	diferencia	 significativa	en	 la	 característica	basal	de	ambos	grupos,	 con	mayor	
tendencia	de	sexo	femenino	en	el	GI	(31,3%	vs	14,8%,	p=0,07).	La	presencia	de	angina	previa	fue	similar	
en	ambos	grupos	(21,8%	vs	16,6%).	La	Arteria	DA	fue	la	ARI	en	el	53%	y	35,2%	respectivamente	(p=0,11).	
La	presencia	de	CC	fue	significativamente	mayor	en	el	GI	(71,8%	vs	38,9%,	p=0,02).	Existió	una	tendencia	
de	mayor	uso	de	 tromboaspiración	en	el	GI	 (34,3%	vs	22,2%,	p=0,07).	 Tanto	el	 flujo	TIMI	basal	 como	



final	fue	similar	en	ambos	grupos.	En	el	análisis	de	regresión	logística	múltiple,	la	presencia	de	CC	hacia	
la	ARI	fue	la	única	variable	predictora	de	reducción	del	TI	mayor	al	10%	(p=0,006).	No	hubo	diferencia	en	
los	 eventos	 clinicos	 a	 un	 año	 entre	 ambos	 grupos.	 Conclusión:	 en	 este	 análisis	 de	 pacientes	 con	 un	
primer	 IAM	 tratados	 con	 ATCp,	 se	 evidencia	 que	 la	 CC	 hacia	 la	 ARI	 se	 asocia	 fuertemente	 con	 la	
reducción	del	TI	a	12	meses,	evaluada	mediante	Gated	SPECT.		
	
INSUFICIENCIA	CARDIACA	CON	FRACCION	DE	EYECCION	PRESERVADA:	VARIABLES	
ASOCIADAS	A	MORTALIDAD	AL	AÑO	
Facciuto	Franco,	Firpo	M	F,	Bojanich	T	A,	Dominguez	J	M,	Dogliotti	A,	Escalante	J	P.	
	
Introducción:	 La	 insuficiencia	 cardíaca	 con	 fracción	 de	 eyección	 preservada	 (ICFEp)	 presenta	 un	
pronóstico	similar	a	aquella	con	fracción	de	eyección	reducida,	con	elevada	mortalidad	a	mediano	plazo,	
condicionada	por	alta	prevalencia	de	comorbilidades	y	ausencia	de	ensayos	clínicos	aleatorizados	que	
guíen	el	enfoque	terapéutico.	Objetivo:	Determinar	que	variables,	de	ingreso	y	evolutivas,	se	relacionan	
con	 mortalidad	 al	 año	 de	 seguimiento	 en	 pacientes	 internados	 por	 ICFEp.	Material	 y	 Método:	 Se	
relevaron	 128	 pacientes	 ingresados	 con	 diagnóstico	 de	 insuficiencia	 cardiaca	 entre	 2007	 y	 2017,	 con	
fracción	de	eyección	(FEVI)	mayor	o	igual	al	50%	y	un	seguimiento	de	un	año,	realizado	obteniendo	los	
datos	 de	 historias	 clínicas	 de	 consultorio	 e	 internación,	 y	 llamados	 telefónicos.	 Fueron	 excluidos	
aquellos	 pacientes	 que	 obitaron	 durante	 la	 internación	 (n=15).	 El	 evento	 analizado	 fue	mortalidad	 al	
año.	Resultado:	Se	obtuvo	una	muestra	de	113	pacientes.	La	edad	promedio	fue	de	77,8	±	11	años,	62%	
de	 sexo	 masculino,	 con	 una	 FEVI	 de	 62,56%	 ±	 8,64,	 presentando	 como	 factores	 de	 riesgo	 más	
prevalentes	 a	 hipertensión	 arterial	 (HTA)	 el	 80,5%,	 dislipemia	 32,7%	 y	 diabetes	 un	 27,4%.	 El	 30,1%	
presentaba	cardiopatía	 isquémica	y	 los	motivos	de	descompensación	más	 frecuentes	 fueron	arritmias	
26%,	 infecciones	16%	e	HTA	un	9%,	siendo	 la	mortalidad	al	año	del	21,6%.	El	55,8%	estaba	medicado	
previo	a	 la	 internación	con	betabloqueantes	(BB),	31,9%	con	Inhibidores	de	 la	enzima	convertidora	de	
angiotensina,	 30,1%	 con	 antagonistas	 del	 receptor	 de	 angiotensina	 y	 el	 38,9%	 con	 furosemida,	
realizándose	 un	 cambio	 en	 el	 tratamiento	 al	 alta	 en	 el	 87,6%	 de	 los	 pacientes.	 Se	 realizó	 un	 análisis	
multivariado	que	identificó	a:	edad	(aumento	del	7%	por	cada	año;	p=	0,02)	e	insuficiencia	mitral	severa	
(OR	5,87;	IC	95%	1,52-22,63;	p=0,01)	como	factores	asociados	a	mayor	mortalidad	al	año,	encontrando	
además	que	la	indicación	de	BB	al	alta	hospitalaria	se	asocia	a	una	reducción	del	84%	de	la	misma	(OR	
0,16;	IC95%	0,03-0,65;	p	=	0,011).	El	modelo	presentó	una	alta	sensibilidad	y	especificidad,	con	un	área	
bajo	 la	 curva	ROC	de	0,85	 (IC	95%	0,77-092).	Conclusiones:	 El	 incremento	de	 la	 edad,	 la	 insuficiencia	
mitral	severa	y	la	externación	sin	el	tratamiento	con	BB	se	asocian	a	mayor	riesgo	de	muerte	al	año	en	
pacientes	internados	por	ICFEp.		
	
INSUFICIENCIA	CARDIACA	AGUDA	SEGÚN	PERFILES	DE	FRACCIÓN	DE	EYECCIÓN	Y	SU	
PRONÓSTICO	AL	AÑO	
	Facciuto	Franco,	Bojanich	T,	Firpo	M	Fl,	Dominguez	J	M,	Escalante	J	P.	
	
Introducción:	 Desde	 el	 año	 2016,	 se	 ha	 propuesto	 una	 nueva	 clasificación	 de	 insuficiencia	 cardíaca,	
dividiendo	en	tres	categorías	según	la	fracción	de	eyección	(FEVI)	en:	insuficiencia	cardiaca	con	fracción	
de	 eyección	 reducida	 (ICFEr)	 a	 aquella	 con	 FEVI	 40%,	 insuficiencia	 cardiaca	 con	 fracción	 de	 eyección	
preservada	 (ICFEp)	 con	 FEVI	 ?50%,	 e	 insuficiencia	 cardiaca	 con	 fracción	 de	 eyección	 en	 rango	medio	
(ICFErm)	 con	 FEVI	 entre	 40-49%.	 Poco	 se	 ha	 descrito	 en	 nuestro	medio	 sobre	 la	 utilización	 de	 dicha	
clasificación.	Objetivos:	Evaluar	qué	características	basales	y	evolutivas	poseen	los	pacientes	internados	
por	insuficiencia	cardiaca	en	una	institución	de	la	ciudad	de	Rosario,	teniendo	en	cuenta	la	fracción	de	
eyección	y	su	pronóstico	al	año.	Material	y	métodos:	Se	realizó	un	estudio	descriptivo	y	retrospectivo,	
en	el	que	se	analizó	en	forma	consecutiva	desde	julio	del	2010	a	diciembre	del	2016,	aquellos	pacientes	
internados	 por	 primer	 episodio	 de	 insuficiencia	 cardiaca,	 obteniéndose	 los	 datos	 desde	 las	 historias	
clínicas.	Se	dividió	 la	población	en	tres	grupos	según	fracción	de	eyección	medida	por	ecocardiograma	
doppler	en	 la	 internación,	en	pacientes	con	 ICFEr,	 ICFErm	e	 ICFEp,	comparando	variables	de	 ingreso	y	
evolutivas.	 A	 su	 vez	 se	 realizó	 un	 seguimiento	 por	 consultorio	 externo	 y	 llamados	 telefónicos	 para	
determinar	reinternaciones	y	mortalidad	al	año.	Resultados:	Se	incluyeron	321	pacientes	de	los	cuales,	
el	 41,43%	 (n=133)	 presentó	 en	 la	 evaluación	 ecocardiográfica	 ICFEr,	 19%	 (n=61)	 ICFErm	 y	 39,57%	
(n=127)	 ICFEp.	 La	 edad	 promedio	 de	 cada	 grupo	 fue:	 ICFEr	 72,32	 11,65,	 ICFErm	 77,03	 11,71	 e	 ICFEp	



77,88	11,81	años	(p	0,001),	con	un	porcentaje	de	pacientes	de	sexo	femenino	notablemente	mayor	en	el	
grupo	de	 ICFEp	 (37,8%	vs	24,1	 ICFEr	vs	19,7%	 ICFErm;	p=0,01),	 siendo	 la	glicemia	de	139	mg/dl	 (115-
201),	152	mg/dl	(112-247)	y	132	mg/dl	(107-183)	y	los	valores	de	NT-ProBNP	de	4506	(2001-8892),	5000	
(1755-5982)	y	3055	(1564-592)	(p=0,036)	respectivamente.	Los	pacientes	con	ICFEr		
e	ICFErm	tenían	más	antecedentes	de	enfermedad	vascular	periférica	(15,8%	y	21,3%	vs	7,1%;	p=0,01)	y	
cardiopatía	 isquémica	 (36,1%	 y	 45,9%	 vs	 27,6%;	 p=0,02).	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 en	 cuanto	 al	
tratamiento	 previo	 con	 inhibidores	 de	 la	 enzima	 convertidora	 de	 angiotensina	 o	 antagonistas	 del	
receptor	de	angiotensina,	betabloqueantes	o	antialdosterónicos,	pero	si	en	el	tratamiento	al	alta	con	los	
mismos.	 No	 se	 hallaron	 diferencias	 en	 reinternaciones	 (ICFEr	 33,33%,	 ICFErm	 32%	 e	 ICFEp	 31,68%;	
p=0,96)	ni	en	la	mortalidad	al	año	(ICFEr	20,51%,	ICFErm	28%	e	ICFEp	21,58%;	p=0,55)	entre	los	grupos.	
Conclusión:	 A	 pesar	 de	 presentar	 diferencias	 en	 cuanto	 a	 antecedentes,	 variables	 evolutivas	 y	
tratamiento	al	alta,	el	pronóstico	al	año	de	los	pacientes	internados	por	insuficiencia	cardíaca	parece	ser	
similar,	con	una	elevada	tasa	de	internaciones	y	mortalidad	anual.		
	
ÍNDICE	LEUCO	GLUCÉMICO	COMO	PREDICTOR	DE	MORTALIDAD	AL	AÑO	EN	
INSUFICIENCIA	CARDIACA	CON	FRACCION	DE	EYECCION	EN	RANGO	MEDIO	
Franco	Facciuto,	Maria	Florencia	Firpo,	Tais	Amor	Bojanich,	Juan	Manuel	Dominguez	,	
Juan	Pablo	Escalante.	
	
Introducción:	El	índice	leuco	glucémico	(ILG)	como	reflejo	de	inflamación	sistémica,	se	ha	asociado	con	
mala	 evolución	 en	 diversos	 escenarios	 clínicos.	 Recientemente	 se	 ha	 introducido	 a	 la	 clasificación	 de	
insuficiencia	cardíaca	aquella	con	fracción	de	eyección	en	rango	medio,	contando	en	la	actualidad	con	
escaso	conocimiento	sobre	su	pronóstico.	Objetivo:	Evaluar	el	índice	leuco	glucémico	como	predictor	de	
mortalidad	en	pacientes	internados	por	insuficiencia	cardíaca	con	fracción	de	eyección	en	rango	medio	
(ICFErm).	Material	 y	 Método:	 Se	 relevaron	 62	 pacientes	 ingresados	 con	 diagnóstico	 de	 insuficiencia	
cardiaca	entre	2010	y	2017,	con	fracción	de	eyección	(FEVI)	mayor	o	igual	a	40%	y	menor	que	50%,	y	un	
seguimiento	de	un	año,	realizado	obteniendo	los	datos	de	historias	clínicas	de	consultorio	e	internación,	
y	 llamados	telefónicos.	Fueron	excluidos	aquellos	pacientes	que	obitaron	durante	la	 internación	(n=6).	
Se	calculó	el	ILG	y	se	utilizó	una	curva	de	ROC	para	determinar	un	valor	de	corte.	El	evento	analizado	fue	
mortalidad	al	año.	Resultado:	Se	obtuvo	una	muestra	de	56	pacientes.	La	edad	promedio	fue	de	77,8	±	
11	años,	76.8%	de	sexo	masculino,	con	una	FEVI	de	42,7%	±	2,7,	presentando	como	factores	de	riesgo	
más	prevalentes	a	hipertensión	arterial	(HTA)	el	78,6%,	dislipemia	44,6%	y		
diabetes	 un	 28,6%.	 La	 mortalidad	 total	 al	 año	 de	 seguimiento	 fue	 del	 28,6%.	 Se	 realizó	 un	 análisis	
univariado	 identificando	al	 ILG	como	predictor	de	mortalidad	anual	 (p=0,005).	El	mejor	valor	de	corte	
pronóstico	 de	 ILG	 para	 mortalidad	 fue	 de	 935	 con	 un	 área	 bajo	 la	 curva	 ROC	 de	 0,75,	 con	 una	
sensibilidad	del	74%	y	una	especificidad	de	65%.	Se	realizó	un	análisis	de	regresión	logística	multivariado	
ajustado	 según	 edad,	 FEVI,	 HTA,	 creatinina	 al	 ingreso	 y	 consumo	 previo	 de	 inhibidores	 de	 la	 enzima	
convertidora	de	 angiotensina	 y	 antiagregantes,	 identificando	 al	 ILG	 elevado	 como	 variable	 asociada	 a	
mortalidad	 al	 año	 (OR	 7,75;	 IC	 95%,	 1,06	 -	 55,5;	 p	 =	 0,043).	 Conclusiones:	 El	 ILG	 se	 asoció	 con	 un	
aumento	de	la	mortalidad	al	año	en	pacientes	internados	por	ICFErm.		
	
VALOR	DEL	MONTO	DE	MIOCARDIO	ISQUÉMICO	DETERMINADO	MEDIANTE	SPECT	
CARDIACO	EN	LA	IDENTIFICACIÓN	DE	GRUPOS	DE	RIESGO	
Storlini	Julieta,	Pilón	L,	Dominguez	JM,	Hominal	M,	LópezS,	Arnolt	I,	Zapata	G,	López	J.		
	
Introducción:	 Estudios	 previos	 han	 señalado	 a	 la	 magnitud	 de	 la	 isquemia	 miocárdica	 como	 factor	
pronóstico	 en	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 cardiopatía	 isquémica.	 Objetivos:	 Determinar	 el	 monto	
isquémico	que	mejor	estratifica	el	riesgo	en	pacientes	con	sospecha	de	enfermedad	coronaria.	Material	
y	 Métodos:	 Ingresaron	 en	 forma	 prospectiva	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 cardiopatía	 isquémica	
confirmada	por	SPECT	cardiaco	en	el	período	comprendido	entre	 junio	de	2014	y	marzo	del	2016.	 Se	
excluyeron	 pacientes	 con	 antecedentes	 de	 infarto	 y/o	 revascularización	 previa.	 Se	 realizó	 un	
seguimiento	durante	dos	años	mediante	consulta	médica	ambulatoria	y/o	contacto	telefónico	en	todos	
los	casos,	a	fin	de	detectar	la	presencia	de	eventos	cardiovasculares:	revascularización,	internación	por	
angina	 inestable	 e	 infarto	 no	 fatal,	 insuficiencia	 cardíaca	 y	 muerte,	 considerando	 como	 punto	 final	



primario	un	combinado	de	todos	ellos.	El	monto	isquémico	se	definió	como	el	%	del	ventrículo	izquierdo	
hipoperfundido.	Esta	medición	se	realizó	en	forma	automática	mediante	la	utilización	del	software	QPS		
(Cedars-Sinai	Medical	Center).	Finalmente	se	realizó	un	análisis	mediante	curva	ROC	para	determinar	el	
valor	 de	 corte	 relacionado	 con	 el	 punto	 final	 primario.	 Resultados:	 Se	 obtuvo	 una	 muestra	 de	 143	
pacientes.	La	edad	promedio	fue	de	61,9	10,9	años,	76.2%	de	sexo	masculino.	Factores	de	riesgo	más	
prevalentes:	 hipertensión	 arterial	 (HTA)	 58%,	 dislipemia	 45%,	 diabetes	 26%	 y	 tabaquismo	 23%.	 Se	
realizó	 un	 estudio	 de	 perfusión	miocárdica	 SPECT	 con	 Tc	 99m	 Sestamibi.	 Todos	 los	 pacientes	 fueron	
capaces	 de	 finalizar	 satisfactoriamente	 el	 estudio	 Los	 motivos	 para	 realización	 del	 SPECT	 cardiaco	
fueron:	 detección	 de	 cardiopatía	 isquémica	 en	 paciente	 asintomático	 48,3%,	 angina	 31,5%	 y	 dolor	
torácico	 incaracterístico	 16,1%.	 Los	 estudios	 fueron	 realizados	 según	 los	 protocolos	 de	 adquisición	 y	
procesamiento	 recomendados	 por	 la	 ASNC.	 Apremios	 realizados:	 85,3%	 prueba	 de	 esfuerzo	 en	
treadmill,	12,6%	dipiridamol	y	2,1%	estrés	con	dobutamina.	El	42%	fueron	positivo.	La	media	de	%	de	
isquemia	 fue	de	8,47%	6,32.	 Se	obtuvo	una	 tasa	de	eventos	 combinados	a	 los	dos	años	de	55,9%.	Se	
realizó	un	análisis	univariado	identificando	al	%	de	isquemia	como	predictor	de	eventos	combinados	a	
los	dos	años	(p	0,001).	El	mejor	valor	de	corte	pronóstico	de	%	de	isquemia	para	eventos	fue	de	6,5%	
(área	bajo	la	curva	ROC	de	0,795)	con	una	sensibilidad	del	70%	y	una	especificidad	de	79%.	En	análisis	de	
regresión	logística	multivariado	detectó	al	%	de	isquemia	>6,5	como	única	variable	asociada	a	eventos	a	
los	 2	 años	 (OR	 7,9;	 IC	 95%,	 1,18	 -	 52,85;	 p	 =	 0,016).	Conclusión:	 El	 porcentaje	 de	 isquemia	 de	 6,5%	
identificó	a	pacientes	de	mayor	riesgo	y	se	asoció	con	una	mayor	tasa	de	eventos	a	los	2	años.		
	
ANGIOPLASTIA	DE	TRONCO	CORONARIO	IZQUIERDO	NO	PROTEGIDO,	EN	LA	ERA	DE	
LOS	STENTS	FARMACOLÓGICOS.	RESULTADOS	INTRAHOSPITALARIOS	Y	
SEGUIMIENTO	ALEJADO.		
Maximiliano	Rossi,	Aníbal	Damonte,	Leandro	Lasave,	Fernando	Kozak,	Luciana	Durán,	
Eduardo	Picabea	
	
Objetivo:	Evaluar	los	resultados	Intrahospitalarias	(IH)	y	en	el	seguimiento	de	pacientes	(ptes)	sometidos	
a	angioplastia	del	Tronco	de	Coronaria	Izquierda	(TCI)	no	protegido.	Materiales	y	Métodos:	Se	realizó	un	
análisis	retrospectivo	de	todos	los	pacientes	consecutivos	tratados	con	angioplastia	del	TCI	no	protegido	
desde	01/2007	hasta	12/2016,	excluyendo	los	pacientes	ingresados	en	shock	cardiogénico.	Los	eventos	
evaluados	fueron	mortalidad	global,	muerte	de	origen	cardiovascular,	infarto	agudo	de	miocardio	(IAM),	
ACV	y	necesidad	de	nueva	revascularización	durante	la	hospitalización	y	en	el	seguimiento	hasta	5	años.	
La	 mediana	 de	 seguimiento	 clínico	 fue	 de	 48	 meses.	 El	 mismo	 se	 realizó	 en	 el	 100%	 de	 los	 ptes,	
telefónica	 y/o	 presencial	 al	 mes,	 6	 meses	 y	 luego	 anualmente.	 Resultados:	 Fueron	 incluidos	 72	
pacientes,	con	una	edad	promedio	de	70±11,7	años,	a	predominio	del	sexo	masculino	(72.2%).	El	22,2%	
de	 la	 población	 eran	DBT,	 el	 34,8%	 tenían	una	 Fracción	de	 Eyección	menor	 al	 45%	 y	 el	 20,9%	 tenían	
antecedente	de	un	IAM	previo.	El	41,6%	de	los	pacientes	tuvieron	un	EUROSCORE	(ES)	logístico	mayor	a	
6,	 siendo	 el	 ES	 logístico	 promedio	 de	 6,5±5,8%.	 La	 forma	 de	 presentación	 clínica	 fue	 en	 el	 40%	 SCA,	
angina	de	reciente	comienzo	en	el	36%,	angina	crónica	estable	en	el	24%	de	la	población.	La	bifurcación	
del	TCI	fue	afectada	en	el	69,4%	de	los	casos,	utilizando	una	técnica	simple	de	un	solo	stent	en	el	78%	de	
los	casos.	En	el	23,6%	de	la	población	la	enfermedad	del	TCI	fue	la	única	lesión	coronaria	y	en	el	52,8%	
fue	necesario	realizar	angioplastia	coronaria	de	algún	otro	vaso	coronario.	El	Syntax	Score	promedio	fue	
de	22,1±8,8	y	el	57,7%	de	 la	población	 tenía	un	Syntax	Score	<	a	23.	El	88.9%	de	 los	 stents	utilizados	
fueron	 con	 liberación	de	 drogas.	Ultrasonido	 intracoronario	 fue	 utilizado	 en	 el	 65.3%	de	 los	 casos.	 El	
procedimiento	 fue	 exitoso	 en	 el	 100%	 de	 los	 ptes.	 La	 mortalidad	 IH	 fue	 del	 1,4%	 (1	 pte.,	 presentó	
trombosis	subaguda	del	Stent,	IAM	y	muerte	a	las	48	hs	de	la	angioplastia)	y	no	se	observó	ACV,	IAM,	ni	
necesidad	 de	 nueva	 revascularización	 IH	 en	 los	 restantes	 pacientes.	 En	 el	 seguimiento	 la	mortalidad	
global	 al	 año	 fue	 del	 5,5%	 y	 la	 de	 origen	 cardiovascular	 del	 1.4%,	 a	 los	 2	 años	 del	 12,5%	 y	 del	 4,8%	
respectivamente	y	a	los	5	años	la	mortalidad	global	fue	del	16,6%	(12	ptes,)	y	la	de	origen	cardiovascular	
del	4,8%.	A	5	años	la	necesidad	de	nueva	revascularización	fue	del	6,9%	y	no	se	observaron	IAM	no	fatal.	
Conclusión:	La	revascularización	percutánea	del	tronco	de	coronaria	izquierda	resultó	un	procedimiento	
efectivo	 y	 seguro,	 con	 baja	 tasa	 de	 eventos	 cardiovasculares,	 tanto	 intrahospitalarios	 como	 en	 el	
seguimiento	a	largo	plazo.		
	



IMPACTO	DE	LA	DISTANCIA	A	LA	REPERFUSIÓN	SOBRE	EL	TAMAÑO	DEL	INFARTO	
AGUDO	DEL	MIOCARDIO		
Pablo	Emmanuel	Arrua,	Ivan	Arnolt,	Juan	Manuel	Dominguez,	Fernando	Bagnera,	Ariel	
Dogliotti,	Gerardo	Zapata	
	
Introducción:	Se	ha	demostrado	que	existe	una	clara	correlación	entre	el	tamaño	del	infarto	medido	con	
SPECT	cardiaco	y	el	pronóstico	en	el	infarto	del	miocardio	con	elevación	del	segmento	ST	(IAMCEST).	A	
su	vez,	el	tiempo	isquémico	total	que	depende	de	la	distancia	de	procedencia	del	paciente,	es	uno	de	los	
determinantes	más	 importantes	 del	 resultado	 de	 la	 reperfusión.	Objetivo:	 Relacionar	 la	 distancia	 de	
procedencia	y	el	tamaño	IAMCEST	medido	con	SPECT	cardiaco	en	pacientes	derivados	para	angioplastia	
primaria	 (ATCp).	Material	 y	Método:	 De	 los	 pacientes	 ingresados	 con	 diagnóstico	 de	 IAMCEST	 entre	
noviembre	 de	 2013	 y	 septiembre	 de	 2017	 (N	 =	 296),	 se	 incluyeron	 aquellos	 reperfundidos	mediante	
ATCp	 exitosa,	 en	 los	 cuales	 se	 evaluó	 el	 tamaño	 de	 infarto	mediante	 SPECT	 cardiaco.	 Se	 dividió	 a	 la	
muestra	en	zonas:	Zona	0	 (Z0),	ciudad	de	Rosario;	Zona	1	 (Z1),	hasta	50	km	de	distancia;	Zona	2	 (Z2),	
entre	 50	 y	 200	 km;	 Zona	 3	 (Z3),	más	 de	 200	 km	 y	 se	 discrimino	 el	 Tiempo	 dolor-centro	 de	 ATCp	 en	
cuartiles.	 Luego	 se	 realizó	 un	 análisis	 multivariado	 para	 determinar	 el	 impacto	 de	 la	 distancia	 en	 el	
tamaño	 de	 infarto.	 Resultado:	 Se	 obtuvo	 una	 muestra	 de	 201	 pacientes	 (Z0:	 63,2%;	 Z1:	 20,4%;	 Z2:	
13,9%;	 Z3:	 2,5%).	 No	 se	 	 encontraron	 diferencias	 significativas	 entre	 las	 características	 basales	 de	 la	
población	de	cada	zona.	La	mediana	(p25	y	75)	de	Tiempo-dolor	centro	de	ATCp	de	la	zona	0	fue	de	120	
min	(67-205)	y	tamaño	de	 infarto	de	11%	(4-23),	de	 la	zona	1	de	150	min	(120-207)	y	16%,	siendo	 los	
correspondientes	a	la	zona	2	de	300	min	(175-600)	y	24%	y	zona	3	de	420	min	(400-1020)	y	24%	(21-35)	
respectivamente	 (p	 0,001).	 Se	 realizó	 un	 análisis	 multivariado	 que	 identificó	 a:	 infarto	 anterior	 (p	
0,0001),	 tiempo	 dolor	 centro	 (p=0,04)	 y	 zona	 de	 derivación	 (p=0,0009)	 como	 variables	 asociadas	 a	
tamaño	del	IAMCEST.	Conclusiones:	
Nuestro	estudio	mostró	una	clara	asociación	entre	las	zonas	de	derivación	de	los	pacientes	y	el	tamaño	
del	 infarto	 cuantificado	 por	 SPECT	 cardiaca;	 destacando	 la	 importancia	 de	 los	 retrasos/tiempos	 y	 su	
relación	con	la	pérdida	de	masa	muscular	en	el	IAMCEST.	
	
SHOCK	CARDIOGÉNICO:	PRESENTACIÓN,	TRATAMIENTO	Y	RESULTADOS	
Fernando	Bagnera,	Juan	Manuel	Domínguez,	Pablo	Arrúa,	Gerardo	Zapata	
	
Introducción:	 El	 shock	 cardiogénico	 continúa	 siendo	 una	 grave	 complicación	 del	 infarto	 agudo	 de	
miocardio	asociado	a	una	alta	mortalidad.	En	los	últimos	años,	la	utilización	sistemática	de	terapias	de	
reperfusión	 y	 soporte	 hemodinámico	 avanzado,	 podrían	 determinar	 una	 mejor	 evolución	 y	 un	
pronóstico	más	favorable.	Objetivo:	Realizar	un	análisis	descriptivo	de	la	población	con	infarto	agudo	de	
miocardio	 con	 elevación	 del	 segmento	 ST	 (IAMCEST)	 complicada	 con	 shock	 cardiogénico	 (SC),	
determinando	su	característica	basal,	el	tratamiento	recibido	y	los	resultados	obtenidos.	Material	y	
métodos:	 Se	 analizó	 una	 base	 de	 datos	 que	 incluyó	 en	 forma	 consecutiva	 a	 todos	 los	 pacientes	 con	
diagnóstico	de	IAMCEST	desde	1995	a	la	actualidad.	Se	consideró	SC	al	cuadro	clínico	caracterizado	por	
signos	 de	 hipoperfusión	 orgánica:	 oliguria,	 taquicardia,	 congestión	 pulmonar	 e	 hipotensión	 arterial	
sostenida	(90	mmHg	o	30	mmHg	por	debajo	de	los	niveles	basales	por	más	de	30	minutos).	Se	lo	analizó	
según	 se	 encontrara	 presente	 al	 ingreso	 (temprano)	 o	 en	 la	 etapa	 hospitalaria	 (tardío),	 teniendo	 en	
cuenta	 características	 clínicas,	 las	 variables	 relacionadas	 al	 manejo	 terapéutico	 y	 los	 resultados.	 Las	
variables	fueron	descritas	como	media,	mediana	y	rango	utilizándose	el	test	de	Fischer	o	chi	cuadrado	y	
Wilcoxon	 o	 test	 de	 la	 t	 según	 su	 categoría	 para	 la	 diferencia	 entre	 las	 mismas.	 Resultados:	 De	 una	
muestra	 total	 de	 1549	 pacientes	 con	 IAMCEST	 se	 seleccionó	 aquellos	 que	 cumplieron	 criterios	 de	 SC	
(6,4%	 -	 n=99).	 De	 estos,	 el	 73%	 era	 de	 sexo	masculino,	 un	 62%	 tenía	 hipertensión	 arterial	 y	 el	 23%	
diabetes	mellitus.	 Con	 respecto	 a	 los	 antecedentes	 cardiovasculares,	 un	 14%	 tenía	 IAM	previo,	 el	 4%	
angioplastia	 coronaria	 (ATC)	 y	 el	 3%	 cirugía	 de	 revascularización	 miocárdica	 (CRM).	 El	 57%	 de	 los	
individuos	 con	 SC	 se	 presentó	 con	 IAMCEST	 de	 cara	 anterior,	 mientras	 que	 el	 33%	 fueron	 de	 cara	
inferior;	el	62%	ingresó	con	una	presión	arterial	menor	a	100	mmHg.	El	59%	se	presentó	con	un	score	de	
Killip	y	Kimball	 (KK)	 IV,	el	16%	complicó	con	SC	entre	 las	6	y	 las	12	hs	de	su	estadía	en	UCO	y	el	24%	
después	 de	 las	 12	 hs.	 Con	 respecto	 a	 las	 estrategias	 de	 revascularización,	 en	 el	 62%	 se	 realizó	 ATC	
primaria,	21%	trombolíticos	y	4%	CRM.	En	el	95%	de	los	pacientes	se	utilizaron	inotrópicos	y	en	el	39%	
balón	de	contrapulsación	intraaórtico.	Se	observó	una	mortalidad	del	62%	con	un	10%	de	reinfartos.	El	



promedio	de	días	de	internación	en	UCO	fue	de	10	días.	Conclusión:	En	nuestra	población	de	paciente	
con	IAMCEST	y	SC,	predominó	la	forma	de	presentación	temprana,	con	una	mortalidad	elevada	aunque	
acorde	a	cifras	internacionales.	
	
VARIABLES	ASOCIADAS	A	IMPLANTE	DE	MARCAPASOS	DEFINITIVO,	EN	UNA	SERIE	DE	
PACIENTE	SOMETIDOS	A	IMPLANTE	VALVULAR	AÓRTICO	TRANSCATETER	Y	SU	
IMPACTO	EN	LA	MORTALIDAD	INTRAHOSPITALARIA	
Yamandú	Leaden,	Juan	Manuel	Dominguez,	Maximiliano	Rossi,	Leandro	Lasave,	
Fernando	Kozak,	Aníbal	Damonte,	Eduardo	Picabea,	María	Luz	Díaz.	
	
INTRODUCCION:	El	implante	valvular	aórtico	transcateter	(IVAT)	es	una	alternativa	de	tratamiento,	para	
cierto	 tipo	 pacientes,	 con	 estenosis	 aórtica	 severa.	 La	 necesidad	 de	 implante	 de	 marcapasos	 (MCP)	
definitivo,	 es	 una	 complicación	 frecuente	 luego	 del	 mismo.	 Nos	 propusimos	 evaluar	 las	 variables	
asociadas	a	dicha	complicación	y	el	impacto	de	esta	en	la	mortalidad.	METODOLOGÍA:	Se	analizaron	en	
forma	retrospectiva,	desde	abril	de	2010	a	Julio	de	2017,	85	pacientes	consecutivos,	sometidos	a	IVAT.	
Se	excluyeron	los	pacientes	con	MCP	previo	(N:	10)	y	un	paciente	que	falleció	durante	el	procedimiento.	
Las	variables	continuas	fueron	expresadas	en	media	y	desvío	estándar,	mediana	e	intervalo	intercuartil	
según	corresponda,	y	las	variables	cualitativas	en	N	y	porcentaje.	Se	dividió	a	la	muestra	en	dos	grupos,	
Grupo	1	(G1)	aquellos	con	requerimiento	de	implante	de	MCP	post	IVAT	(29.	7%)	y	Grupo	2	(G2)	los	que	
no	lo	requirieron	(70.3%)	(Gráfico	1).	Para	el	análisis	univariado	se	utilizaron	el	test	de	T	de	student	y	el	
de	 Chi	 Cuadrado	 incluyendo	 aquellas	 variables	 con	 un	 valor	 de	 p	 <	 0.1	 en	 un	 análisis	 de	 regresión	
logística.	 RESULTADOS:	 Se	 incluyeron	 74	 pacientes,	 de	 82.51	 ±	 4.9	 años,	 el	 60.3%	 hombres,	 con	
prevalencia	del	81%	de	hipertensión	arterial,	41%	dislipemia,	40.4%	tabaquismo	y	20%	de	diabetes.	El	
euroSCORE	medio	fue	de	27.74	±4.58	(Tabla	1).	Las	válvulas	más	utilizadas	fueron	Medtronic	CoreValve	
en	un	70	%,	Symetis	Acurate	Neo	14.8%	y	Lotus	8.1%.	La	mortalidad	en	ambos	grupos	fue	similar	(G1	9%	
Vs	 G2	 5.7%;	 p	NS)	 (Gráfico	 2).	 En	 el	 análisis	 univariado	 se	 determinaron	 como	 variables	 asociadas	 la	
presencia	 de	 bloqueo	Auriculoventricular	 de	 1er	 grado	 (G1	 40.9%	 vs	G2	 11.53%;	 p	 =	 0.015),	 Bloqueo	
completo	de	rama	derecha	(G1	36,36%	vs	G2	7.69%;	p	=	0.001),	Bloqueo	bifascicular	(G1	45%	vs	13,4;	p	
=	0,002)	y	ancho	del	QRS	post	 IVAT	(G1	130±	30	mseg	vs	G2	110	±	29.7	mseg;	p	=	0.007);	siendo	esta	
última	 (p	 =	 0.023)	 y	 al	 gradiente	 valvular	máximo	 (p	 =	 0.02)	 como	 únicas	 variables	 predictoras	 en	 el	
multivariado	 (Tabla	 2).	 CONCLUSIÓN:	 Determinamos	 que	 tanto	 el	 ancho	 del	 QRS	 post	 IVAT	 como	 el	
Gradiente	máximo	pre	implante	se	asociaron	a	implante	de	MCP	luego	del	procedimiento	y	que	este	no	
se	asoció	a	mayor	mortalidad.		
	
UTILIDAD	DE	LA	TROPONINA	T	ULTRASENSIBLE	PARA	EL	MANEJO	DEL	DOLOR	
TORÁCICO	EN	SALA	DE	GUARDIA	
Pilon	Leonardo,	Vila	Ortiz	Belen,	Juan	Manuel	Dominguez,	Fernando	Bagnera,	Gerardo	
Zapata		
	
Introducción:	 El	 dolor	 torácico	 (DT)	 es	 uno	 de	 los	motivos	 de	 consulta	más	 frecuente	 en	 la	 guardia,	
siendo	fundamental	descartar	de	manera	rápida	y	segura	el	origen	coronario	del	mismo.	Las	Troponinas	
ultrasensibles	(TnUS)	aumentan	la	eficacia	en	el	diagnóstico	del	infarto	agudo	de	miocardio	(IAM)	en	las	
primera	horas,	acelerando	el	proceso	de	evaluación	y	evitando	ingresos	hospitalarios	innecesarios.	Los	
puntos	de	corte	de	estos	marcadores	se	basan	en	percentilos	obtenidos	de	otras	poblaciones,	por	lo	que	
consideramos	importante	validar	un	algoritmo	en	nuestra	institución.	Objetivo:	Evaluar	la	eficacia	de	un	
algoritmo	con	determinaciones	seriadas	de	TnUS	en	el	manejo	del	DT	por	guardia	dentro	de	las	6	horas	
del	 inicio	 de	 los	 síntomas.	Material	 y	Método:	 Se	 seleccionó	 de	 forma	 retrospectiva	 y	 consecutiva	 a	
todos	 los	 pacientes	 que	 consultaron	 a	 la	 guardia	 por	 dolor	 torácico	 sugestivo	 de	 etiología	 coronaria	
dentro	de	las	6	horas	de	su	inicio,	entre	enero	de	2016	y	diciembre	de	2017.	Se	solicitó	un	primer	dosaje		
de	TnUS	y	 se	utilizó	el	 valor	de	14	pg/ml	 como	punto	de	corte.	 Si	 la	primera	determinación	 resultase	
menor,	el	algoritmo	se	consideraba	negativo	y	el	paciente	se	daba	de	alta.	En	cambio,	si	el	primer	valor	
resultara	 entre	 14	 pg/ml	 y	 100	 pg/ml	 se	 obtuvo	 una	 segunda	medición	 a	 las	 3	 horas	 y	 se	 consideró	
algoritmo	 positivo	 si	 era	 mayor	 al	 20%	 en	 relación	 a	 la	 primera;	 de	 lo	 contrario	 era	 considerado	
negativo.	 Se	 interpretó	 además	 como	 algoritmo	 positivo	 a	 una	 primera	 determinación	 mayor	 a	 100	



pg/ml.	 Se	 evaluó	 como	 evento	 a	 un	 combinado	 de	 síndrome	 coronario	 agudo,	 revascularización	 y	
muerte	 en	 la	 internación	 en	 pacientes	 con	 protocolo	 positivo,	 y	 al	 mes	 en	 aquellos	 con	 protocolo	
negativo.	Resultados:	La	muestra	quedó	conformada	por	963	pacientes,	con	una	edad	promedio	de	57,5	
±	13,3	años,	65,3%	de	sexo	masculino.	En	el	16%	(n=154)	se	obtuvo	un	algoritmo	positivo,	presentando	
estos	mayor	prevalencia	de	factores	de	riesgo	y	antecedentes	cardiovasculares.	El	punto	final	primario	
se	evidenció	en	el	93,5%.	De	los	pacientes	en	los	que	el	protocolo	fue	negativo,	se	logró	un	seguimiento	
a	30	días	del	99,7%	del	total	(n=806),	con	un	0,5%	de	eventos.	El	protocolo	mostró	una	sensibilidad	de	
97,3%	(IC	95%:	99,22-	99,26),	una	especificidad	de	98,77%	(IC	95%:	97,75-99,41),	logrando	así	un	valor	
predictivo	positivo	de	93,5%	(IC	95%:	88,38-96,84)	y	valor	predictivo	negativo	de	99,5%	(IC	95%:	98,73-
99,86).	 Conclusión:	 Nuestro	 protocolo	 con	 TnUS	 demostró	 alta	 sensibilidad	 y	 especificidad,	 con	 un	
elevado	 valor	 predictivo	 y	 negativo	 para	 la	 evaluación	 del	 dolor	 torácico	 dentro	 de	 las	 6	 horas	 de	 su	
inicio.		
	
SARCOIDOSIS	CARDIACA	AISLADA	
Dominguez	Juan	M.,	Guillen	Raúl	H.,	Escalante	Juan	P	
	
La	sarcoidosis	es	una	enfermedad	inflamatoria	crónica	multisistémica	caracterizada	por	la	acumulación	
de	 granulomas	 no	 caseificantes	 de	 los	 tejidos	 afectados.	 Actualmente	 el	 diagnóstico	 de	 sarcoidosis	
cardiaca	 se	 asume	 cuando	 en	 el	 contexto	 de	 sarcoidosis	 sistémica,	 se	 detecta	 afección	 cardíaca,	
presente	en	aproximadamente	el	5%	de	los	casos,	siendo	extremadamente	infrecuente	el	compromiso	
cardíaco	aislado.	Presentamos	el	caso	de	una	mujer	de	30	años	que	presenta	como	manifestación	inicial	
un	bloqueo	auriculo	-	ventricular	completo	por	el	cual	se	 le	 implantó	un	marcapaso	bicameral	en	otra	
institución.	 A	 los	 pocos	 meses	 evoluciona	 con	 episodios	 de	 taquicardia	 ventricular	 monomorfa	 no	
sostenida	sintomática	por	mareos	por	lo	que	se	decide	su	internación	en	unidad	coronaria	en	donde	se	
la	 evalúa	 mediante	 ecocardiograma	 doppler	 que	 informa	 una	 fracción	 de	 eyección	 del	 ventrículo	
izquierdo	 (VI)	 de	 40%	 con	 dilatación	 leve	 del	 VI,	 un	 SPECT	 cardíaco	 con	 dipiridamol	 que	 evidencia	 la	
presencia	 de	 fibrosis	 anteromedial,	 apical	 e	 inferoapical	 del	 24%	 de	 extensión	 del	 VI,	 una	
cinecoronariografía	 sin	 lesiones	 angiográficamente	 significativas	 y	 toma	 de	 biopsia	 endomiocárdica	
compatible	 con	 miocarditis	 granulomatosa	 (Sarcoidosis).	 Se	 realiza	 posteriormente	 una	 tomografía	
computada	de	tórax,	abdomen	y	pelvis	con	contraste	que	no	mostraba	compromiso	en	otros	territorios	
por	 lo	 que	 se	 realizó	 diagnóstico	 de	 sarcoidosis	 cardiaca	 aislada	 y	 se	 decidió	 el	 implante	 de	
cardiodesfibrilador	automático	 (CDI)	asociado	a	 resincronizador	cardíaco	y	 tratamiento	con	dosis	altas	
de	corticoides	con	buena	respuesta.	En	forma	ambulatoria	se	disminuyeron	las	dosis	de	corticoides	por	
mala	 tolerancia	 a	 los	 mismos	 hasta	 6	 mg	 de	 prednisona,	 intercurriendo	 con	 nuevos	 episodios	 de	
taquicardia	ventricular	y	descargas	apropiadas	del	CDI.	Se	decidió	evaluar	a	la	paciente	con	un	FDG-PET	
que	mostró	captación	medial	y	apical	de	cara	anterior,	mostrando	actividad	de	la	patología,	por	lo	que	
se	 inició	tratamiento	con	Mofetil	Micofenolato	y	se	aumentó	la	dosis	de	prednisona	a	10	mg.	A	 los	10	
meses	 presentó	 un	 nuevo	 episodio	 y	 se	 reevaluó	 con	 un	 nuevo	 FDG-PET	 que	 evidenció	 captación	 en	
segmentos	 mediales	 y	 apicales	 de	 cara	 anterior,	 septum	 y	 cara	 inferior	 por	 lo	 que	 actualmente	 se	
optimizó	el	tratamiento	agregando	tacrolimus.		
	
ANGIOPLASTIA	DE	TRONCO	CORONARIO	IZQUIERDO	NO	PROTEGIDO,	EN	LA	ERA	DE	
LOS	STENTS	FARMACOLÓGICOS.	RESULTADOS	INTRAHOSPITALARIOS	Y	
SEGUIMIENTO	ALEJADO.	
Maximiliano	Rossi;	Aníbal	Damonte;	Fernando	Kozak;	Leandro	Lasave;	Durán	Luciana;	
Eduardo	Picabea	
	
Objetivo:	Evaluar	los	resultados	Intrahospitalarias	(IH)	y	en	el	seguimiento	de	pacientes	(ptes)	sometidos	
a	angioplastia	del	Tronco	de	Coronaria	Izquierda	(TCI)	no	protegido.	Materiales	y	Métodos:	Se	realizó	un	
análisis	retrospectivo	de	todos	los	pacientes	consecutivos	tratados	con	angioplastia	del	TCI	no	protegido	
desde	01/2007	hasta	12/2016,	excluyendo	los	pacientes	ingresados	en	shock	cardiogénico.	Los	eventos	
evaluados	fueron	mortalidad	global,	muerte	de	origen	cardiovascular,	infarto	agudo	de	miocardio	(IAM),	
ACV	y	necesidad	de	nueva	revascularización	durante	la	hospitalización	y	en	el	seguimiento	hasta	5	años.	
La	 mediana	 de	 seguimiento	 clínico	 fue	 de	 48	 meses.	 El	 mismo	 se	 realizó	 en	 el	 100%	 de	 los	 ptes,	
telefónica	 y/o	 presencial	 al	 mes,	 6	 meses	 y	 luego	 anualmente.	 Resultados:	 Fueron	 incluidos	 72	



pacientes,	con	una	edad	promedio	de	70±11,7	años,	a	predominio	del	sexo	masculino	(72.2%).	El	22,2%	
de	 la	 población	 eran	DBT,	 el	 34,8%	 tenían	una	 Fracción	de	 Eyección	menor	 al	 45%	 y	 el	 20,9%	 tenían	
antecedente	de	un	IAM	previo.	El	41,6%	de	los	pacientes	tuvieron	un	EUROSCORE	(ES)	logístico	mayor	a	
6,	 siendo	 el	 ES	 logístico	 promedio	 de	 6,5±5,8%.	 La	 forma	 de	 presentación	 clínica	 fue	 en	 el	 40%	 SCA,	
angina	de	reciente	comienzo	en	el	36%,	angina	crónica	estable	en	el	24%	de	la	población.	La	bifurcación	
del	TCI	fue	afectada	en	el	69,4%	de	los	casos,	utilizando	una	técnica	simple	de	un	solo	stent	en	el	78%	de	
los	casos.	En	el	23,6%	de	la	población	la	enfermedad	del	TCI	fue	la	única	lesión	coronaria	y	en	el	52,8%	
fue	necesario	realizar	angioplastia	coronaria	de	algún	otro	vaso	coronario.	El	Syntax	Score	promedio	fue	
de	22,1±8,8	y	el	57,7%	de	 la	población	 tenía	un	Syntax	Score	<	a	23.	El	88.9%	de	 los	 stents	utilizados	
fueron	 con	 liberación	de	 drogas.	Ultrasonido	 intracoronario	 fue	 utilizado	 en	 el	 65.3%	de	 los	 casos.	 El	
procedimiento	 fue	 exitoso	 en	 el	 100%	 de	 los	 ptes.	 La	 mortalidad	 IH	 fue	 del	 1,4%	 (1	 pte.,	 presentó	
trombosis	subaguda	del	Stent,	IAM	y	muerte	a	las	48	hs	de	la	angioplastia)	y	no	se	observó	ACV,	IAM,	ni	
necesidad	 de	 nueva	 revascularización	 IH	 en	 los	 restantes	 pacientes.	 En	 el	 seguimiento	 la	mortalidad	
global	 al	 año	 fue	 del	 5,5%	 y	 la	 de	 origen	 cardiovascular	 del	 1.4%,	 a	 los	 2	 años	 del	 12,5%	 y	 del	 4,8%	
respectivamente	y	a	los	5	años	la	mortalidad	global	fue	del	16,6%	(12	ptes,)	y	la	de	origen	cardiovascular	
del	4,8%.	A	5	años	la	necesidad	de	nueva	revascularización	fue	del	6,9%	y	no	se	observaron	IAM	no	fatal.	
Conclusión:	La	revascularización	percutánea	del	tronco	de	coronaria	izquierda	resultó	un	procedimiento	
efectivo	 y	 seguro,	 con	 baja	 tasa	 de	 eventos	 cardiovasculares,	 tanto	 intrahospitalarios	 como	 en	 el	
seguimiento	a	largo	plazo.		
	
RESULTADOS	CLÍNICOS	INTRAHOSPITALARIOS	Y	A	MEDIANO	PLAZO	DE	PACIENTES	
SOMETIDOS	A	IMPLANTE	VALVULAR	AÓRTICO	TRANSCATETER.	
Leandro	Lasave;	Anibal	Damonte;	Fernando	Kozak;	Maximiliano	Rossi;	Yamandu	
Leaden;	Fernando	Bagnera;	Eduardo	Picabea	
	
Objetivo:	 Evaluar	 los	 resultados	 clínicos	 intrahospitalarios	 (IH)	 y	 durante	 el	 seguimiento	 de	 pacientes	
sometidos	a	implante	valvular	aórtico	transcatéter	(IVAT)	Métodos:	Desde	junio	de	2010	hasta	junio	de	
2017	se	incluyeron	los	pacientes	sometidos	a	IVAT.	Los	procedimientos	fueron	realizados	bajo	anestesia	
general,	 sedación	 profunda	 o	 anestesia	 local,	 por	 acceso	 quirúrgico	 o	 percutáneo,	 y	 controlado	 por	
ecocardiograma	 transesofágico	 o	 transtorácico.	 Se	 utilizaron	 las	 diferentes	 prótesis	 disponibles	 en	 el	
momento.	 Se	 definió	 como	procedimiento	 exitoso	 al	 implante	 correcto	 de	 la	 prótesis	 en	 ausencia	 de	
mortalidad	durante	el	mismo.	Se	realizó	un	seguimiento	clínico	y	ecocardiográfico	a	la	totalidad	de	los	
pacientes	 a	 1-3-6	 meses.	 Resultados:	 Se	 incluyeron	 104	 pacientes,	 edad	 82±5	 años,	 el	 58,7%	 eran	
hombres.	El	53%	tenía	enfermedad	coronaria	asociada,	el	35%	ATC	previa	y	el	20%	CRM	previa.	El	5.8%	
tenía	 Reemplazo	 valvular	 aórtico	 previo.	 El	 20%	 tenían	 insuficiencia	 renal	 y	 el	 8%	 eran	 EPOC.	 El	
EuroScore	Logístico	fue	16±11.	En	el	94,2%	se	utilizó	acceso	femoral,	de	los	cuales	el	26%	fue	en	forma	
percutánea.	En	el	65,4%	la	prótesis	utilizada	fue	CoreValve/EvolutR,	en	el	14,4%	Accurate	Neo,	el	9,6%	
SapienXT	 y	 el	 en	 5,8%	 restante	 Lotus.	 El	 éxito	 del	 procedimiento	 fue	 de	 99%,	 requiriendo	 sólo	 un	
paciente	 el	 implante	 de	 una	 segunda	 prótesis	 y	 un	 paciente	 falleció	 durante	 la	 intervención	 No	 se	
observó	 reflujo	 periprotésico	 severo	 en	 ningún	 caso,	 sólo	 de	 grado	 moderado	 en	 el	 15,6%.	 El	 22%	
requirió	marcapasos	definitivo	durante	 la	 internación.	La	mortalidad	IH	fue	de	7,7%	(n=8).	La	mediana	
de	 internación	 fue	 de	 6	 días	 (RI	 5-8).	 Al	 seguimiento	 de	 6	meses	 la	mortalidad	 fue	 de	 1,04%	 (1/96)	
siendo	la	mortalidad	total	de	8,6%	(9/104).	Conclusión:	En	nuestra	experiencia,	el	IVAT	en	pacientes	con	
estenosis	aórtica	severa	y	riesgo	quirúrgico	elevado	se	asoció	a	resultados	clínicos	favorables,	con	baja	
tasa	de	muerte	cardiovascular	en	el	seguimiento.		


