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En  nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial 
(SAHA) quiero expresar nuestra alegría y satisfacción por vuestra participación en el 
XXII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial.
Nuestra Sociedad tiene la experiencia  de llevar organizados más de veinte exitosos 
Congresos Nacionales con un sostenido apoyo de prestigiosos líderes de opinión en  
Hipertensión Arterial, provenientes de diversos países. Estos antecedentes hacen que 
podamos sentirnos muy satisfechos por lo logrado durante dos décadas, sin embargo, 
un nuevo Congreso implica otro desafío superador.
Cuando decidimos que  la ciudad de Tucumán fuese sede del Congreso SAHA 2015, 
sabíamos que la apuesta era muy fuerte, debíamos mantener o superar el nivel de 
Congresos previos pero en el NOA. Estamos convencidos este será uno de los logros 
distintivos del Congreso, nos sentimos orgullosos por ello. La consigna “NORMOTEN-
SIÓN. UN DESAFÍO PARA TODOS”, es reflejo del hilo conductor que impulsó a sus 
organizadores.
Queda a la vista el extraordinario trabajo que el Comité Científico, presidido por la Dra. 
María Peral de Bruno y el Comité Organizador, presidido por el Dr. Alejo Grosse han 
realizado junto a prestigiosos integrantes de ambos Comités. Los socios, en especial 
los miembros de la Comisión Directiva de SAHA, estamos muy agradecidos por lo 
generado, un programa científico muy atractivo y de primerísimo nivel.
Organizamos dos novedosas actividades pre-congreso, la primera junto con la Ameri-
can Physiology Society, hace foco en actualizar los conocimientos fisiológicos y fisiopa-
tológicos sobre hipertensión, y otra que se organizó junto con la Latinoamerican Socie-
ty of  Hypertension, con el auspicio de la European Society of  Hypertension y la Inter-
national Society of  Hypertension, se orientó a mejorar el conocimiento práctico de los 
aspectos esenciales de la hipertensión arterial para los médicos de atención primaria 
de la salud de nuestro país y Latinoamérica. Estamos seguros que disfrutarán de los 
nuevos conocimientos de las ciencias básicas entrelazados con aspectos epidemiológi-
cos, clínicos, de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión y de las enfermedades o 
situaciones clínicas asociadas, incluyendo a las poblaciones especiales. Se han 
programado numerosas actividades conjuntas con otras Sociedades, nacionales e 
internacionales, con intercambio de conceptos enriquecidos por los matices de distin-
tas miradas y experiencias. Queremos expresar nuestra enorme gratitud por la genero-
sidad de compartir sus conocimientos. Merece un reconocimiento sincero y especial 
para los invitados extranjeros por dedicarnos su preciado tiempo y amistad.
Todo el espacio de la exposición comercial ha sido ocupado por auspiciantes. Es 
consecuencia del esfuerzo conjunto. Una vez más la industria farmacéutica, de equipa-
miento médico y la vinculada a alimentos han mostrado su confianza, no solo con 
aportes, sino por elegir a a nuestro Congreso como el lugar donde mostrar novedades 
y compartir actividades. Muchas gracias por ello. Esta hermosa ciudad de Tucumán 
nos brinda el marco adecuado, por  contar con un entorno encantador, numerosas 
atracciones turísticas y lugares especiales que invito a disfrutar. 
¡Llegó el momento!, bienvenidos al XXII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial.

Dr. Felipe Inserra
Presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial 

Bienvenida del Presidente
de la Sociedad Argentina
de Hipertensión Arterial
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En nombre de los Comités Científico y Organizador, nos corresponde el honor 
de darle nuestra cordial bienvenida al XXII Congreso Argentino de Hipertensión 
Arterial, Tucumán.
Nos sentimos emocionados, que luego de diecisiete años, Tucumán nuevamen-
te tenga la oportunidad de abrir sus puertas para poder brindar su hospitalidad 
a los destacados colegas y amigos, con el fin de compartir este evento científi-
co, el más importante de la especialidad a nivel nacional. 
Este año, el lema de nuestro Congreso es “Normotensión, un desafío para 
todos”. Esta meta implicó un difícil desafío para nosotros. Fue necesario 
diseñar un programa donde confluyera información calificada, con un conteni-
do amplio y variado, el cual sea atractivo para asistentes de diferentes orienta-
ciones y grados de especialización.
Sentimos como propia la responsabilidad de que este Congreso genere un 
beneficio real en prevención, diagnóstico, tratamiento, reducción de tasas de 
invalidez y mortalidad en la población del NOA. 
Siguiendo la tradición de SAHA, se ha convocado la participación de sociedades 
internacionales como la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, la 
Sociedad Brasilera, la Sociedad Interamericana, la Sociedad Europea, la Socie-
dad Española, la Sociedad Latinoamericana, la Sociedad Americana de Fisiolo-
gía y la Sociedad Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas que aportarán la 
desinteresada participación de disertantes extranjeros quienes abordaran 
múltiples temas que abarcan desde los nuevos criterios de diagnóstico y trata-
miento hasta los recientes avances en la investigación de la fisiopatología y la 
farmacología. Asimismo a nivel nacional estarán presentes la Sociedad Argenti-
na de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argenti-
na de Fisiología, la Sociedad Argentina de Nefrología, la Sociedad Argentina de 
Diabetes y la Sociedad Argentina de Lípidos. Estas intervenciones fueron 
concretadas en las 13 actividades conjuntas del programa científico. Agradece-
mos la colaboración incondicional de la Comisión Directiva de SAHA, de los 
miembros de los Comités Organizador y Científico y la desinteresada participa-
ción de los disertantes extranjeros y nacionales. Manifestamos nuestro recono-
cimiento a los investigadores por su participación en el envío de trabajos, de los 
cuales se han aceptado un total de 81 trabajos científicos, que fueron evaluados 
por expertos internacionales y nacionales. Mención especial de reconocimiento 
a los sponsors de este congreso, no solamente por los apoyos económicos 
brindados, sino además por la confianza y fe que han depositado en SAHA y en 
sus organizadores, como también a las instituciones provinciales por su apoyo 
material y por las sugerencias y entusiasmo que han brindado a favor del éxito 
del XXII Congreso SAHA 2015, en Tucumán.
Finalmente, tenemos la firme convicción de poder brindar a nuestros profesio-
nales y a la comunidad de Tucumán y el NOA un congreso accesible y de exce-
lencia, pero también entendemos y somos conscientes que solo con un trabajo 
en equipo, con la ayuda, la colaboración efectiva de todos y cada uno de Uds. 
se podrá alcanzar el éxito de nuestro congreso. Los invitamos a venir e involu-
crarse en esta nueva meta: “Normotensión un desafío para todos”.

Bienvenida de los presidentes del
Comité Científico y Organizador del
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AUTORIDADES

Comité Organizador Comité Científico

Presidente Dr. Alejo Grosse (Tucumán)
Presidente Honorario Dr. Alfredo Coviello (Tucumán)
Secretario Dr. Eugenio Lobo (Tucumán)
Tesorero Dr. Carlos Rojas (Tucumán)
Vocales Dr. Pedro Grosse (Tucumán)
 Dr. Roberto Ingaramo (Trelew)
 Dr. Felipe Martínez (Córdoba)
 Dr. Daniel Piskorz (Rosario)
 Dr. José Pizzorno (Corrientes)
 Dr. Nicolás Renna (Mendoza)
 Dr. Facundo Risso Patrón (Tucumán)
 Dr. Diego Stisman (Tucumán)
 Dra. Florencia Waisman (Tucumán)
 Dr. Gabriel Waisman (CABA)

Presidente Dra. María Peral de Bruno (Tucumán)
Presidente Honorario Dr. Fernando de la Serna (Tucumán)
Secretario Dr. Claudio Joo Turoni (Tucumán)
Vocales Dr. Ernesto Alejandro Aiello (La Plata)
 Dra. Cristina Arranz (CABA)
 Dra. Ana María Balaszczuk (CABA)
 Dra. María Cristina
 Bazán de Casella (Tucumán)
 Dr. Mario Bendersky (Córdoba)
 Dr. Carlos Cúneo (Salta)
 Dr. Roberto Miatello (Mendoza)
 Dr. Diego Nannini (Rosario)
 Dr. Marcelo Orías (Córdoba) 
 Dr. Agustín Ramírez (CABA)
 Dr. Alberto Sabaj (Tucumán)
 Dr. Juan Carlos Santos (Tucumán)
 Dra. Liliana Tefaha (Tucumán)
 Dra. Judith Zilberman (CABA)

Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
Comisión  Directiva 2013 – 2015

Presidente Dr. Felipe Inserra
Past President Dr. Daniel Piskorz
Vicepresidente 1ro Dr. Fernando Filippini
Vicepresidente 2do Dra. María Peral de Bruno
Secretaria Dra. Judith Zilberman
Pro-Secretario Dr. Gustavo Blanco
Tesorero Dr. Marcos Marin 
Pro- Tesorero Dr. Roberto Ingaramo
Vocales Dr. Mario Bendersky (Córdoba)
 Dr. Dennis Bueno (Jujuy)
 Dra. Analía Tomat (CABA)
 Dra. Paula Cuffaro (CABA)
 Dra. Mariela Gironacci (CABA)
 Dr. Claudio Majul (CABA)
 Dr. Diego Nannini  (Rosario)
 Dr. Marcelo Orías (Córdoba)
 Dr. José Aníbal Pizzorno (Corrientes)
 Dr. Nicolás Renna (Mendoza)
 Dr. Pablo Rodríguez (CABA)
 Dr. Martin Salazar (Buenos Aires)
Revisores de Cuentas Dr. Roberto Coloccini
 Dr. Alberto Ré
 Dr. Daniel Suárez
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INVITADOS EXTRANJEROS

Médico doctorado en Farmacología. Actualmente se desenpeña como Profesor y Director del Departamento de 
Fisiología, Departamento de Farmacología, Prof. del Departamento de Medicina Interna de Ponce, School of  
Medicine, Puerto Rico. Prof. Adjunto de la Universidad de Puerto Rico. Director del Departamento de Investigación, 
Ponce School Medicine & Health Sciences. Se desarrolló como árbitro y miembro editor en numerosas revistas 
científicas de altoimpacto. Es miembro de muchas sociedades científicas, como: American Society ofNephrology, 
American Society of  Hypertension, etc. Ha recibido múltiples premios, destacamos los más recientes: Carlos M. 
Taquini” Award,SAHA, Fellow American Society of  Nephrology, “Alfredo Lanari” Award, Sociedad Argentinade 
Nefrología, entre otros.

Dr. León Ferder (Puerto Rico)

Director del Instituto de Medicina y Dermatología, y Jefe de la Unidad de Hipertensión del
Hospital Clinic de Barcelona, España. Ex-Presidente de la Sociedad Española de Hipertensión. Officer-at-Large del 
ScientificCouncil de la European Society of  Hypertension (ESH) y responsable de RelacionesInternacionales para 
Latinoamérica. Presidente Electo del Working Group of  Hypertension and the Heart de la European Society of  
Cardiology (ESC) y Chairman del Working Group of  Hypertension and the Brain de la European Society of  Hyper-
tension (ESH). Fellow del Royal College of  Physicians de Londres.
Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad. Miembro de Honor 
de la Latin American Society of  Hypertension (LASH) y de la Sociedad Venezolanade Hipertensión. Miembro de 
distintas Sociedades Científicas Internacionales.

Dr. Antonio Coca (España)

Profesor Asociado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Pedro Ernesto Universidad (Río de Janeiro, Brasil). 
Past Presidente de la Sociedad de Hipertensión en el Estado de Río de Janeiro. 

Dr. Mario Fritsch Neves (Brasil)

Doctorado en Fisiología en la Universidad de Michigan  en 1974, es el sucesor del célebre Profesor Arthur Guyton 
en la Cátedra de Fisiología de la  University of  Mississippi Medical Center en los Estados Unidos donde realizó su 
entrenamiento postdoctoral. Prof. y Jefe del Departamento de Fisilogía y Biofísica del Arthur C. Guyton Medical 
Center. Director del Mississippi Center for Obesity Research, de la Universidad de Mississippi (EE.UU).
Especialista en mecanismos de hipertensión y lesión de órganos diana; resistencia a la obesidad y la insulina; el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona; modelado y simulación por ordenador de los sistemas cardiovascular, 
renal. Ha sido Presidente de la American PhysiologicalSociety.
Es Miembro del Council for High BloodPressure Research, del Comité de la American Society of  Hypertension, de 
la International Union of  PhysiologicalSciences y del Consejo de Editores de la American HeartAssociation. Es el 
único coautor del conocido tratado de “Fisiología Médica”, texto traducido a varios idiomas y muy usado por los 
estudiantes de medicina por su carácter didáctico y por estar escrito en forma clara y amena. Es autor y 
co-autor de 520 trabajos científicos en revistas internacionales en el área de la fisiología cardiovascular y renal, 
los mecanismos de la hipertensión arterial y la obesidad y desordenes metabólicos. Ha escrito y editado 18 
libros y es Editor en Jefe de la Revista Hypertension y de la revista The American Journal of  Physiology, 
SecciónRegulatoryIntegrative and Comparative Physiology. Es miembro del Comites Editoriales de otras revistas 
internacionales de alto impacto

Dr. John E. Hall (EE.UU)

Médico e investigador. Actualmente pertenece a: Hypertension and Vascular Research Division, del Departamento 
de Medicina del Hospital Henry Ford, Detroit. Ha recibido numerosos premios como: Robert Tigerstedt Award, 
American Society of  Hypertension, Focus on People Award, Henry Ford Health System, entre otros.
Profesor de importantes universidades como: Universidad Nacional de Cuyo, Henry Ford Health Sciences Center-
Case Western Reserve University. Consultor para instituciones científicas destacadas como el: Scientific Advisory 
Committee for Cardiovascular Program, Fundación Carolina, Madrid, España, American Society of  Nephrology 
Hypertension Advisory Group, (NIH), National High Blood Pressure EducationProgram Coordinating Committee.
Miembro editorial de Hypertension, Hypertension Research, American Journal of  Nephrology,Circulation, Internatio-
nal Journal of  Hypertension, etc.
Miembro y directivo de múltiples revistas de alto impacto científico, como American Societyof  Hypertension, 
Inter-American Society of  Hypertension, International Society of  Hypertension, etc.
Es miembro de Sociedades Científicas como American Society of  Hypertension, Interamericana Society of
Hypertension, etc. 

Dr. Oscar Carretero (EE.UU)

Médico especialista en Nefrología y Medicina Interna. Doctorado en Investigaciones Biomédicas. 
Profesor de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay. 
Investigador en la Universidad de la República. Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas Uruguay.

Dr. José Boggia De Izaguirre (Uruguay)
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Graduado en la Universidad Católica de Córdoba Argentina. Ex Jefe de la División de Nefrología e Hipertensión 
y de la División de Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos, Departamento de Medicina Interna de la Clínica 
Mayo, Rochester, MN., EE.UU. Actualmente es Profesor de Clinica Nefrológica de University of  Mississippi 
Medical Center. EE.UU.

Dr. Luis Juncos (H) (EE.UU) 

Doctor en Medicina de la Universidad Central de Ecuador. Realizó un post doctorado con Sir Salvador 
Moncada en el Wellcome Research Laboratoriesen el Reino Unido. Director de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológicade la Clínica de Síndrome Metabólico, Prediabetes y Diabetes, Fundación Oftalmológi-
ca de Santander-FOSCAL. Actual Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión (LASH).

Dr. Patricio López Jaramillo (Colombia)

Doctor en Farmacología de la Universidad Paul Sabatier de Ciencias en Toulouse. Francia. Profesor Asociado, 
recibió su Licenciatura en Ciencias en 1993 por la Universidad Paul Sabatier de Ciencias en Toulouse, Francia. 
Se unió al Departamento de Farmacología de Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans. 
Profesor Asociado de Farmacología y Neurociencia del departamento de Farmacología y Terapéutica 
Experimental de la Escuela de Medicina LSU Health New  Orleans.

Dr. Eric Lazartigues (EE.UU) 

Médica con doctorado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina 
Interna. Experta Universitaria en obesidad: diagnóstico, tratamiento y control. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Autora de numerosas publicaciones científicas en revistas de alto impacto.
Actualmente es Jefa de la Sección de la Unidad de Hipertensión del Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
Ex Presidente de la Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial -  Liga Española para la 
lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA)

Dra. Nieves Martell Claros (España)

Médico recibido en la Universidad Nacional de Tucumán en 1961. Realizo su posgrado en Psiquiatría en 
Canadá. En 1967 inició su carrera docente en la Universidad Mc Gill, de Montreal, Canadá, como Jefe de 
Trabajos Prácticos culminando la misma como Profesor Titular en 2010. Reconocido como Profesor Emérito 
en la Universidad de Mc Gill. Principal responsable de la enseñanza del tema "Alcoholismo y otras adicciones" 
en Montreal y en Toronto. Especialista Certificado en Psiquiatría de la Universidad de Quebec. Miembro del 
Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá. Jefe del Programa de Psiquiatría de la Adicción, Departa-
mento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto. Consultor de la Unidad de Adicciones.

Dr. Juan Carlos Negrete (Canadá) 

Se recibió de médico en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Argentina, y completó su internado y 
residencia en el Hospital Universitario de la UNL. Se desempeño como médico y profesor de Medicina en la 
Universidad de Minnesota Medical School. Fue también Jefe de la Sección de Nefrología e Hipertensión de la 
Veterans Administration Medical Center en Minneapolis. (EE.UU). Actualmente es Profesor de Medicina y 
Director de la División Hipertensión y Nefrología de la Universidad de Miami.

Dr. Leopoldo Raij (EE.UU) 
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Catedrático de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Jefe de Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Director Científico del Instituto de Investiga-
ción Biomédica INCLIVA. Ex Presidente de la European Society of  Hipertension (ESH) . Ha realizado en 
paralelo a su actividad clínica poniendo en práctica una investigación traslacional en el campo de la Hiperten-
sión Arterial y Riesgo Cardiovascular. Doctor Honoris Causa por la Universidad Carol Davila, Bucarest. Premio 
a la Excelencia Sanitaria del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.Miembro de Honor de las Socieda-
des de Hipertensión de Portugal, Bulgaria, Rumanía, España y de la Sociedad Latino-Americana (LASH) 

Dr. Josep Redón (España)

Se recibió de médico en Buenos Aires. Realizó el doctorado en la Universidad de Mc Gill, Canadá. 
Actualmente es Jefe del Departamento de Medicina del Jewish General Hospital y Director del Cardiovascular 
Prevention Center. Fue director del Multidisciplinary Research Group on Hypertension y de Hypertension Clinic at 
the Clinical Research Institute of  Montreal. Ha sido Presidente de la Sociedad de Hipertensión Canadiense, de la 
Presidente de la Sociedad Interamericana de Hipertensión y Presidente de la Sociedad de Hipertensión Quebec. 
Jefe y Director del Hypertension and Vascular Research Unit del JGH’s Lady Davis Institute for Medical Research.
Profesor y Vice-Chair (Research) de McGill University’s Department of  Medicine
Es Vicepresidente  y Presidente Electo de la Sociedad Internacional de Hipertensión.

Dr. Ernesto Schiffrin (Canadá) 

Licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de Itajubá, Máster en Ciencias Biológicas (Fisiología y 
Farmacología) de la Universidad Federal de Minas Gerais (1979). Doctor en Fisiología de la Universidad de São 
Paulo. Actualmente es profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais. Tiene experiencia en Fisiología con 
énfasis en Fisiología Cardiovascular. Coordinador de INCT- NanoBiofar (Instituto Nacional sobre el NanoBiofarma-
cêutica).

Dr. Robson Souza Dos Santos (Brasil) 



INVITADOS NACIONALES

Lic. María Alejandra Acosta 
Tucumán

Mg. Susana Aden de
Balmaceda Tucumán

Dr. Ernesto Alejandro Aiello
La Plata

Dra. María Alejandra Alcuaz 
Buenos Aires

Dr. José Alfie Buenos Aires

Dr. Santiago Alonso Tucumán

Lic. Zaida Amado Tucumán

Dr. Lucas Sebastián Aparicio 
Buenos Aires

Dr. Pablo Arias Buenos Aires

Dra. Cristina Arranz Buenos Aires

Dra. Ana María Balaszczuk  
Buenos Aires

Dra. Marta Barontini Buenos Aires

Dra. María Bazán de Casella  
Tucumán

Dr. Claudio Bellido Buenos Aires

Dr. Cayetano Bellomio Tucumán

Dr. Mario Bendersky Córdoba

Dr. Gustavo Blanco Mar del Plata

Dra. Laura Brandani
Buenos Aires

Dr. Dennis Bueno Jujuy

Dr. Guillermo Burlando
Buenos Aires

Dra. Fabiana Calabria
Buenos Aires

Dr. Rogelio Calli Tucumán

Dra. Carolina Caniffi
Buenos Aires

Dr. Horacio Carbajal La Plata

Lic. Ana Carrera Tucumán

Dr. Gustavo Cerezo Buenos Aires

Dra. Rossana Chahla  Tucumán

Dr. Marcelo Choi Buenos Aires

Dr. Héctor Hugo Ciaravino  
Tucumán

Dr. Roberto Coloccini Rosario

Dr. Alberto Cormillot
Buenos Aires

Dr. Alfredo Coviello Tucumán

Dra. Paula Cuffaro Buenos Aires

Dr. Carlos Cúneo Salta

Dr. Anibal Damonte de Elías 
Rosario

Dr. Alejandro De Cerchio 
Corrientes

Dr. Fernando de la Serna 
Tucumán

Dr. José De Rosa Tucumán

Dra. Mónica Díaz Buenos Aires

Dr. Omar Díaz Tucumán

Dra. Irene Ennis La Plata

Dr. Walter Espeche La Plata

Dr. Eduardo Esteban
Buenos Aires

Dr. Guillermo Fabregues
Buenos Aires

Dr. Daniel Ferrante Buenos Aires

Dr. Fernando Filippini Rosario

Dr. Pedro Forcada Buenos Aires

Dra. Romina Gaglio Buenos Aires

Dr. Néstor Horacio García 
Córdoba

Dra. Silvia García Buenos Aires

Dra. Silvia Guerrero Tucumán

Dra. Mariela Gironacci
Buenos Aires

Dr. Hernán Gómez Llambí 
Buenos Aires

Dr. Sergio González Buenos Aires

Lic. Maria Vanesa Gottau  
Buenos Aires

Lic. Sandra Elizabeth Graneros 
Tucumán

Dr. Alcides Greca Buenos Aires

Dr. Alejo Grosse Tucumán

Dr. Pedro Grosse Tucumán

Dr. Sergio Hauad Tucumán

Dr. Eduardo Hasbani (Tucumán)

Dr. Roberto Ingaramo Chubut

Dr. Felipe Inserra Buenos Aires

Dr. Claudio Joo Turoni Tucumán

Lic. Marcela Juez Buenos Aires
Dr. Luis Juncos (P) Córdoba

Dr. Cristian Klyver Tucumán

Dr. Emilio Kuschnir Córdoba

Dr. Daniel La Greca Buenos Aires

Dr. Gustavo Lavenia Rosario

Dr. Jorge Lerman Buenos Aires

Dr. Santiago Llicas Tucumán

Dr. Eugenio Lobo Tucumán

Dr. Alberto Lorenzatti Córdoba

Dr. Héctor Lucciardi Tucumán

Dr. Claudio Majul Buenos Aires

Dr. Rodrigo Marañón EE.UU

Dr. Marcos Marin Buenos Aires

Dr. Diego Márquez Salta

Dr. Felipe Martínez Córdoba

Dr. Mateo Martínez Tucumán

Dr. Roberto Miatello Mendoza

Dr. Juan Muntaner Tucumán

Dr. Raúl Sandro Murray
Buenos Aires

Dr. Emilio Nader Tucumán

Dr. Diego Nannini Rosario

Dr. Luis Olaya Tucumán

Dr. Gabriel Orce Tucumán

Dr. Marcelo Orías Córdoba

Dr. Alejandro Orlowsky La Plata

Dra. Olga Beatriz Páez
Buenos Aires

Dra. María Peral de Bruno 
Tucumán

Dr. Néstor Gustavo Pérez
La Plata

Dr. Raúl Perret Chaco

Dr. Daniel Piskorz Rosario

Dr. José Aníbal Pizzorno 
Corrientes

Dr. Luis Pompozzi Buenos Aires

Lic. Mariana Pou Buenos Aires

Dra. Jorgelina Presta Rosario

Dr. Agustín J. Ramírez
Buenos Aires

Dr. Alberto Ré La Plata

Dr. Nicolás Renna Mendoza

Dr. Ricardo Rey Buenos Aires

Dr. Enrique Riarte Tucumán

Dr. Diego Rigo Córdoba

Dr. Facundo Risso Patrón  
Tucumán

Dr. Pablo Darío Rodríguez 
Buenos Aires

Dr. Carlos Rojas Tucumán

Dr. Ramón Angel Rojas  Tucumán

Dr. Eduardo  Rusak Buenos Aires

Dr. Alberto Sabaj Tucumán

Dr. Martin Salazar La Plata

Dr. Hugo Sanabria Buenos Aires

Dr. Ramiro Sánchez Buenos Aires

Dr. Juan Carlos Santos  Tucumán

Dr. Joaquín José Serra
Entre Ríos

Dra. Rosa Simsolo Buenos Aires

Dr. Daniel Siniaswky
Buenos Aires

Dr. Diego Stisman Tucumán

Dr. Daniel Suárez Buenos Aires

Dr. Carlos Taira Buenos Aires

Dra. Liliana Tefaha Tucumán

Dr. Norberto Terragno
Buenos Aires

Dra. Sandra Tirado

Lic. Maria Luján Tizziani
Buenos Aires

Dr. René Tolaba (Tucumán)

Dra. Analía Tomat Buenos Aires

Dr. Recaredo Valderrabanos 
(Tucumán) 

Dr. Augusto Vicario Buenos Aires

Dr. Martín Vila Petroff  La Plata

Dr. Alberto S. Villamil
Buenos Aires

Lic. Adriana Vincet Buenos Aires

Dr. Gabriel Waisman
Buenos Aires

Dr. Pablo Yedlin Tucumán

Dr. Ricardo Zelaya Tucumán

Dra. Judith Zilberman
Buenos Aires
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Dr. Ernesto A. Aiello (La Plata)
Dr. José Alfie (Buenos Aires)
Dra. Cristina Arranz (Buenos Aires)
Dra. Ana Balaszczuk (Buenos Aires)
Dra. Marta Barontini (Buenos Aires)
Dr. Claudio Bellido (Buenos Aires)
Dr. Horacio Carbajal (La Plata)
Dr. Oscar Carretero (EE.UU)
Dr. Antonio Coca (España)
Dr. Fernando Filippini (Rosario)
Dr. Pedro Forcada (Buenos Aires)
Dra. Silvia García (Buenos Aires)
Dr. Néstor García (Córdoba)
Dr. Roberto Ingaramo (Chubut)
Dr. Felipe Inserra (Buenos Aires)
Dr. Claudio Joo Turoni (Tucumán)
Dr. Luis Juncos (P) (Córdoba)
Dr. Leopoldo Raij (EE.UU) 
Dr. Claudio Majul (Buenos Aires)
Dr. Rodrigo Marañon (EE.UU)
Dra. Nieves Martell Claros (España)
Dr. Roberto Miatello (Mendoza)
Dra. Olga Beatriz Páez (Buenos Aires)
Dr. Daniel Piskorz (Rosario)
Dr. José Aníbal Pizzorno (Corrientes)
Dr. Agustín Ramírez (Buenos Aires)
Dr. Alberto Ré (La Plata)
Dr. Josep Redón (España)
Dr. Nicolás Renna (Mendoza)
Dr. Eduardo Rusak (Buenos Aires)
Dr. Martin Salazar (La Plata)
Dr. Ramiro Sánchez (Buenos Aires)
Dr. Carlos Taira (Buenos Aires)
Dr. Norberto Terragno (Buenos Aires)
Dra. Analía Tomat (Buenos Aires)
Dr. Alberto Villamil (Buenos Aires)
Dr. Gabriel Waisman (Buenos Aires)
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AUSPICIOS

•Gobierno de la Provincia de Tucumán 

•Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Tucumán 

•Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)

•Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán 

•Senado de la Nación Argentina

•Municipalidad de San Miguel de Tucumán 

•Ente Tucumán Turismo 

•Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán

•Escuela Universitaria de Enfermería - Facultad de Medicina - Universidad 

Nacional de Tucumán

•Colegio Médico de Tucumán y Sociedades Científicas Asociadas 

•Sociedad Europea de Hipertensión Arterial (ESH)

•Sociedad Española de Hipertensión Arterial (SEH)

•Liga Española para la lucha contra la Hipertensión Arterial (LELHA)

•Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial (LASH)

•Sociedad Americana de Fisiología (APS)

•Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial (ISH)

•Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial (SUHA)

•Sociedad Uruguaya de Cardiología (SUC)

•Sociedad Brasilera de Hipertensión Arterial (SBH)

•Sociedad InterAmericana de Hipertensión Arterial (IASH)

•Federación Argentina de Cardiología (FAC)

•Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)

•Sociedad Argentina de Diabetes (SAD)

•Sociedad Argentina de Lípidos (SAL)

•Sociedad Argentina de Nefrología (SAN)

•Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS)

•Sociedad Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas (ALACF)

•Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Tucumán (SCEMT)
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 Laboratorio Bagó S.A.  
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 Laboratorios Temis-Lostaló S.A.  

 Merck Sharp & Dohme Argentina Inc.  

 Montpellier S.A.   

 Servier S.A.   

 AstraZeneca S.A

 Sanofi-Aventis   

 Sidus S.A.   

 Argentia S.A.   

 Drogueria Martorani SA

CONTRIBUYENTES Laboratorio Lepetit

 Eccosur S.A.

 JotaTec S.R.L.

 Aplicaciones Médicas

 Exxer Ingeniería Electrónica  

STANDS INSTITUCIONALES Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial

 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y  

 Tecnología Médica (ANMAT)

 Ministerio de Salud Pública de la Nación

 Ente Tucumán Turismo 

 Ministerio de Salud Pública de la Provincia- Dirección  

 de Programas Integrados de Salud y Dirección de

 Redes y Servicios (Anexo Parque 9 de Julio)  
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CRONOGRAMA RESUMIDO DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES PRECONGRESO 

Hora 9 de Julio A 9 de Julio B Aconquija Calchaquí VIP

Aula Dalma: Facultad de Medicina de la UNT
09:45 hs. - 17:45 hs.

Salón Simón Bolívar: Catalinas Park Hotel
11:00 hs - 19:30 hs.

Simposio Satélite 
“De lo básico a lo clínico. 

Nuevos aspectos de la hipertensión arterial”

“Curso de hipertensión arterial 
en atención primaria de la salud”

08:00
09:00

Mesa Redonda:
“Avances en la terapéutica 
farmacológica de la HTA”

Mesa Redonda:
“Situaciones críticas 

en la HTA”

Mesa Redonda:
“HTA y embarazo”

Mesa Redonda: 
“Agonistas y antagonistas 
de la protección vascular”

Pósters

Pósters

Pósters

Pósters

Pósters

Pósters

09:00
10:15

10:15
10:30

Conferencia 1:
Dr. John Hall (EEUU)

Conferencia  2:
Dr. Luis Juncos (h) (EEUU)

10:30
12:00

Actividad Conjunta 
Internacional: 

SEH-SAHA“Seguimiento y 
control de pacientes 

hipertensos con 
moderado -alto RCV: 

¿qué se debe aconsejar?”

Mesa Redonda: 
“HTA y daño cardíaco”

Simposio: 
La Serenísima Mastellone:
“Nutrientes cardioprotectores, 

dentro de un régimen 
adecuado en el 

tratamiento de la 
hipertensión arterial”

12:00
12:15

12:15
13:45

Simposio Raffo:
“¿Qué hacemos con 
los hipertensos de 

todos los días?”

Simposio Pfizer:
“Metas terapéuticas:

¿Por qué algo tan fácil es 
tan difícil de alcanzar?”

Mesa Redonda: 
“Manejo de la HTA
en el adulto mayor 

polimedicado”

Actividad Conjunta 
Internacional:

IASH–SAHA“Sistema 
Renina Angiotensina –
Nuevos protagonistas”

13:45
14:00

14:00
15:15

Conferencia 3
Dr. Josep Redón (España)

Conferencia 4
Dr. Leopoldo Raij (EEUU)

Mesa Debate:
“Carga de factores de 

riesgo cardiovasculares 
en Latinoamérica. 

¿Qué estamos haciendo?”

Mesa Redonda: 
“Hipertensión y 
fisiopatología 

cardiovascular: 
Nuevos protagonistas”

Actividad Conjunta 
Nacional:
SAL-SAHA

“Dislipemia en la HTA”

15:15
15:30

15:30 
17:00

Actividad Conjunta 
Internacional: 

APS-SAHA
“Obesidad y síndrome 
metabólico en la HTA” 

Simposio Casasco:
“Mejorando los resultados 

en el tratamiento 
antihipertensivo”

Mesa Redonda: 
“Sistema nervioso 

autónomo en la HTA”

Simposio AstraZeneca:
“Tratar al paciente 
hipertenso o tratar 

el riesgo del paciente”

17:00
17:15

17:15
18:45

Actividad Conjunta 
Internacional:

LASH – ISH – SAHA
“Daño de órgano blanco 

en la HTA. 
Prevención -regresión. 
¿Las nuevas metas de 

presión son las adecuadas?

Sesión Conjunta
Internacional:
 ESH – SAHA 

“Hipertensión y 
daño cerebral: 

deterioro cognitivo 
y eventos agudos”

Mesa Redonda:
 “Estudio vascular 
no invasivo (EVNI)”

Simposio MSD:
“¿Cómo reducir el riesgo 

cardiovascular?
Resultados del 

estudio IMPROVE IT"

18:45
19:00

19:00
19:30

19:30
20:00

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

ACTO DE APERTURA

CONFERENCIA APERTURA 
Dr. Ernesto Schiffrin (Canadá)

INSCRIPCIONES / ACREDITACIONES
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08:00
09:00

09:00
09:10

09:10
10:10

10:10
10:25

10:25
11:45

11:45
12:00

12:00
13:00

Curso: 
“Tratamiento farmacológico”

(1ra Parte)

Curso: 
“Tratamiento farmacológico”

(2da Parte)

Jornada de Enfermería
(1ra Parte)

Curso:
“Sistema Renina Angiotensina”

(2da Parte)

Curso: 
“Lípidos y HTA”

(2da Parte)

Jornada de Enfermería
(2da Parte)

Curso: 
“Mecánica Vascular”

(2da Parte)
Libre 

Mesa Redonda:
“Estrategias nutricionales 

preventivas de la HTA”

Conferencia 9
Dr. Oscar Carretero (EEUU)

Conferencia 10
Dr. León Ferder (Puerto Rico)

Presentación de 
Casos Clínicos en HTA

Mesa Redonda: 
“Puesta al día en 

medición de la  PA”

Hora 9 de Julio A 9 de Julio B Aconquija Calchaquí

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Dr.León Ferder (Puerto Rico)

ACTO DE CIERRE

SA
B

A
D

O
 2

5

Pósters

Pósters

Pósters

Pósters

08:00
09:00

Curso / Taller:
“Evaluación del riesgo 

cardiovascular en atención 
primaria de la salud. 

Estratificación”(1ra Parte)

Curso:
“Mecánica Vascular”

(1ra Parte)

Actividad Conjunta
Internacional:

SAFIS–ALACF -SAHA
“Nuevos avances en rol 

fisiológico del óxido nítrico”

Curso:
“Lípidos y HTA” 

(1ra Parte)

09:00
09:15

09:15
10:30

Curso / Taller: 
“Evaluación del riesgo 

cardiovascular en atención 
primaria de la salud

Estratificación”
(2da Parte)

Actividad Conjunta 
Nacional 

SAC–FAC-SAHA
“La hipertensión arterial y 
el sistema cardiovascular”

Mesa Redonda:
“Estrategias para el 

tratamiento no 
farmacológico de la HTA”

Actividad Conjunta
Nacional: 
SAD-SAHA 

“Daño de órgano blanco 
en pacientes hipertensos 

diabéticos. 
De la fisiopatología 

al tratamiento”

10:30
10:45

10:45
12:15

Actividad Conjunta
Nacional: 

SAN -SAHA 
“HTA y riesgo 
cardiovascular 

en pacientes con 
enfermedad renal crónica”

Conferencia 5
Dr. Alberto Cormillot 

(Buenos Aires)
Conferencia 6

Dr. Juan Carlos Negrete 
(Canadá)

Mesa Redonda: 
“Tratamiento de la HTA  

en el paciente con 
cardiopatía isquémica: 

en ancianos y en situación 
de riesgo protrombótico”

Simposio Servier
“Normotensión para 

todos: combinaciones 
para todos”

12:15
12:30

12:30
14:00

Simposio Micardis 
(Boehringer-Ingelheim):

“Guías de HTA: 
novedades y perspectivas”

Simposio Elea:
“El cerebro: 

órgano blanco 
de la hipertensión”

Mesa Redonda:
“HTA de difícil manejo: 

¿dónde está el problema?

Simposio Baliarda:
“Problemas aún pendientes 

en hipertensión arterial”

14:00
14:15

14:15
15:30

Actividad Conjunta
Nacional: 
SBH-SAHA

“El riesgo cardiovascular 
en el paciente hipertenso”

Mesa Redonda: 
“Tabaquismo y enfermedad 

cardiovascular. 
Dos cuestiones de peso”

Mesa Redonda:
“Iones y stress oxidativo 
en la clínica de la HTA”

Mesa Redonda: 
“Manejo de la HTA 
en pacientes con 

cardiopatía isquémica”

15:30
15:45

15:45
17:15

Conferencia 7
Dr. Eric Lazartigues 

(EEUU)
Conferencia 8
Dr. Robson 

Souza Dos Santos 
(Brasil)

Actividad Conjunta
Internacional: 
ESH -SAHA“

Prevención secundaria 
en el paciente hipertenso: 

¿Hacemos lo mismo?”

Premio: 
“Prof. Dr. Carlos 
María Taquini”

Presentación oral 
de trabajos básicos

Simposio Ivax
“Originalidad y orígenes: 
sinergia en terapéutica 

cardiovascular”

17:30
19:00

Curso:
“Sistema Renina
Angiotensina”  

(1ra. Parte)

Simposio Gador:
“Medición de la presión 

arterial fuera 
del consultorio: 

MAPA–MDPA.
Toma de posición 

SAHA 2014”

Premio 
“Prof. Dr. Juan 
Carlos Fasciolo”

Presentación oral 
de trabajos clínicos

15:45 a 19:15

Simposio: 
Aguas Danone 
de Argentina:

“Hidratación, hábitos 
en la ingesta de 

sal y presión arterial”
19:00
19:15
19:15
20:30

Hora 9 de Julio A 9 de Julio B Aconquija Calchaquí VIP

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO INTERVALO

ASAMBLEA SAHA

VI
ER

N
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 2
4
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INFORMACIÓN GENERAL

Actividades Precongreso: Miércoles 22 de Abril

Simposio Satélite Precongreso:
“De lo básico a lo clínico. Nuevos aspectos de la 
hipertensión arterial”. 
Organizado por: Sociedad Americana de Fisiología 
(APS), Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán y Sociedad Argentina de Hiperten-
sión Arterial (SAHA)
Aula Dalma de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional de Tucumán. (Lamadrid 874). 09:45 a 
17: 45 Hs. 

Curso Precongreso:
“Curso de hipertensión arterial en atención prima-
ria de la salud”
Organizado por: Sociedad Latinoamericana de Hiper-
tensión Arterial (LASH) y Sociedad Argentina de 
Hipertensión Arterial  (SAHA)
Auspiciado por: Sociedad Internacional de Hiperten-
sión Arterial (ISH) y Sociedad Española de Hiperten-
sión Arterial (SEH)
Salón Simón Bolívar (1er. Piso Catalinas Park Hotel. 
Av. Soldati 380). 11:00 a 19:30 Hs. 

El XXII Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 
se realizará en las siguientes salas e instalaciones: 

•Lobby Sheraton Hotel Tucumán 
 Secretaría general 
 Exposición comercial 

•Foyer Mercedes Sosa
 (Planta Baja. Sheraton Hotel Tucumán)
 Exposición comercial 
 Centro de informes 

•Foyer Entrepiso (Sheraton Hotel Tucumán)
 Exposición comercial 
 Stands institucionales

•Salón 9 de Julio A
 (Planta Baja. Sheraton Hotel Tucumán )
 Actividades científicas
 Acto de apertura 
 Conferencia de apertura 
 Simposios de la industria
 Cursos intracongreso
 Conferencia de cierre 
 Acto de cierre y entrega de premios
 (Salón con traducción simultánea)  

•Salón 9 de Julio B
 (Planta Baja. Sheraton Hotel Tucumán) 
 Actividad científica 
 Simposios de la industria 
 Cursos intracongreso 
 
•Salón VIP (Planta Baja. Sheraton Hotel Tucumán) 
 E-posters

•Salón Calchaquí
 (Entrepiso. Sheraton Hotel Tucumán) 
 Actividad científica 
 Simposios de la industria 
 Cursos intracongreso

•Salón Aconquija
 (Entrepiso. Sheraton Hotel Tucumán)
 Actividad científica 
 Simposios de la industria 
 Cursos intracongreso
 Presentaciones orales de trabajos a premio de
 investigación básica y clínica

•Salón Independencia
 (Entrepiso. Sheraton Hotel Tucumán)
 Exposición comercial 
 Stands institucionales 

•Salón Tafí
 (Entrepiso. Sheraton Hotel Tucumán)
 Salón de la cordialidad 

Acreditaciones: Es obligatorio el uso de las 
credenciales. No se podrá acceder (sin excepción) a 
las salas de actividad científica y/o circular por las 
instalaciones del congreso  sin la credencial  identifi-
catoria correpondiente. Al momento de la inscripción 
y acreditación se entegarán las credenciales según 
participación y actividad en el congreso. 
En la secretaría general se realizará:
• Inscripciones / Acreditaciones
• Entrega de material 
 
Certificados:
Los certificados  de expositores y disertantes serán 
entregados después de cada actividad científica por 
el personal de la sala correspondiente. 
Los certificados de miembro titular y asistencia, 
serán enviados electrónicamente. Se ruega no solici-
tarlos en la secretaría general. 
Los certificados  de presentación de trabajos (uno 
por cada resumen)  serán entregados luego de cada 
exposición realizada

18



SIMPOSIO SATELITE
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“De lo básico a lo clínico. Nuevos aspectos de la hipertensión arterial”

Organizan:  Sociedad Americana de Fisiología (APS)
 Facultad de Medicina de  la Universidad Nacional de Tucumán (FM-UNT)
 Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA)
Comité Organizador: Dra. Cristina Arranz (APS)
 Dra. Judith Zilberman (APS)
 Dra. María Peral de Bruno  (FM-UNT)
 Dr. Ricardo Zelaya (FM- UNT)
 

AULA DALMA,
FACULTAD DE MEDICINA, Universidad Nacional de Tucumán, Lamadrid 875, San Miguel de Tucumán

PALABRAS DE BIENVENIDA AL SIMPOSIO:
Dra. Cristina Arranz (Decana, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires – Miembro APS) 
Dra. María Peral de Bruno (Facultad de Medicina de la UNT - Presidente Comité Científico del XXII Congreso Argentino de 
Hipertensión Arterial)
Dr. Ricardo O. Zelaya (Decano, Facultad de Medicina de la UNT) 
 
ACTO ACADÉMICO
Lectura de Resolución del nombramiento de Visitante Ilustre de la Facultad de Medicina de la UNT al Dr. John E. Hall (EE.UU)
Prof. y Jefe del Departamento de Fisilogía y Biofísica del Arthur C. Guyton Medical Center  y Director del Mississippi 
Center for Obesity Research, de la Universidad de Mississippi (EE.UU)
Entrega de Diploma por Autoridades de la UNT  y firma del Libro de Visitantes Ilustres

CONFERENCIA: “LA EPIDEMIA DE OBESIDAD Y SU IMPACTO EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL”
Dr. John E. Hall (EEUU)
Presidente: Dr. Luis Juncos (Córdoba, Argentina)
 
Intervalo
 
“ESTRATEGIAS DE NEFROPROTECCIÓN EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL”
Dr. Marcelo Orías (Córdoba, Argentina)
Presidente: Dr.  Alejandro Aiello (La Plata, Argentina)
 
NUEVOS MECANISMOS MODULADORES DEL DAÑO RENAL
Dr. Luis Juncos (Jr.) (EE.UU)
Presidente: Dr. Gabriel Orce (Tucumán, Argentina)

¿ES LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL UNA CUESTIÓN DE SEXO?
Dr. Rodrigo Marañon  (EE.UU.)
Presidente: Dra. Ana María Balaszczuk (Buenos Aires, Argentina)
 
Presentaciones breves de jóvenes investigadores de diferentes Universidades de la Argentina. Discusión de proyectos y 
posibles colaboraciones. Temas de interés: Péptidos natriuréticos y factores endoteliales, su participación en la regulación de 
la presión arterial. Programación fetal de enfermedades cardiovasculares y renales. Función vascular. Investigación clínica.
Dra. Carolina Caniffi (Buenos Aires, Argentina)
Dr. Alejandro Orlowski (La Plata, Argentina)
Est. Santiago Llicas (Tucumán, Argentina)
Coordinadores
Dr. Roberto Miatello (Mendoza, Argentina)
Dr. Gabriel Orce  (Tucumán, Argentina)
Dr. Claudio Joo Turoni (Tucumán, Argentina)
 
Palabras de cierre. Dra. María Peral de Bruno (Tucumán, Argentina)

09:45/10:00 Hs.

10:00/10:15 Hs.

10:30/11:30 Hs.

12:00/14:00 Hs.

14:00/14:30 Hs.

14:30/15:00 Hs.

15:00/16:00 Hs.

16:00/17:30 Hs.

17:30/17:45 Hs. 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2015

HORA ACTIVIDAD



CURSO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
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Organizan:  Sociedad Latinoamericana de HTA (LASH)  y Sociedad  Argentina de HTA (SAHA)

Auspiciado por: Sociedad Internacional de HTA (ISH) y Sociedad Europea de HTA (ESH)

Comité Organizador: Dr. Felipe Inserra (Argentina) Dr. Patricio López Jaramillo (Colombia)
 Dr. Ernesto Schiffrin (Canadá) Dr. Antonio Coca (España)
 Dr. José Boggia (Uruguay) Dr. Daniel Piskorz (Argentina)
 Dra. Judith Zilberman (Argentina) Dr. Marcos Marin (Argentina)
 Dr. Alejo Grosse (Argentina) Dra. María Peral de Bruno (Argentina)
 

SALÓN SIMÓN BOLÍVAR,
Catalinas Park Hotel (Av. Soldati 380), Tucumán, Argentina

WORKSHOP:
Coordinador: Dr. Daniel Piskorz (Rosario, Argentina)
•¿Medición de la PA fuera del consultorio: a quién, cuándo y cómo? Dr. José Boggia (Uruguay)  y Dra. Paula Cuffaro 
(Buenos Aires, Argentina)

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Coordinador: Dr. Sergio Hauad (Tucumán, Argentina)
•Evaluación neurológica Dr. Augusto Vicario (Buenos Aires, Argentina)
•Evaluación nefrológica. Dr. Felipe Inserra (Buenos Aires, Argentina)
•Evaluación cardiológica Dr. Daniel Piskorz (Rosario, Argentina)
•Evaluación vascular. Dr. Diego Nannini (Rosario, Argentina)

Almuerzo       Salón Bolívar

CONFERENCIA: HIPERTENSIÓN Y EMBARAZO EN LATINOAMÉRICA, UN ENFOQUE RACIONAL
Coordinador: Dr. Diego Stisman (Tucumán, Argentina)
Disertante: Dra. Judith Zilberman (Buenos Aires, Argentina)

POBLACIONES ESPECIALES: NIÑOS Y ADOLESCENTES, EL HIPERTENSO ANCIANO, DESÓRDENES METABÓLICOS
Coordinador: Dr. Alberto Sabaj (Tucumán, Argentina)
•Diagnóstico y estratificación en niños y adolescentes hipertensos. Dra. Rosa Simsolo (Buenos Aires, Argentina)
•Tratamiento de la hipertensión en niños y adolescentes. Dr.Luis Pompozzi (Buenos Aires, Argentina)
•El paciente hipertenso anciano. Dr. Gabriel Waisman (Buenos Aires, Argentina)
•Desórdenes metabólicos en hipertensión. Dr. Ramiro Sánchez (Buenos AiresArgentina)

Coffe Break       Salón Bolívar

TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN
Coordinador: Dr.Sergio Hauad (Tucumán, Argentina)
•Hipertensión grado1: ¿tratar o no tratar? Dr. Patricio López-Jaramillo (Colombia)
•¿Cómo iniciar el tratamiento antihipertensivo? Dr. Agustín Ramírez (Buenos Aires, Argentina)
•¿Cuándo sospechar hipertensión secundaria? Dr.  Marcos Marin (Buenos Aires, Argentina)

CONFERENCIAS DE CIERRE
Coordinador: Dr. Felipe Inserra (Buenos Aires, Argentina)
•Crisis hipertensivas. Dr. Antonio Coca (España)
•Hipertensión de difícil tratamiento: ¿qué hacer? Dr. Ernesto Schiffrin (Canadá)

COMENTARIOS DE CIERRE
•Dr. Ernesto Schiffrin (ISH); Dr. Antonio Coca (ESH); Dr. Patricio López Jaramillo (LASH) y Dr. Felipe Inserra (SAHA)

11:00/12:00 Hs

12:00/13:00 Hs

13:00/14:30 Hs.

14:30/15:00 Hs. 

15:00/16:30 Hs. 

16:30/17:00 Hs. 

17:00/18:15 Hs. 

18:15/19:30 Hs.

19:30 Hs. 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2015

HORA ACTIVIDAD



“ N O R M O T E N S I Ó N :  U N  D E S A F Í O  PA R A  T O D O S ”

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES



9 de Julio A
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9:00-10:15 hs.

MESA REDONDA

AVANCES EN LA TERAPÉUTICA 
FARMACOLÓGICA DE LA HTA
Coordinadores:Dr. Felipe Martínez (Córdoba) y 
Dr.Agustín Ramírez (Buenos Aires)

•El rol de las asociaciones de fármacos 
en el control tensional: ¿cuándo y 
cómo? Dr. Mario Bendersky (Córdoba)

•La investigación farmacológica en 
HTA: Nuevos mecanismos fisiopatológi-
cos  a modificar, nuevos fármacos, 
estado de las investigaciones. Dr. Luis 
Juncos (Córdoba)

•Inflamación: Hipertensión y daño de 
órgano blanco. Dr. Oscar Carretero (EEUU)

9 de Julio B

9:00-10:15 hs.

MESA REDONDA

Aconquija MESA REDONDA

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA HTA
Coordinadores: Dr. Dennis Bueno (Jujuy) y Dr. 
Enrique Riarte (Tucumán)

•Crisis y urgencias en HTA. Dr. Alcides 
Greca (Rosario)

•Emergencia hipertensiva y ACV: 
¿cuánto y cómo bajar la presión?
Dr. Claudio Bellido (Buenos Aires)

•Emergencia hipertensiva y edema 
agudo de pulmón. Dr. Raúl Perret (Chaco)

9:00-10:15 hs. HTA Y EMBARAZO
Coordinadoras: Dra. Judith Zilberman (Buenos 
Aires)  y Dra. Rossana Chahla (Tucumán)

•Fisiopatología de la preeclampsia.
Dr. José Aníbal Pizzorno (Corrientes)

•Estados hipertensivos del embarazo. 
Epidemiología de la preeclampsia. 
Dr. Héctor Hugo Ciaravino (Tucumán)

•Tratamiento: objetivos de PA y elección 
de fármacos. Dra. Olga Beatriz Páez 
(Buenos Aires)

Aconquija MESA REDONDA

10:30-12:00 hs. HTA Y DAÑO CARDÍACO
Coordinadores: Dr. Eduardo Hasbani 
(Tucumán)  y Dr. Fernando de la Serna 
(Tucumán)

•¿Sirve el conocimiento fisiopatológico 
para prevenir la hipertrofia ventricular 
izquierda? Dra. Irene Ennis (La Plata)

•PA sistólica, PA aórtica central, 
velocidad de onda de pulso: ¿cuál debo 
tratar para prevenir la hipertrofia 
ventricular izquierda? Dra. Paula Cuffaro 
(Buenos Aires)

•Función ventricular en la HTA: 
¿debemos tenerla en cuenta? Dr. Daniel 
Piskorz (Rosario)

Calchaquí SIMPOSIO LA SERENÍSIMA–MASTELLONE

10:30-12:00 hs. NUTRIENTES CARDIOPROTECTORES, 
DENTRO DE UN REGIMEN
ADECUADO EN EL TRATAMIENTO DE 
LA HIPERTENSION ARTERIAL
Lic. en Nutrición Maria Vanesa Gottau 
(Buenos Aires)
Lic. en Nutrición Maria Lujan Tizziani
(Buenos Aires)

Calchaquí MESA REDONDA

9:00-10:15 hs. AGONISTAS Y ANTAGONISTAS DE  LA 
PROTECCIÓN VASCULAR
Coordinadores: Dra. Cristina Arranz (Buenos 
Aires)  y Dr.  Ernesto A. Aiello (La Plata)

•Péptidos natriuréticos. Dra. Carolina 
Caniffi (Buenos Aires)

•Mediadores inflamatorios. Dr. Nicolás 
Renna (Mendoza)

•Prostanoides - Prostaglandinas. Dr. 
Néstor García (Córdoba)

9 de Julio B

10:30-12:00 hs.

ACTIVIDAD CONJUNTA
INTERNACIONAL: SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HTA (SEH) SOCIEDAD
ARGENTINA DE HTA (SAHA)

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
PACIENTES HIPERTENSOS CON 
MODERADO - ALTO RCV:
¿QUÉ SE DEBE ACONSEJAR?
Coordinadores: Dr. Horacio Carbajal (La Plata)  
y Dr. Emilio Kuschnir (Córdoba)

•¿Existen diferentes terapias antihiper-
tensivas que mejoran la adherencia 
más allá del riesgo? Dra. Judith Zilberman 
(Buenos Aires -  SAHA)

•Causas de no control en el paciente 
hipertenso con moderado y alto riesgo. 
Dra. Nieves Martell Claros (España – SEH)

•¿Que nos han enseñado los estudios 
sobre adherencia? Dr. Roberto Ingaramo  
(Chubut - SAHA)

9 de Julio A

10:30-12:00 hs.

CONFERENCIAS

CONFERENCIA 1
•Obesidad e hipertensión arterial.
Dr. John Hall (EEUU)
Presidente: Dr. Luis Juncos (Córdoba)

CONFERENCIA 2
•Modulación de la microcirculación 
renal; su rol en daño renal y la sal 
sensibilidad. Dr. Luis Juncos (h) (EEUU)
Presidente: Dr. Agustín Ramírez (Buenos Aires)

10:15-10:30 hs. INTERVALO 12:00-12:15 hs. INTERVALO

8:00-9:00 hs. INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES

PROGRAMA CIENTÍFICO
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9 de Julio A

14:00-15:15 hs.

CONFERENCIAS
CONFERENCIA 3
•Nuevos biomarcadores en hiperten-
sión arterial Dr. Josep Redón (España)
Presidente: Dr. Augusto Vicario (Buenos Aires)

9 de Julio B

14:00-15:15 hs.
MESA DEBATE
CARGA DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARES EN LATINOA-
MÉRICA: ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Coordinadores: Dra. Sandra Tirado (Tucumán) y 
Dr. Martin Salazar (La Plata)

•Estrategia Nacional de Prevención y 
Control de Enfermedades No Transmi-
sibles. Dr. Daniel Ferrante (Buenos Aires)

•Enfermedades crónicas 
No-Trasmisibles en Uruguay: ¿un 
problema científico o de políticas de 
salud? Dr. José Boggia (Uruguay)

•Similitudes  y controversias del Manual 
de LASH de Hipertensión con las 
nuevas guías internacionales. Dr. Patricio 
López Jaramillo (Colombia)

9 de Julio A

12:15-13:45 hs.

SIMPOSIO RAFFO
¿QUE HACEMOS CON LOS HIPERTEN-
SOS DE TODOS LOS DÍAS?

•Hipertensión en el joven. Dr. Diego 
Nannini (Rosario)

•Hipertensión y diabetes. Dr. Pablo 
Rodríguez (Buenos Aires)

•Hipertensión en el anciano. Dr. Gabriel 
Waisman (Buenos Aires)

9 de Julio B

12:15-13:45 hs.

SIMPOSIO PFIZER
METAS TERAPÉUTICAS: ¿POR QUÉ 
ALGO TAN FÁCIL ES TAN DIFÍCIL DE 
ALCANZAR?

¿Son los médicos?, ¿son los pacientes? o 
¿es el sistema de salud? Dr. Guillermo 
Fabregues (Buenos Aires) 

¿Cómo proceder cuando no se alcanzan 
las metas terapéuticas? Dr. Marcos Marin 
(Buenos Aires)

Aconquija

12:15-13:45 hs.

MESA REDONDA
MANEJO DE LA HTA EN EL ADULTO 
MAYOR POLIMEDICADO
Coordinadores: Dr. Joaquín Serra (Entre Ríos) y 
Dr. Aníbal Damonte de Elía (Rosario)

•Uso y abuso de antiinflamatorios en el 
adulto mayor hipertenso. Dr. Gustavo 
Lavenia (Rosario)

•Hipotensión oculta. ¿Cómo investigarla 
y manejarla en el adulto mayor? Dr. José 
Alfie (Buenos Aires)

•La inercia terapéutica en el adulto 
mayor. Soluciones a un problema 
frecuente. Dr.  Daniel Suárez (Buenos Aires)

Aconquija

14:00-15:15 hs.
MESA REDONDA
HIPERTENSIÓN Y FISIOPATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR: NUEVOS
PROTAGONISTAS
Coordinadores: Dr. Marcos Marin (Buenos 
Aires) y Dra. Irene Ennis  (Buenos Aires)

•Receptor de estrógenos acoplados a 
proteína G, aldosterona y corazón. Dr. 
Ernesto A. Aiello (La Plata)

•Sistema TRH intracardíaco. Dra. Silvia 
García (Buenos Aires)

•Rol  potencial  de las endotelinas en la 
hipertrofia cardíaca.  Dr. Néstor Gustavo 
Pérez (La Plata)

Calchaquí

14:00-15:15 hs.

ACTIVIDAD CONJUNTA NACIONAL:
SOCIEDAD ARGENTINA DE LÍPIDOS (SAL)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

DISLIPEMIA EN LA HTA
Coordinadores: Dra. Mónica Díaz (Buenos 
Aires)  y Dr. Carlos Cúneo (Salta)  

•Interrelaciones entre Angiotensina II  y 
LDL. Dr. Eduardo Esteban (Buenos Aires - SAL)

•Hipercolesterolemia en hipertensos. 
Evaluación del riesgo, detección y 
manejo. Dr. Fernando Filippini (Rosario - SAHA)

•El camino desde la dislipemia hasta la 
disfunción vascular en la HTA. Dra. Laura 
Brandani (Buenos Aires – SAHA)

9 de Julio A

15:30-17:00 hs.

ACTIVIDAD CONJUNTA INTERNACIONAL:
SOCIEDAD AMERICANA DE FISIOLOGÍA (APS)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)
OBESIDAD Y SÍNDROME
METABÓLICO EN LA HTA
Coordinadores: Dra. Cristina Arranz (Buenos Aires)  
y Dr. Luis Juncos P (Córdoba)

•La obesidad y la enfermedad renal 
crónica: la interacción de la hiperten-

Calchaquí

12:15-13:45 hs.

ACTIVIDAD CONJUNTA
INTERNACIONAL:  SOCIEDAD
INTERAMERICANA DE HTA (IASH)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA – 
NUEVOS PROTAGONISTAS
Coordinadores: Dr. Alfredo Coviello (Tucumán) 
y Dr. Rodrigo Marañón (EEUU)

•El brazo protector del SRA. Dra. Mariela 
Gironacci (Buenos Aires. SAHA -  IASH)

•Alamandina un nuevo componente del 
SRA. Dr. Robson Souza Dos Santos (Brasil - IASH)

•SRA y protección cardiovascular: ¿el 
comienzo de una nueva era?
Dr. Felipe Martínez (Córdoba - SAHA)

13:45-14:00 hs. INTERVALO

15:15-15:30 hs. INTERVALO

JU
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CONFERENCIA 4
•Actualización de nefropatía hipertensi-
va. Dr. Leopoldo Raij (EEUU)
Presidente: Dr. Eduardo Rusak (Buenos Aires)

23

sión y la disfunción metabólica. Dr. John 
E. Hall (EEUU- APS)

•Resistencia a la insulina y riesgo cardio- 
vascular. Nuevos enfoques terapéuticos. 
Dr. Ramiro Sánchez (Buenos Aires - SAHA)

•El adipocito en la enfermedad cardiovas-
cular. Dra. Mónica Díaz (Buenos Aires -SAHA)
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3

OBESIDAD Y SÍNDROME
METABÓLICO EN LA HTA
Coordinadores: Dra. Cristina Arranz (Buenos Aires)  
y Dr. Luis Juncos P (Córdoba)

•La obesidad y la enfermedad renal 
crónica: la interacción de la hiperten-

9 de Julio A

17:15-18:45 hs.

ACTIVIDAD CONJUNTA INTERNACIONAL: 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE HTA (LASH)
 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE HTA (ISH)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO EN LA 
HTA. PREVENCIÓN - REGRESIÓN 
¿LAS NUEVAS METAS DE PRESIÓN 
SON LAS ADECUADAS?
Coordinadores: Dr. Gabriel Waisman (Buenos 
Aires) y Dr. Felipe Inserra (Buenos Aires)

•Hipertrofia ventricular izquierda, de la 
prevención a la regresión,¿cuáles son 
los objetivos terapéuticos? Dr. Daniel 
Piskorz (Rosario -  SAHA)

•Las metas de control de la presión 
arterial en el paciente diabético están 
definidas: ahora el reto es ir de las 

17:00-17:15 hs. INTERVALO

18:45-19:00 hs. INTERVALO

ACTO DE APERTURA

19:30-20:00 hs.
CONFERENCIA DE APERTURA

9 de Julio B

15:30-17:00 hs.

17:15-18:45 hs.

SIMPOSIO CASASCO

MEJORANDO LOS RESULTADOS EN 
TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO
Coordinadores: Dr. Mario Bendersky (Córdoba) 
y Dr. Claudio Bellido (Buenos Aires) 

•Metas en el tratamiento de la HTA. Dr. 
Alberto Ré (La Plata)

•El ritmo circadiano de la presión y sus 
alteraciones. Dr. Mario Bendersky (Córdoba)

•Las ventajas de bloqear el sistema 
renina angiotensina en HTA. 
Dra. Judith Zilberman (Buenos Aires)

Aconquija

15:30-17:00 hs.

MESA REDONDA

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
EN LA HTA
Coordinadores: Dr. Nicolás Renna (Mendoza)  y 
Dr. Alberto Ré (La Plata)

•SN Autónomo: variabilidad, sensibili-
dad barorrefleja y riesgo cardiovascular. 
Dr.  Agustín J. Ramírez (Buenos Aires)

•SN Autónomo en disglucemias y síndro- 
me metabólico. Dr. Hugo Sanabria (Buenos Aires)

•SN Autónomo e hipertensión arterial. 
Dr. Sergio González  (Buenos Aires) 

Calchaquí

15:30-17:00 hs.

SIMPOSIO ASTRAZENECA 

TRATAR AL PACIENTE HIPERTENSO O 
TRATAR EL RIESGO DEL PACIENTE

•¿Como evaluamos el riesgo global? Dr. 
Jorge Lerman (Buenos Aires)

•Tratamiento más allá de las cifras de ten- 
sión arterial. Dr. Ricardo Rey  (Buenos Aires)

9 de Julio B SESIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL:
WORKING GROUP HYPERTENSION
AND THE BRAIN DE LA SOCIEDAD
EUROPEA DE HTA (ESH)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

Aconquija

17:15-18:45 hs.

MESA REDONDA

HIPERTENSIÓN Y DAÑO CEREBRAL: 
DETERIORO COGNITIVO Y EVENTOS 
AGUDOS
Coordinadores:  Dr. Antonio Coca (España)  y 
Dr. Claudio Bellido (Buenos Aires)

•Lesiones de sustancia blanca. Doble 
riesgo: cognitivo y vascular. Dr. Gustavo 
Cerezo (Buenos Aires -  SAHA)

•Ataque vasculo-encefálico hipertensivo 
y deterioro cognitivo
Dr. Alejandro De Cerchio (Corrientes - SAHA)

•¿Cómo modifica el tratamiento anti- 
hipertensivo la incidencia de demencia? 
Dr. Augusto Vicario (Buenos Aires - ESH)

ESTUDIO VASCULAR NO INVASIVO (EVNI)
Coordinadores: Dr. Lucas Aparicio (Buenos 
Aires) y Dr. Pedro Forcada (Buenos Aires)

•Función arterial en el anciano: ¿cómo 
evaluarla? Dr. Roberto Ingaramo (Chubut)

•Función arterial en el adulto joven: 
¿cómo y cuándo evaluarla? Dr. Claudio 
Majul (Buenos Aires)

•EVNI. Su uso hoy en la práctica 
clínica. Dr. Mario Bendersky (Córdoba)

Calchaquí

17:15-18:45 hs.

SIMPOSIO MSD:

¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO
CARDIOVASCULAR?. RESULTADOS 
DEL ESTUDIO IMPROVE IT
Coordinadores: Dr. Lucas Aparicio (Buenos 
Aires) y Dr. Pedro Forcada (Buenos Aires)

•Factores de riesgo en la enfermedad car- 
diovascular.  Dr. Ramiro Sánchez (Buenos Aires)

•Diseño y resultados del estudio IMPROVE 
IT. Dr. Eduardo Esteban (Buenos Aires)

•Inhibición dual en la práctica clínica. 
Dr. Daniel Siniaswki (Buenos Aires)

•Conclusiones. Preguntas y respuestas. 
Dr. Ramiro Sánchez (Buenos Aires)

Dr. Ernesto Schiffrin (Canadá)
Presidente: Dr. Daniel Piskorz (Rosario)

Hipertensión arterial: rol de la inmuni-
dad y biología de sistemas moleculares
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recomendaciones a la práctica. Dr. 
Patricio Lopez Jaramillo (Colombia -  LASH)
•Metas de presión arterial en diabetes y 
en insuficiencia renal crónica
Dr. Ernesto Schiffrin (Canadá - ISH)

sión y la disfunción metabólica. Dr. John 
E. Hall (EEUU- APS)

•Resistencia a la insulina y riesgo cardio- 
vascular. Nuevos enfoques terapéuticos. 
Dr. Ramiro Sánchez (Buenos Aires - SAHA)

•El adipocito en la enfermedad cardiovas-
cular. Dra. Mónica Díaz (Buenos Aires -SAHA)

9 de Julio A

9 de Julio A

19:00-19:30 hs.



08:00-09:00 hs.

Aconquija ACTIVIDAD CONJUNTA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ARGENTINA DE FISIOLOGÍA
(SAFIS) - SOCIEDAD LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS (ALACF)
SOCIEDAD ARGENTINA HTA (SAHA)

NUEVOS AVANCES EN EL ROL 
FISIOLÓGICO DEL ÓXIDO NÍTRICO
Coordinadores: Dra. Ana María Balaszczuk 
(Buenos Aires- SAHA) y Dr. Ernesto A. Aiello (La 
Plata-  ALACF)

•Efectos beneficiosos del óxido nítrico 
asociados a la terapia con antagonistas 
beta-adrenérgicos de tercera genera-
ción. Dr. Carlos Taira (Buenos Aires - SAHA)

•Rol del óxido nítrico en la disfunción 
contráctil asociada con estrés osmóti-
co. Dr. Martín Vila Petroff (La Plata - SAFIS)

•Hipertensión inducida por deficiencia 
nutricional de zinc: rol del óxido nítrico. 
Dra. Analía Tomat (Buenos Aires - SAHA)

09:15-10:30 hs.

9 de Julio B ACTIVIDAD CONJUNTA NACIONAL: 
SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA
(SAC) - FEDERACIÓN ARGENTINA
DE CARDIOLOGÍA (FAC)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA  (SAHA)

LA HIPERTENSION ARTERIAL Y EL 
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Coordinadores: Dr. Guillermo Fabregues 
(Buenos Aires - SAC) y Dr. Gustavo Cerezo 
(Buenos Aires - FAC)

•Hipertensión arterial y prevención del 
daño cerebrovascular: ¿qué reforzamos? 
Dr. Gustavo Cerezo (Buenos Aires / FAC)

•Tratamiento de la HTA en el paciente 
con cardiopatía: ¿qué hay de nuevo?
Dr. Guillermo Fabregues (Buenos Aires / SAC)

•La enfermedad renal crónica como riesgo 
para la estructura y función vascular.
Dr. Felipe Inserra (Buenos Aires / SAHA) 
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9 de Julio A

08:00-09:00 hs.

CURSO / TALLER

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIO-
VASCULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD. ESTRATIFICACIÓN
(1ra PARTE)
Coordinadores: Dra. Liliana Tefaha (Tucumán) 
y Dr. Eugenio Lobo (Tucumán)
Inscripciones: Entrada del Salón 9 de Julio A 
07:30 Hs. a 08:00 Hs.
Entrega de material: Libro I, II y III. Guía de 
bolsillo Riesgo Cardiovascular Global (RCVG)

•Carga de enfermedad y años de vida 
perdidos. Dr. Rogelio Calli (Tucumán)

•Hipertensión arterial en Atención Prima-
ria de la Salud. Dr. Alberto Sabaj (Tucumán)

•Presentación de objetivos y consignas 
para análisis y resolución de ejercicios 
clínicos. Dra. Liliana Tefaha (Tucumán)

9 de Julio B

08:00-09:00 hs.

CURSO

MECÁNICA VASCULAR (1ra PARTE)
Coordinadores: Dr. Diego Nannini (Rosario) y 
Dra. Laura Brandani (Buenos Aires) 

•Introducción a la mecánica vascular. 
Principios y leyes de la circulación
Dr. Fernando Filippini (Rosario)

•Evaluación vascular no invasiva (EVNI) 
y su utilidad para evaluar el daño 
arterial. Velocidad de Onda de Pulso 
(VOP) y rigidez arterial (Stiffness). Dr. 
Claudio Majul (Buenos Aires)

•Implicancia clínica del análisis de la 
onda de pulso, índice de  aumentación, 
presión arterial central vs. presión 
braquial. Dr. Pedro Forcada (Buenos Aires)

Calchaquí

08:00-09:00 hs.

CURSO

LÍPIDOS Y HTA (1ra PARTE)
Coordinadores: Dr. Carlos Cúneo (Salta)  y Dr. 
Eduardo Esteban (Buenos Aires)

9 de Julio A

09:15-10:30 hs.

CURSO / TALLER

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVAS-
CULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD. ESTRATIFICACIÓN (2da PARTE)
Coordinadores: Dra. Liliana Tefaha (Tucumán);  
Dr. Eugenio Lobo (Tucumán)  y Dra. Romina 
Gaglio (MSAL /Buenos Aires)

Trabajo Grupal  (Parte 1)
•Evaluación del riesgo cardiovascular 
global.  Uso de la Guía Nacional. Dra. 
María Alejandra Alcuaz.  (MSAL / Buenos Aires)

Trabajo Grupal (Parte 2)
•Discusión de casos clínicos. Dra. Romina 
Gaglio (MSAL / Buenos Aires) / Moderadoras: 
Lic. Marcela Juez y Lic. Ariadna Pou. (MSAL / 
Buenos Aires) / Plenario: Dra. María Alejandra 
Alcuaz (MSAL / Buenos Aires)

•(Evaluación: Optativa postcongreso)

Aconquija

09:15-10:30 hs.

MESA REDONDA

ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO 
NO FARMACOLÓGICO DE LA HTA”
Coordinadores:  Dr. Martin Salazar (Buenos 
Aires) y Dr. Cayetano Bellomio (Tucumán)

•¿Se pueden aportar estrategias pobla-
cionales?, ¿cuándo y cómo comenzamos? 
Dr. Gustavo Blanco (Mar del Plata)

•Diagnóstico, monitoreo  y tratamiento 
de la HTA en el paciente pediátrico. Dra. 
Rosa Simsolo (Buenos Aires)  

•Ejercicio físico: de la rutina al examen 
pre-competitivo: ¿hasta dónde evaluar? 
Dr. Cristian Klyver (Tucumán)

•Hipercolesterolemias graves: fisiopato-
logía - diagnóstico clínico, genético y de 
laboratorio - Tratamiento: no farmacó-
logo y farmacológico no estatínico.
Dr. Carlos Cúneo (Salta)

•Panel  de Discusión. Dr. Eduardo Esteban 
(Buenos Aires)
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9:00-9:15 hs. INTERVALO
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Aconquija

10:45-12:15 hs.

MESA REDONDA

TRATAMIENTO DE LA HTA  EN EL
PACIENTE CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: 
EN ANCIANOS Y EN SITUACIÓN DE 
RIESGO PROTROMBÓTICO
Coordinadores:  Dr. Héctor Lucciardi (Tucumán) 
y Dr. Gustavo Cerezo (Buenos Aires) 

•HTA en el paciente anciano con cardiopa-
tía isquémica. Dr. Joaquín Serra (Entre Ríos)

•HTA como factor de riesgo para 
complicaciones trombóticas. Dr. Juan 
Muntaner (Tucumán)

Aconquija

12:30-14:00 hs.

MESA REDONDA

HTA DE DIFÍCIL MANEJO ¿DÓNDE 
ESTÁ EL PROBLEMA?
Coordinadores: Dr. Marcelo Orías  (Córdoba) y 
Dr. Santiago Alonso (Tucumán)

•Nuevos enfoques en el diagnóstico de 
hiperaldosteronismo en el paciente 
hipertenso. Dr. Marcos Marin (Buenos Aires)

•Feocromocitoma. Fisopatología. Sospecha 
y diagnóstico. Dr. Sergio González (Buenos Aires) 

•¿A qué es resistente un hipertenso resis-
tente? Dr. Pablo Darío Rodríguez (Buenos Aires)
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10:30-10:45 hs. INTERVALO
12:15-12:30 hs. INTERVALO

•Protegemos al hipertenso con 
antitromboticos y/o antiagregantes. Dr. 
Sergio Hauad (Tucumán) 09:15-10:30 hs.

Calchaquí ACTIVIDAD CONJUNTA NACIONAL: 
SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES (SAD)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

DAÑO DE ÓRGANO BLANCO EN 
PACIENTES HIPERTENSOS
DIABÉTICOS. DE LA FISIOPATOLOGÍA 
AL TRATAMIENTO
Coordinadores: Dr. Guillermo Burlando (Buenos 
Aires) y Dr. Emilio Nader (Tucumán)

•Fisiopatología del daño hipoglucémico. 
Dr. Pablo Arias (Buenos Aires - SAD)

•Diabetes: comorbilidad frecuente en 
paciente anciano hipertenso. Dr. Roberto 
Coloccini (Rosario-  SAHA)

•Prevención y regresión: ¿cuándo y cómo 
tratar? Dr. Gabriel Waisman (Buenos Aires - SAHA)

10:45-12:15 hs.

9 de Julio A ACTIVIDAD CONJUNTA NACIONAL: 
SOCIEDAD ARGENTINA DE NEFROLOGIA (SAN)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

HTA Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA
Coordinadores: Dr. Marcelo Orías (Córdoba - SAN) 
y Dr. Luis Pompozzi (Buenos Aires - SAHA)

•Aumento de riesgo cardiovascular  en 
pacientes renales:  ¿cómo disminuirlo? 
Dr. Diego Márquez (Salta -SAHA)

•Control de la HTA en pacientes con 
enfermedad renal crónica. Dr. Juan Carlos 
Santos (Tucumán- SAN)

•Comparación de las guías de HTA en 
pacientes con enfermedad renal 
crónica. Dr. Diego Rigo  (Córdoba-SAHA)

9 de Julio B

10:45-12:15 hs.

CONFERENCIAS

CONFERENCIA 5
•Obesidad: ¿qué estamos haciendo mal?
Dr. Alberto Cormillot (Buenos Aires)
Presidentes: Dr. Luis Olaya (Tucumán) y 
Dr. René Tolaba (Tucumán) 

CONFERENCIA 6
•El consumo de sustancias psico-
tóxicas y sus riesgos cardiovasculares
Dr. Juan Carlos Negrete (Canadá)
Presidente:  Dr. Alejo Grosse (Tucumán)

Calchaquí

10:45-12:15 hs.

SIMPOSIO SERVIER

NORMOTENSIÓN PARA TODOS: 
COMBINACIONES PARA TODOS
Coordinador: Dr. Gabriel Waisman (Buenos Aires) 

•Introducción y presentación del 
simposio. Dr.  Gabriel Waisman (Buenos Aires)

•Potencia más protección: una visión 
superadora. Dr. Pablo Rodríguez (Buenos Aires) 

•Combinaciones de fármacos antihiperten-
sivos, pensando en la protección del daño 
en órgano blanco. Dr. Daniel Piskorz (Rosario)

9 de Julio A

12:30-14:00 hs.

SIMPOSIO MICARDIS (BOEHRINGER-INGELHEIM)

GUÍAS DE HTA - NOVEDADES Y 
PERSPECTIVAS
Coordinador: Dr. Gabriel Waisman (Buenos Aires)

•Introducción y presentación del simposio. 
Dr.  Gabriel Waisman (Buenos Aires)

•Nuevas metas en el paciente diabético 
hipertenso según las guías: ¿hay eviden-
cias?, ¿para todos iguales? Dr.  Gabriel 
Waisman (Buenos Aires)

•Nuevos enfoques en el manejo de la HTA 
sistólica. Explorando las distintas 
perspectivas de las últimas guías de 
manejo de la HTA: perspectiva latinoame-
ricana, europea y norteamericana.
Dr. Josep Redón (España)

9 de Julio B

12:30-14:00 hs.

SIMPOSIO ELEA

EL CEREBRO: ÓRGANO BLANCO DE 
LA HIPERTENSIÓN

•Fisiopatología del deterioro cognitivo en 
la hipertensión. Dr. Antonio  Coca (España)

•Modulación del sistema renina angioten-
sina en el deterioro cognitivo y la demen-
cia. Dr. Gustavo Cerezo (Buenos Aires) 

•Prevención del deterioro cognitivo y la 
demencia en la Hipertensión. Dr. Augusto 
Vicario (Buenos Aires)
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Calchaquí

12:30-14:00 hs.

SIMPOSIO BALIARDA

PROBLEMAS AÚN PENDIENTES EN 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Coordinador: Dr. Alberto Villamil (Buenos Aires)

•Problemas aún pendientes en hiperten-
sión arterial. Dr. Alberto S. Villamil (Buenos Aires)

•¿Qué debo hacer frente a un paciente 
que no responde a  3 drogas? Dr. Daniel 
Piskorz (Rosario)

•Antialdosterónicos en hipertensión 
arterial: no sólo para los resistentes.
Dr. Felipe Martinez (Córdoba)

Calchaquí

14:15-15:30 hs.

MESA REDONDA

MANEJO DE LA HTA EN PACIENTES 
CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Coordinadores: Dr. Guillermo Fabregues 
(Buenos Aires) y Dr. Carlos Rojas (Tucumán) 

•¿Cómo manejar los factores de riego 
cardiovasculares en el paciente hipertenso? 
Dr. José De Rosa (Tucumán)

•Asociación entre síndrome depresivo, HTA 
y cardiopatía isquémica. Manejo terapéuti-
co. Dra. Jorgelina Presta (Rosario)

•Tratamiento de la HTA en pacientes con 
cardiopatía isquémica: ¿Qué hay de nuevo? 
Dr. José Alfie (Buenos Aires)

15:30-15:45 hs. INTERVALO

14:00-14:15 hs. INTERVALO

9 de Julio B

14:15-15:30 hs.

MESA REDONDA

TABAQUISMO Y ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR. DOS
CUESTIONES DE PESO
Coordinadores: Dr. Mateo Martínez (Tucumán) 
y Dr. Omar Díaz (Tucumán)

•Abuso de substancias e hipertension 
arterial. Dr. Juan Carlos Negrete (Canadá)

•HTA  y tabaquismo: daño pulmonar. Dr. 
Ramón Angel Rojas (Tucumán)

•Tratamiento transdisciplinario de la 
obesidad. Dr. Alberto Cormillot  (Buenos Aires)

14:15-15:30 hs.

9 de Julio A ACTIVIDAD CONJUNTA INTERNACIONAL:
SOCIEDAD BRASILERA DE HTA (SBH)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL 
PACIENTE HIPERTENSO
Coordinadores: Dr. Mario Fritsch Neves (Brasil - 
SBH) y Dr. Felipe Inserra (Buenos Aires - SAHA)
 
•¿Cómo determinar el riesgo cardiovas-
cular en el paciente hipertenso? Dr. 
Roberto Franco  (Brasil / SBH)
 
•Relación triglicéridos/HDL, resistencia 
insulínica y perímetro de cintura, ¿son 
equivalentes en la evaluación del riesgo 
cardiovascular de los hipertensos? Dr. 
Martin Salazar (La Plata / SAHA )
 
•La presión central, ¿contribuye en la 
evaluación del riesgocardiovascular? Dr. 
Mario Fritsch Neves (Brasil / SBH)

15:45-17:15 hs.

9 de Julio B ACTIVIDAD CONJUNTA INTERNACIONAL: 
SOCIEDAD EUROPEA DE HTA  (ESH)
SOCIEDAD ARGENTINA DE HTA (SAHA)

PREVENCIÓN SECUNDARIA EN EL 
PACIENTE HIPERTENSO ¿HACEMOS 
LO MISMO?
Coordinadores: Dra. Nieves Martell Claros 
(España - ESH) y Dr. Felipe Inserra (Argentina - 
SAHA) 
 
•Denervación renal: situación actual. 
Consenso Español.
Dra. Nieves Martell Claros (España / ESH)

•Aportes a la prevención en hipertensos 
de riesgo sin eventos. Rol de la resisten-
cia a la insulina.
Dr. Horacio Carbajal (Argentina. SAHA)

•La adherencia terapéutica del hipertenso 
de alto riesgo: ¿qué más podemos hacer 
para afrontar el problema?
Dr. Antonio Coca (España - ESH)Aconquija

14:15-15:30 hs.

MESA REDONDA

IONES Y STRESS OXIDATIVO EN  LA HTA
Coordinadores: Dr. Marcelo Choi (Buenos Aires) 
y Dra. María Peral de Bruno (Tucumán) 

•Nicotina y Stress Oxidativo: ¿es vapear 
inocuo? Dr. Leopoldo Raij (EEUU)

•Programación fetal  de enfermedades 
cardiovasculares: ¿está  el estrés oxidativo 
involucrado? Dra. Cristina Arranz (Buenos Aires)

•Óxido nítrico. Dr. Rodrigo Marañón (EEUU)

Aconquija

15:30-17:30 hs.

PRESENTACIÓN ORAL DE TRABAJOS
BÁSICOS SELECCIONADOS A PREMIO
“PROF. DR. CARLOS MARÍA TAQUINI”

Coordinadores: Dr. Carlos Taira (Buenos Aires) y 
Dr. Néstor García (Córdoba)
Jurados:
•Dr. Robson Souza Dos Santos (Brasil)
•Dr. Leopoldo Raij (EEUU)
•Dr. Luis Juncos (Córdoba)

9 de Julio A

15:45-17:15 hs.

CONFERENCIAS

CONFERENCIA 7
•Nuevas ideas en los compuestos vasode- 
presores del Sistema Renina Angiotensina. 
Dr. Eric Lazartigues (EEUU)
Presidente: Dra. Mariela Gironacci (Buenos Aires)

CONFERENCIA 8
•Desarrollo pre-clínico y clínico de com- 
puestos de angiotensina (1-7) y sus de-
rivados para administración por vía oral. 
Dr. Robson Souza Dos Santos (Brasil)
Presidente: Dr. Alfredo Coviello (Tucumán)
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SIMPOSIO IVAX

9 de Julio A

17:30-19:00 hs.

CURSO

SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA
(1ra PARTE)
Coordinadores: Dr. Roberto Miatello (Mendoza) 
y Dra. Ana Balaszczuk (Buenos Aires) 

•ECA 2: Novedades. Dr. Eric Lazartigues (EEUU)

•Angiotensina- (1-7). Dra. Mariela Gironacci 
(Buenos Aires)

•Alamandina. Dr. Robson Souza Dos Santos 
(Brasil)

17:15-17:30 hs. INTERVALO

19:00-19:15 hs. INTERVALO
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15:45-17:15 hs.

Calchaquí

ORIGINALIDAD Y ORÍGENES - 
SINERGIA EN TERAPÉUTICA CARDIO-
VASCULAR

•Orígenes: rol del betabloqueo en la 
terapéutica cardiovascular. Dr. Gabriel 
Waisman (Buenos Aires)

•Originalidad: la estrategia de entregar  
óxido nítrico en los vasos. Dr. Daniel 
Siniaswki (Buenos Aires)

•Sinergia: tratamiento combinado de beta- 
bloqueo y óxido nítrico en terapéutica car-
diovascular. Dr. Daniel La Greca (Buenos Aires)

SIMPOSIO AGUAS DANONE DE ARGENTINA

17:30-19:00 hs.

Calchaquí

HIDRATACIÓN, HÁBITOS EN LA INGES-
TA DE SAL Y LA PRESIÓN ARTERIAL

•Hablemos de hidratación. Principales 
inquietudes de la población relaciona-
das a hidratación. Dr. Raúl Sandro Murray. 
Vicepresidente de la Sociedad Argentina de 
Nutrición (SAN)

•Costumbres alimenticias relacionadas a la 
ingesta de sodio: ¿dónde poner la mirada? 
Dr. Felipe Inserra. Presidente de la Sociedad 
Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA)

Aconquija

17:30-19:15 hs.

Coordinadores: Dr. Alberto Villamil (Buenos Aires) 
y Dr. Ramiro Sánchez (Buenos Aires)
Jurados:
•Dr. Josep Redón (España)
•Dra. Nieves Martell Claros (España)
•Dr. Antonio Coca (España)

Coordinador: Dr. Marcos Marin (Buenos Aires)
•Implicancia clínica de los parámetros 
que podemos obtener del MAPA. 
Dra. Paula Cuffaro (Buenos Aires)
•¿Cómo se realiza un MDPA? Sus 
ventajas y limitaciones.  Dr. Pablo 
Rodríguez (Buenos Aires)

•Metodología del informe avalado por la 
Toma de Posición MAPA –MDPA de la 
SAHA. Dr. Marcos Marin (Buenos Aires) 

PRESENTACIÓN ORAL DE TRABAJOS
CLÍNICOS SELECCIONADOS A PREMIO
“PROF. DR. JUAN CARLOS FASCIOLO”

9 de Julio B

17:30-19:00 hs.

SIMPOSIO GADOR

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
FUERA DEL CONSULTORIO: 
MAPA –MDPA.TOMA DE POSICIÓN DE 
LA SOCIEDAD ARGENTINA DE 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 2014 19:15-20:30 hs. ASAMBLEA SAHA

28



9 de Julio A

S
Á

B
A

D
O

 25

08:00-09:00 hs.

08:00-09:00 hs.

08:00-09:00 hs.

08:00-09:00 hs.

CURSO
“TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO”
(1ra Parte)
Coordinador: Dr. Mario Bendersky (Córdoba)

• Bloqueo del SRA (Anticuerpos, IECA, 
ARAII, AR). Dr. Oscar Carretero  (EEUU)

• Farmacoterapia de la HTA. Estadío I y 
del hipertenso joven. 
Dr. Marcelo Orías (Córdoba)

• Farmacoterapia de la HTA. Estadío II y 
paciente añoso. 
Dr. Pablo Rodríguez (Buenos Aires)

9 de Julio B JORNADA DE ENFERMERÍA (1ra Parte)

Aconquija

Aconquija

PRESENTACIÓN DE CASOS 
CLÍNICOS EN HTA 

Coordinadores: Lic. Zaida Amado (Tucumán), 
Mg. Susana Aden de Balmaceda (Tucumán) y 
Dra. Silvia Guerrero (Tucumán)

• Riesgo cardiovascular, prevención y 
promoción de hábitos saludables. 
Lic. Sandra Elizabeth Graneros (Tucumán)

“SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA”
(2da PARTE)
Coordinadores: Dra. María Peral de Bruno 
(Tucumán)  y Dr. Fernando de la Serna (Tucumán)

• Marcadores bioquímicos del SRA. 
Dr. Roberto Miatello (Mendoza) 

• El bloqueo del SRA en la protección 
cardiovascular. Dr. León Ferder (Puerto Rico)

• Ventajas y desventajas del bloqueo 
dual del SRA en el hipertenso. 
Dr. Felipe Martínez (Córdoba)

Aconquija CURSO

“MECÁNICA VASCULAR” (2da PARTE)
Coordinadores: Dr. Diego Nannini (Rosario) y 
Fernando Filippini (Tucumán)

• Vasodilatación mediada por flujo: 
desde la investigación a su aplicación 
clínica. Dr. Claudio JooTuroni  (Tucumán)

• Remodelado arterial: espesor íntima 
media  y  diámetro arterial en diferentes 
poblaciones de hipertensos. 
Dr. Diego Nannini (Rosario)

• Importancia de la EVNI en la reestrati-
ficación del riesgo cardiovascular en la 
práctica clínica. Presentación de  Casos 
Clínicos. Dr.  Pedro Forcada (Buenos Aires)

Calchaquí CURSO

CURSO

“LÍPIDOS Y HTA” (2da PARTE)
Coordinadores: Dr. Fernando Filippini (Rosario)  y 
Dr. Francisco José De Rosa (Tucumán) 

• Dislipemia y riesgo cardiometabólico. 
Concepto emergente en las últimas 
décadas. Dr. Alberto Lorenzatti  (Buenos Aires)

• Clínica de las dislipemias. 
Dr. Alberto Ré  (Buenos Aires)

• HTA en pacientes muy añosos. 
Dra. Fabiana Calabria (Buenos Aires)

9 de Julio B JORNADA DE ENFERMERÍA (2da PARTE)
Coordinadoras: Lic. Zaida Amado (Tucumán), 
Mg. Susana Aden de Balmaceda (Tucumán) y 
Dra. Silvia Guerrero (Tucumán)

• Adherencia al tratamiento, consejos 
de enfermería. 
Lic. Maria Alejandra Acosta (Tucumán)

9 de Julio A

09:10-10:10 hs.

09:10-10:10 hs.

09:10-10:10 hs.

9 de Julio B

CONFERENCIA 9
Regulación de la microcirculación 
renal. Papel en el daño renal. 
Dr. Oscar Carretero (EEUU)
Presidente: Dr. Alberto Kurschnir  (Córdoba)

CONFERENCIA 10
Nuevas ideas sobre la vitamina D y la 
hipertensión. 
Dr.León Ferder (Puerto Rico)
Presidente: Dr. Gabriel Orce (Tucumán)

Coordinadores: Dr. José Alfie (Buenos Aires) y 
Dr. Diego Nannini (Rosario)

• Presentador Caso 1: Dr. Pedro Grosse 
(Tucumán)
• Presentador Caso 2:  Dr. Diego Stisman 
(Tucumán)

CURSO

“TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO”
(2da PARTE)
Coordinador: Dr. Mario Bendersky (Córdoba)

• Diuréticos ¿son iguales? 
Dr. Mario Bendersky (Córdoba)

• Fármacos antihipertensivos en la 
prevencióndel ACV. Dr. Luis Juncos (Córdoba)

• Elección de fármacos en pacientes 
hipertensos coronarios, Antitrombóticos 
en HTA. Dr. Alberto Villamil (Buenos Aires)

9 de Julio A

10:25-11.45 hs.

10:25-11.45 hs.

10:25-11.45 hs.

“ESTRATEGIAS NUTRICIONALES 
PREVENTIVAS DE LA HTA”
Coordinadores: Dra. Sandra Tirado (Tucumán) y 
Dra. María Peral de Bruno (Tucumán)

• Iniciativa: Menos sal + vida. Lic. Adriana 
Vincet (MSAL / Buenos Aires)

• Programa integrado de HTA y otras 
enfermedades crónicas prevalentes. 
Dr. Pablo Yedlin. (Ministerio de Salud de Tucumán) 

CONFERENCIAS

9 de Julio A

12:00-13:00 hs.

ACTO DE CIERRE

CONFERENCIA DE CLAUSURA

“Mucho ruido y no tantas nueces. 
La enfermedad cardiovascular es 
causa número uno de mortalidad”
Dr. León Ferder (Puerto Rico)
Presidente: Dr. Felipe Inserra (Buenos Aires)

ENTREGADE PREMIOS

Calchaquí

“PUESTA AL DÍA EN MEDICIÓN DE LA  PA”
Coordinadores: Dr. Roberto Coloccini (Rosario)  
y Dr. Facundo Risso Patrón (Tucumán) 

• ¿Debemos seguir midiendo la 
presiónen el consultorio?
Dra. Paula Cuffaro (Buenos Aires)

• Monitoreo domiciliario. 
Dr. Lucas Aparicio (Buenos Aires)

• Ventajas y desventajas del monitoreo 
ambulatorio. Dr. José Boggia (Uruguay)

09:00-09:10 hs. INTERVALO

10:10-10:25 hs INTERVALO

11.45-12:00 hs. INTERVALO

MESA REDONDA

MESA REDONDA

10:25-11.45 hs.
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“ N O R M O T E N S I Ó N :  U N  D E S A F Í O  PA R A  T O D O S ”

RESÚMENES DE
TRABAJOS
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por Enzima Convertidora de Angiotensina 2/ Angiotensina-(1-7) (Ang-
(1-7)/ Receptor Mas (RMas). En la hipertensión arterial existe un desba-
lance entre ambos brazos.
La Ang-(1-7) es el ligando endógeno del RMas. La unión de Ang-(1-7) 
al RMas no sólo provoca su activación sino que también desencade-
na eventos celulares que conducen a una rápida atenuación de la res-
puesta, llamado desensibilización, con la consecuente endocitosis del 
receptor. Una vez internalizado un receptor, puede ser reciclado a la 
membrana plasmática, permanecer internalizado o ser direccionado a 
los lisosomas para su degradación. 
Hipotetizamos que el tráfico del RMas está alterado en la hiperten-
sión arterial a nivel central, y ello contribuiría al desbalance entre los 
dos brazos del SRA en la hipertensión. Nuestro objetivo es investigar 
el mecanismo de internalización y tráfico del RMas a nivel neuronal 
en condiciones fisiológicas y patológicas, tal como en la hipertensión 
arterial. Para ello trabajamos con cultivos primarios de neuronas de 
tallo cerebral de ratas Wistar-Kyoto (WKY) y espontáneamente hiper-
tensas (SHR). Evaluamos en primer lugar el contenido del RMas por 
Western-Blot e inmunofluorescencia, la afinidad de unión del RMas por 
su ligando y el contenido intraneuronal endógeno de Ang-(1-7) por ra-
dioinmunoensayo (RIA) y observamos: mayor expresión del RMas en 
neuronas de SHR con respecto a WKY pero menor afinidad de unión por 
su ligando y menores niveles endógenos de Ang-(1-7). Medimos además 
por RIA el contenido de Ang-(1-7) intracelular en neuronas estimulas 15 
o 30min con Ang-(1-7) 1µM y observamos que los niveles de Ang-(1-7) 
aumentan como consecuencia del estímulo sugiriendo que el RMas se 
internaliza unido a su ligando tanto en WKY como en SHR. Para estudiar 
el tráfico del RMas una vez internalizado, evaluamos colocalización con 
marcadores de tráfico en neuronas previamente estimuladas con Ang-
(1-7) 1µM durante 15 y 30min. El RMas colocalizó con arrestina, proteí-
na que sirve de anclaje con las cubiertas de clatrina para internalizar al 
receptor, EEA1, marcador de endosomas temprano, y Rab11, marcador 
de vesículas de reciclado lento a la membrana plasmática, mientras que 
no se observó colocalización con el marcador de lisosomas. Sorpren-
dentemente, el estímulo indujo un marcado aumento en el contenido 
del RMas en el núcleo de las neuronas de SHR, determinado por coloca-
lización del RMas con una sonda marcadora de núcleo, no así en las de 
WKY. Esto sugiere que el ligando estimuló la internalización y posterior 
translocación del RMas al núcleo en las células neuronales de SHR. Esto 
último estuvo de acuerdo con los resultados obtenidos por Western-Blot 
del RMas y por RIA de Ang-(1-7) en fracciones nucleares de neuronas es-
timuladas 30min con Ang-(1-7) 1µM.  Nuestros resultados demuestran 
que el RMas es endocitado a endosomas tempranos y luego reciclado 
a la membrana plasmática. Una fracción del RMas es direccionado al 
núcleo en las células neuronales de SHR, lo cual demuestra que el RMas 
es regulado diferencialmente en la hipertensión arterial. 

 BP3 16:11 / 16:24 Hs.

EFECTOS DEL METOTREXATO SOBRE LA INFLAMACIÓN VASCULAR EN 
UN MODELO DE SÍNDROME METABÓLICO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Dominguez Ovik A., Ramirez E., Lama M.C., Gonzalez S., Miatello R.M., Renna 
N.F. / Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular. IMBECU-CONICET De-
partamento de Patología. FCM-UNCuyo

La inflamación es un proceso patológico que es fundamental para el 
desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares, entre ellas en-
contramos la aterosclerosis, restenosis, y la vasculopatía del trasplante. 
Ratas espontáneamente hipertensas (SHR) proporcionan un modelo de 
hipertensión genética que permite el estudio de la hipertensión esencial. 
La administración de las dietas ricas en hidratos de carbono a ratas pue-
de inducir resistencia a la insulina, dislipidemia y la hipertensión mode-
rada. El modelo FFHR es representativo de individuos hipertensos que 
consumen una dieta occidental moderna ricos en azúcares refinados. La 
hipótesis de este estudio sugiere que el proceso inflamatorio mediado por 
diferentes efectores como citoquinas, quimoquinas e interleuquinas están 
involucrados activamente en la fisiopatología de la enfermedad vascular. 
Ratas Wistar Kyoto (WKY) y espontáneamente hipertensas (SHR), macho 
se distribuyeron en 6 grupos (n=8 c/u): 1-WKY; 2-WKY-M: reciben 0,3 
mg/Kg de metotrexate por vía subcutánea las últimas 6 semanas; 3-FFR; 
4-FFR-M: FFR+ídem 2; 5-SHR; 6-SHR-M: SHR+ídem 3; 7-FFHR: SHR re-
cibiendo fructosa en agua de bebida al 10 % (v/v) durante 12 semanas; 
8-FFHR-M: FFHR+ídem 2. Al finalizar el protocolo se examinaron: Pre-
sión arterial sistólica (PAS), Glucemia, y  trigliceridemia (TG), colestero-
lemia total (CT) y colesterol-HDL (c-HDL), Insulinemia e índice HOMA-IR, 
Determinación de Proteína C Reactiva ultrasensible (PCRu). Además se 
evaluó la expresión de IL~6 en tejido mesenterico (IL6).Los datos cuanti-
tativos (media±sem) se procesaron por ANOVA y post-test de Bonferroni. 
(*p<0.001 v WKY y #p<0.001 v FFHR).
El modelo experimental mostro aumento significativo de la PAS, Glu, Indi-
ce HOMA, TG y PCR. Además se demostró un incremento de la expresión 
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CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN DE FACTORES ASOCIADOS A NEFROGÉ-
NESIS PODRÍAN SER DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DE 
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Guareschi J., Mazzei L., García I., Fornés M., Cuello Carrión D., Ferder L., 
Manucha W. Área de Farmacología, Departamento de Patología, Facultad 
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo Mendoza

La hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública mayori-
tariamente de causas desconocidas con fuerte influencia hereditaria y 
donde las alteraciones genéticas no han sido plenamente esclarecidas. 
No obstante, el uso de modelos experimentales ha proporcionado infor-
mación valiosa, destacándose las ratas espontáneamente hipertensas 
(SHR) y en donde el deterioro de la función renal precede a la HTA. En 
tal sentido, la restricción de alimentos maternos altera la expresión gé-
nica fetal de factores claves para la nefrogénesis como el Wilms tumor 1 
(WT-1) y esto contribuiría con el desarrollo de HTA como lo demostrado 
mediante mutaciones de WT-1. 
Objetivo general: Evaluar en un modelo experimental de HTA, la expre-
sión de WT-1 y genes relacionados en el proceso nefrogénico asociado 
al desarrollo de la HTA así también como el correspondiente correlato 
anatomo-funcional. 
Materiales y métodos: Ratas machos y hembras WKY y SHR (N=10), fue-
ron evaluadas semanalmente desde su nacimiento y hasta el desarrollo 
de una HTA manifiesta (8 semanas). Determinamos peso renal, relación 
peso renal/peso corporal total, histología, apoptosis, fibrosis, expresión 
de WT-1 y genes de interés (VDR y Hsp70) por RT-PCR, WB e IHQ. Mi-
croscopía electrónica para evaluar daño a nivel ultra-estructural. Presión 
arterial. Ensayos bioquímicos para evaluar funcionalidad renal. Número y 
calidad de glomérulos. Estadística por ANOVA con post-test de Bonferroni 
(p<0,05 como significativo). 
Resultados: Las ratas SHR, machos y hembras, ganaron menos peso que 
WKY. También establecimos la relación del peso renal/peso corporal total 
con valores significativamente distintos entre machos y hembras (SHR vs. 
WKY). Estos datos se contrastaron con Apoptosis, número y tamaño de 
los glomérulos. Pudimos medir la presión arterial sistólica (PAS) a partir 
de la cuarta semana. La elevación de la PAS se hizo significativa a partir 
de la sexta semana tanto para machos como hembras SHR. Objetivamos 
que los valores de creatinina en SHR fueron levemente inferiores respecto 
a WKY. Mientras que, urea plasmática en SHR fue discretamente superior 
que en WKY. La histología demostró un incremento en los depósitos de 
fibras colagénicas a partir de la 4ta semana en SHR respecto del mismo 
período para WKY (tinción túbulo-intersticial compatible con el desarro-
llo de fibrosis). Además se identificaron túbulos inmaduros. Del mismo 
modo, demostramos descenso en la expresión de WT-1, VDR y Hsp70 a 
partir de la cuarta semana en cortezas de SHR vs. WKY. Finalmente resul-
taron inéditos los hallazgos de microscopía electrónica estableciéndose 
por primera vez daño ultra-estructural a nivel mitocondrial a partir de la 
cuarta semana de vida en SHR vs. WKY. 
Conclusiones: Nuestros resultados permitirían sugerir un inédito víncu-
lo, posiblemente mecanístico regulatorio, de WT-1 sobre la alteración de 
procesos nefrogénicos y su relación con la HTA. De ser así, se podría pro-
poner que la desregulación en la expresión de WT-1 y sus consecuencias 
sobre la inducción de fibrosis y apoptosis, transición epitelial mesenqui-
matosa así como procesos de embriogénesis reversa, número y tamaño 
de glomérulos y elevación de la presión arterial; podrían ser determinan-
tes en el conocimiento del desarrollo y mantenimiento de la hipertensión 
esencial.
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RECEPTOR MAS A NIVEL NEURONAL: ¿TRÁFICO DIFERENCIAL IM-
PLICADO EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN SHR?
Micaela F. Cerniello, Mariela M. Gironacci./ Instituto de Química y Fisicoquímica 
Biológica, IQUIFIB-CONICET. Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA

El sistema renina angiotensina (SRA) consiste en dos ejes contrabalan-
ceados: uno presor constituido por el eje Enzima Convertidora de Angio-
tensina 1/ Angiotensina II/ Receptor AT1 y un eje depresor constituido 
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de IL-6 en tejido mesenterico a partir de la técnica de Western Blot. El 
tratamiento crónico con Metotrexato  fue capaz de revertir todos estos 
cambios. Los datos confirman la hipótesis y sugieren la participación de 
diferentes proteínas inflamatorias a nivel vascular, permitiendo la crea-
ción, perpetuidad, amplificación e inestabilización de la injuria vascular.
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LA P38-MAPK REGULA NEGATIVAMENTE LA SEGUNDA FASE DE 
FUERZA (SFF) POST- ESTIRAMIENTO
Villa-Abrille M.C., Zavala M.R., Díaz R.G., Medina A.J., Acosta M.P., Ennis 
I.L., Pérez N.G., Cingolani H.E. / Centro de Investigaciones Cardiovasculares, 
UNLP-CCT-La Plata-CONICET

El estiramiento del miocardio induce un aumento rápido de fuerza 
contráctil (mecanismo de Frank-Starling) seguido de uno lento o SFF. 
Hemos mostrado previamente que la SFF se cancela por bloqueo de 
receptores AT1 de angiotensina II, por inhibición del intercambiador 
Na+/H+ (NHE-1) y previniendo la formación de especies reactivas del 
oxígeno. Esto nos ha permitido sugerir que es la contraparte mecánica 
de un mecanismo autocrino/paracrino de liberación de angiotensina II 
que conduce a una fosforilación redox-dependiente del NHE-1 con su 
consecuente activación. Dado que en músculo liso vascular la inhibición 
de la p38-MAP quinasa (p38-MAPK) aumenta la actividad del NHE-1 in-
ducida por angiotensina II, pensamos que dicha quinasa podría afectar 
el desarrollo de la SFF. Para estudiarlo se estiraron músculos papilares 
aislados de rata desde el 92 al 98 % de su longitud máxima. La SFF fue 
117 ± 2 % de la fase rápida inicial (p<0.05 vs fase rápida) y fue signifi-
cativamente mayor en músculos previamente incubados con SB202190 
(10 µmol/L), inhibidor de la p38-MAPK (127 ± 2 %, p<0.05 vs. control 
SFF), indicando que la p38-MAPK modula negativamente el desarrollo 
de la SFF. El estiramiento aumentó significativamente la fosforilación 
de p38-MAPK (133.6 ± 10.1 %, p<0.05 vs control no estirado). Este 
efecto fue cancelado en músculos preincubados con SB202190 (104 
± 4 %). Dado que en trabajos previos demostramos que la activación 
del NHE-1 es un factor clave para el desarrollo de la SFF, quisimos pro-
bar si p38-MAPK afectaba la actividad del mismo. Exploramos el efecto 
del SB202190 sobre la actividad del NHE-1 luego de una carga ácida 
(prepulso de amonio) en un medio libre de bicarbonato. La inhibición 
de p38-MAPK aumentó significativamente la extrusión de H+ mediada 
por el NHE-1 durante la recuperación del pHi luego de la carga ácida 
[JH+ (mmol/L/min): 2.35 ± 0.25 (vs. 3.70 ± 0.39, p<0.05]. Consis-
tentemente, cuando se inhibió la p38-MAPK el estiramiento miocárdico 
produjo un aumento mayor de la fosforilación de ERK1/2 [en % del con-
trol: 156.1 ± 10.7 (estirados) vs. 217.6 ± 10.3 (estirados+SB202190), 
P<0.05], de p90RSK [en % del control: 132.4 ± 8.9 (estirados) vs. 
162.8 ± 8.6 (estirados+SB202190), P<0.05] y del NHE-1 [en % del con-
trol no estirado: 119 ± 2 (estirado) vs. 148 ± 9 (estirados+SB202190), 
P<0.05]. El estiramiento incrementó la abundancia del ARN mensajero 
de la DUSP6, la cual desfoforila específicamente a la ERK1/2, efecto 
que fue cancelado al inhibir a la p38-MAPK [en % del control no esti-
rado: 124.6 ± 5.8 (estirados) vs. 102.2 ± 12.5 (estirados+SB202190), 
p<0.05]. En conclusión, nuestros resultados muestran que la activación 
de la p38-MAPK inducida por el estiramiento limita el incremento de 
fuerza durante el desarrollo de la SFF, consecuencia de una disminu-
ción de la actividad de ERK1/2, p90RSK y el NHE-1. El aumento del 
mRNA de la DUSP6 invita a considerar la posibilidad de que juegue 
algún papel en mediar el efecto de la p38-MAPK.La disminución de la 
actividad las quinasas activadoras del NHE-1 disminuye la actividad del 
intercambiador. 
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EFECTOS DE TÓXICOS AMBIENTALES SOBRE LA FUNCIÓN VASCULAR
Castilla Lozano, Maria del Rocio 2; Asuaje, Agustin 3; Esparsa Iraola, Rodrigo 
2; Martín, Pedro 3; Natalia Wulf1 ;Cao, Gabriel 2; Kleiman de Pisarev, Diana 
1; Milesi, Verónica 3 y Álvarez, Laura 1. / 1Laboratorio de Efectos Biológicos 
de Contaminantes Ambientales, Dpto.  deBioquímica Humana, Facultad de 
Medicina, UBA

Existe una franca relación entre los tóxicos ambientales y la salud hu-
mana siendo uno de los principales efectos las disfunciones cardio-
vasculares. El hexaclorobenceno (HCB) es un pesticida organoclorado  
bioacumulable. En animales induce efectos neurotóxicos, disfunción in-
munológica y endocrina pero su efecto sobre la función vascular aún no 
está claro. El HCB altera la homeostasis de las hormonas tiroideas se-
ricas y tisulares, los niveles de TGF- β1, la actividad de las Deiodinasas 
y los niveles de triiodotironina y tiroxina. Tanto la T3 como el TGF- β1 
disminuyen la expresión del receptor de estrógeno alfa (REβ).Dado que 
la T3 regula la expresión de proteínas implicadasen la contractilidad y 
que el REβ es importante en la regulación del tono vascular, nuestro 
objetivo es investigar en un modelo experimental murino si el HCB al-
tera la función vascular evaluando la presión arterial y los mecanismos 
moleculares involucrados. Ratas Wistar hembras de 120 gr intoxicadas 
diariamente con HCB (5 y 500 mg/kg de p.c.) por intubación gástrica, 

45 días. Se analizaron in vivo: 1-Presion arterial y niveles de T3 y T4  
sericos 2- Ancho de la pared aortica, inmunohistoquimca; niveles pro-
teicos de PCNA y de la MAPK ERK; expresión de la  tipo II y de TGF-β1, 
RT-PCR; niveles proteicos del REβ,  Western Blot, en tejido aórtico in 
vitro: 3-contractilidad arterial, por medición de tensión isométrica en 
anillos de aorta estimulados con noradrenalina (NA). 
Resultados: En HCB (5 mg/Kg) no cambio la presión arterial (PA) si una 
mayor sensibilidad a  NA (EC50 14,5±3,2 nM vs 24,7±4,1nM en el con-
trol p<0,001) y una menor respuesta contráctil máxima (337,5±28.9 
mgF/mgP vs 683,8±37,4 mgF/mgP en el control p<0,05). Los niveles 
de RNAm de la DII y del REβ disminuyeron 30% (p≤0,01) 18% (p≤0,05) 
respectivamente, no cambiaron los niveles de TGF-β1. En HCB (500 
mg/Kg) aumento la PA (149 mmHg vs 128 mmHg en controles) 25% 
(p≤ 0,001), una mayor sensibilidad, en aortas, a  (NA) (EC50 8,7±1,1 
nM vs 24,7±4,1 nM control p<0,001) y una menor respuesta contrác-
til máxima (481,8±38,2 mgF/mgP vs 683,8±37,4 mgF/mgP control 
p<0,05).
Los niveles del RNAm de la DII del Rβ, de PCNA y de ERK ½, disminu-
yeron (33 % (p≤0,01) 38% (p≤0,001) respectivamente. Los niveles de 
TGF-β1 incrementaron, 30% (p≤0,01). 
Conclusión: La administración de HCB genera hipertensión  y sensibili-
za la aorta a estímulos del SN, sin involucrar un mecanismo proliferati-
vo. Las enzimas deiodinasas así como los REβ podrían, en parte, estar 
involucrados en su mecanismo de acción. 
Discusión: Demostramos que el HCB aumenta la presión y altera la sen-
sibilidad aortica  a NA, sin embargo debemos evaluar si dicho aumento 
de presión se presenta de manera creciente desde la primer semana 
de intoxicación o de manifiesto hacia las dos semanas finales. Otros 
autores demuestran con Tetraclorodibenzo-para-dioxina que el efecto 
no es tiempo dependiente.
El efecto del toxico, el RE alfa así como las HT podrían estar involucra-
das y mediar su efecto por el óxido nítrico.
En este sentido, estos hallazgos permitiran evidenciar moléculas claves 
que podrían anteceder en el tiempo al desarrollo de la patología hiper-
tensiva.
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REDUCCIÓN DE LA HIPERTROFIA CARDÍACA EN RATAS ESPON-
TÁNEAMENTE HIPERTENSAS MEDIANTE EL SILENCIAMIENTO ES-
PECÍFICO DEL NHE1 CON RNA DE INTERFERENCIA
Nolly Mariela B.,  Morgan Patricio E. / entro de Investigaciones Cardiovascu-
lares, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 
60 y 120, 1900 La Plata, Argentina

El intercambiador sodio hidrógeno 1 (NHE1) es una proteína de mem-
brana que facilita el intercambio de H+ por Na+. Su hiperactividad 
se vincula al desarrollo de hipertrofia cardíaca patológica (HCP). Ex-
perimentalmente ha sido demostrado que la inhibición farmacológica 
del NHE1 es beneficiosa para la HCP y su posterior evolución hacia la 
insuficiencia cardíaca. Dichos resultados no pudieron ser trasladados 
a la clínica debido a que los efectos adversos que surgieron durante 
los mismos, obligaron a la suspensión de los estudios. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto sobre la HCP del silenciamiento es-
pecífico y localizado al corazón del intercambiador NHE1 utilizando un 
RNA pequeño de interferencia (shNHE1) incorporado a un lentivirus (L-
shNHE1), empleando un modelo de ratas espontáneamente hiperten-
sas (SHR). Los animales fueron divididos en dos grupos, los inyectados 
con la secuencia específica que inhibe al NHE1 (L-shNHE1, n=10) y los 
controles inyectados con la secuencia desordenada que no lo inhibe 
(L-shSCR, n=6). Para favorecer el ingreso del siRNA al miocardio, se lo 
integro al genoma de un lentivirus (L-shNHE1) y se lo inyectó en un sólo 
sitio de la pared anterolateral del ventrículo izquierdo del corazón (VI). 
Al final del período experimental (30 días), los animales fueron sacrifi-
cados y sus corazones extraídos. El VI fue pesado (PVI) y normalizado 
por el peso del animal (PC) y la longitud de la tibia (LT). Los resultados 
obtenidos muestran que treinta días luego de la inyección del lentivirus, 
la expresión proteica del NHE1 se redujo a 53.3 ± 3 % en el VI del L-
shNHE1 comparado con el grupo control inyectado con L-shSCR, sin 
afectar dicha expresión en otros órganos como hígado y pulmón. Los 
índices de hipertrofia peso del VI (PVI)/peso corporal y PVI/longitud 
de la tibia se redujeron significativamente en los animales inyectados 
con L-shNHE1 (2.32 ± 0.5 y 19.30 ± 0.42 mg/mm, respectivamente) 
comparados con las ratas inyectadas con L-shSCR (2.68 ± 0.06 y 21.53 
± 0.64 mg/mm, respectivamente). Los análisis histológicos demostra-
ron una reducción del área de sección transversal de los cardiomiocitos 
en los animales tratados con L-shNHE1 comparados con los L-shSCR 
(309,81 ± 20,86 µm2 vs. 424,52 ± 21 µm2, p< 0.05). Estudios eco-
cardiográficos al comienzo y al final del período experimental revelaron 
que la expresión del shNHE1 durante 30 días indujo una reducción del 
9 % en la masa del VI. Además, los animales tratados con L-shNHE1 
evidenciaron una reducción en el espesor de la pared del VI sin cambios 
en la dimensión del diámetro diastólico del VI y de la presión arterial, 
acompañado de un aumento del estrés parietal. Por otro lado el acor-
tamiento medio ventricular no se modificó a pesar del aumento en la 
tensión de la pared, sugiriendo una mejora en la función cardíaca. Los 
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resultados obtenidos experimentalmente con el silenciamiento específi-
co del NHE1 en el corazón sugieren una estrategia terapéutica alternativa 
para el tratamiento de la HCP, evitando los efectos indeseables de una  
inhibición generalizada.
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LA RESPUESTA INFLAMATORIA EN LA HIPERTENSIÓN ARTERI-
AL: EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS BENEFICIOSOS DEL PÉPTIDO 
NATRIURÉTICO TIPO C A NIVEL CARDIOVASCULAR
Caniffi C1, Prentki Santos E1, Bouchet G1, González Maglio D2, Toblli J3, 
Arranz C1. / 1Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
IQUIMEFA-CONICET, UBA; 2Facultad de Farmacia y Bioquímica, IDEHU-
CONICET, UBA; 3Laboratorio de Medicina

Numerosos estudios muestran que la expresión y la liberación de cito-
quinas inflamatorias, como la interleuquina (IL)-6 y el factor de necro-
sis tumoral alfa (TNF-β), se encuentran aumentadas en la hipertensión 
arterial (HTA), incluso en los sitios de injuria a nivel cardiovascular. Por 
otra parte, el TNF-β y la IL-1 también estimulan la liberación de péptido 
natriurético tipo C (CNP), mostrando un potencial papel de este péptido 
como modulador del proceso inflamatorio.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos de la 
administración crónica de CNP sobre la expresión de citoquinas pro-
inflamatorias en la arteria aorta (Ao) y el ventrículo izquierdo (VI) de 
ratas espontáneamente hipertensas (SHR) jóvenes adultas.
Materiales y métodos: SHR de 12 semanas de edad, recibieron infusión 
de CNP (0,75 µg/hora) o solución fisiológica (SF, 0,25 µl/hora) durante 
14 días mediante la implantación de bombas osmóticas subcutáneas. 
Al finalizar el período experimental se midió la presión arterial sistólica 
(método tail-cuff, PAS, mmHg) y se obtuvieron muestras de orina de 24 
horas y plasma para determinar la diuresis (ml/24hs.100g peso corpo-
ral) y el clearance de creatinina (Cl creatinina, ml/min.100g peso corpo-
ral). Los animales fueron sacrificados y se extrajo la Ao para determinar: 
IL-6 y TNF-β por inmunohistoquímica (IHQ, % área tenida). También se 
extrajo el VI y se determinó: IL-6 y TNF-β (IHQ, % área teñida; ELISA, 
pg/mg proteína).
Análisis estadístico: test de Student para comparación entre dos grupos.
Resultados: Los resultados se expresan como media ± ESM, en este 
orden: SHR-SF vs SHR-CNP. PAS: 175±3 vs 159±5*; Cl creatinina: 
0,593±0,027 vs 0,543±0,025; IL-6 Ao (IHQ): 19,2±0,8 vs 3,4±0,6*; 
TNF-β Ao (IHQ): 18,5±0,9 vs 4,4±0,7*; IL-6 VI (IHQ): 19,4±2,7 vs 
2,1±0,7*; TNF-β VI (IHQ): 15,7±3,4 vs 1,5±0,9*; IL-6 VI (ELISA): 
100,1±6,2 vs 91,0±11; TNF-β VI (ELISA): 7,65±0,80 vs 4,32±0,19*. Se 
utilizó n=6 ratas por grupo; excepto en TNF-β VI (ELISA) n=3 ratas por 
grupo. * p < 0,01 vs SHR-SF. 
Conclusiones: El CNP disminuye la expresión de marcadores pro-in-
flamatorios, tanto en aorta como en ventrículo izquierdo en las SHR, 
demostrando que, además de sus conocidos efectos vasodilatadores, 
el CNP podría actuar sobre la injuria que representa la HTA, no sólo 
disminuyendo la PAS sino también atenuando los efectos deletéreos de 
la misma, a través de la disminución de los procesos inflamatorios a 
nivel cardiovascular.
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RELACIÓN ENTRE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA E INSU-
FICIENCIA CARDÍACA EN HIPERTENSIÓN GENÉTICA EXPERIMEN-
TAL. RESPUESTA BETA ADRENÉRGICA CARDÍACA, PÉPTIDO NATRIU-
RÉTICO CEREBRAL, APOPTOSIS Y ESTRÉS OXIDATIVO TISULARES
Hernán Gómez Llambí1, Daniel Suárez1, Bruno Buchholz2, Martín Donato2, 
Graciela Ottaviano1, Angélica Muller1; Ricardo Gelpi1; Matilde Otero-Losa-
da1, José Milei1. / 1Instituto De Investigaciones Cardiológicas. ININCA.UBA.
CONICET. 2Instituto de Fisiopatología Cardiovascular, Cátedra de Patología, 
UBA. Buenos Aires

Problema a abordar: papel de la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) en 
la insuficiencia cardíaca (IC). 
Introducción: La HVI secundaria a hipertensión arterial (HTA) ha sido 
considerada mecanismo de protección para prevenir la insuficiencia 
cardíaca (IC). Paradojalmente la HVI es factor independiente de riesgo 
cardiovascular. 
Objetivo. Evaluar la relación entre HVI e IC en hipertensión genética ex-
perimental, considerando la respuesta beta adrenérgica cardíaca, niveles 
de péptido natriurético cerebral, apoptosis y estrés oxidativo tisulares. 
Material y métodos: se distribuyeron 90 ratas espontáneamente hiper-
tensas (SHR) según tratamiento (16 meses, drogas en agua, dosis diaria): 
losartán 30mg/kg (L), hidralazina 11mg/kg (H), rosuvastatina 10mg/kg 
(R), carvedilol 20mg/kg (C) (n=18), agua (grupo SHR0: control de trata-
miento). Control de hipertensión: 18 ratas Wistar-Kyoto (WKY). Presión 
arterial sistólica (PAS): se midió quincenalmente (pletismografía, ratas 
despiertas). Ecocardiogramas (0, 6, 12 y 16 meses, ratas despiertas): se 
determinó masa ventricular izquierda (MV) normalizada por peso corpo-
ral (MV/PC), fracción de eyección (FE), índice cardíaco (IndC) y espesor 
sistólico de pared posterior (ESPP). Eutanasia (16 meses): pentobarbital 
40 mg/kg i.p. El 50% de los corazones se montó en preparación Langen-
dhorff  para medir contractilidad pre y post isoproterenol (Iso: 10-9M, 
10-7M, 10-5M). En los corazones restantes se midió el peso ventricular 
izquierdo (PVI) que se normalizó por el PC.Se cuantificó la expresión in-
munohistoquímica de tiorredoxinas (antioxidantes), péptido natriurético 
cerebral (BNP) y caspasa-3. Estadística: MANOVA inicial, ANOVA y prueba 
de Dunnett (p<0.05) (SPSS™ 17.0). 
Resultados. PAS (mmHg): 144±3 (L), 141±1 (H), 191±3 (R)*, 206±3 
(SHR0)*, 183±1 (C)**, 140±1 (WKY) [*p<0.05 vs. L, H, WKY; **p<0.05 vs 
L, H, WKY, SHR0]. MV/PC e IndC se incrementaron en SHR0 y R desde 
los 12 meses (p<0.05 vs WKY). Volúmenes ventriculares aumentaron al 
final del protocolo. La FE basal no difirió entre grupos (90%), descendió 
en C a 80% (12 y 16 meses) y en SHR0 y R a 73% (16 meses) (p<0.05 
vs L, H, WKY). Similar patrón se observó para ESPP en SHR0, R y C (a 16 
meses, p<0.05 vs L, H, WKY). La MV/PC aumentó en SHR0 y R pero no en 
C. Carvedilol se diferenció tanto de SHR0 y R como de L, H, y WKY según 
parámetros ecocardiográficos (p<0.05). Sólo SHR0 y R desarrollaron IC. 
Aún con PA elevada, C no presentó HVI ni IC. La LVDP y la dP/dt+Max 
basales y post-expansión volumétrica fueron menores en SHR0, R y C vs. 
WKY (p<0.05). La mayor respuesta a Iso 10-5 M se observó en WKY y L 
(p<0.05 vs SHR0, R, C). La expresión de tiorredoxinas aumentó en C, H, R 
y L (p<0.01 vs SHR0 y WKY). El BNP aumentó en C, SHR0 y R (p<0.01 vs. 
WKY, L y H). Discusión. El bloqueo del SRA normalizó la respuesta a Iso e 
inhibió la HVI. El bloqueo beta adrenérgico inhibió el desarrollo de HVI y 
previno la IC. Se sugiere que la HVI no sería necesaria para prevenir la IC.
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PERFIL DE PA DOMICILIARIA EN HIPERTENSOS OCTOGENARIOS: 
¿DEBEN USARSE LOS MISMOS UMBRALES QUE EN POBLACIÓN 
MÁS JOVEN?
Lucas Aparicio, Jessica Barochiner, José Alfie, Paula Cuffaro, Carlos Galarza, 
Margarita Morales, Marcelo Rada, Marcos Marin, Gabriel Waisman. / Sección 
Hipertensión Arterial, Servicio de Clínica Médica. Hospital Italiano de Buenos 
Aires

Los hipertensos octogenarios constituyen una población frágil, existiendo 
escasa información acerca de las características de la presión arterial 
(PA) domiciliaria. A diferencia de lo que ocurre con la PA de consultorio, 
no existen recomendaciones diferenciadas para esta población. 
Objetivo: evaluar las características de la PA domiciliaria en hipertensos 
octogenarios medicados. 
Métodos: se incluyeron hipertensos medicados ≥18 años que realizaron 
un Monitoreo Domiciliario de Presión Arterial (MDPA), categorizándolos 
en ≥ y < de 80 años. Se registraron variables demográficas y antropo-
métricas. Los pacientes realizaron un protocolo de 4 días de MDPA con 
mediciones por duplicado matutinas y vespertinas. Se compararon las 
características de los ≥ y < de 80 años, definiendo inadecuado control 
de PA (ICPA) en consultorio como una PA ≥140 mmHg y/ó ≥90 mmHg 
en los pacientes <80 años y una PA ≥150 y/ó ≥80 mmHg en los octoge-
narios. En el caso de la PA domiciliaria, se definió ICPA si el promedio 
de los registros descartando el primer día era ≥135 y/ó ≥85 mmHg. Se 
definió HTA matutina aislada (HMA) como promedio matutino de PAS 
≥135 mmHg y promedio vespertino <135 mmHg; mientras que se definió 
HTA vespertina aislada (HVA) como un promedio vespertino de PAS ≥135 
mmHg con un promedio matutino <135 mmHg. Se determinó la preva-
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lencia de estas entidades, así como de fenómeno de guardapolvo blanco 
(FGB) e hipertensión oculta (HTO) en ambos grupos etáreos. Finalmente, 
se utilizó el método de correspondencia de percentilos para determinar el 
umbral de PA domiciliaria correspondiente a un valor de PA de consulto-
rio de 150/80 mmHg en octogenarios y se recalcularon las proporciones 
utilizando valores de corte diferenciados para ≥ y < de 80 años.
Resultados: se incluyeron en el estudio 485 pacientes (70,8 años [RI 
18], 67,2% mujeres). Los octogenarios tuvieron una PAS más elevada 
tanto en consultorio como en domicilio y una PAD más baja en ambos 
ámbitos. A pesar de que el grado de control de la PA no fue diferente 
entre ambos grupos para la PA de consultorio, en los pacientes octoge-
narios se observó una mayor prevalencia de ICPA domiciliaria: 68,5 vs. 
37,7%, p<0,001. Asimismo, este grupo tuvo una mayor prevalencia de 
HMA (19,4 vs. 10,9%, p=0,02) y de HTO (30,6 vs. 14,9%, p=0,02) y una 
menor prevalencia de FGB (8,3 vs. 18,8 %, p=0,01). En los octogenarios, 
el valor de PA en consultorio de 150/80 mmHg correspondía a valores 
de PA domiciliaria de 146/78 mmHg. Recalculando las proporciones de 
ICPA domiciliaria, HVA, FGB e HTO con este valor de corte, no se en-
contraron diferencias significativas, aunque sí para la HMA, que continuó 
siendo mayor en octogenarios. 
Conclusiones: los octogenarios constituyen una población frágil con un 
particular perfil de PA domiciliaria, en los cuales el uso de umbrales dife-
renciados podría ser beneficioso. Esto deberá determinarse en estudios 
prospectivos diseñados para tal propósito.

 CP2 17:43 / 17:56 Hs.

DAÑO CARDIOVASCULAR EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL 
ASOCIADAS A VARIANTES POLIMÓRFICAS EN GENES DEL EJE EN-
DOTELINA EN UNA COHORTE DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA
Tamiozzo Sergio Rafael, Lassen Oscar Christian, Igarzabal Pablo, Sembaj Ad-
ela./Hospital Córdoba. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. Argentina

La HTAe humana es multifactorial y poligénica como consecuencia de la 
interacción de factores ambientales de riesgo y susceptibilidad genética. 
Entre los factores implicados en la fisiopatogenia de la cardiopatía hiper-
tensiva, se reconocen las Endotelinas. El rol de los polimorfismos de los 
genes de endotelina y sus receptores se ha estudiado asociado a infarto 
de miocardio, HTA y miocardiomiopatía hipertrófica. 
Objetivo: conocer la potencial participación del polimorfismo +138/
ex1ins/del A del gen de ET-1 (138 ex1 4A/3A) y el polimorfismo 
H323H(C/T) del gen del Receptor A de ET-1 en el daño cardiovascular  
provocado por HTA en una cohorte con HTAe.
Materiales y métodos: Seleccionamos 159 pacientes con HTAe. Se les 
realizó exámen físico general, ECG, un ecocardiograma y Radiografía de 
Tórax. Se les extrajo muestras de sangre para  análisis laboratorio de 
rutina y para  el análisis molecular. 
Resultados: Análisis según el polimorfismo 138 ex1 4A/3A: los genotipos 
1) Homocigotas 3A/3A (n =39), 2) Homocigota 4A/4A (n = 26) y 3) Hete-
rocigotas 4A/3A (n = 94). Se observó que no hubo diferencias significa-
tivas por edad, peso, talla, TAS, TAD y FC en los 3 genotipos analizados. 
Se observa una tendencia a un mayor control de la TA en sujetos con 
genotipo 3A/3A (53,8%) versus el 4A/4A (38,5%) y el 3A/4A (46,8%). De 
acuerdo al estadío de HTA, los pacientes 4A/4A, no presentaban estadío 
3. Al analizar la presencia de FR se observó que los pacientes 4A/4A tie-
nen mayor frecuencia de DOB, Diabetes y menor cantidad de ECV, Renal 
y Cerebral. En los 3A/3A predomina la categoría 1 o 2 FR. En el análisis 
de los estudios complementarios, en el ECG no se observó diferencia sig-
nificativa entre los subgrupos, pero si se observa una tendencia presentar 
FA y Bloqueo Aurículo Ventricular (BAV) grado 1, menor frecuencia de 
Ritmo sinusal y dilatación de AI en los 3A/3A, con cifras más elevadas de 
Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD) en los 4A/4A. El análisis de 
los datos del laboratorio entre los distintos subgrupos muestra valores 
inferiores estadísticamente significativos para las variables Transaminasa 
Glutámico Pirúvica (GPT), Transaminasa Glutámico Oxalacética (GOT) y 
Triglicéridos plasmáticos en el grupo de pacientes 3A/4A. Polimorfismo 
H323H RAET-1: genotipos 1) Homocigota C/C (n = 54), 2) Homocigota 
T/T (n = 11) y 3) Heterocigota C/T (n = 94). Al analizar las característi-
cas epidemiológicas se observa diferencia estadísticamente significativa 
en la frecuencia de internación por IC (p=0,03) en el subgrupo Homo-
cigota C/C. Además se observa una mayor tendencia, sin significación 
estadística, en portadores del genotipo T/T a padecer Diabetes Mellitus, 
Dislipemia, consumo de alcohol, Enfermedad Coronaria y Renal Crónica.
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INTERACCIÓN VOLUMEN-REDISTRIBUCIÓN: UNA HERRAMIENTA 
PARA  LA  GUÍA TERAPÉUTICA EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO 
CONTROLADA
González Sergio; Martínez Guillermo, Ricón Daniel, Inserra Felipe, La Greca 
Rodolfo, Piccinini José, Ramella Irma. / HOSPITAL CHURRUCA

Problema a Abordar/Introducción: Los trastornos del volumen vas-
cular son frecuentes en la HTA no controlada (HTNC). La valoración 

de la complacencia venosa, modulador de la volemia, podría aportar 
datos clave para su manejo. 
Objetivos: a) Definir perfiles de interacción entre el volumen san-
guíneo central, y su redistribución con la bipedestación (perfiles vo-
lumen/redistribución). b) Establecer relaciones de cada perfil con 
variables autonómico/hemodinámicas. c) Evaluar niveles de PA, pre-
valencias de HTNC y de normotensión en los perfiles. 
Material Y métodos: Se evaluaron 196 pacientes. Luego de los 
criterios de exclusión (edad < 18, > 80 años; HTA secundaria, 
metabolopatías, evento cardiovascular previo, simpaticolíticos) 
se incluyeron 87 pacientes: 21 normotensos (51.6±9.6 años, 
121.0±8.8/73.8±6.1 mm Hg, 41% mujeres) y 66 hipertensos 
(55.0±10.9 años,142.2±16.7/85.5±10.6 mm Hg, 45 % mujeres) 
tratados. Se evaluó la PA basal, se realizó una cardiografía por impe-
dancia basal/en bipedestación, con medición del contenido de fluido 
torácico (CFT; 1/impedancia torácica, Ω-1) en ambas situaciones, 
además de los índices cardíaco (IC), de resistencia vascular sistémi-
ca (IRVS) y de complacencia arterial basal (ICA). Se midió la variabi-
lidad de la frecuencia cardíaca (reposo/5 min): tonos parasimpático 
-RMSSD- y simpático -Lf/Hf-. Se calculó el ∆ de CFT acostado-para-
do, CFTR. CFT y CFTR se clasificaron según sexo por valores medios 
en normotensos sanos (Z score), en valores positivos -mayores a la 
media- y negativos. Se integraron en 4 grupos: +CFT/-CFT/+CFTR/-
CFTR. Finalmente, en sus interacciones (perfiles volumen/redistribu-
ción), se evaluaron variables autonómicas, hemodinámicas, prevalen-
cias de HTNC (PAS > 139 y/o PAD > 89 mm Hg) y de normotensión. 
Resultados: Se evidenciaron 4 perfiles: complacencia disminuida 
(C-DIS),  con -CFT/-CFTR; volumen aumentado (V-AUM), con +CFT/-
CFTR; volumen disminuido (V-DIS), con -CFT/+CFTR y complacen-
cia aumentada (C-AUM), con +CFT/+CFTR. C-DIS mostró más tono 
simpático, vasoconstricción e IC/ICA bajos (p<0.05 en todos). C-
AUM presentó menor actividad simpática, vasodilatación y elevada 
complacencia arterial (p<0.05).Los grupos que mostraron redistri-
bución negativa (C-DIS+V-AUM) mostraron mayor PAM (p=0.007), y 
elevada prevalencia de HTNC (83.9%, p= 0.001). Los normotensos 
prevalecieron en los grupos con redistribución positiva, V-DIS+C-AUM 
(p<0.001). 
Discusión: a) Se definieron 4 perfiles volumen/redistribución: C-DIS, 
V-AUM, V-DIS y C-AUM. b) C-DIS presentó IC e ICA bajos, en contexto 
de un elevado soporte adrenérgico. C-AUM fue el opuesto, con tono 
simpático e IRVS bajos, e ICA elevado. 
c) Los grupos con redistribución negativa (C-DIS +V-AUM) presenta-
ron mayor PAM y más casos de HTNC, mientras que los normotensos 
se hallaron predominantemente en V-DIS y C-AUM. La identificación 
de los perfiles de volumen/redistribución podría aportar datos para 
guiar la estrategia terapéutica en la HTNC. 
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LOS VALORES BAJOS DE PRESION ARTERIAL SE ASOCIAN A PEOR 
EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN MAYORES DE 
80 AÑOS
Brescacin Laura, Alonzo Claudia, Zurru Maria Cristina, Colla Pedro, Baroni 
Maria Verónica, Guido Bibiana, Linares Geraldina, Camera Luis, Cristiano Ed-
gardo, Waisman Gabriel. / Servicio de Clínica Médica y Servicio de Neurología. 
Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires

Objetivo: no existe consenso acerca del objetivo óptimo de presión 
arterial (PA) en los pacientes muy ancianos (> 80 años), especial-
mente en prevención secundaria. Nuestro objetivo fue comparar la 
relación entre diferentes valores de PA y la evolución precoz de un 
accidente cerebro vascular (ACV) en pacientes mayores y menores 
de 80 años.
Diseño y métodos: se incluyeron prospectivamente pacientes con 
ACV isquémico en PROTEGE-ACV, un programa multidisciplinario de 
prevención secundaria. Los datos demográficos, el perfil de factores 
de riesgo y su control en el año previo se obtuvieron de la historia 
clínica electrónica. La evolución precoz, cognición (MMSE y test del 
reloj) y funcionalidad (índice de Barthel y m-Rankin), se analizaron 
según quintilos de PA sistólica y diastólica a los 30 días del ACV en 
mayores y menores de 80 años. 
Resultados: 516 (42%) de los 1215 pacientes con ACV isquémico in-
cluidos entre 2006 y 2013 fueron mayores de 80 años. Tenían mayor 
prevalencia de hipertensión arterial (p 0,001), fibrilación auricular (p 
0,001), enfermedad renal crónica (p 0,0001); había un mayor por-
centaje de mujeres (p 0,0001), el ACV fue más grave (p 0,001) y con 
mayor prevalencia de cardioembolias (p 0,0001). En el año previo los 
> 80 años recibían más antiplaquetarios (p 0,0001), antihipertensi-
vos (p 0,0001) y anticoagulantes (p 0,0001). La evaluación cognitiva 
y funcional se describe en la tabla.
Conclusiones: la disminución agresiva de la presión arterial se aso-
ció con peor pronóstico en los pacientes mayores de 80 años de 
nuestra cohorte. El estudio HYVET estableció la seguridad y eficacia 
de un objetivo de 150/80 mmHg en los muy ancianos, y parecería 
que en la prevención secundaria del ACV serían deseables objetivos 
similares.
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EVALUACIÓN DE LOS TERRITORIOS CAROTÍDEO Y FEMORAL EN 
UNA POBLACIÓN DE PACIENTES HIPERTENSOS. IMPLICANCIAS 
PRONÓSTICAS
Nannini, D.;  Staffieri, G; Lavenia, P.; Parodi ,R; Nannini, V.; Marcolini, 
N.; Rodriguez, S. / ARTERIUM, ESTUDIOS VASCULARES NO INVASIVOS, 
ROSARIO

Introducción: es usual la evaluación del paciente hipertenso (PH) me-
diante el uso de ultrasonografía del territorio carotídeo, para la medi-
ción del espesor íntima media y la detección de placas de ateroma.
Objetivo: evaluar la prevalencia de placas carotídeas (PC) y femorales 
(PF) y la re-estratificación del riesgo de ECV sumando la superficie de 
PF a las de PC, en hipertensos. 
Material y métodos: realizamos un estudio prospectivo observacional 
de corte transversal, en una cohorte de PH, en prevención primaria. Se 
les efectuó examen ultrasonográfico a nivel de las bifurcaciones carotì-
deas y femorales, definiéndose la presencia de placa según el consenso 
publicado en J Am Soc Echocardiography 2008; 21: 93–111.   La cuan-
tificación de la superficie de las placas fue realizada con el software 
Hemodyn ®. Se describieron variables cualitativas usando porcentajes 
y cuantitativas usando medias con desvìo standard y se compararon 
variables categóricas con prueba de chi cuadrado, con significación es-
tadística con p < 0,05.
Resultados: se evaluaron 280 PH  con una edad promedio de 57,2 años 
(rango: 31-81 años), de los cuales 165 eran varones (59 %) y 115 eran 
mujeres (41%). Se hallaron PC y/o PF, según sexo y localización, como 
sigue:

Una vez establecidas las superficies de PC y PF y la sumatoria, se corre-
lacionaron con 5 niveles de riesgo relativo (RR) de ECV, según los datos 
del estudio Cyprus (Int. Angiol. 2010; 29: 216-225) y se verificó si la 
exploración del territorio femoral – sumada a la exploración carotìdea- 
modificaba la categoría de RR y en qué grado. Se halló lo siguiente:
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LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA MODIFICA PROPIEDADES DE LA MEM-
BRANA DEL GLÓBULO ROJO EN PACIENTES HIPERTENSOS
Spengler, M.Isabel1; Svetaz, M. José2; Filippini Fernando3; Álvarez Lemos, 
Raúl.4, Bertoluzzo, Stella1 / 1Cátedra de Física Biológica, 3 Cátedra Clínica 
Médica, Facultad de Ciencias Médicas, 2Sección Inmunidad Celular, Departa-
mento de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéu-
ticas, 4Hospital Provincial del Centenario. Universidad Nacional de Rosario

En la Hipertensión Arterial (HTA) esencial están descriptas alteraciones 
funcionales y estructurales, como rarefacción capilar (disminución de la 
superficie capilar en órganos y músculos estriados). Algunos autores con-
sideran que esta rarefacción microvascular podría preceder a la hiperten-
sión y contribuir al aumento de la resistencia arteriolar. Esta disminución 
de la perfusión capilar también podría influir en el mecanismo en el que 
participan los radicales libres del oxígeno que dañan el endotelio. Por el 
mayor estrés oxidativo,  la membrana eritrocitaria debería verse afectada 
por la peroxidación lipídica, lo que podría modificar propiedades membra-
nales como deformabilidad y fluidez, pudiendo incrementar la viscosidad 
y modificar condiciones hemorreológicas El objetivo del presente trabajo 
fue estudiar la deformabilidad eritrocitaria, la peroxidación lipídica, la flui-
dez lipídica de la membrana eritrocitaria y las posibles correlaciones entre 
variables. De 782 pacientes de Consultorios externos se seleccionaron 80, 
sin antecedentes de tabaquismo o patologías que pudieran afectar factores 
hemorreológicos De ellos  40 (23 hombres y 17 mujeres) tenían hiperten-
sión Arterial (HTA) esencial, no tratada, (edad 52 ± 2  años) Se compararon 
con los valores en sangre venosa de 40 controles sanos (21 hombres y 
19 mujeres (51± 3 años)) y sin antecedentes familiares de HTA. Ambos 
grupos eran similares en cuento a peso, índice de masa corporal y pará-
metros de laboratorio. Se realizó una detallada historia clínica y examen 
físico La presión sanguínea fue medida a la mañana luego de 10 minutos 
de reposo, aplicando la técnica tradicional con un tensiómetro  electrónico 
validado .La deformabilidad eritrocitaria se estimó a través de su inversa, 
el Índice de Rigidez (IR) obtenido por el tiempo necesario para la filtra-
ción de la suspensión de eritrocitos a través de poros de 5 βm de diáme-
tro. La fluidez lipídica, por polarización por fluorescencia con TMA-DPH 
(Trimethylammonium-Diphenylhexatriene) como marcador, expresando los 
resultados como anisotropía (r), relacionada inversamente con la fluidez. 
Para la peroxidación lipídica se utilizó la técnica de TBARS expresando los 
resultados en nmol de malonildialdehido (MDA)/ml de empaquetado eri-
trocitario.Para el análisis estadístico se utilizó la t de Student para datos no 
apareados y para la correlación, el Coeficiente de Correlación de Pearson. 
Los resultados mostraron que los pacientes hipertensos presentan valores 
significativamente mayores con respecto a los controles de: nmol MDA/ml 
de empaquetado de eritrocitos (4,07±1,26 vs. 2,95±0,61; p<0,01), de IR 
(12,08± 4,45 vs. 7,66 ± 1,06, p<0,001) y de r (0,17±0,02 vs. 0,15±0,02, 
p<0,002). Además se encontró correlación estadísticamente significativa 
entre anisotropía (r) y MDA (coeficiente de correlación rS)= 0,44, p<0,01), 
entre anisotropía (r) y IR de pacientes hipertensos (rS= 0,61; p<0,001) 
y entre MDA e IR de pacientes hipertensos (rS= 0,45; p<0,01). Los va-
lores más elevados de peroxidación lipídica de la membrana eritrocitaria 
podrían deberse a la disminución en la perfusión capilar presente en los hi-
pertensos. La consiguiente generación de radicales libres oxígeno causaría 
pérdida en la fluidez lipídica de la membrana, lo que  a su vez dañaría la 
deformabilidad eritrocitaria. Resta definir en trabajos futuros si el adecua-
do tratamiento de la hipertensión revierte estas anomalías
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HISTORIA FAMILIAR DE EVENTO CARDIOVASCULAR TEMPRANO Y 
ÁREA DE ATEROSCLEROSIS
Hernán A. Perez, Paul, Atkins, Sonia E. Muñoz, Luis Armando y Néstor H García
INICSA-CONICET

Aunque la historia familiar positiva de eventos cardiovasculares prematuros 
(FHPCVE) se ha considerado un factor de riesgo putativo durante décadas, 
no ha sido incorporada en la evaluación del riesgo cardiovascular en la 
práctica clínica diaria, junto con otros factores de riesgo tradicionales esta-
blecidos, como la hiperlipidemia, hipertensión, Diabetes Mellitus y el hábi-
to de fumar. El objetivo de este estudio fue investigar si FHPCVE se asocia 
con una mayor carga aterosclerótica en ausencia de otro factor de riesgo 
tradicional. Método: Se usó de la base de datos de la prevención primaria 
de Blossom DMO (Argentina) de 4.351 pacientes. FHPCVE fue definido 
como antecedentes familiares de primer grado en hombres <55 años y 
en mujeres <65 años. Luego de aplicar criterios de exclusión, ausencia de 

Conclusiones: 
1.La prevalencia de PC y PF es elevada en una población de PH en un ám-
bito de prevención primaria y difiere según el sexo.
2.La superficie de PF es significativamente mayor que la de PC.
3.Cuatro de cada 5 PH presentó al menos  una placa; dos de cada tres PH 
tuvieron placas en ambas localizaciones; uno de cada 7 PH tuvo PF sin PC.
4.La búsqueda de  PF,  modificó el RR de ECV, en 49,6 % de las mujeres y 
en 67,2 % de los hombres.
5.Se plantea la utilidad de la determinación de la carga ateromatosa caró-
tido-femoral en PH para una mejor estratificación pronóstica.

Variable
PAS mmHg 

Edad (n)
MMSE
Reloj patológico %
Índice Barthel
m-Rankin 0-1 %

PAD mmHg 

Edad (n)
MMSE
Reloj patológico %
Índice Barthel
m-Rankin 0-1 %

< 80 (93)
27±3
14

93±4
73

< 80 (87)
26±3
17

96±5
79

Q1
< 130

< 70

> 80 (89)
21±4
39

85±5
57

> 80 (79)
20±5
43

85±6
57

Q2
130-139

70-79

< 80 (205)
27±4
15

94±5
80

< 80 (227)
26±4
16

96±7
78

> 80 (192)
24±3
39

90±6
58

> 80 (188)
24±4
43

86±5
63

Q3
140-149

80-89

< 80 (197)
28±5
14

94±5
80

< 80 (178)
27±5
15

97±5
79

> 80 (150)
25±4
38

95±5
73

> 80 (169)
25±3
34

87±6
69

Q4
150-159

90-99

< 80 (90)
28±3
18

94±4
79

< 80 (142)
26±4
15

97±4
81

> 80 (50)
28±4
30

96±4
66

> 80 (51)
25±4
24

87±4
65

< 80 (114)
29±4
19

95±5
80

< 80 (65)
27±5
15

97±6
77

Q5> 

> 100

> 80 (35)
29±3
29

97±5
77

> 80 (29)
27±4
31

90±4
69

>160 

p

< 80
0,05
0,1
0,06
0,09

< 80
0,09
0,1
0,1
0,14

> 80
0,0001
0,001
0,01
0,04

> 80
0,001
0,01
0,02
0,01

ITEM
SIN PLACAS (%)
CON PLACAS (%)
SÒLO PLACAS CAROTÍDEAS  (%)
SUPERFICIE PL.  CAROTÍDEAS (mm2)
CON PLACAS CAROTÌDEAS  (%)
SÒLO PLACAS FEMORALES  (%)
SUPERFICIE PL.  FEMORALES (mm2)
CON PLACAS FEMORALES (%)
AMBAS LOCALIZACIONES (%)
SUPERFICIE GLOBAL (mm2)

TOTAL
21
79

17,8
28,57

66
12,8
55,33

61
69,4
66,74

MUJERES
28,7
71,9
20

23,07
60,9
10,4
41,11
51,3
69,6
49,27

VARONES
16
84

16,4
31,93
69,7
14,5
62,83
67,9
69,1
77,04

p:
0,007
0,007
0,08
0,003
0,004
0,004
0,001
0,004
0,004
0,001

NO MODIFICÓ RR  (%)
MODIFICÓ RR         (%)
INCREMENTO 1 CATEGORÍAS DE RR  (%)
INCREMENTÓ 2 CATEGORÍAS DE RR  (%)
INCREMENTÓ 3 CATEGORÍAS DE RR  (%)
INCREMENTÓ 4 CATEGORÍAS DE RR  (%)

TOTAL

43,5
56,5
27,9
17,1
8,6
2,9

MUJERES

50,4
49,6
23,5
16,5
8,8
0,8

VARONES

32,8
67,2
37

17,5
8,5
4,2
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algún factor de riesgo tradicional (TA >130/80mmHg,HTA, IMC >25 kg/
cm2, antecedentes de dislipidemia o medicada con hipolipemiante, DM, 
tabaquismo o extabaquismo) se identificaron 34 personas con FHPCVE. 
Luego un grupo control (n=56), sin FHPCVE, fue generado. Para evaluar 
la presencia de HTA en nuestro modelo, pacientes HTA sin otro factor de 
riesgo fueron seleccionados y divididos en dos grupos, con y sin FHPCVE. 
TPA se midió mediante ecografía dúplex. Se utilizó el modelo lineal genera-
lizado para evaluar los datos. 
Resultados: FHPCVE se asoció con una medición de TPA elevada. La 
media de TPA era 29.4±6.6mm2 para los pacientes con FHPCVE y de 
15.6±2.9mm2 en el grupo control. TPA fue aproximadamente 88% 
mayor en los pacientes con FHPCVE (p <0.05). Utilizando un modelo 
lineal generalizado con TPA como la variable de respuesta sugiere que 
en pacientes FHPCVE, el área de aterosclerosis crece 0.67log/edad vs 
0.05 log/edad (p <0.005) en los controles, indicando un rápido creci-
miento dependiente de FHPCVE.Luego, evaluamos la influencia de HTA 
en nuestro modelo. En nuestro análisis secundario con pacientes con 
FHCVE+HTA (n=32), el TPA fue 69.7±12.1 y 39.4±5.3mm2 para los pa-
cientes hipertensos (n=44). Así, en pacientes hipertensos en ausencia de 
otros factores de riesgo tradicionales, TPA fue de aproximadamente 77% 
mayor en los pacientes con FHPCVE (p <0.05), lo que confirma nues-
tro análisis original. Similar a lo observado previamente, nuestro modelo 
lineal generalizado con TPA como la variable de respuesta sugiere que 
en pacientes FHPCVE+HTA, el área de aterosclerosis crece más rápido 
anualmente comparado con los controles. El efecto de FHPCVE no fue 
evidente cuando el IMC> 30 kg/cm2.
Conclusiones: La presencia de FHPCVE se asoció con aumento de la 
aterosclerosis subclínica en el ausencia de otros factores de riesgo de 
ECV o con solo HTA. Esto refuerza el concepto de que pacientes con solo 
FHPCVE deberían ser evaluados por aterosclerosis subclínica para una 
mejor estratificación de riesgo y prevención primaria ya que podrían be-
neficiarse de la intervención temprana.

 CP8    19:01 / 19:14 Hs.

EVALUACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL CON ESTRATEGIAS APLICA-
BLES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD Y SU RELACIÓN CON EL 
MONITOREO AMBULATORIO
Walter Espeche, Martin Salazar, Nicolás Stavile, Cecilia Leiva Sisnieguez, Carlos Leiva 
Sisnieguez, Carlos March, Eduardo Balbín, Susana Cor, Horacio Carbajal / Hospital 
Universitario San Martín de La Plata y Facultad de Ciencias Médicas, UNLP, Argentina

Introducción: El monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) ha 
sido propuesto como parte del diagnóstico y control de los hipertensos 

pero, dado que su disponibilidad es limitada, es de indudable interés prác-
tico evaluar su relación con otras estrategias más ampliamente aplicables 
en la atención primaria, como la PA medida por enfermeras (PA-enfermera) 
y la automedición por el paciente (PA-paciente). 
Objetivo: Evaluar la relación de ambas estrategias con el MAPA y estimar 
los valores de la PA que son equivalentes a los aceptados como anormales 
para el MAPA.
Material y métodos: Fueron evaluados 800 individuos consecutivos (487 
mujeres, edad 49±16 años, y 313 varones, edad 51±15 años) en la Unidad 
de Enfermedades Cardiometabólicas del Hospital Universitario San Martín 
de La Plata, Argentina, entre septiembre 2012 y diciembre 2014; 24 fueron 
excluidos por no tener un MAPA válido. Una enfermera realizó tres medicio-
nes de la PA con equipos automatizados (OMRON 705HEM) y se consideró 
PA-enfermera al promedio de ellas. Se efectúo un MAPA (Spacelabs 90207) 
estimando la PA del MAPA-24, del MAPA-día y del MAPA nocturno (MAPA-
noche). Un subgrupo de individuos realizó por sí mismo 5 mediciones de 
su PA con igual aparatología; el promedio de estas se consideró como PA-
paciente. Las relaciones entre las PA-enfermera y PA-paciente con el MAPA 
fueron estimadas usando r de Pearson. Las habilidades de la PA-enfermera y 
de la PA-paciente para detectar un MAPA anormal, (PA ≥130/80 mmHg en el 
MAPA-24 o PA ≥135/85 mmHg en el MAPA-día), fueron evaluadas mediante 
el área bajo la curva (AUC) ROC y el mejor punto de corte usando el índice 
de Youden. Para determinar los valores de las PA-enfermera y PA-paciente 
equivalentes a unl MAPA-24 y MAPA-día anormales se utilizaron métodos de 
regresión, de distribución y el índice Youden.
Resultados: Las PA medias, en mmHg, fueron: PA-enfermera 
138±19/83±12, PA-paciente 133±17/82±11, MAPA-24 131±13/80±10, 
MAPA-día 135±13/84±11 y MAPA-noche 121±15/71±11. La PA-enferme-
ra y la PA-paciente se correlacionaron significativamente (p < 0,001) y en 
similar magnitud con el MAPA-24 (r 0,67 vs 0,64 para la sistólica y r 0,67 
vs 0,69 para la diastólica) y con el MAPA-día (r 0,69 vs 0,70 para la sistó-
lica y r 0,70 vs  0,69 para la diastólica) y en menor medida con el MAPA-
noche (r  0,52 vs. 0,58). Los valores de corte estimados por regresión, 
distribución y por índice de Youden fueron similares y más altos para la 
PA-enfermera que para la PA-paciente (137-138/83-84 vs 131-133/81-84  
mmHg). Las AUC-ROC de las PA-enfermera y PA-paciente fueron similares 
para predecir MAPA-24 anormal (0,79 vs. 0,80 considerando la sistólica 
y 0,81 para ambas considerando la diastólica). El análisis basado en el 
MAPA-día mostró resultados similares.
Conclusiones: Ambas mediciones fueron comparables en su capacidad de 
predecir un MAPA anormal, su principal limitación es la escasa correlación 
con el MAPA nocturno. La PA-paciente podría tener ventajas para el tami-
zaje de grupos poblacionales grandes, pero debe considerarse un valor de 
corte ~5 mmHg menor para la PA sistólica. 

SESIÓN PÓSTER. HORARIOS

 SESIÓN 1. Jueves 23 de Abril. Salón VIP. 09:00 a 10:30 Hs 

Coordinadores: Dr. Carlos Taira (Buenos Aires)  y
Dr. Eduardo Rusak (Buenos Aires)
Investigación Básica: B01 (P); B02 (P); B03; B22 (P)
Investigación Clínica: C01; C02; C03 (P); C04 (P) 

 SESIÓN 2. Jueves 23 de Abril. Salón VIP. 10:40 a 12:10 Hs. 

Coordinadores: Dr. Roberto Miatello (Mendoza) y
Dr. Alberto Ré (Rosario)
Investigación Básica: B04 (P); B05 (P); B06
Investigación Clínica: C05; C08 (P) C09 (P); C10 (P);  

 SESIÓN 3. Jueves 23 de Abril. Salón VIP. 12:20 a 13:40 Hs. 

Coordinadores: Dr. René Tolaba (Tucumán)  y
Lic. Ana Carrera (Tucumán)
Investigación Clínica: C39; C40; C41; C42; C43; C44; C45

 SESIÓN 4. Jueves 23 de Abril. Salón VIP. 14:00 a 15:30 Hs.
 
Coordinadores: Dr. Alfredo Coviello (Tucumán) y
Dr. Aníbal Damonte de Elía (Rosario)
Investigación Básica: B07 (P); B08 (P); B09 
Investigación Clínica: C06 (P); C07 (P); C11 (P); C12 (P); C36 (P) 

 SESIÓN 5. Jueves 23 de Abril. Salón VIP. 15:45 a 17:15 Hs.
 
Coordinadores: Nicolás Renna (Mendoza) y
Ana Balaszczuk  (Buenos Aires)
Investigación Básica: B10; B11; B12 (P)
Investigación Clínica: C13 (P); C14 (P); C15 (P); C16 (P) 

 SESIÓN 6. Jueves 23 de Abril Salón VIP. 17:15 a 18: 45 Hs.

Coordinadores: Rosa Simsolo (Buenos Aires) y
Ernesto A. Aiello (La Plata)
Investigación Básica: B13 (P);  B14 (P); B15 (P)
Investigación Clínica: C17 (P); C18 (P); C19 (P); C20 (P) 

 SESIÓN 7. Viernes 24 de Abril. Salón VIP. 09:00 a 10:30 Hs. 

Coordinadores: Rodrigo Marañón (EE.UU.) y
Dr. Recaredo Valderrabanos (Tucumán) 
Investigación Básica: B16; B17 (P); B18 (P)
Investigación Clínica: C21 (P); C22 (P); C23 (P); C24 (P); C25 (P)

 SESIÓN 8. Viernes 24 de Abril. Salón VIP. 10:45 a 12:15 Hs.  

Coordinadores: Claudio Bellido (Buenos Aires) y
Fernando de la Serna (Tucumán)
Investigación Básica: B19; B20 (P); B21 (P)
Investigación Clínica: C26; C27; C28; C29; C30

 SESIÓN 9. Viernes 24 de Abril. Salón VIP. 12: 30 a 14:00 Hs.

Coordinadores: Dra. Silvia Guerrero (Tucumán)  y
Roberto Coloccini  (Rosario) 
Investigación Clínica: C31; C32; C33; C34; C35; C37; C38 

*B0(P): Trabajo Básico seleccionado a Premio 
*B0: Trabajo Básico a Poster
*C0(P): Trabajo Clínico Seleccionado a Premio 
*C0: Trabajo Básico a Póster
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B0(P): Trabajo Básico seleccionado a Premio Póster: 
Prof. Dra. María de los Ángeles Costa al Mejor Póster 
de Investigación Básica en Hipotensión Arterial  
B0: Trabajo Básico a Póster

 B01 (P)

EFECTOS DE UNA DIETA GRASA, DE LA DIABETES POR ESTREPTO-
ZOTOCINA Y  DE LA SOBRECARGA ORAL DE FRUCTOSA SOBRE LA 
PRESIÓN ARTERIAL Y LOS PROSTANOIDES VASCULARES EN LA RATA
Lee Hyun J.,  Merlo Julieta, Cantú Silvana, Sánchez Eluchans Nahuel M., 
Donoso Adriana S., Puyó Ana M., Peredo Horacio A./ Cátedra de Anatomía e 
Histología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA y CONICET

Una dieta rica en grasas, al igual que la sobrecarga oral de fructosa pro-
duce en la rata un cuadro similar al síndrome metabólico humano, mien-
tras que la estreptozotocina (STZ) induce diabetes mellitus (DM) tipo 1. 
Estas tres alteraciones provocan asimismo una elevación de la presión 
arterial (PA). Por otra parte los prostanoides (PR) son sustancias endó-
genas derivadas del ácido araquidónico por la vía de las ciclooxigenasas 
que presentan efectos vasoactivos. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar y comparar la relación entre la producción vascular de PR, la PA 
y parámetros metabólicos en estos modelos. Se utilizaron cuatro grupos 
de ratas Sprague-Dawley macho (n=6): C, control; F, con sobrecarga de 
fructosa; DG, con dieta grasa y D, diabéticas por STZ. El grupo F bebió 
una solución de fructosa al 10 % p/v; el grupo DG recibió 50 % en peso 
de grasa bovina adicionada a la dieta normal, la DM fue inducida por 
una inyección i.p. de STZ 45 mg/kg en buffer citrato pH 5,5 y el grupo C 
bebió agua y recibió dieta normal y una inyección i.p. de buffer. Los ani-
males se sacrificaron a las 9 semanas y se midieron glucosa (Accu-chek), 
triglicéridos (kit comercial) e insulina (ELISA) en plasma y la PA sistólica 
(PAS) por método indirecto. Los lechos mesentéricos se incubaron y los 
PR liberados se determinaron por HPLC en fase reversa con detección 
UV. STZ redujo el peso corporal (D, 333±14 g vs C, 439±17, p<0,01) y 
aumentó la glucemia (D, 488±25 mg/dl, vs. C, 132±6, p<0,01). Los tri-
glicéridos aumentaron en los 3 grupos experimentales (D, 231±14 mg/dl; 
F, 152±10; DG, 237±11 vs. C, 107±8, p<0,05). La insulinemia se redujo 
en D, 0.28±0,1 ng/ml y aumentó en F, 4,5±0,8 y en D, 3,5±0,3  vs. C, 
1,9±0,3, p<0,01. En los 3 grupos se incrementó la PAS (D, 138±4 mmHg, 
F, 133±2, DG, 150±5 vs. C, 121±2, p<0,05). En D y F disminuyeron los 
PR vasodilatadores prostaglandina (PG) E2 (D, 54±10 ng/mg de tejido 
y F, 40±6 vs. C, 97±7, p<0,01) y 6-ceto F1alfa, metabolito estable de la 
prostaciclina (D, 59±11 y F, 51±9 vs C, 105±7, p<0,05). El PR vasocons-
trictor tromboxano (TX) B2, metabolito estable de TXA2, disminuyó sólo 
en D (D, 47±5 vs C, 74±7, p<0,05. Por su parte, DG aumentó el PR vaso-
constrictor PGF2 alfa, DG 138±15 vs C, 92±5, p<0,05. Se concluye que 
el aumento de la PAS en la diabetes por STZ, la sobrecarga de fructosa y 
la DG podría atribuirse en parte a las alteraciones observadas en la libe-
ración de PR en el lecho mesentérico, ya que los dos primeros modelos 
reducen la liberación de compuestos vasodilatadores, mientras que la DG 
incrementa la de un compuesto vasoconstrictor.

 B02 (P)

HIPOVOLEMIA Y ENVEJECIMIENTO: PARTICIPACIÓN DE LA CAVEO-
LINA 1 EN LA ACTIVIDAD DE LA ÓXIDO NÍTRICO SINTASA RENAL
Puchulu M.B., Arreche N., Ogonowski N., Cernadas G., Altalef R., Fellet A., 
Balaszczuk A.M. / Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires

El estudio de la contribución del complejo caveolinas-óxido nítrico sin-
tasa (eNOS) se ha centrado principalmente a nivel cardíaco, y es poco 
conocido su participación a nivel renal. Recientemente, nuestro labora-
torio demostró  que la perdida aguda de sangre induce cambios en la 
asociación/disociación del complejo eNOS/caveolina 1 en el ventrículo 
izquierdo según el avance de la edad.
Objetivo: Evaluar el efecto de la caveolina-1 sobre la actividad del sistema 
del  óxido nítrico (NO) renal luego de una hemorragia aguda en animales 
de 2 y 12 meses de edad. 
Métodos: Grupos de animales jóvenes y adultos: Grupo C: ratas aneste-
siadas controles; Grupo H: ratas anestesiadas sometidas a una hemorra-
gia aguda del 20% de la volemia. A los 120 min se procedió al sacrificio 
de los animales y a la extracción del riñón. Se determinó la actividad de 
la NOS (método in vitro y actividad NADPH diaforasa), y los niveles pro-
teicos de las isoformas de la NOS y caveolina-1 mediante Western blot. 
Se realizó un estudio de colocalización utilizando anticuerpos anti eNOS 
y anti caveolina-1 en cortes de tejido renal para evaluar principalmente 
a nivel medular la asociación de la eNOS con la proteína inhibitoria ca-
veolina-1 a los 120 min de realizado el sangrado según avanza la edad.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA PRESENTADOS A PÓSTER 

Resultados: El avance de la edad disminuye la actividad de la NOS renal, 
mientras que el estado hipovolémico ocasiona un incremento en este pa-
rámetro tanto en animales jóvenes como adultos (Grupo C joven: 309±24 
pmol.g tej-1.min-1, Grupo H joven: 499±20* pmol.g tej-1.min-1, Grupo C 
adulto: 249±17≠ pmol.g tej-1.min-1, Grupo H adulto: 449±16* pmol.g 
tej-1.min-1;* p<0,01 vs. Grupo C de cada grupo etario; ≠p<0,01vs. Grupo 
C joven). Las alteraciones observadas en la actividad de la NOS fueron a 
expensas de cambios en la actividad histoquímica NADPH diaforasa en 
la médula renal. No se observaron cambios en los niveles proteicos de 
las isoformas de la NOS ni de la caveolina-1 en ningún grupo. El estudio 
de inmunocolocalización de la eNOS y caveolina-1 mostró que: a) existió 
una mayor asociación de la eNOS con la caveolina-1 en el Grupo C adulto 
respecto del Grupo C joven, b) la hemorragia aguda del 20% de la vole-
mia ocasionó una mayor disociación del complejo eNOS/caveolina-1 en 
ambos grupos etarios.
Conclusión: La menor actividad de la NOS observada durante el enveje-
cimiento podría deberse a la mayor asociación de la eNOS con la caveo-
lina-1. El estado hipovolémico constituye un estímulo para la disociación 
del complejo eNOS/caveolina-1 ajustando la producción de NO a las 
necesidades del tejido medular renal ante una hemorragia aguda. Esta 
respuesta sería independiente de la edad del individuo.

 B03

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ENFERMEDAD DE CHAGAS
Rodeles, Luz; Vicco, Miguel; Peverengo, Luz; Monasterolo, Victoria; Marcipar, 
Iván; Bottasso, Oscar / Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 
del Litoral

Introducción y Objetivos: La enfermedad de Chagas es una infección 
crónica causada por el protozoario Tripanosoma cruzi, cuya principal 
complicación es el compromiso cardíaco. Sin embargo, se han descripto 
afecciones de la vasculatura sistémica y alteraciones de los mecanismos 
relacionados con la regulación de la presión arterial. Si bien previamente 
hemos descrito la asociación entre la enfermedad de Chagas y la Hiper-
tensión (HTA), no ha sido explorado si el perfil de anticuerpos inducidos 
por T. cruzi se relacionan con la presencia de HTA. 
Material y Métodos: Se realizó un trabajo transversal que incluyó 155 
individuos con serología positiva para T. cruzi (ELISA, hemaglutinación 
indirecta e inmunofluorescencia indirecta) sin antecedentes de otras afec-
ciones cardiacas, enfermedad renal, tiroidea ni otras enfermedades sisté-
micas, así como sin antecedente de haber recibido tratamiento específico 
para T. cruzi o inmunosupresores. Pacientes con dislipemia, diabetes, alta 
ingesta de alcohol definida por la OMS como más de 70g diarios en hom-
bres y 50g en mujeres, también fueron excluidos. Todos los participantes 
fueron sometidos a examen clínico completo y se les determinaron los 
niveles de anticuerpos con potencial patogénico siendo anti-p2β, anti-β1 
y anti-B13, mediante ELISA. 
Resultados: Se incluyeron 155 pacientes de 51.9 ± 12.73 años, de los 
cuales 88 eran mujeres. No existió diferencia de edad en relación al sexo. 
Acorde a la categorización de Storino y col se clasificaron los pacientes en 
a. MCC I: 59 pacientes, b. MCC II: 54 pacientes y c. MCC III: 42 pacientes. 
Las personas pertenecientes al grupo MCC I fueron más jóvenes en com-
paración a los otros grupos. En relación al sexo, no hubo diferencia de 
proporciones entre grupo. Se valoró la densidad óptica de los anticuerpos 
anti-p2β, anti-B13 y anti-β1, resultando positivos en 149, 151 y 83 casos 
respectivamente. La edad y el sexo no se asociaron con los niveles de anti-
cuerpos. En relación a los distintos estadios de miocardiopatía chagásica 
crónica, observamos que tanto anti-B13 y anti-β1 fueron mayores en las 
personas con MCC III (p<0.05)]. En lo que respecta a hipertensión arte-
rial, 90 pacientes presentaron dicha comorbilidad, siendo de mayor edad 
que las personas no hipertensas (p=0.002), observándose una leve corre-
lación positiva entre tensión arterial sistólica y edad (r=0.27, p=0.001). 
En relación a los anticuerpos valorados, apreciamos que la positividad 
de anti-β1 se relacionó con hipertensión arterial (β2, p=0.02), y los ni-
veles de anti-β1 y anti-p2β fueron mayores en las personas hiperten-
sas (p=0.044 y p=0.041, respectivamente). Incluso la concentración de 
anti-β1 mostró leve correlación con los niveles de tensión arterial sistólica 
(r=0.32, p=0.04).
Conclusión: observamos que los anticuerpos inducidos por T. cruzi con 
efecto agonista de los receptores β1 adrenérgicos podrían estar relacio-
nados al incremento de las cifras tensionales.

 B04 (P)

HIPERTIROIDISMO: SU RELACIÓN CON EL ÓXIDO NÍTRICO Y EL 
SEXO EN EL CORAZÓN DE RATAS DURANTE EL CRECIMIENTO PERI-
NATAL
N. Ogonowski, L. Rodríguez, M. Puchulu, F. Detomaso, P. Braga, M Prendes, 
F. Perosi, G. Cernadas, A. Balaszczuk, A. Fellet./ Cátedra de Fisiología, Facul-
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 B06 

ALTERACIONES VASCULARES TEMPRANAS EN RATAS SOMETIDAS 
A UNA DEFICIENCIA MODERADA DE ZINC DURANTE LA VIDA FETAL 
Y LA LACTANCIA
Mendes Garrido, Facundo; Gobetto, Natalia; Juriol, Lorena; Wenk, Gretel; Gon-
dolesi, Julieta; Brunello, Franco; Elesgaray, Rosana; Tomat, Analía; Arranz, 
Cristina / Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). 
IQUIMEFA-CONICET

En estudios previos hemos demostrado que la deficiencia de zinc durante 
la vida fetal y la lactancia induce hipertensión arterial en ratas macho 
adultas. Sin embargo se observaron alteraciones vasculares en arteria 
aorta en ambos sexos, como menor actividad de la óxido nítrico sintasa 
(NOS) endotelial y una disminución en la respuesta vasodilatadora frente 
a acetilcolina. 
Objetivo: En el presente trabajo nos proponemos estudiar en ratas de 
ambos sexos de 6 días de vida sometidas a una deficiencia de zinc alte-
raciones vasculares tempranas que podrían contribuir al desarrollo de la 
disfunción endotelial y/o hipertensión en la adultez. 
Métodos: Ratas Wistar hembras recibieron dieta baja en zinc (B,8ppm) o 
control (C,30ppm) durante la preñez y la lactancia. A los 6 días de vida las 
crías macho (m) y hembras (h) de las madres B y C fueron sacrificadas. 
En aorta torácica se determinó la actividad de la NOS (método de 14C-
L-Arginina, pmol citrulina/g tejido.min) y las especies reactivas del ácido 
tiobarbitúrico (TBARS, nmol MDA/mg proteína). En cortes histológicos 
teñidos con Sirius red se midieron parámetros morfométricos de la aorta 
y de las arterias renales intraparenquimales: área de la media/área de 
la luz (AM/AL) y área del colágeno perivascular/área de la luz (AC/AL). 
Estadística: ANOVA de dos factores, test a posteriori Bonferroni.
Resultados:

tad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.  Departamento de 
Cardiología y Medicina Interna, Hospital Aeronáutico, Buenos Aires

El objetivo de este estudio fue investigar los efectos que induce el hipertiroi-
dismo sobre la función cardíaca durante el segundo mes de vida en ratas. 
Métodos: ratas Sprague-Dawley machos y hembras fueron asignadas a 
grupo control y/o grupo tratado con triiodotironina (T3). El tratamiento 
de cada grupo se inició en el tercer día después del nacimiento. El Grupo 
Control (eutiroideo) recibió 0.9 NaCl por vía subcutánea (0,1 ml/100 g de 
peso corporal) cada dos días durante 60 días y el Grupo tratado con T3 
(hipertiroideo) recibió T3 por vía subcutánea cada 2 días durante 60 días.
Resultados: El hipertiroidismo disminuyó el volumen del ventrículo iz-
quierdo sólo en las ratas machos. Las ratas hembras eutiroideas mos-
traron un incremento de la actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) 
auricular en comparación con los machos. El tratamiento hormonal dis-
minuyó la actividad enzimática en ambos sexos. Las ratas hembras y 
machos eutiroideas mostraron similares niveles proteicos de la NOS auri-
cular, sin embargo, en hembras eutiroideas se observó un incremento en 
los niveles proteicos de caveolina (cav) 3. El hipertiroidismo incrementó 
esta proteína solo en machos. Las hembras eutiroideas presentaron una 
menor actividad de la NOS ventricular que los machos; el hipertiroidismo 
aumentó la actividad de la NOS en ambos sexos, asociándose ese efecto 
con menores niveles de cav 3. El hipertiroidismo no modificó los niveles 
proteicos de cav 1 en ratas hembras y machos. 
Conclusiones: los resultados de este estudio demuestran una adaptación 
cardíaca diferencial basada en el sexo que podría ser clínicamente rele-
vante en la fisiopatología del corazón hipertiroideo. Estos hallazgos nos 
han permitido plantear nuevos interrogantes acerca de los mecanismos 
que subyacen estas diferencias observadas. Factores intrínsecos relacio-
nados con el sexo así como con el sistema del óxido nítrico podrían mo-
dular la respuesta cardiovascular al hipertiroidismo que conduciría a la 
disfunción.

 B05 (P)

LA DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL COTRANSPORTE NA/
HCO3- ELECTROGÉNICO MEDIADA POR ANGIOTENSINA II O POR SU 
INHIBICIÓN ESPECÍFICA FAVORECE EL DESARROLLO DE LA HIPER-
TROFIA CARDIACA
Orlowski Alejandro, Ciancio M. Carolina, Di Mattía Romina A., Espejo M. Sofía, 
De Giusti Verónica C., Aiello E. Alejandro / Centro de Investigaciones Cardio-
vasculares, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP-CONICET

Las células cardíacas poseen dos mecanismos alcalinizantes: el inter-
cambiador Na+/H+ (NHE) y el cotransportador Na+/HCO-3 (NBC). El 
NBC promueve el co-influjo de Na+ y HCO3-. En el corazón existen 2 iso-
formas del NBC, una electroneutra NBCn1 (1Na+/1HCO3-) y otra elec-
trogénica NBCe1 (1Na+/2HCO3-). Aunque ambas isoformas aumentan 
el pH intracelular (pHi) y la concentración intracelular de Na+ ([Na+i]), la 
isoforma electrogénica lo hace de un modo más eficiente ya que contri-
buye con la mitad del Na+ por cada HCO3- que ingresa. Este aumento en 
la [Na+i] puede activar al intercambiador Na+/Ca2+ (NCX) en su forma 
reversa, llevando a un incremento en la concentración de Ca2+ intracelu-
lar ([Ca2+i]). Es conocido que el sistema renina-angiotensina está involu-
crado en el desarrollo de hipertensión e hipertrofia cardiaca (HC). Con-
sistentemente, el tratamiento de ratas Wistar de 4 meses durante un mes 
con angiotensina II (Ang II) (200µg/Kg/día) indujo HC (Control 99±2%, 
n=6 vs Tratadas 176±2%, n=7). Para estudiar la activación exclusiva del 
NBCe1 se midió el pHi por epifluorescencia y se incrementó el potasio 
extracelular desde 5 a 45 mM con el objetivo de despolarizar 60 mV el 
potencial de membrana. Los datos se expresan como velocidad inicial 
(pH/min) durante el aumento del potasio extracelular. Miocitos ventricu-
lares aislados de las ratas tratadas con Ang II demostraron una actividad 
disminuída del NBCe1 (Control 0.09± 0.01 pH/min, n=8 vs Tratadas 
0.02±0.004 pH/min, n=9) asociada a un incremento en la expresión del 
NBCn1 (168±18.50%, n=7). Paralelamente realizamos cultivos de mio-
citos de ratas neonatas Wistar tratados con Ang II (100 nM) durante 48 
hs, induciendo un aumento del área celular de 129.21±1.64%, n=343. 
De modo similar a lo observado en el tratamiento crónico con Ang II en 
las ratas adultas, en los miocitos de neonatos cultivados con Ang II la 
actividad del NBCe1 se vio reducida significativamente (Control 0.042± 
0.005 pH/min, n=5 vs AngII 0.016±0.002 pH/min, n=6). Asimismo, aun-
que no llegó a alcanzar significancia estadística, la expresión del NBCn1 
también se encontró aumentada. Interesantemente, el bloqueante del 
NBC, S0859 (1µM) inhibió significativamente el aumento del tamaño 
celular inducido por Ang II (AngII+S0859 115.12±2.07%, n=119). A su 
vez la inhibición específica del NBCe1 a través de un shRNA expresado 
en un vector lentiviral produjo un aumento significativo del tamaño de 
los miocitos (cont: 100±2, n=68 vs shRNA: 130±4*, n=66, P<0.05). Se 
corroboró la disminución de la expresión del NBCe1 mediante la técnica 
de inmuno-fluorescencia y experimentos de western-blot (cont: 100±5, 
n=4 vs shRNA: 15±2, n=4, P<0.05). En conjunto estos resultados sugie-
ren que la reducción de la actividad del NBCe1, ya sea por el tratamiento 
crónico con AngII o por su inhibición especifica con un shRNA, es com-
pensado por un incremento en la expresión del NBCn1 conduciendo al 
desarrollo de HC.

*p<0.01 vs. Cm, †p<0.01 vs. Ch, ‡p<0.01 vs. Bm. Interacción dieta x sexo 
significativa (p<0.01) para AM/AL arterias renales.

Discusión: Las ratas deficientes en zinc presentaron menores pesos cor-
porales: esto representa un factor de riesgo dado que numerosos trabajos 
relacionan el bajo peso al nacer con la incidencia de enfermedades car-
diovasculares en la vida adulta. Las ratas B de ambos sexos presentaron 
una disminución en la actividad de la NOS acompañada de un incremento 
de la peroxidación lipídica en la aorta. Estos cambios tendrían conse-
cuencias adversas sobre la función vascular. En cuanto a la evaluación 
morfológica, no se observaron diferencias en un vaso de conductancia 
como la aorta torácica. Sin embargo, las ratas Bm presentaron un au-
mento de la relación media/luz en arterias renales de resistencia, ade-
más de un incremento en los depósitos de colágeno perivascular. 
Conclusiones: El zinc es un micronutriente esencial para el sistema vas-
cular. La deficiencia de zinc durante la vida fetal y la lactancia genera 
alteraciones vasculares tempranas en ratas de ambos sexos. Dichas alte-
raciones se mantienen en la vida adulta independientemente de la admi-
nistración de dieta baja o control durante el crecimiento postdestete. Los 
machos serían más susceptibles a los efectos de la deficiencia de zinc 
dadas las alteraciones en la morfología de vasos de resistencia observa-
das tempranamente y el incremento de la presión arterial en la adultez.

B07 (P)

BENEFICIOS DE LA INHIBICIÓN DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSI-
NA-ALDOSTERONA (SRAA) EN LA MORFOLOGÍA CARDIOVASCULAR 
EN RATAS SHR MENOPÁUSICAS
Elesgaray Rosana, Pineda Gonzalo, Tomat Analía, Arranz Cristina, Zilber-
man Judith / Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 
IQUIMEFA, UBA-CONICET

Los mecanismos moleculares que conducen a la patogénesis de la hiper-
tensión arterial y el daño cardiovascular en mujeres menopáusicas siguen 
siendo desconocidos. En trabajos previos demostramos que el tratamien-
to de ratas hipertensas menopáusicas con enalapril, inhibidor de la en-
zima convertidora (IECA), induce una disminución de la presión arterial, 
acompañada de un aumento en la expresión de receptores de estrógenos 
en riñón y corazón, así como una activación del sistema del óxido nítrico 
(NO) y una disminución del estrés oxidativo.
Objetivo: Evaluar el efecto del tratamiento con enalapril sobre la morfo-
logía cardiovascular en ratas espontáneamente hipertensas (SHR) me-
nopáusicas. 

Peso corporal (g)
NOS
TBARS
% AM/AL aorta
% AC/AL aorta
AM/AL arterias renales
AC/AL arterias renales

Cm
12.6±0.3
136±3

0.27±0.03
67±8
20±2

4.1±0.4
3.6±0.7

Bm
10.2±0.3*

86±3*
0.59±0.07*

60±8
19±1

6.8±0.5*
6.2±0.4*

Ch
12.3±0.6
142±8

0.35±0.03
68±6
22±3

4.3±0.4
3.8±0.5

Bh
10.0±0.3†

98±5†
0.57±0.08†

62±4
21±2

3.5±0.2‡
4.6±0.6
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Materiales y métodos: Ratas hembras SHR de 14 meses fueron separa-
das en 2 grupos: uno que fue tratado con enalapril por 30 días (15mg/
kg/día) en el agua de bebida y uno control que recibió agua ad-libitum. 
Se pesaron los animales, el corazón y el ventrículo izquierdo (VI) (g). Se 
midieron en VI el diámetro de los miocitos (µm), el contenido de colágeno 
(% área de colágeno intersticial /área de tejido), y el área de colágeno 
perivascular en arterias coronarias (área de colágeno/área de la luz) en 
cortes tratados con Sirius red. En arteria aorta torácica se midió el es-
pesor de la media (µm), en cortes teñidos con hematoxilina-eosina. Los 
valores están expresados como la media ± ESM y los resultados fueron 
analizados utilizando el test de t de Student. n: 8.
Resultados: En el grupo post tratamiento se observaron cambios signi-
ficativos en el peso del corazón (1,25±0,08 vs 1,078±0,12*, *p<0,01), 
del VI (0,9957±0,09 vs 0,829±0,096*, *p<0,007) y en la relación 
peso VI/peso corporal (0,0036±0,0002 vs 0,0032±0,0001*, *p<0,04) 
y una disminución en el tamaño de los cardiomiocitos (30,11±0,56 
vs 27,63±0,49*, *p<0,004) y del espesor de la media en la aorta 
(157,0±0,18 vs 144,2±2,2*, *p<0,004) comparado con el grupo control.  
No se observaron modificaciones significativas en el contenido de colá-
geno en el VI. Los animales tratados mostraron una disminución de la 
fibrosis perivascular de las arterias coronarias cuando se las compara 
con el grupo control.

Discusión: Nuestro estudio muestra que la inhibición del SRAA con enala-
pril causó un remodelado de la arteria aorta, una reducción en el coláge-
no perivascular en las arterias coronarias, acompañado de una disminu-
ción en el tamaño de los cardiomiocitos, y en la relación del peso VI/peso 
corporal. Estos beneficios,  junto con la disminución del estrés oxidativo, 
el aumento de la actividad de la NO sintasa y la expresión de los recepto-
res estrogénicos nos permiten sugerir que los cambios cardiovasculares 
observados en las ratas SHR menopáusicas estarían mediados, al menos 
en parte, por el sistema renina angiotensina.

 B08 (P)

LA INTERACCIÓN HSP70/CHIP PROMUEVE LA UBIQUITINACIÓN Y 
DEGRADACIÓN NOX4 COMO PARTE DEL EFECTO ANTIOXIDANTE DE 
LOSARTAN EN CÉLULAS PROXIMALES TUBULARES
Andrea F. Gil Lorenzo, Valeria V. Costantino, Martin López Appiolaza, Maria E. 
Benardon, Valeria Cacciamani, Victoria Bocanegra, Patricia G. Vallés./ Lab. 
de Fisiología Renal, IMBECU-CONICET – FCM, UNCuyo, Mza., Argentina

Los efectos de Angiotensin II sobre el receptor AT1R dependen en parte 
de la producción de ROS generadas por activación del complejo NADPH 
Oxidasa. Angiotensina II es producida en los túbulos proximales (TP), 
y la generación local de ROS provoca injuria renal. Nox4 es la principal 
isoforma de Nox expresada en células renales. La chaperona Hsp70 re-
gula diversas vías de señalización a través de su interacción con otras 
proteínas. CHIP, una ubiquitina ligasa E3, es una cochaperona de Hsp70 
que favorece la poliubiquitinación de otras proteínas y su degradación 
proteosómica. Investigamos de qué modo la interacción de la proteína 
chaperona Hsp70 y la co-chaperona CHIP contribuye en la regulación  de 
la subunidad Nox4 del complejo NADPH Oxidasa luego del bloqueo del 
receptor AT1R con Losartan, en cultivos de células epiteliales proximales 
tubulares (CTPs) provenientes de animales SHR. Demostramos que la 
interacción Hsp70/CHIP participa en la regulación negativa de la subu-
nidad Nox4 a  través de su ubiquitinación y degradación proteasómica 
como un efecto de Losartan. Para ello, CTPs SHR y WKY fueron estimula-
das con Angiotensina II (100 nM) (AII), tratadas con Losartan (10 µM) (L) 
o con Losartan más Angiotensina II (L+AII). En CPTs  la estimulación con 
(AII) indujo incremento en la expresión proteica del receptor AT1R y de la 
subunidad Nox4 del complejo NADPH Oxidasa con leve disminución de 
la expresión de  Caveolina-1, mientras que el tratamiento con (L) provocó 
una disminución de los niveles proteicos de AT1R y Nox4, incrementan-
do la expresión de Caveolina-1 y de la chaperona Hsp70 en fracción de 
membrana plasmática. A nivel de la expresión del ARNm de Nox4, no 
se observaron diferencias significativas entre  los grupos estudiados. Por 
Immunoprecipitación e immunofluorescencia demostramos en fracción 
de membrana de CTPs de SHR que el tratamiento con (L) indujo un in-
cremento en la expresión, interacción y colocalización de las proteínas 
Hsp70 y CHIP, en contraste con la disminución de Nox4, cuando se los 
comparó con CTPs SHR estimuladas con (AII). El silenciadas para Hsp72 
resultó en un incremento de los niveles proteicos de Nox4, de la activi-
dad del complejo NADPH Oxidasa y de la generación de ROS en células 
tratadas con (L+AII), revelando de esta manera que (L) fue incapaz blo-
quear los efectos de (AII) en ausencia de la chaperona Hsp72. Además, 
en CTPs tratadas con (L) y expuestas al inhibidor del proteosoma MG132, 
demostramos el bloqueo de la degradación de Nox4 ubiquitinada. Por 
inmunofluorescencia demostramos incremento en la ubiquitinación de 
Nox4 por incremento en la colocalización de Nox4/Ubiquitina en CTPs 

tratadas con (L) y expuestas a MG132. Por el contrario, el tratamiento 
con Losartan de células silenciadas para Hsp72 redujo la colocalización 
de Nox4/Ubiquitina, resultando en un incremento de Nox4 debido a la 
inhibición de la degradación proteosómica a pesar del tratamiento con el 
inhibidor del receptor AT1R. Nuestros datos sugieren que la interacción 
de las proteínas Hsp70/CHIP conduce a la ubiquitinación y degradación 
proteosómica de Nox4 como parte del efecto antioxidante de Losartan 
en CTPs de SHR.

 B09 

EFECTO VASORELAJANTE Y ANTAGONISTA DE LA ANGIOTENSINA II 
DE FLAVONOIDES NATURALES EN AORTA DE CONEJOS HIPERCO-
LESTEROLÉMICOS
Julieta Roco, Liliana Sierra, Gabriela Alarcón, Catiana Zampini, María Inés Isla, 
Susana Jerez / Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO-UNT-
CONICET)

Una dieta rica en colesterol (DH) produce, en conejos jóvenes, una disfun-
ción vascular caracterizada por un aumento en la respuesta vasocontráctil 
a angiotensina II (Ang II). Teniendo en cuenta el conocido efecto benéfico 
de los flavonoides sobre la función vascular, nuestro objetivo fue evaluar 
el  efecto vasodilatador  in vitro de los flavonoides 7-hidroxiflavanona (HF), 
2,4-dihidroxichalcona (DHC) y 3,7-dihidroxiflavona (DHF) aislados de una 
planta de nuestra región (Zuccagnia punctata (Zp) y su influencia sobre la 
respuesta contráctil a la Ang II en aorta aislada de conejos alimentados 
con dieta control (DC) y DH. Metodología: conejos machos fueron alimen-
tados con DC y DH durante 5-6 semanas. Se disecó la aorta torácica y 
se midió contractilidad isométrica. Para evaluar el efecto vasodilatador 
de los flavonoides se agregó en forma acumulativa HF (5.10-6 a 10-4 M), 
DHC (5.10-6 a 10-4M) o DHF (5.10-6 a 10-4M) a arterias previamente 
contraídas con una dosis submáxima de fenilefrina. La respuesta a Ang 
II se evaluó mediante curvas dosis-respuesta (CDR) (10-9 a 10-6M) en 
presencia de distintas concentraciones de los flavonoides (10-9, 10-7 y 
10-5 M). En otro protocolo se incubó con el antagonista de los receptores 
AT1 losartan (Los 10-7 M) como parámetro de antagonismo competitivo. 
Resultados: todos los flavonoides ensayados tienen un efecto vasodila-
tador (% Relajación máxima en conejos con DC: HF: 20,33±6,35; DHF: 
16,0±0,1; DHC: 6,2±1,2) y (% Relajación máxima en conejos con DH: HF: 
27,1±8,1, DHF: 17,4±2,5, DHC: 14,8±1,6). El HF fue el más efectivo en 
DC y DH y el DHC tuvo mayor efecto en DH que en DC (ANOVA de dos 
vías y post test de Duncan). En conejos con DC los flavonoides no tuvieron 
efecto sobre la respuesta a Ang II. En conejos con DH la dosis 10-5 M de 
DHF y DHC disminuyó significativamente la respuesta máxima (Rmáx) a 
Ang II (mg) (2649±520, 2417±372 respectivamente vs DH: 5566±400) 
y la afinidad por la hormona (pEC50: DHF: 6,56±0,14; DHC: 6,93±0,18 
vs DH 8,40±0,04). A concentraciones 10-7 y 10-9 M los flavonoides DHF 
y DHC no modificaron la Rmax pero desplazaron la CDR hacia la derecha 
comportándose como antagonistas competitivos. HF no tuvo efecto. El 
efecto de DHF 10-7 M (pEC50=6,34±0,23) fue significativamente mayor 
que Los 10-7 M (pEC50=7,19±0,07), por lo tanto DHF es un antagonista 
más potente que Los a dosis equimolar. Concluimos que los flavonoides 
aislados de esta especie vegetal podrían tener efectos benéficos sobre 
el sistema cardiovascular en condiciones de hipercolesterolemia por sus 
propiedades vasodilatadoras y antagonista de los efectos deletéreos de 
Ang II.  Por lo tanto su uso in vivo como fitoterápicos para la prevención 
y/o tratamiento temprano de las enfermedades cardiovasculares resulta 
promisorio.
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ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE DESENSIBILIZACIÓN A ANGI-
OTENSINA II EN AORTA DE CONEJOS HIPERCOLESTEROLÉMICOS 
CON SINDROME METABÓLICO
Gabriela Alarcón, Julieta Roco, Liliana Sierra, Analía Medina, María Peral de 
Bruno, Susana Jerez / Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (IN-
SIBIO-UNT-CONICET)

En trabajos previos caracterizamos un modelo de hipercolesterolemia 
temprana con disfunción endotelial y aumento en la reactividad a an-
giotensina II (Ang II) dependiente de metabolitos de la ciclooxigenasa 1 
(COX-1). La combinación de una dieta rica en grasas y colesterol (DM) 
produce un nuevo modelo experimental que suma a la hipercolestero-
lemia factores de riesgo propios del síndrome metabólico (SM). En este 
modelo se observó disminución de la respuesta máxima (Rmax) y la 
afinidad Ang II independiente del endotelio con respecto al modelo de 
hipercolesterolemia pura. Nuestro objetivo fue estudiar el papel de los 
metabolitos de la COX y de los canales de KCa en el  mecanismo de des-
ensibilización a Ang II inducido por una DM. Conejos se alimentaron con 
dieta control (DC), dieta grasa (DG), dieta rica en colesterol (DH) o DM 
durante 6 semanas. Se realizó test de tolerancia a la glucosa, medición 
de PAM, determinación de colesterol total (CT), HDL, LDL y triglicéridos 
(TG) y se pesó grasa visceral (GV). Se extrajo la aorta torácica y se midió 
contractilidad isométrica. Se evaluó la reactividad vascular a la Ang II 
mediante una curva dosis respuesta (10-9-10-6 M) en arterias incubadas 
o no (control) con inhibidores de la COX-1 (SC 560 10-6M), de la COX-2 

SHR
VI

Arterias coronarias

Contenido de colágeno
Control

10,41±1,6

6,02±0,70

Enalapril
9,32±2,12

4,48±0,53*

p
0,71

0,01
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(NS 398 10-7M), bloqueantes de los canales de KCa (TEA 10-5 M), de los 
canales KCa de baja conductancia (apamina 10-7 M) y con solución de 
KCl 30 mM. Los animales con dietas grasas presentaron mayores valores 
de TG (mg/dl) (DC: 92±14; DG: 179±76; DH: 222±38; DM: 383±173). 
El % de GV (DC: 0,15±0,05; DG: 0,7±0,1; DH: 0,1±0,02; DM: 0,2±0,06) 
fue mayor en conejos con DG y DM. En conejos con DM, CT (mg/dl) (DC: 
69±8; DG: 70±4; DH: 872±144; DM: 1684±129), LDL (DC: 24±3; DG: 
20±4; DH: 666±38; DM: 1311±186), GB (DC: 94±3; DG: 126±11; DH: 
122±4; DM: 156±14) y PAM (mmHg) (DC: 63±5; DG: 65±5; DH: 73±6; 
DM: 77±9) fueron mayores que el resto de los grupos dietarios. Se ob-
servó disminución significativa en la Rmax a Ang II en conejos con DM 
con respecto a DH (Rmáx DG: 4413±635mg; DH: 5566±400mg vs DM: 
3608±435mg; p≤0.05) y del pEC50 con respecto a DG y DH (pEC50 DM: 
7,64 ±0,21 vs DG: 8,12±0.09 y DH: 8,04 ± 0.04; p≤0.05). La incubación 
con NS 398 (Rmax 3373±462 mg; pEC50 7,78±0,2) y SC 560 (Rmax 
3978±477 mg; pEC50 7,70±0,15) no modificó la respuesta a Ang II. TEA 
(4366±353 mg), apamina  (2978±774 mg) y KCl (3280±446 mg) no 
modificaron la Rmax pero potenciaron la desensibilización (pEC50 TEA: 
7,33±0,.2; KCl: 6,92±0,12; apamina: 6,80±0,2) a Ang II. Discusión: la 
desensibilización a Ang II observada en conejos con DM no se relaciona 
con los metabolitos de la COX ni con un incremento en la actividad de los 
canales de KCa. Estos resultados permiten hipotetizar que las alteracio-
nes en la cantidad y el tipo de ácidos grasos generados por una DM po-
drían afectar directamente la unión de la Ang II con su receptor o producir 
down- regulation del mismo.
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DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA DELTA 9 DESATURASA E IN-
CREMENTO DEL ÍNDICE OMEGA-6/OMEGA-3 RELACIONADOS CON 
EL SÍNDROME METABÓLICO EN UN MODELO ANIMAL ALIMENTADO 
CON UNA DIETA RICA EN GRASAS Y COLESTEROL
Mirta Medina, Carina Van Eivenhoven, Gabriela Alarcón, Analía Medina, Su-
sana Jerez / Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO-UNT-
CONICET)

La grasa total y el tipo de grasa de la dieta han sido asociados con el 
síndrome metabólico (SM). El objetivo del presente trabajo fue caracteri-
zar el efecto de una dieta rica en grasa y colesterol en la composición de 
ácidos grasos plasmáticos (AGP) y la actividad de la delta 9 desaturasa 
(D9D) en relación a los factores de riesgo cardiovascular que definen el 
SM. Conejos machos fueron alimentados con dieta control (DC), dieta 
rica en grasa (DG), dieta rica en colesterol al 1 % (DH) y dieta mixta rica 
en colesterol y grasas (DM) durante 6 semanas. Se determinó peso, PAM 
y frecuencia cardíaca por método directo. A partir del suero se midió 
colesterol total (CT), HDL, LDL, triglicéridos (TG) y glucemia basal (GB). 
Se realizó curva de tolerancia a la glucosa. Se extrajo y se pesó grasa 
visceral (GV) y retroperitoneal (GR). Se midió AGP y se sacó el índice 
de D9D como la relación entre palmitoleico/palmítico (C-16) y esteári-
co/ oleico (C-18) y el índice omega-6/omega-3 como la relación entre 
la suma de linolénico, eisosapentaenoico y docosahexaenoico y la suma 
de linoleico y araquidónico. Conejos con DM presentaron mayor CT (mg/
dl) (DC:59±5; DG:66±5; DH:872±114; DM:1684±129) y LDL (DC:24±3; 
DG:26±4; DH:666±99; DM:1311±1186) que el resto de los grupos dieta-
rios. Los TG (mg/dl) (DC:92±14; DG:182±56; DH:222±33; DM:231±32) 
aumentaron en los tres grupos alimentados con grasa. La GB (DC:109±5; 
DG:133±5; DH:123±5; DM:148±18) y la curva de tolerancia  a la glucosa 
fueron mayores en conejos con DG y DM. Se observó incremento de la GV 
(% peso animal) en conejos con DG y DM (DC:0,15±0,03; DG:0,67±0,1; 
DH:0,1±0,02; DM:0,4±0,03). La PAM (mmHg) fue mayor en conejos con 
DM (DC:63±5; DG:65±5; DH:73±6; DM:77±9). En animales con DG y 
DM se observó disminución de los AGP monoinsaturados e incremen-
to del índice omega-6/omega-3 (DC:9±1; DG:48,7±0,8; DH:7,6±0,6; 
DM:140±0,6). El índice de D9D fue significativamente menor en DM y 
mayor en DH con respecto a DC y DG (C-16, DC:0,04; DG:0,03; DH:0,1; 
DM:0,01 y C-18, DC:1,83; DG:0,79; DH:2,53; DM:0,54). Se observó 
una fuerte correlación positiva entre el índice omega-6/omega-3 y CT 
(r=0,99, p<0,001), LDL (r=0,96, p<0,05) y GB (r=0,95, p<0,05). Con-
clusión: el consumo de grasas saturadas e insaturadas en condiciones 
de hipercolesterolemia induce un síndrome cardiometabólico que suma 
a la hipercolesterolemia los factores de riego propios del SM. En estas 
condiciones se observa disminución en la desaturación de los AGP e in-
cremento de la relación omega6/omega-3 y de la resistencia a insulina. 
Estos resultados avalan recomendaciones del Comité de Nutrición de la 
Asociación Americana del Corazón acerca de que una dieta con mayor 
contenido en AGP monoinsaturados y omega-3 podrían mejorar los facto-
res de riego cardiovasculares estudiados.

 B12 (P)

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA Y DEL ES-
TRÉS OXIDATIVO  COMO MARCADORES DE REMODELADO VASCULAR 
AÓRTICO EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL RENOVASCULAR Y DOCA-SAL
Choi M.R., Rodríguez Fermepin M., Rukavina Mikusic N.L., Kouyoumdzian 
N.M., Zotta E., Della Penna S.L., Toblli J.E., Fernández B.E., Rosón M.I. / Cát-

edras de Anatomía y Fisiopatología (FFyB) y Fisiología (FMed). INFIBIOC UBA. 
Htal Alemán. CONICET

En diversos modelos de hipertensión arterial (HTA), el aumento de la 
presión sanguínea produce fuerzas de fricción sobre el endotelio (shear 
stress) y fuerzas de estiramiento circunferencial (stretch) sobre todas las 
túnicas de los vasos sanguíneos. Estas fuerzas se asocian a la producción 
de radicales libres del oxígeno (ROS) quienes participan del remodelado 
vascular mediante la activación de diferentes mediadores favoreciendo la 
fibrosis, inflamación, hipertrofia y proliferación vascular. Las fuentes más 
importantes de generación de ROS en las células endoteliales y de mús-
culo liso incluyen NADPH oxidasa, xantina oxidasa, las mitocondrias, y la 
eNOS desacoplada. El sistema renina-angiotensina activado, ya sea local 
o circulante, aumenta la actividad de la NADPH oxidasa en las células 
endoteliales y de músculo liso.  Sin embargo, todavía no se han descripto 
la participación de estos mediadores en los modelos renovascular (RV) 
y DOCA-sal (DS). Este estudio tiene como objetivo, caracterizar el perfil 
de expresión vascular de la angiotensina II y de mediadores oxidativos e 
inflamatorios en endotelio y músculo liso aórtico en 2 modelos  diferentes 
de HTA como son el RV y el DS. Métodos. Se utilizaron ratas Sprague-
Dawley macho con 2, 4, 6 y 12 semanas de tratamiento RV, DS y controles 
con operación simulada (SH) (n=4-5 en cada grupo). Se midió la presión 
arterial sistólica. En aorta torácica se evaluó la expresión y localización de 
angiotensina II, NADPH oxidasa, TGFb1, TNF-a, IL-6, c-fos y nitrotirosina 
por inmunohistoquímica. Los resultados se expresan en unidades arbitra-
rias como la media ±ES (ANOVA).
Resultados: Ambos modelos desarrollaron el mismo perfil de HTA tiem-
po-dependiente. Mientras que en musculo liso se observó un incremento 
en la expresión de angiotensina II (SH: 0,24±0,07, DS: 0,54±0,06, RV: 
0,54±0,08; p<0,01) y de NADPH oxidasa (SH: 0,31±0,04, DS: 0,46±0,04, 
RV: 0,52±0,06; p<0,01) sólo a las 2 semanas, en el endotelio, las expre-
siones de estos marcadores junto a la de TGFb1, TNF-a e IL-6 incremen-
taron a partir de la 4 sem en el grupo DS y sólo a las 12 semanas en el 
grupo RV. El marcador de la eNOS desacoplada, nitrotirosina, también se 
incrementó a las 12 semanas en el endotelio de ambos modelos. 
Conclusiones. El sistema renina-angiotensina y el estrés oxidativo en la 
capa muscular se activan sólo en el período inicial del desarrollo de hi-
pertensión en ambos modelos. Por su parte, la respuesta oxidativa e in-
flamatoria en endotelio fue más precoz en el modelo DS a pesar de que 
se alcanzaron valores de presión arterial similares a la del modelo RV. 
Estos resultados sugieren que en la activación de los mediadores quími-
cos, importantes en el remodelado vascular, estarían involucrados otros 
mecanismos independientes del grado de hipertensión arterial.
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LA ALTERACIÓN DEL SISTEMA DOPAMINÉRGICO RENAL SE ASOCIA 
A CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN Y ACTIVIDAD DE LA NA+, K+-ATPASA 
RENAL: NUEVAS EVIDENCIAS DE UN MECANISMO IMPLICADO EN 
EL DESARROLLO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN RATAS CON SO-
BRECARGA DE FRUCTOSA
Rukavina Mikusic N.L. 1,3, Kouyoumdzian N.M. 1,3,5, Kravetz M.C. 1, Cao G 
.2, Del Mauro J. 1, Lee H.J. 1, Gironacci M.M. 1,4,5, Puyó A.M. 1,3, Toblli J. 
2, Fernández B.E. 1,3,5, Choi M.R. 1,3,5 / 1 FFyB, UBA; 2 Hospital Alemán; 
3 INFIBIOC; 4 IQUIFIB; 5 CONICET

Introducción: El sistema dopaminérgico renal (SDR) es un sistema na-
triurético local que regula la función renal y los niveles de presión arterial 
a través de la inhibición de diversos transportadores tubulares de sodio, 
principalmente la Na+, K+– ATPasa (NKA), enzima cuya alteración está 
íntimamente relacionada con la retención salina. El modelo de sobrecar-
ga de fructosa en la dieta (SF) desarrolla cambios metabólicos y hemodi-
námicos como hiperinsulinemia e hipertensión arterial (HTA). Existen po-
cas evidencias sobre el rol del SDR en la fisiopatogenia de la HTA por SF. 
Hipótesis: Los cambios metabólicos y hemodinámicos que tienen lugar 
en la SF se asocian a modificaciones del SDR que alteran el perfil de ac-
tividad y expresión de la NKA, contribuyendo así a la retención de sodio y 
al consecuente desarrollo de HTA.
Objetivos: Determinar alteraciones en la producción renal de dopami-
na mediante el cociente L-dopa/dopamina urinario y su relación con la 
presión arterial sistólica (PAS), natriuresis, y actividad y expresión de la 
NKA renal. 
Metodología: ratas Sprague Dawley macho (150-180 g) se dividieron en 
dos grupos durante 4, 8 y 12 semanas: C: Control (agua para beber) y SF: 
(F al 10%P/V para beber) (n=8 por grupo y período). El día anterior al sa-
crificio se colocaron en jaulas metabólicas y se determinó en orina de 24 
hs: L-dopa y dopamina (por HPLC), diuresis, sodio y creatinina, y en plas-
ma: triglicéridos, glucemia, colesterol, insulinemia, sodio y creatinina. La 
PAS se midió por método indirecto. Se determinó la actividad específica 
de la NKA renal (método de Fiske-Subarrow) y sus niveles de expresión 
por western blot (wb) e inmunofluorescencia. Por otra parte, se determi-
naron los niveles de expresión del transportador LAT-2 de L-dopa por wb. 
Resultados (±ESM): En ratas con sobrecarga de fructosa se observó un 
incremento de la PAS (mmHg, C4: 121±8 vs F4: 145±1*; C8: 130±4 
vs F8: 161±10#; C12: 133±5 vs F12: 163±4#) y del cociente L-dopa/
dopamina urinario (C4: 0.49±0.05 vs F4: 1.9±0.09#; C8: 0.53±0.06 vs 
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F8: 2.35±0.1#; C12: 0.54±0.07 vs F12: 2.57±0.2#), con una correlación 
positiva entre ambos parámetros (R2=0.7816, p=0.002). Asimismo, se 
observó una reducción de la excreción urinaria de sodio (mEq/24 hs, 
C4: 1.01±0.05 vs F4: 0.83±0.04*; C8: 1.02±0.08 vs F8: 0.72±0.05#; 
C12: 1.04±0.08 vs F12: 0.64±0.04#). Estos cambios se acompañan de 
un incremento en la actividad específica de la NKA renal (nmol/mg/min, 
C4: 120±12 vs F4: 172±16*; C8: 124±16 vs F8: 186±17*; C12: 140±18 
vs F12: 223±21#) y su expresión mediante wb (C4: 1.00±0.03 vs F4: 
1.54±0.02#; C8: 1.00±0.02 vs F8: 1.39±0.07#; C12: 1.00±0.02 vs F12: 
1.24±0.10*) e inmunofluorescencia. Se observó un aumento significativo 
de la expresión de LAT-2 renal (C8: 1.00±0.05 vs F8: 1.31±0.13*; C12: 
1.00±.0.10 vs F12: 1.40±0.03*). *p<0.05, #p<0.01 vs control. 
Conclusión: la SF produjo un incremento del índice L-Dopa/DA urinario 
desde la semana 4 de tratamiento, que se correlacionó con el aumento de 
PAS y fue acompañado por una mayor actividad específica y expresión de 
la NKA renal, permitiendo establecer una asociación entre estos cambios 
y el desarrollo de HTA en este modelo.
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APOPTOSIS, INFLAMACIÓN Y SISTEMA DEL ÓXIDO NÍTRICO CARDÍA-
CO EN UN MODELO DE PROGRAMACIÓN FETAL DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL POR DEFICIENCIA DE ZINC DESDE LA GESTACIÓN HASTA 
LA ADULTEZ
Juriol, L.V.; Gobetto, M.N.; Mendes Garrido, F.; Dasso, M.; Pineda, G.; 
Castañón, A.; Güttlein, L.; Toblli., J; Carranza, A.; Elesgaray, R.; Arranz, C.; 
Tomat, A.L. / Cátedra de Fisiología. FFyB. UBA. IQUIMEFA-CONICET

La deficiencia moderada de zinc durante etapas claves del desarrollo es 
un modelo de programación fetal de hipertensión y alteraciones cardio-
vasculares en ratas macho adultas, caracterizadas por menores espeso-
res parietales y menor contractilidad del ventrículo izquierdo. 
Objetivo: evaluar el sistema del óxido nítrico (NO), apoptosis e inflama-
ción como posibles mecanismos involucrados en las alteraciones cardia-
cas observadas en  ratas expuestas a un déficit moderado de zinc durante 
la gestación y el crecimiento. Evaluar diferencias de sexo. Ratas Wistar 
fueron expuestas, desde la preñez hasta el destete, a una dieta control 
(C, 30 ppm) o deficiente en zinc (B, 8 ppm). Luego del destete, las crías 
macho (m) y hembra (h) C continuaron con dieta c (Ccm y Cch) y las 
crías B m y h  continuaron con dieta b o c durante 60 días (Bbm, Bbh, 
Bcm y Bch). A los 81 días de vida, se evaluó en ventrículo izquierdo: 
Interleuquina-6 (IL-6) y Factor de Necrosis Tumoral-β (TNF-β) por Inmu-
nohistoquimica (% tinción positiva/área);  actividad de la NO Sintasa 
(NOS) basal  y de sus isoformas endotelial (e), neuronal  (n) e inducible 
(i) (pmol14C L-citrulline/g.tejido.min); expresión proteica de la eNOS y 
de su isoforma fosforilada en Ser1177 (pSer1177eNOS) mediante Wes-
tern Blot (densidad óptica eNOS/β-actina, pSer1177eNOS/eNOS relativo 
a Ccm); y el número de células apoptóticas por técnica de TUNEL (nº 
núcleos apoptoticos/área). Los resultados son Media±SEM, n=6. Bbm y 
h presentan mayor inmunomarcación de IL-6 y TNF-β que Ccm y h, res-
pectivamente (Ccm:1,8±0,3; Bbm:21,1±1,7*; Bcm:2,8±0,8; Cch:1,7±0,4; 
Bbh:20,8±1,6†; Bch: 2,5±0,7). El grupo Bbm presenta menor apopto-
sis que Ccm (Ccm:5±1; Bbm:43±9*; Bcm:4±1; Cch:5±1; Bbh:20±2&; 
Bch:6±1). En Bb y Bc m y h se observa una disminución de la activi-
dad de NOS (Ccm:204±6; Bbm:164±10*; Bcm:157±11*; Cch:258±2*; 
Bbh:218±3,6†&; Bch:217±4†‡) a expensas de la eNOS, acompañado de 
menor pSer1177eNOS, solo en Bbm versus Ccm. El grupo Bch presenta 
menor expresión de eNOS, pero mayor pSer1177eNOS respecto a Cch. 
(pSer1177eNOS, Ccm:1,00±0,02; Bbm:0,74±0,03*; Bcm:1.02±0,16; 
Cch:1,07±0,14*;Bbh:1,26±0,10&; Bch:1,53±0,20†‡. eNOS, 
Ccm:1,00±0,01; Bbm:1,03±0,12; Bcm:1.28±0,19; Cch:1,30±0,15*; 
Bbh:1,15±0,14; Bch:0,76±0,04†‡).*p<0,05 vs Ccm; †p<0,05 vs Cch; 
&p<0,05 vs Bbm; ‡p<0,05 vs Bcm. La deficiencia moderada de zinc du-
rante la vida pre y post natal determina, a nivel cardiaco en machos, una 
menor producción  de NO debido a una menor actividad y fosforilación de 
la eNOS. Dichos cambios en el sistema del NO junto con el aumento en los 
niveles de citoquinas pro-inflamatorias y de apoptosis, podrían estar con-
tribuyendo a las alteraciones mencionadas anteriormente. Las hembras 
serian menos susceptibles a esta deficiencia, y el adecuado aporte de zinc 
luego del destete no logra revertir totalmente los parámetros analizados.  
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EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE ZINC DURANTE LA VIDA PRENA-
TAL Y POSTNATAL SOBRE EL BRAZO PRESOR DEL SISTEMA RENINA 
ANGIOTENSINA RENAL
Gobetto, M.N.; Juriol, L.V.; Mendes Garrido, F.; Cardelli Alcalde, D.; Gironacci, 
M.; Tomat, A.L.; Arranz, C.T. / Cátedra de Fisiología. FFyB. UBA. IQUIMEFA-
CONICET 

En nuestro país el 52% de las mujeres embazadas ingieren cantidades 
inadecuadas de zinc (ENNyS 2004-2005). En trabajos previos hemos 
demostrado en ratas que una deficiencia moderada de zinc durante la 
preñez y/o el crecimiento provoca bajo peso al nacer, presión arterial ele-
vada y disfunción renal y cardiovascular. En este trabajo nos propusimos 

evaluar el estado del Sistema Renina Angiotensina (SRA)  renal durante 
estadios tempranos del desarrollo y en la adultez de ratas machos (m) y 
hembras (h) que fueron expuestas a una dieta baja en zinc. Ratas Wistar 
fueron expuestas desde la preñez hasta el destete de sus crías a una dieta 
deficiente en zinc (B, 8 ppm) o control (C, 30 ppm). Luego del destete, 
las crías Bm y Bh continuaron con dieta B o C (BBm; BBh; BCm y BCh) 
durante 60 días. Las crías C continuaron con dieta control (CCm; CCh). A 
los 6 días de vida  se evaluó en tejido renal de un grupo de ratas Cm; Ch; 
Bm y Bh: receptor tipo 1 de AngII (AT1R) y enzima convertidora de angio-
tensina (ECA) por western blot (WB), (AT1R o ECA/β-actina relativo a Cm)  
y Angiotensina II (AngII) por radioinmunoensayo (RIA), (pg/mg de tejido). 
A los 81 días se evaluó en corteza renal: AT1R por WB  e inmunohisto-
química, expresión del ARNm de la ECA por RTqPCR y AngII por RIA. Los 
valores fueron expresados como media±SEM, n=6 por grupo. Estadística: 
T-test, ANOVA de dos vías y test a posteriori Bonferroni. *p<0,05 vs. Cm; 
‡p<0,05 vs. CCm. A los 6 días de vida, Bm presentó mayor expresión 
proteica de ECA (Bm:1,42±0,11* vs. Cm:1±0,05) y contenido de AngII 
(Bm:3035±745* vs. Cm:823±270). No se observaron cambios en la ex-
presión proteica de AT1R a los 6 días de vida. A los 81 días BBm y BCm 
tuvieron mayor expresión de AT1R (BBm:2,02±0,23‡, BCm:2,18±0,42‡ 
vs. CCm:0,99±0,04), Solo BBm presentó aumento de AngII (3213±888‡ 
vs. CCm:886±127). No se observaron cambios en el ARNm de la ECA. 
Las hembras no presentaron cambios.
Conclusiones: El insuficiente aporte de zinc durante etapas críticas del 
desarrollo afecta el normal funcionamiento del SRA incrementando la 
producción de AngII y ECA sólo en los machos. Cuando el insulto nu-
tricional continúa hasta la adultez,  el SRA  perdura exacerbado obser-
vándose un aumento de los niveles de AngII y AT1R. Cuando se restituye 
el adecuado aporte de zinc luego del destete, la activación del SRA se 
revierte parcialmente. Sin embargo, estas ratas continúan con elevada 
presión arterial y niveles de AT1R también incrementados. Las hembras 
parecerían ser menos afectadas por esta injuria  nutricional ya que no 
observamos cambios en los parámetros medidos. La deficiencia de este 
micronutriente durante el desarrollo induce alteraciones del SRA que po-
drían contribuir al incremento de la presión arterial y a enfermedades 
renales en la vida adulta.
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PATOLOGÍAS CRÓNICAS PREVALENTES COMO HIPERTENSIÓN AR-
TERIAL Y PRESCRIPCIONES REALIZADAS EN CENTROS DE ATEN-
CIÓN PRIMARIA DE UN ÁREA SANITARIA DE MENDOZA
Palomo V1, Silva A1, Manucha W2, Calderón C3./ 1Ministerio de Salud Men-
doza, 2Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Cuyo, 3Facultad de 
Química, Bioquímica y Farmacia  - Universidad Nacional de San Luis

Introducción: El Área Sanitaria de Godoy Cruz consta de 16 Centros de 
Atención Primaria de Salud (CS) de diversa complejidad. Nuestro objetivo 
fue analizar la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión 
arterial (HTA), hiperlipidemia, obesidad, diabetes, factores predisponen-
tes y consumo de medicamentos en dos de los CS. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transver-
sal con muestreo aleatorio. Se recolectaron datos de: estadísticas de los 
consultorios externos y de las historias clínicas (HC) y de los registros que 
realizan las farmacias de los CS 149 y 168, de los pacientes crónicos que 
concurrieron a consulta durante julio y agosto del 2012. Se utilizaron: 
el vademécum del Área, las clasificaciones CIE-10 (Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades) y ATC (Clasificación Anatómica Terapéutica 
Química), los registro de pacientes crónicos del Área Sanitaria y bioesta-
dísticas. Los datos se procesaron en planilla Excel 2007 y con el software 
Startgraphics Centurion. 
Resultados: Total de Pacientes estudiados 71: Mujeres 72%, hombres 
28%, entre 30 y 88 años. La edad promedio fue de 61 años. El 49% 
fueron del grupo etario comprendido entre 50 y 69 años, de los cuales 
el 71% fueron mujeres. El 56% de los pacientes fueron atendidos por 
médico cardiólogo. Presentaron 3 patologías crónicas concomitantes el 
34%, tal como hipertensión arterial (HTA), hiperlipidemia y/o ansiedad, 
obesidad, hipotiroidismo, diabetes, gastritis; presentaron 4 patologías el 
23%. La patología principal en el 80% de los pacientes estudiados fue la 
HTA. Los diagnósticos secundarios fueron hiperlipidemia (46%), ansie-
dad y sobrepeso (27%), e hipotiroidismo (15%). El 10% de los pacientes 
presentaban tabaquismo, 15% sedentarismo. Al 54% se les prescribieron 
entre 2-4 fármacos, 4 fármacos el 21%, y 1 fármaco sólo el 13%. Los fár-
macos más prescriptos fueron: Enalapril 62%, atorvastatina 31%, ácido 
acetilsalicílico 25%, clonazepam 21%, atenolol 20%, espironolactona e 
hidroclorotiazida 18%, levotiroxina 17% alprazolam 11%. 
Conclusiones: Las mujeres son las que más asistieron a los Centros de 
Salud. El grupo etario mayoritario concuerda con el que tiene mayor ries-
go. La patología crónica prevalente fue HTA asociada a hiperlipidemia. Es 
preocupante el elevado consumo de benzodiacepinas, la polimedicación 
y la presencia de patologías asociadas ya que son factores predisponen-
tes, no solo a mayor riesgo cardiovascular, sino también a mayor riesgo 
de aparición de reacciones adversas de distinta naturaleza. Por lo tanto, 
consideramos que es necesario implementar medidas educativas a fin de 
fortalecer la adquisición de hábitos saludables en los pacientes, y de favo-
recer la prescripción adecuada de los medicamentos, lo que contribuiría 
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a evitar riesgos innecesarios que son consecuencia de su uso excesivo o 
inadecuado y a mejorar la calidad de vida de la población.
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SINERGISMO ENTRE SISTEMAS NATRIURÉTICOS Y SUS EFECTOS 
SOBRE LOS TRANSPORTADORES DE CATIONES ORGÁNICOS: SU IM-
PACTO SOBRE LA EXCRECIÓN RENAL DE SODIO
Kouyoumdzian N.M.1, Rukavina Mikusic N.L.1, Kravetz M.C.1,3, Gorzalczany 
S.3, Carranza M.A.3, Carbia C.4, Höcht C.3, Fernández B.E.1, Choi M.R.1,2.
1Fisiopatología 2Anatomía e Histología 3Farmacología 4Bioquímica Clínica, 
FFyB, UBA, INFIBIOC, CONICET

Introducción: La dopamina (DA) renal y el péptido natriurético atrial 
(ANP) representan hormonas con acción natriurética y diurética e inciden 
sobre los niveles de presión arterial. Un factor determinante para que la 
DA ejerza sus efectos natriuréticos es su biodisponibilidad en la luz tubu-
lar, proceso que depende de los transportadores de cationes orgánicos 
(OCTs). Se desconoce si el ANP modula el transporte y biodisponibilidad 
tubular de DA a través de los OCTs. 
Objetivos: demostrar in vivo si la infusión de ANP potencia los efectos 
diuréticos y natriuréticos de la DA administrada en forma exógena a tra-
vés de la regulación de la actividad y expresión de los OCTs y su impacto 
sobre la actividad de la bomba Na+/K+-ATPasa renal. 
Metodología: Se utilizaron ratas macho Sprague Dawley de 250 a 350 
gramos, tratadas con benserazida para inhibir la síntesis de DA endógena 
y con pargilina y tolcapone para inhibir el metabolismo de la amina. Se 
utilizó D-22 como inhibidor específico de los OCTs. Grupos estudiados: 
control (C), ANP (5 µg/kg bolo + infusión a 10 µg/kg/hr), DA (100 µg/
kg/hr), DA+D-22 (10 µg/kg/hr), DA+ANP, DA+ANP+D-22. Se determinó 
diuresis, excreción urinaria de sodio, excreción urinaria de DA, expresión 
de OCTs y receptor dopaminérgico D1 en corteza renal, captación renal in 
vitro de 3H-DA y actividad específica de Na+/K+-ATPasa. 
Resultados (±ESM): tanto el ANP como la DA incrementaron la diuresis 
y la excreción fraccional y urinaria de sodio respecto a C (p<0.05). A los 
120 minutos de co-infusión de ANP y DA se alcanzó un efecto diurético 
y natriurético significativamente mayor en comparación con ambos tra-
tamientos por separado (p<0.05) a la vez que logró una mayor excreción 
urinaria de DA (ug/mL, ANP+DA: 20.15±3.60* vs DA: 8.79±0.44). El blo-
queo de los OCTs con D-22 revirtió los efectos diuréticos y natriuréticos 
de la DA al inhibir su excreción urinaria (ug/mL, DA: 8.79±0.44 vs DA+D-
22: 2.61±0.36*), mientras que sólo inhibió parcialmente los efectos lo-
grados por ambos agentes co-infundidos (p<0.05). La infusión con ANP 
o DA redujo significativamente la actividad de la Na+/K+-ATPasa (DA: 
50±7*, ANP: 46±5* vs C: 100±0). La co-infusión de ANP+DA produjo una 
sobre-inhibición en comparación con el tratamiento con ANP o DA por se-
parados (ANP+DA: 13.2±1.5 vs DA: 50±7*, ANP: 46±5*). El bloqueo con 
D-22 fue capaz de revertir esta inhibición (DA+D-22: 85±7 vs DA: 50±7*, 
DA+ANP+D-22: 37.4± 4 vs ANP+DA: 13.2±1.5*). *p<0.05. La expresión 
proteica de OCTs y D1-R no presentó cambios significativos en el grupo 
ANP vs C. Por el contrario, la captación renal in vitro de DA aumentó en 
presencia de ANP (9.22±0.8 vs C: 6.82±0.09*), efecto que fue revertido 
por D-22 (ANP+D-22: 3.42±0.44 vs ANP: 9.22±0.8*). 
Conclusión: el ANP aumenta la biodisponibilidad de DA en la luz tubular 
al estimular su transporte por los OCTs. Este efecto se traduce en una 
mayor excreción urinaria de DA, y por ende en una sobre-inhibición en la 
actividad de la Na+/K+-ATPasa que conduce a un mayor grado de natriu-
resis y diuresis.
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EL CONSUMO DE ACEITE DE CHIA DISMINUYE LA RESPUESTA A 
AGONISTAS VASOCONTRÁCTILES EN CONDICIONES DE HIPERCO-
LESTEROLEMIA A TRAVÉS DE MECANISMOS MEDIADOS POR EL 
ÁCIDO ALFA LINOLÉNICO
Liliana Sierra, Julieta Roco, Gabriela Alarcón, Mirta Medina, María Peral 
de Bruno, Susana Jerez / Instituto Superior de Investigaciones Biológicas 
(INSIBIO)-CONICET. / Universidad Nacional de Tucumán; Facultad de Me-
dicina  - Facultad de Ciencias Naturales e IML

En estudios preliminares observamos que el consumo de aceite de chía 
mejora la función endotelial y disminuye la respuesta contráctil a an-
giotensina II (Ang II) y noradrenalina (NA) en conejos con hipercoleste-
rolemia temprana. El aceite de chía es rico en ácidos grasos omega 3. 
Asimismo, datos de la bibliografía informan que el ácido linolénico (ALA) 
tiene propiedades benéficas sobre la función vascular por un mecanismo 
que implica aumento de la actividad de los canales de KCa. Considerando 
estos antecedentes, nuestro objetivo en el presente trabajo fue estable-
cer si este mecanismo puede ser el responsable de la disminución de la 
respuesta a Ang II y NA observada en condiciones de hipercolesterole-
mia. Conejos fueron alimentados con: dieta control (DC); adicionada con 
aceite de chía al 10%(DC-Ch); adicionada con colesterol al 1%(DH); adi-
cionada con colesterol más chía al 10%(DH-Ch) durante 6 semanas. Se 
determinaron los niveles de ácidos grasos plasmáticos (AGP). La aorta to-
rácica fue aislada y se midió contractilidad isométrica. Se realizaron cur-

vas dosis respuesta (CDR) a Ang II (10-9-10-6 M) y NA (10-8.10-5 M).Un 
grupo de arterias se incubó con el bloqueante de los canales de KCa, 
TEA 10-3M, otro con el bloqueante de los canales de Ca tipo L,nifedipina 
10-6M, y el último conel inhibidor de la citocromo P450 epoxigenasa, 
miconazol 10-6M.El consumo de aceite de chía incrementó los niveles 
plasmáticos de ALA (%)(DC: 1±0,14; DC-Ch: 8,40±0,90; DH: 1,80±0,3; 
DH-Ch 9,37±1,14;p<0,01) y disminuyó la respuesta máxima (Rmax) a 
Ang II (mg)(DC: 4117±414; DH:5566±446; DC-Ch: 4222±522; DH-Ch: 
2803±597,p<0,05)y a NA (mg)(DC: 11208±642; DH: 8763±1146; DC-
Ch: 9334±1872;DH-Ch: 6157±563,p<0,01) en animales alimentados con 
DH. TEA, nifedipina y miconazolincrementaron la respuesta a Ang II en 
animales alimentados con DC-Ch con respecto a DC (TEA: 5828±295mg; 
nifedipina: 5354 ±458mg; miconazol: 5720±398, p<0,01). Por otra par-
te, en conejos alimentados con DH-Ch, TEA mejoró la respuesta a Ang II 
(4562±546mg) mientras nifedipina y miconazolrevirtieron la disminución 
de la Rmax(nifedipina: 5390±548mg; miconazol: 5968+709mg,p<0,05).
Asimismo solo el TEA fue capaz de inducirsensibilización en  la respuesta 
a AngIIen animales con dieta suplementada con aceite de chia(pEc50 
DC-Ch: 7,55±0,18, DH-Ch: 7,45±0,16 vs TEADC-Ch: 8,05±0,16,DH-Ch: 
8,81±0,15;p<0,05).La incubación con TEA, nifedipina y miconazolno 
tuvo efecto sobre la Rmax pero sensibilizó la respuesta a NA en conejos 
con DC-Ch (5,97±0,16vs TEA: 6,77±0,19; nifedipina: 6,72±0,09; mico-
nazol 6,91±0,16; p<0,05). En conejos con DH-Ch recuperó la respues-
ta contráctil a NA(TEA: 9988±266; miconazol: 10565±798; nifedipina: 
9085±529  p<0,05). 
Conclusión: las elevadas concentraciones plasmáticas de ALA generadas 
por el consumo de aceite de chía modularían los canales de KCaa través 
de la liberación de derivados de la citocromo P450 epoxigenasa.
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ACCIÓN DEL ÁCIDO VALPROICO SOBRE LA EXPRESIÓN DE TRH DI-
ENCEFALICA EN LA RATA SHR: REGULACIÓN EPIGENÉTICA?
M.S. Landa1,2, L.S. Peres Diaz1, M.L. Schuman1, S.I. García1 y C.J. Pirola2.
Laboratorio de Cardiología Molecular 1 y Departamento de Genética y Biología 
Molecular de Enfermedades Complejas 2, Instituto de Investigaciones Médi-
cas A. Lanari, Fac. Medicina, UBA, IDIM-CONICET

La TRH se distribuye ampliamente en todo el sistema nervioso central. Su 
presencia en ciertos núcleos encefálicos que intervienen en la regulación 
cardiovascular, sugiriere su participación en la modulación de la función 
de este sistema. En la rata normal la sobreexpresión central de TRH peri-
ventricular conduce una elevación de la presión arterial sistólica (PAS) que 
es reversible por un tratamiento antisense específico. Este  tratamiento 
antisense, aplicado a las SHR, que poseen una elevación de la actividad 
de la TRH diencefálica (TRHd) basal, normaliza la PAS en forma dosis de-
pendiente. Si bien son conocidos muchos de los mecanismos clásicos de 
regulación de la expresión de TRH, aún no se ha explorado la participación 
de mecanismos epigenéticos, como la acetilación de histonas o metilación 
del DNA, permitiendo que la cadena de DNA se encuentre más abierta o 
cerrada generando mayor o menor disponibilidad a la unión de factores 
de transcripción. Además de su conocida acción como antiepiléptico, el 
ácido valproico (VPA) actúa como inhibidor de las enzimas acetilasa de his-
tonas (HDAC) con implicancias en la regulación de la expresión de genes. 
Teniendo en cuenta que la SHR presenta una hiperactivación del sistema 
TRHd, decidimos evaluar si el tratamiento con VPA era capaz de alterar la 
expresión de TRH en este modelo. Se utilizaron machos SHR y WKY  adultos 
a los que se les administró valproato de magnesio en el alimento  (700mg/
kg) durante 10 semanas o dieta estándar (n=6 por grupo). Se registró el 
peso corporal y la PA (método plestimográfico CODA System) semanalmente 
hasta el sacrificio. Se extrajo RNA de diencéfalo y se realizó una retrotrans-
cripción para evaluar la expresión de genes mediante PCR en tiempo real. Se 
utilizó HPRT como control de carga. Los resultados se expresan como media 
± ES, ANOVA, (Fisher). Durante el desarrollo del protocolo no se observaron 
cambios en el consumo de alimento y peso corporal, y los animales conser-
varon un estado saludable. El dosaje de VPA en suero confirmó que las ratas 
tratadas presentaron niveles detectables de VPA  respecto a las controles. 
El  VPA disminuyó los niveles de PAS en las ratas SHR-VPA vs las SHR-C 
(220.2±3.3 vs 208.4±3.5 mmHg, n=6, p<0.05) sin generar cambios en los 
niveles de PAS en las ratas WKY. De acuerdo a nuestra hipótesis el tratamien-
to con VPA generó una disminución en la expresión de TRHd en las ratas 
SHR-VPA respecto a las ratas SHR-C (0.061±0.007 vs 0.023±0.008, TRH/
HPRT-ua, n=6, p<0.05), sin cambios en la expresión de TRH en las WKY. 
De esta manera podemos sugerir que el VPA a través de su capacidad para 
inhibir HDAC como mecanismo de regulación génica, disminuye la expresión 
de TRHd la que induciría una disminución en los valores de PAS.
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LA INHIBICIÓN DE TRH PREVIA AL INFARTO DE MIOCARDIO PRE-
VIENE LA INDUCCIÓN DE GENES QUE PARTICIPAN DEL REMODE-
LAMIENTO CARDÍACO EN RATAS
M.L. Schuman, M.S. Landa, L.S. Peres Diaz, S.I. García / Laboratorio de Car-
diología Molecular, Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari, Fac. Me-
dicina, UBA, IDIM-CONICET
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Hemos demostrado que el sistema de la TRH cardiaco participa en el desa-
rrollo de hipertrofia cardiaca (HC) en ratas SHR y que su inhibición previene 
la  (HC)  a pesar de la severa  hipertensión presente sugiriendo la participa-
ción del tripéptido en este proceso (Schuman y col  2011). Más aún, hemos 
observado que la sobreexpresión de TRH en el VI, provocada por inyección 
intracardiaca de un plásmido que sobreexpresa TRH, induce el fenotipo 
del corazón hipertrofiado induciendo los genes marcadores de hipertrofia,  
en una rata Wistar normal (Schuman y col 2014). Relacionado el presente 
trabajo, el grupo de Jin et al (2004), utilizando la técnica de microarrays 
sobre el tejido infartado comparado con tejido sano, demostraron un au-
mento significativo en la expresión de TRH luego del infarto de miocardio, 
postulando su participación en esta patología. Así, hipotetizamos que la 
inhibición del sistema previa al infarto mediante siRNA podría prevenir o 
atenuar el daño post remodelamiento cardíaco. Utilizamos ratas machos 
wistar de 20 semanas de edad a las cuales se las infartó por ligación per-
manente de la arteria coronaria descendiente anterior previa inyección de 
40ug de SiRNA contra TRH o SiRNA control en el VI (repartido en 3 inyec-
ciones tratando de abarcar todo el VI). A la semana, los animales fueron 
sacrificados y pesados, se les extrajo el corazón para la cuantificación de 
genes mediante PCR en tiempo real utilizando sybergreen como fluoroforo 
intercalante y Beta-actina como gen constitutivo control. El infarto aumen-
tó significativamente la expresión de TRH (400% p<0,05) en el VI de las 
ratas inyectadas con SiRNA-Con vs la ratas sham. El aumento de TRH se 
vió acompañado de un aumento de Colageno III, BNP, ANP, y betaMHC 
(p<0.05). No observamos cambios en el índice apoptotico Bax/Bcl2, con 
respecto a las ratas sham. A favor de nuestra hipótesis, el tratamiento con 
SiRNA-TRH fue capaz de normalizar la expresión del gen de la TRH post-in-
farto, evidenciándose la efectividad del tratamiento. Esta normalización de 
la expresión de TRH indujo una disminución significativa de la expresión de 
colágeno III de aproximadamente el 50% (p<0.05) que se vio acompañada 
de una disminución significativa de BNP, ANP y betaMHC (p<0.05). Estos 
resultados ponen de manifiesto por primera vez, la participación de la TRH 
en el remodelamiento postisquemico del VI luego del infarto de miocardio.
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EL EFECTO HIPERTRÓFICO Y FIBRÓTICO DE LA AII INVOLUCRA AL 
SISTEMA DE LA TRH EN CULTIVO DE FIBROBLASTOS: POSIBLE PAR-
TICIPACIÓN DEL RECEPTOR AT1
Peres Diaz L.S.; Schuman M.L.; Landa M.S.; Pirola C.J.; García S.I. / Cardi-
ología Molecular, Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari, Fac. de Me-
dicina, UBA; IDIM-CONICET., Argentina

El sistema de la TRH cardiaco participa en el desarrollo de hipertrofia 
cardiaca (HC) en SHR, y su inhibición la atenúa. Su sobreexpresión induce 
HC en la rata Wistar. La AII además de vasopresora, es proinflamatoria 
e induce hipertrofia y fibrosis cardíaca. Demostramos que la infusión de 
AII durante 7 y 14 días en el ratón C57 induce la expresión de TRH car-
diaca y más aún evidenciamos que sus efectos hipertróficos y fibróticos 
requieren de un sistema de TRH activo. Tratando de dilucidar el tipo ce-
lular involucrado, y siendo el fibroblasto crucial en esta patología, nos 
preguntamos si en este tipo celular la AII podría inducir TRH y esta a su 
vez estimular los genes profibroticos, como hemos observado “in vivo” 
en tejido cardiaco. Así realizamos la estimulación de AII (1uM, 24 hs) en 
la línea celular NIH 3T3 (fibroblastos de ratón, n=7 por grupo) a los que 
previamente les inhibimos el sistema de TRH, mediante la transfeccion 
de un  siRNA especifico contra el precursor de TRH (siRNA-TRH), com-
parándolos con células con el sistema de TRH intacto (siRNA-Con). La 
transfección se realizó 36 hs previo al estímulo utilizando lipofectamina 
2000. A las 24 hs post estímulo con AII, los cultivos fueron levantados 
y a partir del RNA total se cuantificó la expresión del mRNA de preTRH, 
colágeno III, colágeno I, TGF-B y BNP por PCR en tiempo real. A favor de 
nuestra hipótesis, observamos que la AII aumentó (p< 0.03) la expresión 
de TRH. Este aumento solo se evidenció en el grupo de AII+siRNA-Con 
con el sistema de TRH activo confirmando además que la maniobra del 
bloqueo fue efectiva. La acción de AII sólo indujo la expresión de colá-
geno III, TGF-B y BNP  en el grupo que presentó  aumento de TRH de-
mostrando que en necesario el sistema de TRH en  los efectos de la AII. 
Decidimos estudiar si la inducción de TRH vía AII involucraba al receptor 
AT1 y para evaluarlo bloqueamos el receptor AT1 con un antagonista es-

pecífico (losartan 10 uM) durante 3 hs antes del agregado de  AII en 
dosis de 1 y 10 uM durante 24 hs en medio libre de suero definiendo 6 
grupos (n=7): 1=Agua, 2=AII 1uM, 3=AII 10 uM, 4=agua+losartan, 5=AII 
1uM+lossartan, 6=AII10uM+losartan. La AII indujo como esperábamos 
un aumento de TGF-B (p<0.01), aumento que fue completamente blo-
queado con el agregado de losartan (p< 0.01) evidenciando la efectividad 
del tratamiento y la de su bloqueante. Al evaluar la expresión de TRH 
observamos un marcado aumento en el grupo estimulado con AII 10 uM 
que se vió atenuado significativamente con el agregado previo de losar-
tan. Nuestros resultados muestran que la AII requiere en gran parte del 
sistema de TRH para ejercer su acción fibrotica sugiriendo que la TRH 
podría actuar como mediador de  los efectos fibróticos de la AII inducidos 
a través de su receptor AT 1.  
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ESTUDIO DE LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA ERITROCITARIA EN  PA-
CIENTES HIPERTENSOS
Spengler, María Isabel1; Svetaz, María José2; Filippini, Fernando3; Álvarez Le-
mos, Raúl3; Dabín  Carlos1; Parente, Florencia1 / 1Cátedra de Física Biológica. 
Facultad de Ciencias Médicas. 2Sección Inmunidad Celular. Departamento Bio-
química Clínica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universi-
dad Nacional de Rosario. 3Hospital Provincial del Centenario. Rosario

Distintos factores de riesgo se vinculan con la aterosclerosis, actuando por 
mecanismos fisiopatológicos similares aunque no iguales para alterar el 
normal funcionalismo endotelial. La hipertensión arterial (HTA), la dislipi-
demia, el tabaquismo y la diabetes representan los denominados factores 
de riesgo mayores. La coexistencia de varios de ellos aumenta su efecto no-
civo en forma exponencial. Las placas de ateroma se forman por la infiltra-
ción de las partículas de colesterol LDL-C que han sido oxidadas. Para su 
modificación fisicoquímica es necesario que los distintos factores de riesgo 
incrementen el estrés oxidativo. La oxidación de LDL-C acelera su captación 
por macrófagos, lo que inicia el camino de la aterosclerosis. Por ello, la 
coexistencia de HTA y valores aumentados de colesterol, es una combina-
ción que podría incrementar el estrés oxidativo y la oxidación de  LDL-C.  El 
objetivo del presente estudio fue analizar en los hipertensos la peroxidación 
lipídica, los valores de LDL-C y la correlación de variables. De 782 pacien-
tes de Consultorios externos  se seleccionaron 80, sin antecedentes de 
tabaquismo o patologías que pudieran afectar factores hemorreológicos. 
De ellos  40 (23 hombres y 17 mujeres) tenían hipertensión Arterial (HTA) 
esencial, no tratada, (edad 52 ± 2  años), Se compararon con los valores 
en sangre venosa de 40 controles sanos (21 hombres y 19 mujeres (51± 
3 años) sin antecedentes familiares de HTA. Ambos grupos eran similares 
en cuento a peso, índice de masa corporal y parámetros de laboratorio. 
Se realizó una detallada historia clínica y examen físico La presión sanguí-
nea fue medida a la mañana luego de 10 minutos de reposo, aplicando la 
técnica tradicional con un tensiómetro  electrónico validado. Pacientes y 
controles firmaron el consentimiento por escrito.El valor de LDL-C se cal-
culó por la ecuación de Friedewald, no incluyendo en el estudio a aquellos 
pacientes cuyos valores de Triglicéridos fuesen mayores de 300 mg. Las 
determinaciones de Colesterol total, HDL-C y Triglicéridos se realizaron por 
método automatizado en equipos Roche-Hitachi COBAS c 501 según me-
todología standardizada. Para la peroxidación lipídica se utilizó la técnica 
de TBARS expresando los resultados en nmol de malonildialdehido (MDA)/
ml de empaquetado eritrocitario. Para el análisis estadístico se utilizó la t 
de Student para datos no apareados y para la correlación, el Coeficiente 
de Correlación de Pearson. Los resultados mostraron que los pacientes 
hipertensos presentan valores significativamente mayores respecto de los 
controles de peroxidación lipídica, MDA (nmol/ml de empaquetado de eri-
trocitos 4,07±1,26 vs. 2,95±0,61; p<0,01) y de LDL-C (mg/dl 146±27 vs. 
102±21; p<0,01). Además se encontró correlación estadísticamente signi-
ficativa entre los valores de MDA y LDL-C (r = 0,46, p<0,005)El presente 
trabajo evidencia que en el grupo de pacientes hipertensos estudiado, el 
valor de las LDL-C está aumentado en forma estadísticamente significativa 
con respecto a los controles (p<0,01) y que estas partículas de LDL-C en 
los hipertensos se encuentran  expuestas a un microambiente con mayores 
niveles de especies reactivas del oxígeno, (p<0,01) hecho que las haría más 
proclives a la oxidación.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA PRESENTADOS A PÓSTER

C0(P): Trabajo Clínico Seleccionado a Premio Póster: 
Dr. Miguel Ángel Arnoldt al Mejor Póster de
Investigación Clínica en Hipertensión Arterial
C0: Trabajo Básico a Póster
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PREVALENCIA DE ALTERACIONES NEUROCOGNITIVAS EN PA-
CIENTES HIPERTENSOS DE MÁS DE 10 AÑOS
Cesario Diego, Bodrone Fabián, Carabajal Mario. / Empalme Villa Con-
stitución -Santa Fe-, Córdoba Capital –Córdoba
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Peral de Bruno  / Depto Biomedico – Or. Fisiología – INSIBIO-UNT-CONICET. 
Hospital Elias Medici de Tafí del Valle – SIPROSA – Tucumán

Tafí del Valle, comunidad rural (11950 habitantes) dispone de un hospital 
que cuenta con consultorio externo de clínica y cardiología. Allí concurren 
pasantes del último año de la Carrera de Medicina (UNT). Aunque conta-
mos con datos de prevalencia de hipertensión (HTA) de años anteriores, no 
se realizaron estudios de adherencia al tratamiento. 
Objetivos: Determinar, en pacientes con HTA que asisten al Hospital de 
Tafi del Valle, los factores que influyen en la adherencia al tratamiendo 
farmacologico. 
Métodos: Se estudiaron pacientes (20 a 60 años) que concurrieron a con-
sultorio externo de clínica y cardiología (Septiembre a Octubre de 2014) 
con diagnostico previo de HTA, bajo tratamiento, sin otra patología sobrea-
gregada. La adherencia se midio con Test de Morisky-Green-Levine 
Resultados: Concurrieron 105 pacientes con diagnostico de HTA (70% con 
patología sobreagregada). 31 cumplieron los criterios de inclusión (52±3 
años); todos recibían tratamiento antihipertensivo: 45% con presion arte-
rial controlada (PAC) y 55% no controlada (PANC).
La mayoría tomaba una droga (PAC:78% vs. PANC: 71%; p: NS); el resto to-
maba 2 drogas. 71% de los PAC y 35% de los PANC tomaba enalapril (β2: 
4,0; p<0,05). El número de tomas por día de fármacos fue: PAC: 2,07±0,1 
vs PANC: 2,7±0,1 (p<0,001), sin embargo no hubo diferencia en la adhe-
rencia, siendo baja en ambos grupos  (PAC: 36% vs PANC: 24%; β2: 0,5; 
p:NS). La principal causa fue olvido de tomar la medicación (PAC: 57% vs. 
PANC: 58%; p: NS).
Conclusiones: Los datos del control de la HTA (45%) en esta población ru-
ral concuerdan con los de otras poblaciones. La baja adherencia fue debida  
principalmente al  olvido de tomar la medicación. Sin embargo, el hecho 
que enalapril se asocie PAC (71%) estaría avalado por su dispensación gra-
tuita en el Hospital, a lo que se agrega  el menor número de tomas diarias. 

 C04 (P)

UTILIZACIÓN DE REFLEXOLOGÍA COMO MÉTODO COADYUVANTE EN 
EL TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
M. Akopian1, X. Manglano1, J. Ramilo Alvarez1, D. Pietrobelli1, N. Lopez2, 
G. Liparelli2, D. Garrido3. / 1. Programa Hipertensión Arterial del Hospital de 
Clínicas; 2. Equipo de Reflexología del Hospital de Clínicas; 3. Fac. Farmacia 
y Bioquímica (UBA)

Objetivos: Establecer si existen diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los valores de la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica 
(PAD) casual, los parámetros del Monitoreo Ambulatorio de la PA (MAPA): 
promedio de la PAS y la PAD de 24 Hs, diurna y nocturna, la presión de 
pulso (PP) y el comportamiento circadiano de la PA en los pacientes con 
un tratamiento antihipertensivo convencional pre y post tratamiento de 
reflexología pódica (RP). Determinar el efecto de la reflexología sobre la 
calidad de vida de los pacientes hipertensos.
Pacientes y métodos: Se reclutaron 31 pacientes hipertensos esencia-
les, mayores de 18 años de edad, atendidos en forma ambulatoria en el 
Programa Hipertensión Arterial  (HTA) del Hospital de Clínicas “José de 
San Martín”. Completaron el estudio 26 pacientes, de los cuales hubo 
18 mujeres (edad 66,2 ± 14,3 años) y 8 varones (edad 77,9± 6,8 años). 
Estos pacientes recibieron  sesiones de reflexología durante 8 semanas, 
con la frecuencia de una sesión por semana, suministradas  por el equipo 
de reflexología del Hospital de Clínicas. Previo al inicio de las sesiones de 
reflexología y posterior a éstas, se efectuó el monitoreo ambulatorio de 
la presión arterial de 24 horas, siempre en un día laboral, instruyendo a 
los pacientes a mantener sus actividades habituales. Estos mismos días 
se les entregó a los pacientes para que completaran  un cuestionario 
de salud (SF-36) que consta de 36 temas, que exploran 8 dimensiones 
del estado de salud: función física; función social; limitaciones del rol: 
de problemas físicos; limitaciones del rol: problemas emocionales; salud 
mental; vitalidad; dolor y percepción de la salud general.
Resultados: El promedio PAS/PAD casual después de la reflexología re-
sultó significativamente menor que el inicial (125,8/ 77,5 vs136,5/82,3. 
mm Hg   respectivamente, p<0,04). El promedio PAS/PAD 24 hs después 
de la reflexología resultó significativamente menor que el inicial,  (119,2/ 
70,4 vs. 126,6/74,6 mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio 
PAS/PAD diurna después de la reflexología resultó significativamente 
menor que el inicial (121,5/ 72,9 vs. 129,5/76,5 mm Hg, respectiva-
mente, p<0,001). El promedio PAS/PAD nocturna después de la reflexo-
logía resultó significativamente menor que el inicial,  (108,0/ 61,8  vs. 
116,4/67,5 mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio de PP 24hs 
después de la reflexología resultó significativamente menor que el inicial 
(48,8 vs. 52,0 mm Hg , p<0,002). No se halló diferencia significativa 
entre la frecuencias cardiaca (FC) 24hs  ni en el comportamiento circa-
diano antes y después de la reflexología. En 6 pacientes (23,1%) se tuvo 
que disminuir la medicación antihipertensiva por presentar hipotensión 
sintomática. El análisis del cuestionario de salud SF-36 reveló mejoría sig-
nificativa en el rol físico (p<0,04), dolor corporal (p<0,001) y componente 
de salud física (p<0,01).
Conclusión: La RP empleada en nuestra población reduce significativa-
mente la PA casual, PAS/PAD diurna y nocturna y la PP. También mejora 
el componente de salud física lo que ayuda a mejorar la calidad de vida 

Introducción: El deterioro cognitivo y las lesiones neurológicas encefálicas 
son una complicación conocida de la hipertensión arterial (HTA). Por ello 
hemos decidimos evaluar la prevalencia de alteraciones neurocognitivas en 
nuestra población de hipertensos mediante la utilización de la resonancia 
cardíaca de cráneo y de test de evaluación cognitiva.  
Objetivo: Conocer la prevalencia de trastornos cognitivos y de alteraciones 
estructurales en cerebro, y su asociación en pacientes hipertensos de más 
de diez años de evolución. 
Materiales Y Métodos: Estudio observacional, transversal, multicéntrico. 
El enrolamiento duró 1 año (Agosto 2012 a Agosto 2013), referidos por 
sus médicos cardiólogos de cabecera. Se incluyeron  pacientes mayores 
de 18 años de edad con diagnóstico de hipertensión arterial de diez o 
más años de  evolución y que hayan sido evaluados mediante Resonancia 
Magnética de Cráneo y Test de evaluación cognitiva. Se excluyen pacientes 
con antecedentes de accidente cerebrovascular previo o con diagnóstico de 
depresión. La evaluación clínica incluyó la revisión de la Historia Clínica, el 
registro de la presión arterial, el tratamiento farmacológico crónico y se re-
gistró el nivel educacional. En todos los casos se consignó el resultado de la 
resonancia magnética de encéfalo. El estado cognitivo se dicotomizó en a) 
Deterioro presente; b) Deterioro ausente según el resultado del Mini Mental 
Test. Los datos se almacenarán en hojas de cálculo de Microsoft Excel®.     
Resultados: Diecinueve pacientes fueron reclutados, con un promedio de 
edad de 65 años (+/-12,18 años), con un rango entre 45 y 86 años de 
edad; con una prevalencia del 78 % de sexo femenino.  El único factor 
de riesgo cardiovascular asociado fue Dislipemias (31% de los pacientes). 
Trece pacientes (69%) presentaron lesiones detectables en la resonancia 
magnética. Ocho pacientes (42%) tenían Mini Mental Test con alteraciones 
cognitivas presentes.
Conclusiones: La prevalencia de trastornos cognitivos y de alteraciones es-
tructurales en cerebro es alta en nuestra población estudiada
Palabras Clave: Hipertensión Arterial, Deterioro cognitivo, Demencia, Enfer-
medad Cerebral de los pequeños vasos.

 C02

VALORACIÓN DEL ÍNDICE ATEROGÉNICO EN PERSONAS CON EN-
FERMEDAD DE CHAGAS
Vicco Miguel Hernán; Rodeles Luz; Monasterolo Victoria; Bontempi Iván; Mar-
cipar Iván; Bottasso Oscar. / Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Na-
cional del Litoral. / Hospital J.B Iturraspe, Santa Fe Capital, Argentina

Introducción: Varios autores han establecido asociación entre el índice 
aterogénico (IA) y el desarrollo de hipertensión arterial (HTA), diabetes y 
eventos vasculares. Por otra parte, recientemente se ha observado que la 
infección por T. cruzi induce modificaciones de la regulación metabólica 
del colesterol, contribuyendo a la patogenia de la miocardiopatía chagásica 
crónica (MCC). En este contexto evaluamos la relación del IA con el perfil 
clínico de pacientes con enfermedad de chagas.
Materiales y Métodos: Llevamos a cabo un trabajo transversal con 177 
personas sin dislipemia con MCC a los que se le realizó valoración clínica y 
determinación de las concentraciones séricas de colesterol total (CT), HDL-
c, LDL-c y triglicéridos (TG). Se calculó el índice aterogénico (IA) mediante 
el logaritmo del índice TG/HDL-c.
Resultados: Se incluyeron un total de 91 hombres y 103 mujeres de 
52.19±11.69 años (media ± SD). Acorde a la clasificación de Storino, las 
personas fueron categorizadas en MCC I (n=65), MCC II (n=65) y MCC III 
(n=47). Los individuos MCC III eran mayores que el resto (p<0.001). Del 
total de la muestra, 53 individuos presentaban HTA (11, 20 y 22 casos de 
MCC I, MCC II y MCC III respectivamente). La proporción de personas con 
HTA fue menor en el grupo MCC I (p=0.001). Por su parte, el perfil lipídi-
co (media ± SD) de las personas con fue: CT 4.1±0.43 mmol/L, HDL-c 
1.03±0.07 mmol/L, TG 1.22±0.13 mmol/L y LDL-c 2.69±0.27 mmol/L. 
La media±SD del IA fue de 0.17±0.07.Analizado los valores por grupo de 
MCC se observó que las personas del grupo MCC III presentaron mayor 
nivel de TG y del IA (p<0.001). Basándonos en la categorización de riesgo 
cardiovascular del IA apreciamos que el estadio MCC III se asoció a mayor 
riesgo cardiovascular (p<0.05). Categorizando al IA en dos grupos, normal 
y elevado, observamos que éste último se asoció a la presencia de HTA 
(p=0.03). Considerando que dentro de los pacientes con HTA algunos se 
encontraban tratados con β-bloqueantes, fármaco que podría modificar el 
perfil lipídico, proseguimos a realizar nuevamente el análisis de asociación 
excluyendo estos casos. Nuevamente se apreció que ambas condiciones, 
presencia de HTA e IA elevado, se encontraban asociados (p=0.04).
Conclusión: Nuestros resultados sugieren que en personas con enferme-
dad de chagas el índice aterogénico se encontraría relacionado a la presen-
cia de hipertensión arterial, enfatizando la relevancia de sugerir medidas 
de prevención cardiovascular en personas con MCC y la posible utilidad de 
la consideración del IA en su valoración.

 C03 (P)

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES 
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN UN HOSPITAL RURAL DE ALTA 
MONTAÑA DE TUCUMÁN
A. Navarro, G.  Brito,  I. Mamani, H. Chaban, S.  Llicas, C.  Joo Turoni y M. 
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del paciente. La RP puede ser recomendada como un método coadyuvan-
te en el tratamiento de HTA.

 
 C05

REGISTRO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD
Lacunza Carlos Diego. Centro de Salud N° 9 Villa Lavalle Salta Capital

Problema a abordar: Se estima que el control óptimo de la tensión arte-
rial (TA) por debajo de 140/90 mm de Hg, se logra en menos de un tercio 
de los pacientes tratados en los países desarrollados. En el primer nivel 
de atención en Argentina no se tiene aún mucha información al respecto. 
Introducción: La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo car-
diovascular en la actualidad. Hay una relación directa y continua entre las 
cifras de TA y lesión de órganos diana. Lograr un control óptimo de la TA 
es uno de los principales objetivos en pacientes hipertensos.
Objetivos: Determinar el grado de control y conocimiento de la HTA en 
pacientes atendidos en un consultorio de cardiología en atención prima-
ria de la salud.
Material y métodos: Estudio de corte transversal realizado entre marzo 
de 2009 y febrero de 2015. Se incluyeron pacientes de ambos sexos, 
mayores de 18 años. Definidos como hipertensos, por presentar cifras de 
tensión sistólica ≥ a 140 mm de Hg, y/o cifras de tensión diastólica ≥ a 
90 mm de Hg; o que estaban recibiendo medicación anti-hipertensiva. Se 
registró la TA con esfigmomanómetro aneroide en enfermería (TA1) y en 
el consultorio (TA2), calculando el promedio entre las dos tomas. 
Resultados: Se presentan datos de 784 pacientes analizados en forma 
completa. Rango de edad 22 a 91, promedio 59,23 ± 13,06. 486 (61,9%) 
sexo femenino. 602 conocían su HTA. 37 (6,14%) no estaban tratados. 
353 (58,6%) presentaron TA sistólica promedio ≥ a 140; 61 (10,1%) TA 
diastólica promedio ≥ a 90; y 177 (29,4%) ambas cifras promedio ≥ a 
140/90. 87/414 (21%) de los pacientes no controlados estaban reci-
biendo enalapril en monodosis en 1 toma diaria. 248/565 (43,8%) de 
los tratados no cuidaban la dieta hiposódica. 123/565 (21,7%) de los 
tratados no presentaban cobertura social. 
Conclusiones: 68,7% de los pacientes hipertensos no estaban controla-
dos. 43,8% de ellos no cuidad medidas higiénicas dietéticas. 

 C06 (P)

DAÑO EN ÓRGANO BLANCO EN PACIENTES DE BAJO RIESGO
CARDIOVASCULAR CON PRESIÓN SISTÓLICA AÓRTICA ELEVADA
Piskorz Daniel, Tommasi Alicia./ Sanatorio Británico SA de Rosario

Introducción: la relación entre daño en órgano blanco (DOB) y PA bra-
quial de consultorio y ambulatoria está documentada, el valor incre-
mental en esta relación de la presión aórtica central (PAoC) es discu-
tido. 
Objetivo: el objetivo del presente estudio es determinar si una presión 
aórtica sistólica elevada es un marcador de DOB más frecuente en 
pacientes hipertensos de bajo riesgo cardiovascular (RCV).
Material y métodos: se incluyeron pacientes (p) hipertensos no trata-
dos consecutivos asistidos en primera visita en un centro especializa-
do con un RCV según OMS Américas zona B de menos del 10%. Se mi-
dieron índice de masa ventricular izquierda (IMVI) y función diastólica 
sistólica por Doppler convencional y tisular de acuerdo a Lang RM et al 
JASE 2005 y Nagueh SF et al JASE 2009. Se consideró DOB cardíaco 
según Guías 2013 ESH / ESC J Hipertensión 2013. La tasa de filtra-
ción glomerular fue calculado por la fórmula MDRD, un valor <60 ml 
/ min / 1,73m2 se consideró DOB. Se midió microalbuminuria en una 
muestra aislada de orina y se consideró anormal un valor > 30 mg/gr 
creatinina. La PAoC se midió mediante tonometría radial y clasificado 
como McEniery CM et al Hipertensión 2008. Las variables continuas 
se reportan como medias con sus desvíos estándar y las variables 
categóricas como valor absoluto y porcentaje. El análisis estadístico 
se realizó con la t de Students; diferencias significativas fueron consi-
derados con un valor de p <0,05. 
Resultados: 159 p fueron incluidos; 108 p (67,9%) tenían elevada 
la PAoC mientras que 51 p (32,1%) tenían PAoC normal. La edad 
media de la muestra fue 54,3+12,9 años; 84 p (52,8%) eran varo-
nes. Diabetes tipo 2 tenían 4 p (2,5%), dislipidemia 47 p (29,6%), 
y los fumadores eran 18 p (11,3%). La media de la presión arte-
rial fue 140,4+11.7/87,1+10,6 mm Hg en p con PAoC normal y 
137,7+10.4/85,1+8,6 mm Hg en p con PAoC elevado (p=NS). La 
media de PAoC en p con valores normales fue 117,6+11,4 mmHg y 
116,3+9.9 en p con valores elevados (p =NS). La tabla muestra datos 
de DOB:

Conclusiones: a un mismo nivel de RCV según OMS Américas B los pa-
cientes con elevación de la  PAoC tienen una presión de fin de diástole 
del ventrículo izquierdo más elevada, y la función sistólica longitudinal del 
ventrículo izquierdo y la función renal estaban más deterioradas.
 
 
 C07 (P)

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR DE LA ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD COMO MARCADOR DE DAÑO EN ÓR-
GANO BLANCO
Piskorz Daniel, Tommasi Alicia. / Sanatorio Británico SA de Rosario

Introducción: las tablas de predicción del riesgo cardiovascular (RCV) per-
miten dirigir el tratamiento de acuerdo con marcadores sencillos al alcance 
de la atención primaria de la salud; muchos algoritmos no recomiendan el 
cribado rutinario del daño de órgano blanco (DOB) asintomática que po-
dría cambiar dramáticamente la estratificación. Objetivos: demostrar que 
el DOB es más frecuente y severo en pacientes hipertensos en la medida 
que aumenta el RCV global.
Material y métodos: se incluyeron 292 pacientes (p) hipertensos no trata-
dos consecutivos. El RCV se estratificó según la Guía 2013 de la OMS / ISH 
tabla de predicción de RCV América B. La masa ventricular izquierda fue 
evaluada por el método de Devereux, hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 
se consideró con valores > 95 g/m2 en mujeres y > 115 g/m2 en los hom-
bres. Se midió la relación velocidad pico diastólico transmitral con Doppler 
convencional y el promedio de las velocidades diastólica precoz septal y 
de pared lateral a nivel del anillo mitral con Doppler tisular (relación E/e’), 
se consideró un valor de corte > 13. La función sistólica fue evaluada por 
Doppler tisular medida a través del promedio de la tasa de excursión a 
nivel del anillo mitral del tabique interventricular y la pared lateral (onda 
s)  de acuerdo a Lang RM et al JASE 2005 y Nagueh SF et al JASE 2009. 
Se consideró DOB cardíaco según Guías 2013 ESH / ESC J Hipertensión 
2013. La tasa de filtración glomerular fue calculado por la fórmula MDRD, 
un valor <60 ml/min/1,73m2 se consideró DOB. Se midió microalbuminu-
ria en una muestra aislada de orina y se consideró anormal un valor > 30 
mg/gr creatinina. La presión sistólica aórtica (PAoC) se midió mediante to-
nometría radial y se clasificó según McEniery CM et al Hipertensión 2008. 
Las variables continuas se reportan como medias con sus desvíos estándar 
y las variables categóricas como valor absoluto y porcentaje. El análisis 
estadístico se realizó con la t de Students y chi cuadrado; diferencias signi-
ficativas fueron considerados con un valor de p <0,05. 
Resultados: 159 pacientes (54,5%) tenían RCV a 10 años <10%, 90 pa-
cientes (30,8%) RCV 10% a <20% y 43 pacientes (14,7%) RCV > 20%. 
HVI fue detectado en 17.6% p de bajo riesgo, el 27,8% p de riesgo medio 
y 23,3 % p de alto riesgo (p <0,05), una relación anormal E/e’ se encontró 
en el 13,8%; 31,1% y 27,9%, respectivamente (p <0,05). El promedio de 
la onda s fue 8,03+8 cm/seg; 8,1+9 cm/seg; y 8,7+1 cm/seg para los p 
de riesgo bajo, intermedio y alto, respectivamente (p <0,025). Un filtrado 
glomerular menor a 60 ml/min/1,73m2 se observó en 8,2 %; 15,6 % y 
9,3 % de p con bajo, intermedio, y alto riesgo, respectivamente (p<0,05). 
Conclusiones: el DOB es más frecuente y severo en p de alto riesgo; sin 
embargo, uno de cada cuatro sujetos fue clasificado erróneamente debido 
a la presencia de daño en órgano blanco asintomático.

 C08

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SU ASOCIACIÓN CON GRASA EPICÁRDICA
Villa R.; Pérez P.; Cuenca A.; Olivieri F.; Ferreyra J.; Perez Mayo O.; Hernández 
A.; Cáceres H. / Laboratorio de Mecánica Vascular; Unidad de Hipertensión 
arterial, riesgo vascular y Cardiometabolismo;  Hospital Nacional Profesor Ale-
jandro Posadas

Introducción: La grasa epicárdica (GE) es un órgano metabólicamente acti-
vo; puede reflejar la grasa visceral intraabdominal; ha sido relacionada con 
disfunción endotelial (DE); incremento del espesor íntima media y placas, 
sin embargo los estudios son escasos y ninguno en hispanos.
Objetivos: Establecer la correlación de la DE con el incremento de la GE 
en una población de hispanos de un hospital público en Buenos Aires; Ar-
gentina.
Materiales y métodos: Se estudiaron 28 pacientes;( 17mujeres y 11 hom-
bres, con una edad media de 54,9 años (23 a 71 años). Se hizo un examen 
ecocardiográfico transtorácico y estudio de mecánica vascular a cada par-
ticipante. Se realizó un análisis estadístico descriptivo; definiendo  medias 
y rangos de GE entre pacientes con y sin DE para determinar posibles 
cambios entre ambas. Fue empleado el software Minitab 17.
Resultados: La media de GE en el análisis descriptivo es superior en el 
grupo de pacientes con DE; los pacientes con DE presentan un valor medio 
de GE por encima del promedio de GE del total de pacientes evaluados. La 
media de GE en el grupo con DE es de 6,44mm y en el grupo sin DE es de 
5,72mm, este último valor se encuentra por debajo del promedio de grasa 
epicárdica del total de pacientes. Se observan valores mínimos y máximos 
(rangos) de GE en el grupo con DE superiores a los encontrados en el grupo 
sin DE ((5,63-7,23mm), (4,50-6,74mm) respectivamente).
Discusión: Se encuentran indicios que los pacientes con DE presentan ma-
yor GE, probablemente exista una diferencia de GE entre grupos con y sin 

Variable
Relación E/e´ > 13
Promedio onda s (cm/sec)
Promedio FG (ml(min/1.73m2)
Filtrado glomerular< 60 ml/min/1.73m2

PAoC normal
10 p - 9,3 %

8,6 +- 1
111,5 +- 43,2
5 p - 4,6 %

PAoC elevada
12 p - 23,5 %

6,855 +- 1
91,1 +- 32,3
8 p - 15,7 %

valor p 
0,025
0,0005
0,05
0,05
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DE. Futuras investigaciones serán necesarias, con una muestra mayor que 
permita corroborar las observaciones preliminares obtenidas.

 C09 (P)

EVALUACIÓN DEL CICLO CIRCADIANO MEDIANTE MONITOREO AM-
BULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES HIPERTENSOS 
CON Y SIN DIABETES MELLITUS
Fernando Gragera, Horacio Simondi, Georgina Croisant, Adriana Boscariol, 
Ricardo Martellotto / Hospital Italiano de Córdoba

La hipertensión arterial (HTA) afecta al 70% de los pacientes con diabetes 
Mellitus(DM) y da cuenta del 35-45% de las complicaciones cardiovascu-
lares. La HTA es responsable de una elevada proporción del incremento 
del riesgo de stroke. 
Objetivos: Evaluar la prevalencia de patrón no Dipper entre pacientes hi-
pertensos con  y sin DM, y si existen diferencias significativas entre am-
bos grupos en la aparición de otros factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo observacional 
sobre una población derivada para Monitoreo Ambulatorio de Presión 
Arterial(MAPA) desde agosto de 2013 hasta Julio de 2014, incluyendo 
aquellos pacientes de más de 50 años de edad, con diagnóstico de HTA 
escencial. Se realizó MAPA de 24hs utilizando un dispositivo Space Labs 
90207. Cuando el promedio de la presión arterial media (PAM ) nocturna 
fue un 10 a 20% menor a la PAM diurna se consideró patrón Dipper. Si el 
descenso fue inferior al 10% patrón no Dipper.
Resultados: Fueron incluidos 107 pacientes(p) con una edad prome-
dio de 67.8años(+-9.2) 60p de sexo femenino(56.1%) y 47p de sexo 
masculino(43.9%).57p tenían HTA grado I (53.3%) 49p HTA grado 
II (45.8%) y un paciente HTA grado III( 0.9%). 18p Diabetes Mellitus 
(16.8%), 65p dislipemia (60.7%), 13p hipotiroidismo(12.1%), 50p sobre-
peso (46.7%) y 33p obesidad  (30.8%). 15p tabaquistas activos ( 14%) 
12p disfunción renal (11.2%) y 5p insuficiencia renal ( 4.7%). 12p tenían 
historia de accidente cerebrovascular, 1 hemorrágico (0.9%) y 11 isqué-
micos ( 10.3%).12p tenían historia de enfermedad coronaria (11.21%).
La vasodilatación mediada por flujo en arteria humeral fué 8.8%( +-4.5).
Luego de analizar los datos del MAPA se observó una prevalencia de 
patrón Dipper en 54p ( 50.46%) y no Dipper en 53p(49.5%).Entre los 
pacientes diabéticos se observó patrón no Dipper en 14p(78%) y patrón 
Dipper en 4p (22%) vs el 44%(39p) y el 56%(50p) en no diabéticos con 
una diferencia significativa, p:0.009. Se encontró mayor prevalencia de 
hipotiroidismo, menor C-HDL, menor función endotelial, más placas de 
ateroma carotídeos y más de accidente cerebrovascular entre diabéticos.
Discusión: En nuestra población general estudiada, la distribución del 
ciclo circadiano es muy similar al de otras poblaciones publicadas. En-
tre nuestros pacientes diabéticos, encontramos una elevada proporción 
de patrón no Dipper . Estudios en diabéticos que evaluaron el MAPA y 
la prescripción de al menos una droga antihipertensiva en horas de la 
noche, mostraron un riesgo cardiovascular más bajo que en aquellos que 
ingirieron toda la medicación a la mañana  
Conclusiones: Debido a la significativa prevalencia del patrón no Dipper 
en  nuestra población diabética,  creemos muy apropiado indicar MAPA 
a todos los pacientes hipertensos diabéticos para un mejor control de 
la presión arterial  de 24hs y nocturna. Intentar reestablecer un patrón 
normal Dipper, aun sabiendo que aporta un pequeño valor adicional a la 
presión arterial de 24hs en la población general, podría tener mayores 
beneficios en los pacientes diabéticos.
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MARCADORES TEMPRANOS DE RIESGO CARDIOMETABOLICO EN NIÑOS 
CON BAJO PESO AL NACER Y SU IMPACTO SOBRE LA FUNCIÓN VASCULAR

Llicas Santiago, Chalha Rossana, Joo Turoni Claudio, Chaban Hassan, De 
Boeck Julieta, Olaso Gaspar, Bruno María Elisa, Álvarez Carolina, Graiff Olga, 
Chaila Zulema, Bazán de Casella Cristina, Peral de Bruno María. / Depto. 
Biomédico - Or Fisiología, Facultad de Medicina – UNT; INSIBO -CONICET – 
Tucumán  - Carrera de Endocrinología Facultad de Medicina UNT

El bajo peso al nacer (BPN) es un factor de riesgo cardiometabólico en la 
adultez. Sin embargo hay pocos estudios sobre el impacto del BPN en la 
función vascular en edades tempranas de la vida. 
Objetivo: Evaluar el impacto del BPN sobre la función vascular (función 
endotelial: FE y rigidez arterial: RA) y su correlación con marcadores tem-
pranos de riesgo cardiometabólico. 
Métodos: Niños de 4 a 6 años con antecedentes de BPN (<2500g) fueron 
citados a la Maternidad de Tucumán. Solo se incluyeron aquellos sin pato-
logía asociada al momento del estudio (n=51; 22 varones). Se compararon 
los resultados con un grupo con similares características sin BPN (control: 
n=31, 16 varones). Se determinó percentil de peso, talla, índice de masa 
corporal (IMC), contorno de cintura (CC), presión arterial (PA)  diastólica 
(PAD) y sistólica (PAS). La FE se midió en forma no invasiva por pletismo-
grafía de onda de pulso digital que evalúa vasodilatación mediada por flujo 
previo (basal) y posterior a una oclusión suprasistólica. El índice de RA se 
evaluó por morfología de la onda de pulso digital. Se determinó glucemia, 
insulinemia, índice de HOMA, de Quicky, perfil lipidico, proteína C reactiva 
ultrasensible (PCRu), leptina y adiponectina. 
Resultados: Los percentiles de talla, IMC y CC se mantuvieron normales 
y no hubo diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, aunque los valo-
res de PAS y PAD fueron normales en ambos grupos (percentil <90), BPN 
presentó mayores valores de PAS (control: 89±2 mmHg vs BPN: 94±1; 
p<0,03) y PA de pulso (control: 28±1 mmHg vs BPN: 32±1; p<0,01). En 
forma similar, aunque insulinemia, HOMA y Quicky estaban dentro de lími-
tes normales, Las dos primeras se encontraban incrementadas y Quicky 
disminuída en BPN. Además, BPN presentó incrementados los valores de 
PCRu (control: 0,7±0,2 mg/L vs. BPN: 2,0±0,5; p<0,029) y leptina (con-
trol: 1,4±0,1 ng/ml. vs BPN: 2,5±0,3; p<0,027). No hubo diferencias en la 
glucemia y el perfil lipídico entre BPN y control. La FE estuvo disminuida 
en BPN (control: 69±11% vs. BPN: 38±6; p<0,01). La RA fue similar en 
ambos grupos. A diferencia de los controles, en BPN hubo correlación po-
sitiva entre PAS y PAD (Pearson r: 0,7068; IC95: 0,5334 a 0,8232; p<0,01), 
y correlación negativa entre FE con CC (Pearson r: -0,3050; IC95: -0.5378 
a  -0.02909; p<0,05), FE con RA (Pearson r: -0,5614; IC95: -0,7249 a 
-0,3380; p<0,001), FE con PCRu (Pearson r-0,5682; IC95: -0,7310 a 
-0,3442; p<0,001) y PCRu con HDL colesterol (Pearson r: -0,302; IC95: 
-0,5332 a -0,02873; p<0,05). 
Conclusiones: Si bien los BPN tienen valores normales de PA, presentan FE 
disminuida. El hecho de encontrar alteraciones en FE y no en RA indicaría 
que el BPN impactaría más tempranamente en el endotelio. Hipotetizamos 
que esta disfunción endotelial se asocia a un estado proinflamatorio con 
PCRu incrementada. Se agregaría además un rol adicional de la leptina en 
la fisiopatología de la disfunción endotelial en etapas tempranas de la vida. 
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FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 
DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR CRIPTOGÉNICO
Alonzo Claudia, Brescacin Laura, Zurru Maria Cristina, Luzzi Ariel, Fucile Giselle, 
Camera Luis, Cristiano Edgardo, Waisman Gabriel. / Servicio de Clínica Médica 
y Servicio de Neurología. Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires

Objetivo: la fisiopatología de un accidente cerebrovascular (ACV) isquémi-
co no queda aclarada entre el 20% y el 40% de los casos, aún después de 
una evaluación exhaustiva, por lo que se los clasifica como criptogénicos. 
El diagnóstico de fibrilación auricular (FA), que aumenta ostensiblemente 
el riesgo de ACV, con frecuencia es dificultoso ya que esta arritmia puede 
ser paroxística o asintomática. Nuestro objetivo fue identificar factores de 
riesgo para FA en pacientes con ACV criptogénico.
Diseño y métodos: se incluyeron prospectivamente pacientes con ACV 
isquémico en PROTEGE-ACV, un programa multidisciplinario de preven-
ción secundaria. Los datos demográficos, el perfil de factores de riesgo 
y su control en el año previo al ACV se obtuvieron de la historia clínica 
electrónica. En la resonancia magnética (RM) de ingreso se evaluaron le-
siones vasculares cerebrales agudas y crónicas, y al mes de la internación 
se midieron marcadores inflamatorios. El mecanismo fisiopatológico se 
definió según la clasificación TOAST. Los datos se evaluaron con análisis 
univariable y regresión logística.
Resultados: 541 (44%) de los 1215 pacientes incluidos entre diciembre 
de 2006 y diciembre de 2013 fueron clasificados como criptogénicos 
después de una evaluación exhaustiva; y se diagnosticó FA en 246 (40%) 
de ellos en el seguimiento a dos años. Estos pacientes eran mayores 
(78±7 vs 72±10; p 0,00001), con mayor porcentaje de mujeres (62% vs 
50%; p 0,001), y ACV grave (NIHSS>10: 57% vs 31%; p 0,001), tenían 
mayor prevalencia de hipertensión arterial (92% vs 78%; p 0,0001) y en-
fermedad renal crónica (38% vs 22%; p 0,0001). También tenían valores 
más altos de PCRus (7±10 vs 3±6; p 0,001), menor filtrado glomerular 
(60±21 vs 70±28 ml/min/1,73 m2; p 0,0004) y mayor número de lesio-
nes agudas y crónicas en la RM (22% vs 5%; p 0,001). La tabla muestra 
los predictores de desarrollo de FA.
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Conclusiones: además de los factores de riesgo más conocidos para FA 
(edad y sexo femenino) y las características clínicas más relacionadas 
con cardioembolia (multiplicidad de lesiones y gravedad del ACV), iden-
tificamos que el estado inflamatorio y el deterioro de la función renal, 
ambas situaciones posiblemente relacionadas con disfunción endotelial 
y lesión microvascular, son predictores de desarrollo de FA a largo plazo. 
Estos hallazgos deberían ser tenidos en cuenta para aumentar el alerta 
para síntomas relacionados con arritmias en pacientes con ACV.
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VALOR PRONÓSTICO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA ETAPA AGU-
DA DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO   
Brescacin Laura, Alonzo Claudia, Zurru Maria Cristina, Pigretti Santiago, 
Giselle Fucille, Camera Luis, Cristiano Edgardo, Waisman Gabriel. / Servi-
cio de Clínica Médica y Servicio de Neurología. Hospital Italiano de Buenos 
Aires. Buenos Aires

Objetivo: los pacientes con un accidente cerebrovascular (ACV) suelen 
tener valores elevados de presión arterial (PA) al momento de su ingre-
so hospitalario; los estudios previos han mostrado que los valores más 
altos se relacionan con peor evolución. Nuestro objetivo fue evaluar la 
relación entre la PA al ingreso a guardia y la funcionalidad, la recurren-
cia y la mortalidad a los 30 días.
Diseño y métodos: los pacientes con ACV isquémico fueron incluidos 
prospectivamente en PROTEGE-ACV, un programa multidisciplinario 
de prevención secundaria. Se evaluaron los datos demográficos, y el 
perfil y grado de control de los factores de riesgo vascular (FRV) en 
la fase aguda y un mes después del ACV. Se excluyeron aquellos con 
ataque isquémico transitorio, ACV de causa inhabitual (TOAST 4) y los 
que tenían datos incompletos. Los resultados a 30 días (recurrencia, 
mortalidad y funcionalidad evaluada con el índice de Barthel y la esca-
la de Rankin modificada) se analizaron según cuartilos de PAS, PAD y 
PP registradas en la guardia.
Resultados: se incluyeron 897 pacientes con ACV isquémico (edad 
promedio 76±11 años, 60% mujeres) entre diciembre de 2006 y di-
ciembre de 2013. Los principales FRV fueron: hipertensión arterial 
(82%), dislipidemia (65%), diabetes (14%), síndrome metabólico 
(39%), tabaquismo (35%) y fibrilación auricular (17%). En el año pre-
vio, el 75% de los pacientes recibían fármacos antihipertensivos, el 
34% estatinas, el 40% antiplaquetarios y el 10% estaba anticoagula-
do. Los resultados se muestran en la tabla.
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PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE HI-
PERTENSIÓN ARTERIAL Y SUS FACTORES ASOCIADOS EN LA PRO-
VINCIA DE TUCUMÁN DURANTE LOS AÑOS 2005, 2009 Y 2013.
Eugenia S. Ortega; Lorena Peralta; Maria E. Bruno. / Dirección de Epidemiolo-
gia. Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es un padecimiento de al-
cance mundial, constituye la más común de las condiciones que afectan 
la salud de los individuos y las poblaciones. La creciente expansión del 
estilo de vida urbano característico de los países industrializados, con 
una mayor tendencia al sedentarismo y a la obesidad, ha favorecido el 
aumento de la prevalencia de HTA y de las complicaciones cardiovascu-
lares. Por lo que se propone como objetivo para este trabajo conocer la 
prevalencia y describir las características epidemiológicas de la HTA y 
sus factores de riesgo en mayores de 17 años, en los años 2005, 2009 
y 2013 en la provincia de Tucumán.
Materiales y métodos: Estudio de corte transversal, en base a datos de 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). Se encuestaron 1604 
en 2005, 1378 en 2009 y 1370 en 2013. Las variables utilizadas fueron: 
autoreporte de HTA, consumo de sal agregada, consumo de grasas, 
Índice de Masa Corporal (IMC) y actividad física. Sexo y edad.
Se calcularon proporciones, IC95%. Se empleó X2  (significativo: 
p<0,05). Los datos fueron analizados con el programa Stata 11.2.
Resultados: La prevalencia de hipertensión en  2005 fue de 34,2%, en 
2009  38,6% y en 2013 de  37,2%, sin diferencia significativa entre los 
tres periodos (p>0,05). La prevalencia de HTA fue significativamente 
mayor en mujeres en 2005, 2009 y 2013 (59,4%; 56,1% y 57%, res-
pectivamente). En relación a la actividad física realizada en personas 
con HTA se observó que en 2005 el  52,6% tenía un nivel de actividad 
física baja al igual que en 2009 (42%) y en 2013 (50,5). En cuanto al 
tratamiento con medicamentos, fue significativamente mayor en 2013 
(92,30%) que en los años anteriores, mientras que aquellos que reali-
zaban un tratamiento no medicamentoso la proporción fue mayor en 
2009 con un 47% (p=0,00). La prevalencia de HTA en personas con 
sobrepeso es mayor, para 2005 fue de 37%, en 2009 de 34% y en 2013 
de 41%, sin diferencia significativa entre los años. De los pacientes con 
HTA le agrega sal a las comidas el 66% en 2005, el 14,3% en 2009 y 
64,5% en 2013 (p=0,000). Hubo una diferencia significativa entre aque-
llos que cocinan con aceite entre el año 2005 (96,3%) y  2009 (94,6%). 
En 2013 no se midió.
Conclusiones: No se observó diferencia significativa en la prevalencia de 
HTA. En los años estudiados en las personas hipertensas se observa un 
predominio de factores asociados a HTA (sobrepeso, nivel de actividad 
física bajo, consumo de sal y grasas agregadas).  Es importante conti-
nuar con la vigilancia de los factores y conductas de riesgo con el fin de 
instaurar medidas de prevención acorde a la población para disminuir 
la morbilidad y mortalidad por HTA.
Palabras claves: Hipertensión, Prevalencia, Factores de Riesgo
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RIESGO DE ENVEJECIMIENTO VASCULAR ACELERADO (EVA) EN 
NORMOTENSOS
Castellaro Carlos, Marcucci Andres, Gonzalez Sergio, Forcada Pedro, Inserra 
Felipe, Obregón Sebastian, Kempny Pablo, Chiabaut Svane Jorge, Kotliar Carol
HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

Introducción y Objetivo: El envejecimiento vascular acelerado (EVA, ori-
ginal en inglés), se asocia a aumento de la rigidez vascular, siendo la 
medición de la velocidad de la onda del pulso (VOP ), el estandard dorado 
de medición. Dicha rigidez se asocia a  HTA y un peor pronóstico car-
diovascular. Estudios poblacionales han detectado VOP anormal/EVA en 
pacientes sin HTA. Clasicos factores de riesgo cardiovascular como pre-
sión sistólica y edad se asocian significativamente con rigidez vascular. Es 
objetivo de nuestro trabajo determinar el rol de otros factores de riesgo 
en el desarrollo de rigidez vascular preclínica. OBJETIVOS: A-Evaluar la 
prevalencia de VOP anormal en los pacientes normotensos. B- Determi-
nar los predictores independientes de dicha mayor rigidez vascular en 
normotensos.
Diseño y método: Se evaluaron 136 sujetos en un programa de preven-
ción primaria cardiovascular (CV), sin antecedentes cardiovasculares, ni 
de tratamiento farmacológico alguno. Después de aplicar los criterios de 
exclusión (hipertensión, diabetes, enfermedad renal) una muestra final 
de 85 fueron incluidos (45,5.6 ± 11,7 años, 119,8 ± 8,42 / 75,4 ± 8,08 
mm Hg, 49% mujeres). Se realizó  la medición de:V OP( método oscilo-
métrico) (Mobil-O-GRAPH®), circunsferencia abdominal, índice de masa 
corporal, colesterol; total, LDL, HDL, triglicéridos, glucosa, hemoglobina 
A1C, y de la información sobre historia familiar en primer grado de hi-
pertensión y  enfermedad cardiovascular. VOP anormal se definió como 
aquellos valores por encima del percentilo 90 ( ESH). Se realizó correla-
ciones univariadas entre la VOP y todos las determinaciones evaluadas 
(Pearson). El análisis multivariado para identificar predictores PWV anor-
males se realizó con regresión logística considerando: a) la VOP como va-

Variable

Edad > 80 años
Sexo femenino
FG < 60 ml/min/1,73 m2
PCRus > 3 mg/L
Lesiones múltiples en RM
NIHSS>10

OR 

2,50
1,80
2,13
1,98
1,89
1,70

CI95%

1,95-2,78
1,45-1,89
1,90-2,90
1,35-2,10
1,32-2,20
1,43-1,97

p

0,001
0,01
0,001
0,001
0,01
0,01

Variable

PAS mmHg  (n)

Indice de Barthel

m-Rankin > 1  % (n)

Recurrencia % (n)

Muertes % (n)

PAD mmHg  (n)

Indice de Barthel

m-Rankin > 1  % (n)

Recurrencia % (n)

Muertes % (n)

PP mmHg  (n)

Indice de Barthel

m-Rankin > 1  % (n)

Recurrencia % (n)

Muertes % (n)

Q1

< 140 (n 450)

96±4

8 (34)

1 (5)

3 (12)

< 80 (n 423)

93±4

24 (103)

1 (4)

3 (11)

< 60 (n 478)

93±3

31 (147)

1 (4)

2 (8)

Q2 

140-149 (n 126)

91±3

26 (33)

3 (4)

4 (5)

80-89 (n 187)

92±5

30 (56)

3 (5)

4 (7)

60-64 (n 180)

94±5

26 (47)

2 (3)

5 (9)

Q3

150-159 (n 207)

89±5

49 (102)

2 (5)

5 (10)

90-99 (n 170)

89±3

28 (47)

3 (4)

4 (7)

65-69 (n 112)

89±3

31 (35)

3 (3)

6 (7)

Q4

> 160 (n 114)

87±5

86 (98)

1 (1)

5 (6)

> 100 (n 117)

88±4

52 (61)

2 (2)

7 (8)

> 70 (n 127)

87±4

29 (38)

4 (5)

7 (9)

p

0,01

0,0001

0,25

0,14

0,04

0,001

0,23

0,05

0,05

0,15

0,04

0,01

Conclusión: en nuestra cohorte, los valores más elevados de PAS y 
PAD se relacionaron con deterioro funcional después del ACV, pero no 
con la recurrencia y la mortalidad precoces. La PP, un componente 
pulsátil de la PA que refleja la rigidez arterial y la reflexión precoz de 
la onda de pulso, fue la única variable hemodinámica relacionada con 
recurrencia y mortalidad.
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riable dependiente, y b) marcadores metabólicos que mostraron un valor 
significativo en el análisis univariado.
Resultados: - La prevalencia de la VOP anormal,  fue 11,76%. - VOP anor-
mal se asoció con (análisis univariado): la edad, la circunferencia abdo-
minal, la PAS, cLDL, y  glucosa. En la regresión logística, sólo la PAS (p 
= 0,02), y los niveles de glucosa (p = 0,05) mostraron un valor predictivo 
independiente para determinar la VOP anormal. El modelo predictivo que 
incluye todas las variables demostró una significancia (p = 0,0026). La 
diferencia de los valores de glucemia en los normotensos con VOP normal 
y anormal, fue estadísticamente significativa.
Conclusiones: Se encontró que  los valores de glucemia están significativa 
e independientemente relacionados con el riesgo de EVA, en  sujetos nor-
motensos, sin evidencia de enfermedad cardiovascular y  nunca interveni-
dos farmacológicamente. Evaluaciones a mayor escala podrían ayudar a 
determinar el impacto de estos y otros diferentes factores de daño cardio-
vascular sobre la pared arterial y eventualmente promover estrategias de 
detección y prevención  del desarrollo de un fenotipo de EVA y por ende de 
mayor riesgo cardiovascular.
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FUNCIÓN VASCULAR Y REGULACIÓN AUTONÓMICA DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL. IMPACTO DEL BAJO PESO AL NACER
Mamani Irina, Joo Turoni Claudio, De Boeck Julieta, Olaso Gaspar, Bruno 
María Elisa, Fabio Silvia, Quiroga Elsa, Dupuy Mariana, Casella Sofía, Lopez 
Zigaran Santiago, Chaila Zulema; Chalha Rossana, Bazán de Casella Cris-
tina, Peral de Bruno María./ Depto. Biomédico - Or Fisiología, Facultad de 
Medicina – UNT; INSIBO -CONICET – Tucumán  - Carrera de Endocrinología 
Facultad de Medicina UNT

Se está dando mayor importancia a la variabilidad del control autonó-
mico de la frecuencia cardíaca (FC) como factor de riesgo cardiovas-
cular. Sin embargo hay pocos estudios sobre el impacto del bajo peso 
al nacer (BPN) en la función vascular en edades tempranas de la vida.  
Objetivo: Evaluar el impacto del BPN sobre la variabilidad de frecuen-
cia cardíaca (VFC), función endotelial (FE), rigidez arterial (RA) y otros 
parámetros de regulación de la presión arterial en niños.
Métodos: Niños de 4 a 6 años con antecedentes de BPN (<2500g) fue-
ron citados a la Maternidad de Tucumán. Solo se incluyeron aquellos 
sin patología asociada al momento del estudio (n=51; 22 varones). Se 
compararon los resultados con un grupo con similares características 
sin BPN (control: n=31, 16 varones). Se determinó presión arterial 
(PA) diastólica (PAD),  sistólica (PAS). PA de pulso y PA media. La FE se 
midió en forma no invasiva por pletismografía de onda de pulso digital 
evaluando vasodilatación mediada por flujo previo (basal) y posterior 
a una oclusión suprasistólica. El índice de RA se determinó mediante 
la morfología de la onda de pulso digital. Para la medición de las va-
riables de control autonómicas se usó el registro de la onda de pulso 
digital adquirida en un electrocardiograma adaptado en nuestro labo-
ratorio. Se midió en condiciones basales: variabilidad de la frecuencia 
cardíaca (FC) latido a latido (VFC: desvío estándar del intervalo entre 
latidos); variabilidad espontanea de la FC (porcentaje de latidos con-
secutivos que discrepan más del 50%: pNN50) y el producto de la FC 
máxima y PAS (FCMxPAS).  
Resultados: Aunque los valores de PAS y PAD fueron normales en am-
bos grupos (percentilo <90), BPN presento mayor PAS (control: 89±2 
mmHg vs BPN: 94±1; p<0,05) y PA de pulso (control: 28±1 mmHg vs 
BPN: 32±1; p<0,01) sin diferencias en PAD y PA media. La FE estuvo 
disminuida en BPN (control: 69±11% vs. BPN: 38±6; p<0,01) y la RA 
fue similar en ambos grupos. En BPN hubo correlación positiva entre 
PAS y PAD (Pearson r: 0,7068; IC95: 0,5334 a 0,8232; p<0,01) y co-
rrelación negativa entre FE y RA (Pearson r: -0,5614; IC95: -0,7249 a 
-0,3380; p<0,001). Estas correlaciones no se observaron en los contro-
les. En BPN la VFC fue 0,17±0,02 Hertz y el pNN50 fue de 19,8±2,8%. 
No se encontraron diferencias con los controles. FCMxPAS fue mayor 
en BPN (control: 9463±629 lat(mmHg)/min vs. BPN: 10923±409; 
p<0,01). Solo en BPN se encontró correlación entre pNN50 y FCMx-
PAS (Pearson r: 0,4439; IC95: 0,1918 a 0,6411; p<0,01). Conclusio-
nes: Si bien los BPN tenían cifras de PA dentro de límites normales, 
presentaron PAS incrementada. Postulamos que este aumento de PAS 
se explicaría por alteraciones en el estado vasodilatador dependiente 
de endotelio. Apoya esta hipótesis la FE disminuida sin cambios en 
la RA. Asimismo, se agregaría un rol adicional del control autonómi-
co evidenciada por un incremento de la FCMxPAS y su relación con 
pNN50 en BPN en esta etapa de la vida.
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN 
UNA POBLACIÓN BLANCO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
Betty C. Leiva Sisnieguez, Martin R. Salazar, Walter G. Espeche, Rodolfo N. 
Stavile, Carlos E. Leiva Sisnieguez, Carlos E. March, Horacio A. Carbajal./
Hospital Universitario San Martín, La Plata, Argentina ./Facultad de Ciencias 
Médicas, UNLP, Argentina 

Objetivo: determinar el riesgo de eventos cardiovasculares (ECV) asociado 
a poblaciones blanco de prevención en una muestra poblacional interve-
nida con un programa comunitario de control de la hipertensión arterial. 
Material y métodos: En 1997, fueron encuestados 1525 habitantes de la 
ciudad de Rauch seleccionados aleatoriamente. La muestra fue dividida en 
cuatro categorías de riesgo mutuamente excluyentes: 1-normotensos (NT, 
PA < 140/90 mmHg sin ingesta de antihipertensivos, n=798), 2-hiperten-
sos (HA, PA sistólica ≥ 140 o diastólica ≥ 90 mmHg o ingesta de fármacos 
antihipertensivos, n=638), 3-diabéticos (DM, glucemia en ayunas ≥ 126 
mg/dL o uso de diabetostáticos, n=46), y 4-sujetos con ECV previo (n=43). 
Durante el período 1997-2003 fue aplicado un programa comunitario para 
el control de la HA y, al finalizar el mismo, 1306 individuos de la muestra 
original fueron re-encuestados evaluándose cambios en la PA, cambios en 
el peso y uso de antihipertensivos. En el 2011, 1125 individuos de la cohor-
te (o familiares en caso de óbito) fueron encuestados nuevamente  en bús-
queda de nuevos ECV. Se definió como punto final primario a la combina-
ción de ACV fatal o no, angina de pecho, IAM fatal o no y revascularización 
miocárdica. Se estimó en cada categoría la tasa de eventos por cada 100 
pacientes en 10 años de seguimiento y el riesgo relativo utilizando modelos 
de Cox, el que fue expresado como hazard ratio (HR) con su intervalo de 
confianza del 95% (IC95%). 
Resultados: Durante el período de intervención la PA sistólica disminuyó 
significativamente en los grupos de NT (- 1,7±12,8 mmHg, p <0,001) y de 
HA (- 10,4±17,7 mmHg, p <0,001) pero la disminución no fue significativa 
en DM (p=0,136) ni en sujetos con ECV previo (p=0,618). El uso de antihi-
pertensivos se incrementó en todos los grupos salvo en aquellos con ECV 
previo: 2,5% de NT comenzaron a usarlos, en los HA aumentó de 25,7% a 
33,6% y en los DM de 28,3% a 38%. Los grupos HA, DM y con ECV dismi-
nuyeron de peso en este período: -1,1±6,1 (p<0,001), -2,6±5,5 (p=0,006) 
y -3,5±5,7 (p=0,002) kg, respectivamente. Durante el seguimiento 1997-
2011 (media 14±2 años) se registraron 112 ECV: 24 en NT, 76 en HA, 5 
en DM  y 7 en sujetos con ECV previo (incidencias crudas 2,9, 12,2, 11,1 y 
20,8 por 100 pacientes/10 años de seguimiento, respectivamente). Consi-
derando riesgo 1 al grupo NT, los HR fueron: HA =4,3 IC95% 2,7-6,8, DM = 
4,2 IC95% 1,6-10,9 y ECV previo =7,7 IC95% 3,3-17,9.
Conclusiones: Si bien el mayor HR se observa en quienes han tenido un 
ECV previo, la mayoría de los ECV se observaron en HA sin antecedentes 
de ECV, a pesar de que en ellos el programa comunitario aumentó el uso 
de antihipertensivos y descendió  la PA; esto sugiere que el blanco principal 
continúa siendo el control de la HA. Sin embargo, debe mencionarse que 
~20% de los ECV ocurrieron en NT que son el blanco de la prevención 
primordial.
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TENDENCIA Y PROYECCIÓN DE LA MORTALIDAD POR HIPERTEN-
SIÓN ARTERIAL Y SUS CAUSAS ATRIBUIBLES EN LA PROVINCIA DE  
TUCUMÁN ENTRE 2001 Y 2013
Maria E. Bruno; Rogelio S. Calli; Romina Cuezzo; Rita C. Ivanovich / Dirección 
de Epidemiologia. Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán

Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal 
causa de mortalidad en nuestro país. En los países desarrollados la 
mortalidad cardiovascular ha descendido en los últimos 20 años, en la 
Argentina en cambio no se observa una modificación sustancial2. Por 
lo que se consideró oportuno realizar proyecciones de la tendencia a 
fin de estimar el comportamiento hasta el año 2020. 
Objetivo: Describir la tendencia de la mortalidad por HTA (MHTA)  y 
muertes por causas atribuibles a HTA esencial (MaHTA) en el periodo 
2001-2013 en la provincia de Tucumán; y realizar proyecciones de 
MHTA y MaHTA esencial  para el periodo 2014-2020.
Metodología: Estudio ecológico de tendencia y de Series de Tiempo, 
en base a registros de mortalidad de la Dirección de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) 2001-2013.  Para MHTA se incluyeron 
de la CIE-10: HTA esencial(I10); Enfermedad cardíaca hipertensiva 
(I11);Enfermedad renal hipertensiva (I12)y Enfermedad cardiorrenal 
hipertensiva (I13).Para MaHTA se incluyeron enfermedad isquémica 
del corazón(I20-I25) y enfermedad cerebrovascular (I60-69). Para el 
análisis de la tendencia se calcularon tasas ajustadas por edad, por 
millón de habitantes, empleando la población estándar “Argentina 
2000”. El análisis de tendencia se realizó mediante regresión de Joint-
point. Como denominadores se empleó población del censo INDEC y 
sus proyecciones.
Las proyecciones se realizaron mediante la modelación ARIMA de Box 
Jenkins. Para el análisis estadístico, de tendencia y proyecciones se 
utilizó: Stata 11.2;  SSS1 (Statistical Software for Public Health Sur-
veillance) del Center for Disease Control de los EE UU; y Jointpoint 

Sexo
Circunferencia abdominal
Colesterol LDL
Glucosa
Presión arterial sistólica (PAS)
Historia fam. de enf CV
Historia fam. de HTA
Constante
Nivel de significación

Coeficiente
0,160
-0,054
-0,028
-0.210
0.200
0461
1278
-0,520

Std. Error
1,203
0,056
0,017
0.109
0.086
1398
1085

P
0,893
0,333
0,107
0.050
0.020
0741
0239

0,0026
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Regression 4.1.0, del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos
Resultados: El análisis de mortalidad conjunta (MHTA + MaHTA) mostró 
una tendencia descendente, con un promedio del porcentaje anual de 
cambio (PPAC) del 1,3% (p=0,0000).En las MaHTA el PPAC también 
fue negativo (-1,6), mostrando un descenso significativo (p=0,000). En 
cuanto a la  MHTA la tendencia aumento significativamente (4,6%) en el 
periodo 2001-2010. A partir del año 2010 hasta 2013 el descenso fue 
del 14,1% por cada año (p=0,2). Para el año 2020 se estimó esperar 
una mortalidad de 146 para  MHTA y 1400 para MaHTA, por millón de 
habitantes. 
Conclusión: La disminución de mortalidad conjunta (MHTA + MaHTA) 
y MaHTA,  ha sido más pronunciada que la de la MHTA en el periodo 
2001-2013. Las proyecciones para los próximos años apuntan a mante-
ner una tendencia descendente.
Palabras claves: Mortalidad, Proyección, Hipertensión
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EGRESOS POR HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO EN 
HOSPITALES PÚBLICOS DE TUCUMÁN. 2007-2013.
M. del Pilar Gramajo A., Rogelio S. Calli, Elena B. Sarrouf, María E. Bruno
Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Tucumán

Introducción: Los desórdenes hipertensivos (preeclampsia y eclampsia) 
son complicaciones frecuentes de los embarazos, especialmente en paí-
ses en vías de desarrollo. Los mismos pueden cursar de forma leve, pero 
en ocasiones pueden poner en riesgo la vida de la madre y su bebé. El 
objetivo es conocer las características epidemiológicas de los egresos 
hospitalarios del sistema público de la provincia de Tucumán, por hiper-
tensión inducida por el embarazo (HIE) durante el período 2007-2013.
Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. 
Población: mujeres de 14 a 49 años que egresaron de algún hospital pú-
blico con diagnóstico de HIE; códigos del CIE-10: O140 a O159. 
Fuente: Base de datos del Sistema Provincial de Salud. Se utilizaron las 
variables: edad, días de estada totales, condición de egreso (alta hospita-
laria, defunción y retiro hospitalario). Se calcularon proporciones y media 
geométrica. Se utilizó el test X2 para comparar proporciones consideran-
do significativo p<0,05. Para el análisis de los datos se utilizó el software 
Stata 11.2.
Resultados: De 366.919 egresos de mujeres, el 0,44% (1.612) fueron 
por HIE. La edad promedio del grupo fue de 26 años (Min-Max: 14-49). 
El 48% ocurrió en jóvenes, entre los 15 a 24 años. Los egresos por HIE 
entre el 2007 y el 2013 fueron incrementándose progresivamente, hasta 
aproximadamente el doble (p= 0,004). La media de días de estada fue 5 
(Min-Max: 1-47) siendo similar en los años analizados (p>0,05). Según 
grupos de edad, las mujeres menores de 20 y mayores de 35 años, tuvie-
ron más días de internación. El 76% (1.232) estuvieron internadas en el 
Instituto Nuestra Señora de las Mercedes. El 95% recibió el alta médica. 
El 0,25% (4) tuvo desenlace fatal. De 1393 mujeres con HIE, el 98% tuvo 
gestación simple. De 51.032 partos en el período 2008-2010, el 1% fue-
ron de mujeres con HIE.
Conclusiones: Al igual que la bibliografía consultada, el grupo más afec-
tado fue el de las mujeres jóvenes. Los grupos de edades extremos (ado-
lescentes y mujeres añosas) requirieron más días de estada. Hubo incre-
mento de egresos por HIE entre los años 2007 y 2013. La mayoría de las 
mujeres con HIE tuvo alta médica con evolución favorable.
Limitaciones: Falta de datos de las instituciones privadas. Hubiese sido 
interesante relacionar la HIE con otras variables no incluidas en la base de 
datos como ser: mortalidad neonatal, Apgar de los recién nacidos, peso 
de la mujer al inicio del embarazo, antecedentes de HIE previo, semana 
en la que se diagnosticó la patología.
Palabras Clave: preeclampsia, embarazo, hipertensión.
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“HTA Y DBT” BUSCANDO EL CAMINO PARA LLEGAR ANTES DE LAS 
COMPLICACIONES EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Gaydou Alejandra, Carrera Larisa, Candioti Matías,  Reuss Verónica, Armas 
Natalia, Nava Nicolás, Zuttion Melisa./Sección de HTA del Servicio de aten-
ción ambulatoria de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles del hospital Dr. 
José Ma. Cullen. Unidad de Investigación Clínica  en Enfermedades Crónicas 
no trasmisibles de la FCM en UNL 

Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 puede desarrollar en su evo-
lución diversas complicaciones crónicas que, según estudios anteriores, 
podrían vincularse con alteraciones en el perfil hemorreológico de los 
pacientes y vincularse además a un mal control metabólico. Niveles de 
fibrinógeno superiores a los esperados (valor de corte 295 mg% según 
Carrera et al (2012) podrían relacionarse con la aparición de complicacio-
nes a nivel de la retina y también a nivel cutáneo y estarían demostrando 
un estado pro inflamatorio en los pacientes diabéticos. La HTA también 
podría desarrollar en su evolución mayores niveles de fibrinogenemia y 
alteraciones en el perfil hemorreológico.
Por su parte, es sabido que un porcentaje importante de pacientes diabé-
ticos desarrollan en su evolución HTA con lo que el riesgo de desarrollar 

complicaciones crónicas en estos territorios podría estar aumentado.
Objetivo: encontrar parámetros clínicos tempranos que puedan predecir 
aparición de complicaciones.
Material y métodos Se estudiaron 102 pacientes diabéticos que concu-
rrieron a la Sección de ECNT (HTA) del d Hospital Dr.JM Cullen de la 
ciudad de Santa Fe durante los meses de junio a diciembre de 2014. En 
ellos se determinó la presencia de HTA, la variabilidad de la TA según la 
posición del paciente y los niveles de Hb A1, PCR y fibrinogenemia. Los  
resultados encontrados fueron procesados con el software SPSS de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la UNL y posteriormente analizados para 
buscar posibles asociaciones entre las variables en estudio.
Resultados: Los resultados encontrados demuestran que 26% de los pa-
cientes presenta además HTA (DBT + HTA). De los pacientes DBT + HTA, 
el 81% tenía niveles de HbA1 inferiores a ≤7% y el 19% restante niveles> 
a 7%. De los pacientes diabéticos no hipertensos (DBTnoHTA) el 35% 
tenían niveles > a 7% y el 65% restantes niveles  ≥ 7%. La variabilidad 
de la TA en las tres posiciones se clasificó en tres grupos A< 10mmHg, 
B=10-30 mmHg y C <30 mmHg. El 76% de los pacientes diabéticos mos-
tró variabilidad de su PA entre 10 y 30 mmHg y sólo un 2 % niveles su-
periores a 30 mmHg para la PAS. La PAD tuvo una variabilidad entre 10 y 
30 en el 57% de estos pacientes y ninguno de ellos tuvo una variabilidad 
mayor a 30 mmHg. Mostrando una mayor variabilidad para la PAS que 
para la PAD.
Conclusiones: No existiría relación  entre niveles de PCR y de HbA1 
(Prueba exacta de Fisher p= 0,44) ni existiría relación entre los niveles 
de fibrinogenemia y HbA1 (Prueba exacta de Fisher p=0,3) Si bien no se 
demuestra relación entre estas variables, todos los pacientes que tienen 
niveles de HbA1 mayores a 7% poseen niveles de fibrinógeno superiores 
a 295mg% y presentan una variabilidad intermedia de la presión arterial, 
siendo esta mayor para la PAS.Podría inferirse que el grupo de pacientes 
diabéticos con HTA, tendrían mayores posibilidades de desarrollar com-
plicaciones crónicas ya que, además, sumarían valores de fibrinógenos 
elevados más allá del punto de corte encontrado en trabajos anteriores
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PRESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN DE EJERCICIO EN EL PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN DE PACIENTES HIPERTENSOS?
Gaydou Alejandra, Carrera Larisa, Candioti Matías,  Reuss Verónica, Armas 
Natalia, Nava Nicolás,Zuttion Melisa /Sección de HTA del Servicio de Aten-
ción Ambulatoria de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles del hospital Dr. 
José Ma. Cullen. Unidad de Investigación Clínica  en Enfermedades Crónicas 
no trasmisibles de la FCM en UNL

Introducción. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa 
de muerte en el mundo. Se han identificado factores íntimamente rela-
cionados con el riesgo de padecerlas. Existe suficiente evidencia que la 
realización de ejercicio físico actuaría modificando dichos factores. Nos 
planteamos como grupo de trabajo en el primer nivel de atención si era lo 
mismo recomendar que prescribir.-
Objetivos. Se evaluó la diferencia entre recomendar y prescribir el ejerci-
cio físico  y si esta forma diferente de indicación establecía una diferencia 
estadísticamente significativa sobre los factores de riesgo cardiovascular 
en pacientes que son controlados en la sección de HTA del Consultorio de 
Enfermedades Crónicas del Hospital Dr. José María Cullen de la ciudad de 
Santa Fe, Argentina.-
Pacientes y métodos. Estudio cuasi experimental antes- después. Se in-
cluyeron 1362 personas y terminaron el programa 1053; de ambos sexos, 
de edad entre 40 a 72 años. Se seleccionaron dos grupos a azar. A uno 
se le dieron recomendaciones para realizar ejercicio ( en forma oral y sin 
precisiones ni monitorización ni controles en el periodo comprendido entre 
agosto y noviembre de 2014  y al otro se  le prescribió 30 min /día de 
ejercicio físico con indicación por escrito del tipo de ejercicio (combinación 
de aeróbico con algo de esfuerzo )que debía realizar  5 veces por semana 
con una tabla de seguimiento monitorizada por profesores de educación 
física de distintas vecinales entre los meses de Agosto a Noviembre, 2014. 
Se calculó el riesgo global inicial y  las variaciones del mismo luego de la 
intervención terapéutica. Se estimó el nivel de actividad realizado al iniciar 
el programa y al finalizar mediante Cuestionario Internacional de Actividad 
Física. Se determinó la adherencia al ejercicio, obtenida entre el grupo que 
recibió recomendaciones y el que le fue prescripto el ejercicio.-
Resultados. La prevalencia de factores de riesgo en la población estudiada 
fue: hipertensión arterial 98%, Dislipemia 87%, Perímetro abdominal ele-
vado 85%, Obesidad 74% y Sobrepeso 21%, Diabetes 45% y Tabaquismo 
13%. Se observó disminución en el riesgo cardiovascular global  y sobre 
todo en el control de la HTA  en ambos grupos.-El grupo que recibió la 
prescripción  y fue controlado mostro una diferencia estadísticamente sig-
nificativa en cuanto a la disminución del riesgo global y sobre todo en lo 
que al control de HTA se refería. Se identificó 88% de adherencia  al ejerci-
cio en el grupo al cual se le había prescripto y 48% en el que se le dieron 
recomendaciones.-
Conclusión. El ejercicio físico actúa como factor protector de riesgo cardio-
vascular disminuyendo el riesgo global pudiendo ser mayor la influencia del 
mismo  en el control de la presión arterial pero esta indicación logra una 
mayor adherencia cuando forma parte de las prescripciones escritas del 
médico y las actividades son monitorizadas.
Palabras claves. Riesgo cardiovascular global – Prescripción de Ejercicio Físico –HTA.
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RIESGO CARDIOVASCULAR EN HTA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Guerrero Molina, Ms; Sabaj, Ad; Gianfrancisco, N; Álvarez, Me; Cuezzo, R; 
Calli, R./ Centros De Atención Primaria De Salud De Tucumán – Ministerio De 
Salud De Tucumán

Introducción: La Hipertensión Arterial (HTA) es un fuerte predictor y mar-
cador de riesgo cardiovascular global (RCVG). Determinar el RCVG indivi-
dual permite tomar mejores decisiones terapéuticas, ya que complicacio-
nes a largo plazo implican mayor impacto sanitario. 
Antecedentes: La última ENFR mostro un 34,1% de prevalencia de HTA. 
Las políticas sanitarias más costo-efectivas son las destinadas a modifi-
car los factores de riesgo (FR), particularmente en atención primaria de la 
salud (APS). Una estrategia propuesta por Ministerio de Salud fue captar 
pacientes, implementando un nuevo modelo para pacientes crónicos en 
centros de APS, basado en guías de práctica clínica.
Objetivos: 
•Caracterizar el perfil de RCVG, de los adultos usuarios PNA.
•Valorar el impacto de la HTA, en el perfil de RCVG.
Material y Métodos: Estudio descriptivo, corte transversal, se analizaron 
datos de pacientes >20 años con clasificación de RCVG. Se estimaron por-
centajes, en las variables categóricas, se contrastaron mediante test de 
chi2 o Exacto de Fisher. Se calcularon medidas de resumen para variables 
numéricas, previo comprobar el tipo de distribución. Considerando el nivel 
de RCVG como variable dicotómica, se estimó la chance (OR) de tener nivel 
de riesgo moderado a alto, en paciente con HTA, ajustando por otros FR, 
como diabetes tipo2, obesidad, tabaquismo, sexo y edad (como variable 
continua), mediante regresión logística. Se trabajó con Stata 11.
Variables analizadas: Edad y sexo, FR (HTA, Diabetes t2, tabaquismo, obe-
sidad, dislipemias), y RCVG (considerado de dos modos, categorías usua-
les: bajo, moderado, alto y muy alto, y como variable dicotómica: bajo/
algún nivel superior de riesgo).
Resultados: Se clasificaron 5966 personas, usuarias del PNA. Mediana de 
edad: 49 años para mujeres (min: 20, max:88) y 55 para varones (min:20, 
max:89). El 70% de los pacientes fueron mujeres. Los FR relevados más 
frecuentes: HTA (57,4%), diabetes t2 (37,5%), obesidad (27,9%) y triglicé-
ridos elevados (19,7%) y tabaquismo (19,4%). En todos los casos frecuen-
cias significativamente superiores en varones (p<0,05). En ambos sexos, 
predominó RCVG bajo (58,8%); pero los varones muestran predominio de 
riesgo moderado (25,3%), alto (24,9%) y muy alto (6,09%). Niveles de 
colesterol no variaron según sexo (p>0,05), pero fueron significativamente 
elevados en los grupos con RCVG muy alto (media: 226 mg/dl). Un 54,6% 
de las mujeres y un 64,8% de los varones fueron hipertensos, diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,005). Entre los pacientes HTA según 
sexo, se observó un predominio de diabetes t2 y tabaquismo en varones, y 
de obesidad en mujeres (p<0,05). El nivel de RCVG fue peor en pacientes 
con HTA. La chance de tener RCVG entre moderado a muy alto fue superior 
en hipertensos, OR 5,58 (IC95%: 4,7 – 6,5; p<0,05), respecto a los no 
hipertensos; al ajustar variables.
Discusión Limitaciones: estos resultados no pueden extrapolarse a toda 
la población, es una muestra acumulativa de pacientes. Pudo observarse 
mayor nivel de riesgo en los varones, siendo la HTA el FR más frecuente y 
asociado a mayor chance de tener RCVG elevado. Esto motiva a continuar 
con esta estrategia de estimación de RCVG, considerando la HTA un mar-
cador de alto riesgo, que puede ser tratada adecuadamente en el PNA.
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EVALUACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL Y ESTADO NUTRICIONAL EN 
LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, ARGENTINA (AÑOS 2010, 
2011, 2012 Y 2014)
Bianchi M.E.V.; Velasco G.A.; Suarez L.; López G.D.; Polischuk K.; Rojas N.G.; 
Cusumano A.M. / Facultad de Medicina- UNNE- Fundación Renal del NEA 

La evaluación del riesgo cardiovascular a nivel epidemiológico permite 
adoptar medidas de prevención
Introducción: Desde el año 2010 se conmemora el Día Mundial del Riñón 
mediante la toma de presión arterial y estado nutricional a transeúntes, en 
cinco plazas céntricas de la ciudad de Resistencia, Chaco. Mediante cur-
sos de extensión universitaria se capacitó y motivó a los estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la UNNE a realizar toma de datos en una jornada 
de 8 horas cada año.
Objetivos: Detectar hipertensión arterial y establecer el estado nutricional 
en personas adultas de la ciudad de Resistencia.
Material y métodos: Es un estudio observacional con muestra no repre-
sentativa. Las actividades de extensión se realizaron en los años 2010, 
2011, 2012 y 2014. Se instruyó a los estudiantes en la toma de medidas 
antropométricas y tres tomas de tensión arterial (TA), manejo de bases de 
datos y análisis estadístico mediante programa Epinfo 7. Los datos fueron 
obtenidos por medio de encuestas previamente confeccionadas y carga-
dos en una ficha electrónica. Las personas participaron voluntariamente y 
aceptando el  consentimiento informado. Se adoptaron definiciones de la 
OMS 2007 para estado nutricional, los puntos de corte de TA de la VIIJC 
y los valores de perímetro abdominal de 102 cm en el hombre y 88 cm en 
mujeres para definir obesidad central (OC). 

Resultados: Estudio observacional con una muestra no aleatoria de 6878 
adultos con una edad media de  43,22 ±17,25. En el año 2010 se regis-
traron  1270 (18,5%) transeúntes; en el 2011, 3058 (44,5%); en el 2012, 
1333 (19,4%) y en el 2014, 1217 (17,7%), siendo del sexo Femenino (F) el 
52,5% sin diferencias estadísticamente significativa entre los años estudia-
dos. La frecuencia de  sobrepeso y obesidad (OB) fueron del 36,2% (IC95% 
34,86 - 37,18) y 22,8% (IC95% 21,68 - 23,71) respectivamente; la HT fue 
del 35,3 %, (IC 95% 34,17 - 36,45) sin encontrarse diferencias estadística-
mente significativas en dichas variables en los años estudiados a diferencia 
de la OC que fue del 36,7% (IC95% 35,54 - 37,91) con diferencias entre los 
mismos (p=0,038). La HT fue más frecuente en el sexo masculino en todos 
los años: 43,4% (IC95% 41,66 - 45,08) mientras que en el sexo F fue del 
28%.(IC95% 26,54 - 29,5).  La  OC y la OB fueron más frecuentes en las 
mujeres que en los hombres. Se establecieron 4 grupos etareos donde se 
confirmó que a mayor edad, mayor frecuencia de HT.
Discusión: La frecuencia de HT hallada es similar a los valores obtenidos 
en el estudio RENATA (Registro Nacional de Hipertensión Arterial de Argen-
tina). No se registraron variaciones de frecuencia de HT, OB y Sobrepeso en 
los cuatro  años estudiados. 
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PREVALENCIA DE ANORMALIDADES EN EL MONITOREO AMBULA-
TORIO DE PRESIÓN ARTERIAL EN INDIVIDUOS CON PRESIÓN ARTE-
RIAL NORMAL ALTA EN CONSULTORIO
Stavile Rodolfo N., Salazar Martin R., Espeche Walter G., March Carlos E., Leiva 
Sisnieguez Carlos E., Leiva Sisnieguez Betty C., Carbajal Horacio A./Hospital 
Universitario General San Martín de La Plata

Introducción: Clásicamente se ha clasificado a los  individuos según el 
promedio de presión arterial (PA) diurna o de 24 horas en el monitoreo 
ambulatorio de PA (MAPA) generando las clásicas categorías de hiperten-
sión arterial (HA) de guardapolvo blanco e HA oculta. Con la recientemente 
publicación de las guías de HA de la ESC-ESH-2013, esto ha cambiado, 
dándole importancia a la PA nocturna. Una población de especial interés 
son los individuos con PA normal alta dado que tienen mayor tasa de even-
tos cardiovasculares (CV) y mayor incidencia de HA que los sujetos con 
PA óptima. La prevalencia de anormalidades en el MAPA en este grupo no 
está claramente definida, lo que podría ser de gran interés dado que la HA 
nocturna es uno de los  predictores más potentes de riesgo CV. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de hipertensión arterial nocturna, diur-
na y en ambos períodos del MAPA en individuos con PA normal alta en 
consultorio.
Material y métodos: Entre enero de 2012 y diciembre de 2014 fueron eva-
luados en el consultorio de HA 800 pacientes a los que se les realizó medi-
ciones de PA en consultorio con aparatos automáticos validados oscilomé-
tricos (OMRON HEM705) y se calcularon los promedios de 3 tomas de PA. 
Se los dividió en categorías de PA de acuerdo a las guías ESH-ESC-2013. 
Para el presente trabajo se seleccionaron 108 pacientes sin tratamiento 
antihipertensivo que se encontraban en estadio Normal Alto (PAS 130-139 
mmHg y/o PAD 85-89 mmHg). Se efectuó MAPA con Spacelabs 90207 y 
se consideró como aceptable si tenía al menos 70% de registros válidos, se 
calcularon los promedios diurnos (MAPAdía), nocturnos, (MAPAnoche) y de 
acuerdo a ellos se los dividió en 4 categorías de PA de acuerdo al resultado 
del MAPA: 1- Normal: MAPAdía <135/85  mmHg y MAPAnoche< 120/70 
mmHg. 2- HA nocturna aislada: MAPAdía<135/85  mmHg y MAPAnoche 
≥120/70 mmHg. 3- HA diurna aislada: MAPAdía ≥135/85  mmHg y MA-
PAnoche< 120/70 mmHg. 4- HA sostenida: MAPAdía ≥135/85  mmHg 
y MAPAnoche ≥120/70 mmHg. Las características basales de los cuatro 
grupos fueron comparadas usando ANOVA para variables continuas y chi² 
para las proporciones. 
Resultados: Fueron válidos 106 estudios (mujeres 58,5%, edad 46 ± 15 
años, PAS 133±4 mmHg PAD 83±5 mmHg, índice de masa corporal (IMC) 
30,6±6 cm, perímetro de cintura (PC) 100±16 cm y perímetro de cuello 
39±4 cm). La prevalencia de HA nocturna aislada fue de 21,7%, de HA 
diurna aislada de 17,0% y de HA sostenida de 42,5%. Las PAS y PAD 
de consultorio fueron similares en los cuatro grupos (p=0.98 y p=0.41) y 
no hubo diferencia significativa en la edad (p=0.73) y los indicadores de 
obesidad difirieron marginalmente (IMC p=0,054 y PC p=0,06). No hubo 
diferencias en el perímetro del cuello (p=0,74). 
Conclusiones: Sólo una minoría de individuos con PA normal alta tuvie-
ron un MAPA normal y la anormalidad más frecuente fue la HA nocturna 
(64,2%). No encontramos en las características basales variables que nos 
permitan predecir un MAPA anormal.
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IMPACTO DEL ESTRÉS PSICOSOCIAL Y FACTORES DE RIESGO 
TRADICIONALES EN LOS MARCADORES SUBROGANTES DE EN-
FERMEDAD CARDIOVASCULAR.
Dra. Sara Costa de Robert. Dra. Laura Alfie. / Zárate Pcia. de Buenos Aires. 
Consultorios Externos Cardiológicos

En los últimos años ha cobrado especial interés el estudio del estrés psi-
cosocial (EPS) en relación a enfermedad cardiovascular (ECV) tanto en el 
infarto agudo de miocardio como el accidente cerebrovascular.  Sin embar-
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go no hay estudios disponibles que  midan el impacto del mismo en los 
marcadores  subrogantes (MS) o intermedios de ECV.  La importancia de 
la detección precoz de la ECV radica no solo en los beneficios brinda en co-
rregir su evolución natural y evitar posibles daños mayores, sino también, 
en dilucidar los mecanismos puestos en juego en esta una verdadera epi-
demia de nuestros tiempos.  La relación de los  con los MS con los factores  
de  riesgo tradicionales fue objeto de numerosos estudios, sin embargo su 
relación con el estrés psicosocial (EPS) no ha sido aún bien establecida.  
El objetivo de nuestro estudio fue determinar si el EPS y demás  factores 
de riesgo estaban relacionados con la presencia de placas, incremento del 
espesor intima media  y de la velocidad de onda de pulso  (VOP), en una 
población de pacientes ambulatorios. 
Material y Métodos: Fueron estudiados en forma consecutiva 155 pacien-
tes mayores de 18 años, de los cuales el 57% fueron hombres y el 43% 
mujeres. Les fue realizado interrogatorio, detección de EPS (Cuestionario 
de EPS, del INTERHEART  Study), examen físico, laboratorio,  evaluación 
de la presencia de placas, espesor intima media, VOP. Se realizó un estudio 
prospectivo, observacional, y transversal.  
Resultados: La presencia de placas se relacionó con los siguientes facto-
res: edad p<0,001, Hipertensión (HTA) p<0,001, EPS p=0,03, incremen-
to de la circunferencia de la cintura (CC)  p=0,02, y dislipemia p=0,02. 
Cuando se realizó un análisis de regresión logística solo persistieron como 
predictores  independientes: HTA odds ratio (OR)  4,5 IC 1,4-13,9, edad OR 
2,7 IC 1,1-6,6, y EPS OR 2,6 IC 1,1- 6,3. La VOP fue más elevada en los 
hipertensos p<0,001, los > 55 años p<0,001, en los diabéticos no alcanzó 
significación estadística p=0,09. Si se considera el valor absoluto el EIM se 
correlacionó en forma leve con la PAS corregido por edad r=0,29 p<0,01 y 
con la CC corregido por edad r=0,21 p<0,01.
Conclusiones: En una población de pacientes de consultorio externo con 
múltiples factores de riesgo  la presencia de placas se correlacionó en for-
ma independiente con la HTA, edad> 55 años y el EPS. Presentaron mayor 
rigidez arterial los hipertensos y los > 55 años. Y el EIM se correlacionó en 
forma leve con la PAS y la CC corregidos por edad.
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EL ÍNDICE DE RIGIDEZ ARTERIAL AMBULATORIA DE 24 HS. POR 
MAPA (AASI) ES UN MARCADOR DE RIGIDEZ ARTERIAL?
Montañana J.M.; Spernanzoni F.; Fishersohn G.; Pereira Redondo J.C. / Unidad 
de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular; Servicio de Cardiología; CEMIC

Objetivos: El Índice de Rigidez Arterial Ambulatorio (AASI), 1 menos la 
pendiente de la curva de regresión de la presión arterial diastólica sobre 
la presión arterial sistólica, determinadas por Monitoreo Ambulatorio de 
Presión Arterial (MAPA) de 24 hs ha sido propuesto como marcador subro-
gante de Rigidez Arterial. Sin embargo, AASI no fue independientemente 
relacionado con la velocidad de onda de pulso carótido-femoral (VOP), y 
fue influido por la reducción de la Presión Arterial Nocturna. El objetivo fue 
evaluar los principales determinantes del AASI en el MAPA y su correlación 
con la VOP y la Presión Aórtica Central (PAC). 
Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal de pacientes ambula-
torios >18 años atendidos en la Unidad de Hipertensión Arterial del Centro 
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas CEMIC (período 2011-
2013). Se determinó el espesor miointimal (EMI) y el diámetro carotideo 
(DC) en forma automática (Dynap). Se definió placa carotidea (PC) como 
engrosamiento miointimal focal >1,5 mm, evaluado con ecodoppler caro-
tideo y Hemodyn 4M (Dynap). Se evaluó Rigidez Arterial por VOP por el 
método Complior. Se realizó MAPA de 24 hs con equipos Takeda A&D TM-
2430. Se calculó PAC, mediante Eco Tracking Carotideo (Dynap). Se evaluó 
la relación lineal entre las variables a través del Coeficiente de Correlación 
de Pearson, se determinó la asociación de las distintas variables con el 
AASI a través de un modelo de regresión lineal (análisis uni y multivaria-
do). Se evaluó el Coeficiente de variación corregido (R2) del mismo como 
variabilidad explicada.
Resultados: Se incluyeron 95 pacientes de 62,59 años ± 13,19, 62,1% del 
sexo femenino (n=59), PAS 126,6 mmHg (±18,3), PAD 83,2 mmHg (±8,4), 
PP 51,6 mmHg(±11,1), PP nocturna 48,7 mmHg(±12,3), FC 72 l por min.
(±12,3). Promedios de Peso 76,1 Kg (±15,7), Talla164,9 cm (±10), EMI 
derecho 0,747 mm (±0,25), EMI izquierdo 0,821 mm (±0,84), superfi-
cie de PC 37,1 mm2 (±44,3), VOP 10,8 m/s (±2,59), AASI 0,36 (±0,18), 
PAC 122,8 mmHg (±14), PP central 54,6 mmHg (±14,1), y ß Stiffness 
Index 12 (±7). El AASI se correlaciona linealmente con Edad (r=-0,212 p= 
0,039), con PP nocturna (r=0,277 p=0,007), con PAS nocturna (r=0,254 
p=0,013), con PAD nocturna (r=0,253 p=0,014), con ß Stiffness Index (r=-
0,409 p=0,012), y con la complacencia carotidea (r=0,398 p=0,015). No 
se correlacionó con VOP (r=-0,086 p=0,410), ni con la superficie de PC 
(r=-0,042 p=0,683). En el análisis multivariado la PAS y la PAD nocturnas, 
así como la PP de 24 hs y la edad, perdieron significación estadística. Las 
variables que explican la variabilidad del AASI son PP nocturna (R2 0,382 
p=0,033), y el ß Stiffness Index (R2 0,282 p< 0,067).
Conclusiones: en nuestra población el AASI fue influido principalmente por la 
Presión de Pulso nocturna, y, en menor medida, por el ß Stiffness Index, una 
variable que usando la conversión logarítmica de la relación entre PAS Y PAD, 
nos permite evaluar localmente la Rigidez Arterial a nivel carotideo, indepen-
diente de la Presión Arterial. Nuestros resultados proponen al AASI como un 
marcador de rigidez arterial carotideo influido por la pulsatilidad nocturna. 
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EL REDONDEO EN EL REGISTRO DE PRESIÓN ARTERIAL  EN UN 
HOSPITAL PÚBLICO
Wisniowski  C; Geres JF; Bernardo F; Polizzi DA; Cronier A; Fernandez S  / Hos-
pital Interzonal Dr José Penna de Bahía Blanca

Introducción: el diagnóstico de hipertensión arterial se basa principalmen-
te en la toma de la presión arterial (PA) en forma ambulatoria. La American 
Heart Association   reconoce diferentes fuentes de error en la medición 
indirecta de la PA: dispositivo de medición errónea, falta de estandarización 
de la técnica y sesgo del observador. Hay una tendencia generalizada a re-
dondear a cero el dígito terminal de los valores de PA. Una pequeña brecha 
sistemática entre los valores reales y los “redondeados” podría tener un im-
pacto en el número de pacientes no hipertensos diagnosticados y tratados 
como tales, así como en aquellos verdaderamente hipertensos los cuales 
no serían diagnosticados. El redondeo en la medición de la PA jugaría un 
factor determinante en el diagnóstico.
Objetivos: conocer la prevalencia del redondeo del dígito terminal en un 
hospital público de la ciudad de Bahía Blanca.
Aspectos Metodológicos: estudio observacional, descriptivo y transversal. 
Se efectuó la recolección de los valores registrados de PA de Historias Clí-
nicas seleccionadas al azar de pacientes internados en el Hospital Inter-
zonal  Dr. José Penna de Bahía Blanca. Se incluyeron aquellos  registros 
correspondientes a pacientes mayores de 18 años internados durante los 
meses de Agosto y Octubre del 2014 cuyas cifras de PA fueron obtenidas 
por personal perteneciente al hospital, ya sean médicos o enfermeros. Se 
excluyeron los registros provenientes de otros centros de salud y los regis-
tros efectuados por personal ajeno al Hospital Registros efectuados por 
personal no perteneciente al equipo de salud.
Resultados: se relevaron 11.757 registros de PA, 10.011 (85,15%) corres-
pondientes al personal de enfermería y 1746 (14,75%)  al personal médi-
co. El redondeo estuvo presente en 9.497 registros ( 80,70 %) de los casos. 
Dentro de los registros de enfermería, se identificó el redondeo terminal en 
7856 registros (78,56 %)  de ellos. Por su parte, entre el personal médico 
el redondeo estuvo presente en 1.632 (93,47%) de los registros.
Conclusiones: de acuerdo  a la literatura médica, el redondeo de las cifras 
de PA  oscila entre el 40% y el 70%. En nuestro trabajo hallamos un por-
centaje superior (80,78%). Al compararse el redondeo entre los registros 
efectuados por enfermeras y el de médicos se observa que es notoriamente 
superior en este último grupo.
Discusión: el redondeo en los registros de PA podría disminuirse con la  
estandarización de la técnica lo cual podría lograrse a través de la imple-
mentación de cursos de corta duración dirigido a tal fin a los profesionales 
de la salud;  y   a través de la utilización  de dispositivos de medición digital. 
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REPRODUCIBILIDAD DEL EQUIPO OMRON HEM9000AI PARA LA 
MEDICIÓN DE LOS VALORES DE PRESIÓN AÓRTICA CENTRAL EN 
UNA POBLACIÓN MEXICANA DE SUJETOS JÓVENES
Ramos-Becerra CG, Grover-Paez F, Alanis-Sanchez AG., Garcia-Aguilar C, 
Vargas-Diaz S, Garcia-Magaña G, Beas-Lozano E, Totsuka-Sutto S, Carrillo-Lira 
M., Iantchoulev A., Cardona-Müller David, Cardona-Muñoz EG. / Instituto de 
Terapéutica Experimental y Clínica, Laboratorio de Mecánica Vascular, Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, México 

Introducción: El desarrollo actual de la tecnología no invasiva para el aná-
lisis de la onda de pulso y para calcular la presión aortica central ha facili-
tado su estudio. En teoría, la presión aortica central debe proporcionar una 
representación más precisa de la carga impuesta en el ventrículo izquierdo 
y coronarias, así como a la vasculatura cerebral que la presión periférica 
braquial debido a su proximidad.
Objetivo: Evaluar la reproducibilidad de las mediciones de parámetros 
hemodinámicos, presión aortica central (PAC) y segundo hombro sistóli-
co (Sys2), en sujetos sanos de población mexicana usando el dispositivo 
OMRON HEM9000AI
Material Y Metodos: Se examinaron 36 sujetos sanos (20 hombres y 16 
mujeres) sin enfermedades cardiovasculares y no obesos.  Edad promedio 
de 20.5 años. Para el análisis de la onda de pulso para calcular la presión 
aortica central (PAC) y segundo hombro  sistólico (Sys2) se utilizó la arteria 
radial izquierda usando tonometría de aplanación, para lo cual se colocó 
el brazo izquierdo del paciente sobre la unidad tonométrica del aparato 
HEM-9000AI (Omron Healthcare, Kyoto, Japan). Para realizar el estudio de 
reproducibilidad se realizaron dos mediciones con espacio de 5 minutos 
entre cada una, se verifico que la desviación estándar (DE) de la medición 
fuese menor a 0.5. 
Resultados: El análisis estadístico fue realizado por medio del programa 
de análisis estadístico SPSS Versión 21.0. La reproducibilidad de las varia-
bles hemodinámicas fue estimada al correlacionar cada uno de los valores 
obtenidos por el equipo, a través de la r2  de Pearson. En la presión aórtica 
central (PAC), así como el segundo hombro sistólico (Sys2) (Figura 1 y 2) 
observamos una buena correlación entre la primera y segunda mediciones, 
respectivamente y son estadísticamente significativas. Al realizar el análisis 
de los resultados obtenidos observamos que existen correlaciones altas y 
significativas  entre los valores de PAC, Sys2, obtenidas por dos medicio-
nes, por lo cual concluimos que el aparato HEM-9000AI (Omron Healthca-
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re, Kyoto, Japan) posee una buena reproducibilidad entre la medición de 
la PAC y Sys2.

sición supina luego de 15 minutos de reposo en un ambiente tranquilo con 
temperatura estable y aislado de los ruidos externos. Se realizaron en cada 
sujeto 6 determinaciones de VOP 3 con Aortic y 3 con Shygmocor en forma 
alterna. Todas las determinaciones se realizaron del lado derecho por el 
mismo observador La secuencia de determinaciones se inició en forma al-
terna con Sphygmocor o con Aortic Se tomó la distancia desde la carótida 
a manubrio esternal y desde allí a la femoral, se introdujeron los valores al 
software de los dos equipos, ambos restan la distancia carótida – esternón 
de la distancia carótida femoral. (Método sustractivo)La medida carótida 
esternón se tomó con un centímetro metálico flexible no extensible y la 
medida esternón – femoral se llevó a cabo con un antropómetro pediátrico 
Entre cada par de determinaciones (SphygmoCor –Aortic )  se midió PA y 
la FC  a los efectos de constatar las condiciones basales. Para el análisis 
se consideró el promedio de 3 mediciones realizadas con cada equipo en 
el mismo sujeto. Se utilizó el método de Bland & Altman para evaluar el 
grado de acuerdo entre ambos método La precisión del equipo testeado 
contra el método estándar se determinó por el promedio de la diferencia 
y su DS. Los criterios de precisión se establecen en: Excelente (promedio 
de la diferencia ≤ 0,5 m/s y DS ≤0,8 m/s), Aceptable (promedio de las 
diferencias <1,0 m/s y DS ≤ 1,5 m/s) y pobre (promedio diferencia ≥ 1,0 
m/s o DS >1,5 m/s).
Resultados: La VOP medida con Sphygmocor y con Aortic presentaron 
una fuerte correlación (r 0.89 p< 0,001) . Al aplicar el método de Bland 
& Altman para evaluar el grado de acuerdo entre ambos métodos se ob-
servó que el promedio de las diferencias fue 0,02+0,84 m/s, considerado 
grado de acuerdo excelente El 75,3 % (n= 64) de la muestra alcanzaron 
un excelente grado de acuerdo (promedio de las diferencias  ≤ 0,5+0,8 
m/s), el 15,3% (n= 13) un acuerdo aceptable (promedio de las diferencias 
≤1,0+1,5 m/s) y solo el 9,4 % (n=8) un pobre grado de acuerdo (promedio 
de las diferencias ≥ 1,0+1,5 m/s.)
Conclusión: El equipo Aortic presentó un grado de acuerdo excelente con el 
método de referencia Sphygmocor siendo confiable según las Normas de la 
ARTERY Society para la medición de la VOP.
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VARIABILIDAD DE PRESIÓN ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDÍACA EN 
LA EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR DEL CONSULTORIO CLÍNICO
Rodeles Luz, Dorigo Catalina, Vicco Miguel, Pessolani Florencia, Vivalda Na-
talia, Melo Ludmila, Crippa Nicolás, Héctor Musacchio./ Servicio de Clínica 
Médica – Hospital J. B. Iturraspe-Área de Clínica Médica – Facultad de Cien-
cias Médicas – Universidad Nacional del Litoral

Introducción: El ajuste de la presión arterial (PA) a corto plazo es realizado 
por el mecanismo de baro-reflejo que se encuentra vinculado estrechamen-
te a la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). Esta última, así como 
la variabilidad de PA, se evalúan con métodos como Holter y Monitoreo 
Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA), poco disponibles en el consul-
torio clínico. Con este trabajo se propuso evaluar su correlación con el uso 
de métodos más simples (trazado ECG basal y en maniobra de Valsalva, 
mediciones manuales de PA) para completar el abordaje de pacientes en 
quienes se sospecha mayor variabilidad de presión dado el aumento  del 
riesgo cardiovascular que se asocia a dicha condición. 
Métodos: Estudio prospectivo, observacional. Inclusión: >18 años, hospi-
talizados y ambulatorios con buen estado funcional. Exclusión: patologías 
o fármacos que modifiquen la FC y/o PA y embarazadas. Se realizaron 3 
tomas de TA con esfingomanómetro anaeroide y ECG con DII 10’’ (rMSSD 
y DSNN). Para evaluar la sensibilidad del baro-reflejo (SB) se realizó ma-
niobra de Valsalva (MV) estandarizada a 40 mmHg registrado en ECG de 
15’’ (respuesta cronotrópica). Se realizaron MAPA (PAS y PAD media, DS) 
y Holter de 12 horas (DSNN, rMSSD).
Resultados: 50 pacientes en el rango etario de 20 a 89 años con promedio 
de 42,76 ±15, siendo 48% (n=24) hombres. El 50% (n=25) presentó alte-
ración en la SB por MV, sin diferencia por sexo y edad.
Con respecto a la VFC en Holter, no hubo diferencias en rMSSD entre grupo 
con SB normal y con hipofunción. Aunque tampoco se constató diferencia 
en rMSSD ECG en ambos grupos, la correlación entre ambos métodos pre-
sentó una tendencia positiva (Rho 0,27; p=0,05).
El SDNN Holter fue mayor en los pacientes con hipofunción baro-refleja 
(116,13±38 mSeg vs 87±31mSeg; p=0,01). Hubo correlación entre SDNN 
ECG y Holter (Rho 0,40; p= 0,004). En un modelo de regresión, se obtuvo 
que utilizando el cociente entre la FC posterior y previa a MV junto al cál-
culo del SDNN ECG, puede predecirse el 50% de la variación del SDNN 
Holter (p= 0,007). Por otra parte, la PAS MAPA fue mayor en pacientes 
con hipofunción baro-refleja (126,8 ± 11 mmHg vs. 116,6 ± 12mmHg; 
p=0,005), aunque no hubo diferencia en DS entre grupos. Hubo correla-
ción moderada entre MAPA y mediciones de PA manual en la media de PAS 
(R 0,69; p<0,005), pero no entre sus DS.
Conclusión: Entre los métodos para evaluar VFC, el cálculo de SDNN ECG 
de 10’’ y la variación de FC en la maniobra de Valsalva, simples de obtener 
en consultorio, podrían resultar de utilidad para estimar el valor del SDNN 
del Holter, lo cual se asocia a la hipofunción baro-refleja y al aumento de 
riesgo vascular.En cuanto a la PA, no hubo correlación entre MAPA y las 
mediciones manuales en los DS, por lo cual en pacientes en los que se sos-
pecha mayor variabilidad, sería conveniente indicar estudio de monitoreo 
tanto para diagnóstico como para seguimiento.
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VELOCIDAD DE ONDA DE PULSO BRAZO-TOBILLO EN UNA PO-
BLACIÓN MEXICANA DE SUJETOS SANOS. UN ESTUDIO DE REPRO-
DUCIBILIDAD
Grover-Paez F,Ramos-Becerra CG, Alanis-Sanchez AG., Garcia-Aguilar C, 
Vargas-Diaz S, Garcia-Magaña G, Beas-Lozano E, Totsuka-Sutto S, Carrillo-Lira 
M., Iantchoulev A., Cardona-Müller David, Cardona-Muñoz EG./ nstituto de 
Terapéutica Experimental y Clínica, Laboratorio de Mecánica Vascular, Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, México 

Introduccion: La rigidez arterial es actualmente uno de los determinantes 
más importantes del incremento en las presiones de pulso y sistólicas en 
sociedades envejecidas. La velocidad de onda de pulso carótido- femoral 
(VOPcf)  es considerada el estándar de oro para la evaluación de rigidez 
arterial. Un método emergente para la evaluación de la rigidez arterial es la 
velocidad de onda de pulso braquial-tobillo (VOPbt). Estudios en población 
asiática han mostrado una correlación positiva entre la VOPbt y VOPcf  (r= 
0.73) con puntos similares de asociación con factores de riesgo cardiovas-
cular y evento clínicos.
Materiales Y Metodos: Se examinaron 36 sujetos sanos. La medición de 
la velocidad de onda de pulso brazo-tobillo (VOPbt) fue realizada con el 
aparato “Vascular Profiler 1000” (VP-1000) (Omron, Kyoto, Japan) la cual 
utiliza pletismografìa. Los pacientes fueron examinandos acostados en po-
sición decúbito supina, se les dió un reposo previo al inicio del examen de 
15 minutos, El estudio fue realizado en su totalidad por médicos y enfer-
meras entrenados para realizar el estudio. Se realizaron dos mediciones 
para calcular la reproducibilidad del aparato VP 1000 con una diferencia 
de tiempo entre ambas de 60 segundos. Para estudiar la reproducibilidad 
del  método y equipo descritos se realizaron dos mediciones con espacio 
de 60 segundos entre cada una. 
Resultados: Se analizaron 36 sujetos sanos (20 hombres y 16 mujeres), 
para evaluar la reproducibilidad del equipo OMROM VP 1000. Después de 
dos mediciones consecutivas con un intervalo de tiempo de 1 minuto entre 
cada medición, los resultados pueden ser observados como el promedio y 
su desviación estándar (DE). El promedio de edad fue de 20.6± 1.6 años.  
La reproducibilidad de las variables de velocidad de onda de pulso fue es-
timada al correlacionar cada uno de los valores obtenidos por el equipo, a 
través de la r2  de Pearson. En las figuras 1 y 2, se observa la correlación 
entre la primera y segunda medición de la velocidad de la onda de pulso 
derecha (VOPD) e izquierda (VOPI), con significancia estadística.
Conclusion: Los resultados obtenidos demuestran que existen correlacio-
nes altas y significativas  entre los valores de rigidez arteria VOPtb derecha 
e izquierda, por lo cual concluimos que el equipo OMROM VP 1000 (Omron 
Healthcare, Kyoto, Japan) posee una buena reproducibilidad entre todas 
las mediciones de velocidad de onda de pulso tobillo brazo.
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VALIDACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO PIEZOELÉCTRICO PARA LA 
MEDICIÓN NO INVASIVA DE LA VELOCIDAD DE ONDA DE PULSO 
POR LAS NORMAS DE LA ARTERY RESEARCH
Margarita S. MORALES, Paula E. CUFFARO, Jessica BAROCHINER, Marcelo 
A. RADA, José ALFIE, Lucas APARICIO, Marcos MARIN,  Carlos R. GALARZA, 
Gabriel D. WAISMAN. / Sección Hipertensión Arterial, Servicio de Clínica Mé-
dica, Hospital Italiano de Buenos Aires

Objetivo: validar un nuevo equipo para medir la Velocidad de onda de 
pulso (Aortic) utilizando  como comparador SphygmoCor (AtCor Medical, 
Sydney, Australia) siguiendo las normas de  ARTERY Society guidelines for 
validation of  non-invasive haemodynamic measurement devices. 
Métodos: Se estudiaron 85 sujetos de ambos sexos: entre 18 y 80 años 
divididos en 3 grupos: < 30 años, entre 30 - 60 años y > 60 años (míni-
mo 25 sujetos por grupo) 50% hipertensos en cada grupo. Se midieron: 
peso, talla, índice de masa corporal, Presión Arterial (PA) y VOP. Todas las 
determinaciones de Frecuencia cardiaca (FC), PA y VOP se realizaron en po-
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RELACIÓN DEL PREDOMINIO SIMPÁTICO EN EL BALANCE AU-
TONÓMICO CON MAYOR VARIABILIDAD DE PRESIÓN ARTERIAL
Rodeles Luz, Dorigo Catalina, Vicco Miguel, Pessolani Florencia, Vivalda Na-
talia, Melo Ludmila, Crippa Nicolás, Héctor Musacchio. / Servicio de Clínica 
Médica – Hospital J. B. Iturraspe- Área de Clínica Médica – Facultad de Cien-
cias Médicas – Universidad Nacional del Litoral

Introducción: El sistema nervioso autónomo participa de la regulación de 
la presión arterial (PA) al constituir un mecanismo de control del tono mus-
cular arteriolar que se vincula al baro-reflejo. Por este motivo, un exceso de 
tono simpático y/o el déficit de la respuesta parasimpática podrían relacio-
narse al aumento de la variabilidad de la PA, incrementando por tanto el 
riesgo cardiovascular. Del análisis espectral de la frecuencia cardíaca (FC) 
de los estudios Holter, pueden obtenerse los componentes de alta y baja 
frecuencia conocidos como LF y HF que relacionados en el cociente LF/
HF, indican la dinámica del equilibrio neurovegetativo. En este trabajo nos 
propusimos precisar la asociación del disbalance simpático, valorada me-
diante LF/HF, con la variabilidad de PA expresada en los desvíos estándar 
de PA y más precisamente, en el cálculo de los índices ARV (Average Real 
Variability) y BPV (Blood Pressure Variability).
Métodos: Estudio prospectivo, observacional. Inclusión: >18 años, hospi-
talizados y ambulatorios con buen estado funcional. Exclusión: patologías 
o fármacos que modifiquen la FC y/o PA y embarazadas. Se realizaron 3 
tomas de TA con esfingomanómetro anaeroide y ECG con DII 10’’ (rMSSD 
y DSNN). Para evaluar la sensibilidad del baro-reflejo (SB) se realizó manio-
bra de Valsalva (MV) estandarizada a 40 mmHg registrado en ECG de 15’’ 
(respuesta cronotrópica). Se realizaron MAPA (medias ±DS) con cálculo 
de ARV y BPV simultáneamente con Holter de 12 horas (DSNN, rMSSD, 
LF, HF). Se consideró disbalance simpático al LF/HF >2. Se cuantificaron 
los aumentos significativos de PA considerando aquellos >20 mmHg con 
respecto al valor precedente. 
Resultados: Se incluyeron 50 individuos en el rango de edad de los 20 a 
89 años con promedio de 42,76 ±15, siendo 48% (n=24) hombres. Con 
respecto a los parámetros obtenidos a partir del estudio Holter, 78 % indi-
viduos (n=22) presentaron predominio de actividad simpática según el co-
ciente LF/HF. Este grupo, presentó mayores desvíos estándar de PAS y PAD 
(15,586±7,706 vs 10,918±3,133; p=0,005). Así mismo, presentaron ma-
yores de valores del índice BPV (0,023 ±0,007 vs 0,015 ±0,004; p<0,001) 
al igual que mayor ARV con respecto al grupo de LF/HF normal (12,142 
±3,835 vs 9,362 ±3,369; p= 0,002). No obstante, no se encontraron dife-
renciasen los valores medios de PAS y PAD. Hubo moderada correlación 
entre el número de elevaciones significativas de PAS tanto con ARV como 
con BPV (Rho 0,60 p<0,001 y 0,71 p<0,001, respectivamente). 
Conclusión: Observamos que las personas con disbalance simpático pre-
sentaron mayor variabilidad de presión arterial, lo cual se ha demostrado 
que se relaciona a un daño de los órganos blanco más precoz. Por otra 
parte, la utilización de ARV y BPV resulta simple y complementa la valora-
ción habitual limitada únicamente a los DS de la media de PAS y PAD. En el 
mismo sentido que la evaluación de la función baro-refleja en los pacientes 
en quienes se sospecha labilidad de PA, tener en cuenta los datos del aná-
lisis espectral del Holter, permite aproximarse a la función autonómica del 
paciente y por tanto, mejorar su enfoque de riesgo cardiovascular así como 
su seguimiento terapéutico. 
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN VARIOS CONSULTORIOS DE CARDI-
OLOGÍA EN PUEBLOS DE FORMOSA, PREVALENCIA TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO Y SEGUIMIENTO
Romano José René, Bobadilla Julio Leandro, Abbate Laura Yamel, Figueredo 
Tania Ivone. / Hospital de Laguna Blanca Pedro E. Insfran, Clinica El Espinillo 
, del Espinillo, Consultorio de Cardiologia en Riacho Hehe, OSPRERA y Con-
sultorio de Cardiologia en Laguna Blanca de Policonsultorio Maria Candelaria. 

Introducción: La hipertensión arterial  tiene un manejo y tratamiento bien 
estipulado. Su prevalencia y el tratamiento realizado esta mensurado en 
múltiples estudios nacionales e internacionales.  Pero dichos estudios po-
blacionales son transportables solo parcialmente a nuestra comunidad, del 
departamento Pilcomayo, Formosa, por lo cual se realizó un estudio para 
evaluar la prevalencia de HTA en la consulta el tratamiento farmacológico 
realizado y  la TA en una segunda consulta. 
Objetivos: Demostrar la prevalencia de HTA en nuestros consultorios, el 
tratamiento realizado farmacológico  y   la TA del consultorio en un segui-
miento a 1 mes. 
Materiales y métodos: es un estudio descriptivo con seguimiento a 1 mes. 
En el mismo se volcó en  fichas previamente confeccionadas para dicho fin, 
las cifras de presión arterial (medidas con un tensiómetro omron según 
normas de la SAHA al final de cada consulta) y el tratamiento farmacológi-
co  realizado (en los casos que la presión estaba controlada se mantenía el 
tratamiento) y  cifras tensiónales en consultorio  si volvía en los  controles 
siguientes. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años que con-
sultaron al consultorio de cardiología en los pueblos antes mencionados  
en un periodo que comprendía desde el 1 de agosto del 2014 al 20 de 
noviembre se los citaba al mes, con lo cual el estudio se prolongó hasta 

el 20 de diciembre. Los datos se analizaron por el programa Excel 2005. 
Resultados: Se atendieron 255 pacientes, 70,1% mujeres, la edad media 
55 años, y 70% eran menores de 65 años, de raza aborigen era  5% y 
de zona rural 40%. Motivo de consulta en un 21% por la  HTA. En la 1º 
consulta la TAS ½ 150 mmHg, en hombres 150,6 y en mujeres 148,26, > 
140  70%,  la TAD ½ de 83mmHg, >90 un 22%. Se le indico medicación 
farmacológica a 61% de los pacientes: IECAS (enalapril) a un 25%, ARA2 
(valsartan5% y losartan21%) 27%,  Bbloqueantes (bisoprolol 5%, carvedi-
lol 10% y atenolol15%) 29%, Antagonistas de  CA 18%.  1 sola medicación  
27 %. Consultaron por 2º vez 55% de ellos las mujeres volvieron en un 35 
% y los hombres en un 27%, TA ½  143, TA >140  en 58%, TAD % 72 TAD 
> a 90 28%. Se cambió el tratamiento en la 2da consulta a 12 personas. 
Conclusiones: Se observó una población con mayorías de mujeres, con po-
cos ancianos,  la TA media fue alta y la prevalencia de HTA en la consulta 
fue más alta que en estudios de prevalencia sabiendo el sesgo de pacientes 
que consultaban a cardiología, se observó una amplia cantidad de pacien-
tes con HTA sistólica aislada, los tratamientos no se dieron según lo indi-
cado en las guías,  las combinaciones medicamentosas se prescribieron 
en la gran mayoría de pacientes, pese a que en los lugares públicos no se 
contaba con píldoras que presenten más de una droga, y por último a la 
segunda consulta solo volvieron la mitad de los pacientes la mayoría eran 
mujeres.  En ellos en promedio la TA fue menor que en la primer consulta.
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ROL DEL CORTISOL Y LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN LA RE-
SISTENCIA A LA INSULINA
Rogiano Julieta, Scholtus Patricia Mirta, Vicco Miguel Hernán. / Hospital J.B 
Iturraspe, Santa Fe Capital, Argentina

Introducción: La insulinoresistencia (IR) es una situación patológica carac-
terizada por la falta de respuesta fisiológica de los tejidos periféricos a la 
acción de la insulina, generando consecuentemente un estado de hiperin-
sulinemia compensadora para mantener los niveles adecuados de gluce-
mia.  Además,  representa el componente principal del Síndrome metabó-
lico, el cual se asocia a elevado riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y al desarrollo de diabetes mellitus, generando importantes problemas 
referidos a la salud pública. Por este motivo, un diagnóstico temprano de 
la IR es fundamental para la prevención de las enfermedades asociadas. 
Se ha demostrado que la IR se asocia al Índice de Masa Corporal (IMC), y a 
la Circunferencia Cintura.  Por otro lado, se ha relacionado al incremento de 
la secreción del cortisol con múltiples teorías que intentan explicar cómo 
sus niveles séricos elevados producirían alteraciones metabólicas, como la 
insulinoresistencia; Por lo antes expuesto, de existir una relación positiva 
entre la proporción de grasa visceral con la insulinoresistencia, y entre la 
concentración de insulina sérica con la concentración de cortisol sérico, se 
podría asumir que en personas con sobrepeso y obesidad, la concentración 
de cortisol se encuentra elevada. 
Objetivos: Analizar la asociación de la IR con el IMC, la Circunferencia Cin-
tura y el cortisol sérico; y valorar la relación entre el cortisol sérico y los 
indicadores antropométricos de sobrepeso y obesidad.
Materiales y métodos: Se trata de un estudio observacional, descriptivo 
y transversal. El modo de reclutar a los participantes de la investigación 
fue según un muestreo no probabilístico, de tipo discriminado, excluyén-
dose aquellos con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes u otras 
patologías que generen aumento de la insulina o el cortisol. Se obtuvieron 
medidas antropométricas, se determinaron los niveles de insulina, glucosa 
y cortisol y se evaluó la presencia de IR utilizando los índices HOMA y 
QUICKI.
Resultados: Se estudiaron 135  jóvenes. La prevalencia de IR fue 15.60% 
(HOMA) y 14.10% (QUICKY). De las correlaciones realizadas el IMC fue la 
variable que mejor se asoció con los índices de IR (p 0.01) mientras que 
el cortisol no se correlacionó con éstos. Tampoco se observó diferencia 
significativa entre las medias del cortisol de individuos con peso normal y 
aquellos con sobrepeso u obesidad.
Discusión: Al no encontrar relación positiva entre el cortisol con la resis-
tencia a la insulina y las medidas antropométricas, queda en discusión 
la teoría acerca de que el incremento del cortisol generaría IR, por lo que 
podríamos pensar que existen otros mecanismos implicados en la fisiopa-
tología. El IMC presentó mayor correlación con ambos índices de resisten-
cia a la insulina, a diferencia de la circunferencia de cintura, lo que indica 
que el IMC es un sólido indicador de IR y no se le debe restar importancia. 
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BOCIO Y SÍNDROME  METABÓLICO EN UNA POBLACIÓN ADULTA  DE 
LA PROVINCIA DE TUCUMÁN
Avila De Manzur, Josefina; Rosino De Reid, Rafaela; Nader, Emilio; Namur, 
Mónica; Diaz De Blanche, Verónica / Servicio Privado de Endocrinología y Nu-
trición - Tucumán

Introducción: El síndrome metabólico  tiene una prevalencia en nuestro 
país entre 21,3 % y 25,6 %y se usan los criterios de ATP III para realizar 
diagnóstico clínico e identificar  a los individuos con riesgo  de padecer dia-
betes  tipo2 y enfermedad  cardiovascular. La prevalencia aumenta con la 
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edad y es más frecuente en mujeres que hombres. En nuestra práctica 
privada recibimos pacientes con bocio (vivimos en zona endémica) y 
síndrome metabólico y/o diabetes por lo que este trabajo busca asociar 
estas patologías.
Objetivos: Evaluar la  asociación entre síndrome metabólico y /o diabe-
tes tipo2 y bocio. Evaluar la relación entre  síndrome metabólico y /o 
diabetes tipo2 y cáncer de tiroides.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional  
de corte transversal, en el que participaron 232 individuos de ambos 
sexos, 60 varones y 172 mujeres con edades comprendidas entre 17 
y 79 años, todos con bocio. Se completó un registro de pacientes con 
datos que incluyen criterios de síndrome metabólico según ATP III mo-
dificado. Los pacientes con bocio fueron clasificados con criterios de 
la OMS.
Resultados: Se obtuvo  la siguiente información: sexo 74% eran muje-
res, 26% eran varones. La edad  media fue de 42,4 años (con un desvío 
estándar de 13,9). Peso promedio: 93,8kg (con un desvío estándar de 
1,02). Talla: la media fue 1,63m (desvío estándar 0,05). El estudio an-
tropométrico mostró: obesidad 15,1%, sobrepeso: 69,8%. Pacientes 
con Bocio grado I 66,7%, grado II 28,4% y grado IIII 4,9%. Circunfe-
rencia abdominal aumentada 91%. El 48% de los pacientes estudia-
dos presentaron HTA, el 44% de las mujeres fueron hipertensas y el 
58% de los varones; Hipertrigliceridemia 32%; el 38% son varones y 
29% mujeres; HDL bajo 49%, 56% mujeres y 30% varones. El 58% de 
los pacientes presentaron Síndrome metabólico, de los cuales el 74% 
son mujeres y el 26% varones; de estos el 73% de los pacientes tenían 
hipertensión arterial, 70% fueron mujeres y el 30% varones. Del total 
se encontraron 5 pacientes con cáncer de tiroides, de los cuales el 
60% tenía síndrome metabólico. Hiperglucemias 48,2% de los cuales 
75% son mujeres y 25% hombres. Del total de pacientes con síndrome 
metabólico el 12% tenían diabetes T2. La prevalencia de cáncer de 
tiroides fue de 2%. Ningún paciente con cáncer de tiroides presentó 
Diabetes tipo2. 
Conclusión: En la muestra existe asociación entre bocio y síndrome  
metabólico y de 5 pacientes con cáncer de tiroides 3 tienen síndrome 
metabólico. Se observa que es de vital importancia evaluar los com-
ponentes del síndrome metabólico en pacientes que concurren a la 
consulta  por bocio y cáncer de tiroides.
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EL AUMENTO DE LA PRESIÓN DE PULSO COMO PREDICTOR DE LA 
EVOLUCIÓN PRECOZ EN EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR IS-
QUÉMICO
Alonzo Claudia, Brescacin Laura, Zurru Maria Cristina, Pigretti Santiago, 
Baroni María Verónica, Guido Bibiana, Linares Geraldina, Camera Luis, 
Cristiano Edgardo, Waisman Gabriel / Servicio de Clínica Médica y Servicio 
de Neurología.Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires.

Objetivo: la rigidez de las grandes arterias lleva a un aumento de la 
presión de pulso (PP), y se ha relacionado con mayor riesgo de compli-
caciones clínicas y peor pronóstico. Nuestro objetivo fue evaluar la re-
lación entre la evolución precoz de un accidente cerebrovascular (ACV) 
y la PP a los 30 días del mismo.
Diseño y métodos: se incluyeron prospectivamente pacientes con ACV 
isquémico en PROTEGE-ACV, un programa multidisciplinario de pre-
vención secundaria. Los datos demográficos, el perfil de factores de 
riesgo y su control en el año previo al ACV se obtuvieron de la historia 
clínica electrónica. La evolución precoz, cognición (MMSE y test del re-
loj) y funcionalidad (índice de Barthel y escala de Rankin modificada), 
se analizó según quintilos de PP a los 30 días del ACV
Resultados: 1215 pacientes con ACV isquémico (edad promedio 
75±10 años, 55% mujeres) fueron incluidos entre diciembre de 2006 
y diciembre 2013. Los pacientes en los quintilos superiores de PP 
eran mayores (p 0,001) y predominantemente mujeres (p 0,001). Tam-
bién tenían mayor prevalencia de dislipidemia (p 0,0001), diabetes (p 
0,0001), fibrilación auricular (p 0,001), enfermedad renal crónica (p 
0,001), enfermedad coronaria (p 0,00001) y arteriopatía periférica (p 
0,0001). El control de los factores de riesgo en el año previo al ACV 
también había sido peor, a pesar de recibir tratamiento farmacológico 
más intenso. La evolución a los 30 días se muestra en la tabla.
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OBESIDAD Y PREECLAMPSIA: COMPLICACIONES
PERINATALES
Pizzorno José; Rivero Mabel; Perna Eduardo; Pizzorno Villalba 
María José; Pizzorno Villalba Julieta. / Hospital Angela I. de Llano, 
Corrientes; Instituto de Cardiología, Corrientes; Facultad de Me-
dicina U.N.N.E.

Objetivos: evaluar el impacto de la obesidad sobre la incidencia 
y complicaciones de la preeclampsia (PE)
Material y métodos: base datos 19699 partos. Se analizó in-
cidencia de PE y sus complicaciones en relación al peso según 
IMC. Las variables cualitativas se expresan en porcentaje y se 
analizaron con el chi cuadrado de Pearson. Las variables cuan-
titativas como media y ds y se compararon  con los test de Stu-
dent y Anova. Se consideraron significativas aquellas difrencias 
<0.05. Se utilizó el software IBM SPSS 20.
Resultados: 703 pacientes tuvieron PE (3.6%); IMC: Me-
dia 23.7±5.8; Mediana 22.4, Percentilo 25% 20.2; Percen-
tilo 75% 25.5; Rango 9.7 - 84.8.Clasificación por IMC: Bajo 
peso: 9.2%;Normal: 62.9%; Sobrepeso:17.4%; Obesidad: 
10.6%; Incidencia de PE según Clasificación por IMC: Bajo 
peso: 2.5%;Normal: 2.9%; Sobrepeso: 5.1%; Obesidad: 6,0% 
(p<0.0001)

Tabla N° 1. Comparación sin y con PE

Conclusiones: la amplitud de la presión de pulso se relacionó con peor 
funcionalidad y mayor deterioro cognitivo en nuestra cohorte. Esta va-
riable hemodinámica debería ser considerada por los médicos, además 
de otros factores de riesgo, al diseñar estrategias de tratamiento des-
pués de un ACV.

Variable

PP mmHg

MMSE

Reloj patológico % (n)

Índice de Barthel

m- Rankin 0-1 % (n)

Q1 (n 412)

< 50

29±4

18 (75)

98±11

76 (313)

Q2 (n 377)

50-59

28±3

23 (90)

96±12

80 (301)

Q3 (n 200)

60-69

25±3

23 (47)

94±12

75 (151)

Q4 (n 134)

70-79

23±3

35 (47)

91±10

57 (77)

Q5 (n 92)

> 80

21±3

46 (42)

89±11

46 (43)

p

0,001

0,001

0,001

0,01

Variable

Hemorragia 3 tr

RPM

RCIU

Anemia

HTA previa

Mortalidad IU

Apgar bajo

Pretermino

Muerte neonato

Nulipara

TBQ

Multiple

Bajo peso

Edad

Peso habitual

EG x Capurro

Peso RN

Gestas

Partos

Días totales

Sin PE

1.0

10.7

3.2

30

2.1

1.8

2.5

8.6

0.5

32.6

12.1

1.5

6.8

25±6

57.8±11.5

38.6±2.4

3274±572

2±2.4

1.8±2.1

7±20

Con PE

1.4

5.9

10.1

31.2

7.2

2.6

4.0

21.7

1.1

47.4

14.4

4.6

22.9

26±7

63±14

37.6±2.8

2957±793

1.9±2.5

1.7±2.3

9.6±23

P

.0001

.0001

.0001

.011

.0001

.0001

.0001

.0001

.001

.0001

.0001

.0001

.037

.007

Variable

Hemorragia 3tr

RPM

RCIU

Anemia

HTA previa

Mortalidad IU

Apgar bajo

Pretermino

Muerte neonato

Nulipara

TBQ

Multiple

Bajo peso

Edad

Peso habitual

EG x Capurro

Peso RN

Gestas

PArtos

Días totales

Bajo 

1.1

11

6.9

33.3

0.8

1.5

2.3

10.3

0.6

43.5

13.4

1.0

9.6

22.5±5

44.2±4.2

38.4±2.4

3111±566

1.5±1.9

1.3±1.8

6.±18.9

Normal

0.9

11.2

3.0

30.7

1.1

1.8

2.4

8.5

0.5

36.2

12.2

1.6

7.0

24.4±6

54.2±6

38.6±2.2

3243±553

1.8±2.3

1.6±2

6.8±19.8

Sobre

1.3

10.2

2.4

28.1

3-6

1.9

2.2

8.4

0.5

21.5

11.8

1.3

6.2

27.4±7

67.5±7

38.6±2.5

3376±595

2.7±2.7

2.5±2.3

7±19.9

Obesa

0.8

8.6

1.6

25.4

6.5

2.0

3.7

8.2

0.7

19.2

10.4

1.8

4.1

28±7

76.5±15.3

38.5±3

3438±593

2.8±2.4

2.5±2.3

8.6±22.4

P

.008

.0001

.0001

.0001

.003

.0001

.0001

.0001

.0001

.010

.0001

.0001

.0001

.019

Sin PE
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RPM:Rotura prematura de membranas; RCIU: Retardo de crecimiento in-
truterino; EG Capurro: Edad gestacionaldd por Capurro

Conclusiones: la obesidad (10% embarazadas) presentó una incidencia 
de PE  de 6% vs 2.9% en las de peso normal. Las pacientes con PE tuvie-
ron más complicaciones perinatales a excepción de la RPM. La obesidad 
en ningún caso empeoró dichas complicaciones.
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VARIABILIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL/FRECUENCIA CARDÍACA 
EN EL MONITOREO DOMICILIARIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL: SU 
RELACIÓN CON LA RIGIDEZ ARTERIAL
Kempny Pablo; Gonzalez Sergio; Castellaro Carlos; Chiabaut Svane Jorge; 
Obregon Sebastian; Forcada Pedro; Inserra Felipe; Kotliar Carol. / Hospital 
Universitario Austral

Introducción: Es bien conocido en la actualidad el efecto de los niveles me-
dios de la presión arterial en el desarrollo de rigidez arterial. Sin embargo, 
continúa bajo evaluación la influencia de factores dinámicos, como la disfun-
ción autonómica, sobre la velocidad de onda de pulso en el mediano plazo. 
Objetivos: a) Evaluar la relación de la variabilidad de la presión arterial (PA) 
y de la frecuencia cardíaca (FC), determinadas por monitoreo domiciliario 
(MDPA), con en el desarrollo de rigidez arterial en hipertensión arterial 
(HTA) esencial. b) Determinar si la disfunción autonómica (mayor variabili-
dad de la PA y menor variabilidad de la FC) está asociada con un aumento 
en la velocidad de onda de pulso (VOP). 
Materiales y Métodos: Fueron evaluados consecutivamente 202 pacientes 
hipertensos en el contexto de un programa de prevención primaria car-
diovascular. A todos los pacientes se les realizaron mediciones antropo-
métricas. La PA y la FC fueron registradas con MDPA con equipo validado 
(Microlife®). La VOP se midió por método oscilométrico en reposo (Mobil-
O-Graph®) Se definió un índice de disfunción autonómica (IDA): desvío 
standard de la PA sistólica (PAS_ds) / desvío standard de la FC (FC_ds). 
Se realizaron correlaciones entre la media de la PA sistólica, el DS_PAS, el 
FC_ds  y el IDA con la VOP. 
Resultados: luego de aplicar los criterios de exclusión, se incluyeron 120 
pacientes con HTA esencial (135±14/90±10 mm Hg, 55 +/-10 años, 74% 
hombres, 107 tratados). El DS_PAS, mostró una asociación directa y signi-
ficativa con la VOP (r=0.32, P<0.0003), mientras que el DS_FC mostró una 
relación inversa con la VOP (r= -0.20, P=0.03). La media de PA sistólica en 
el MDPA, en cambio, mostró una asociación de menor significancia con 
la VOP (r=0.23, p: 0.01). Finalmente, el índice de disfunción autonómica 
mostró la mayor asociación con la VOP (r= 0.43, p<0.0001). 
Conclusiones: En pacientes con HTA esencial, la variabilidad de la PA sis-
tólica mostró una asociación más significativa con la VOP que sus valores 
medios en el mediano plazo. La disfunción autonómica (expresada como 
una mayor variabilidad de la PA sistólica y menor variabilidad de la FC) 
presentó una fuerte correlación positiva con la VOP, lo cual podría indicar 
que algunas alteraciones en la regulación de la homeostasis cardiovascular 
en el mediano plazo podrían estar jugando un rol en el incremento de la 
VOP en la HTA esencial.
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ARTRITIS REUMATOIDEA Y SU RELACIÓN CON RIGIDEZ VASCULAR 
Capozzi N., Zárate L.; Casalla L.; Perez Mayo O. Hernández A. / Laboratorio de 
Mecánica Vascular; Unidad de Hipertensión Arterial, Riesgo Vascular Y Car-
diometabolismo; Hospital Profesor Alejandro Posadas
Introducción: La artritis reumatoidea (AR) y la aterosclerosis comparten 

mecanismos inflamatorios subyacentes similares. Pequeños estudios han 
sido realizados relacionando a la AR con aterosclerosis subclínica, entre 
ellos con la rigidez arterial (velocidad de onda de pulso (VOP)).
Objetivos: Establecer la correlación de AR con el  incremento de la VOP 
en un grupo de pacientes hispanos con dicha patología estudiados en el 
contexto de prevención cardiovascular.
Materiales y métodos: Se estudiaron 30 pacientes  (10 hombres y  20 
mujeres con una edad media de 52,3 años. Se les realizó en el laboratorio 
vascular no invasivo el estudio de mecánica vascular evaluando la VOP (se 
tomó como valor de referencia el 80% de la VOP real).Se utilizó un análisis 
estadístico descriptivo. Fue empleado el software Minitab 17.
Resultados: Para el grupo de pacientes estudiados el valor de la media de 
VOP es mayor en el grupo con AR, los pacientes con AR presentan un valor 
medio  de VOP por encima del  valor medio de VOP  del grupo sin AR .La 
media de VOP en el grupo con AR es de 8,58 metros/segundo (m/s) y en 
el grupo sin AR de 7,60 m/s.
Discusión: Como en otros estudios se encuentran indicios que los pa-
cientes con AR presentan mayor rigidez vascular (menor distensibilidad) 
(mayor VOP).  Futuras investigaciones serán necesarias, con una muestra 
mayor que permita corroborar las observaciones preliminares obtenidas 
en este grupo etario.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS EN LA 
COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ES-
TERO, ARGENTINA.
Roberto Antonio Flores. / Unidad de Atención Primaria de la Salud Universitaria, 
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Fecha de realización: desde Diciembre del 2008 a Diciembre del 2013.
Introducción: la intención de este trabajo fue obtener información com-
plementaria referida a los pacientes que padecen Hipertensión Arterial, y 
observar como la presencia de algunos factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular, impacta en las cifras tensionales de dichos pacientes hiper-
tensos de la Comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Objetivos:+) Describir a la población hipertensa de la Comunidad Univer-
sitaria.  +) Cuantificar los factores de riesgo asociados a la Hipertensión 
Arterial, en la población hipertensa.
Material y método: El presente es un trabajo cuantitativo, descriptivo y 
longitudinal, que se inició en el mes de Diciembre del año 2008, registrán-
dose las cifras tensionales de presión arterial y el control de los factores de 
riesgo y sus modificaciones, en la Unidad de Atención Primaria de Salud. 
Las variables estudiadas fueron edad, sexo, obesidad, sedentarismo, taba-
quismo. Al inicio del estudio se les sugirió a los pacientes que realizarán 
caminatas de por lo menos 30 minutos diarios, que continuaran con dieta 
hiposódica e hipolipídica.
Resultado: el total de consultas fueron 3542, 1 vez por mes durante 5 años 
del estudio. Se registraron 3542 controles de tensión arterial, de peso, y 
se interrogo sobre el tabaquismo y la actividad física. Las cifras tensionales 
en promedio al inicio del estudio fue de 150/90 mmHg, al finalizar fue de 
135/80 mm Hg en el 40% de los pacientes hipertensos. Según la edad: de 
20 – 29:06, de 30-39:22, de 40-49:07, de 50-59:11, de 60-69: 18, de 70-
79:01, de 80-89:01. Con un total de 62 pacientes, se jubilaron 2 hombres, 
fallecieron 2 hombres. Según el sexo: Hombres: 41, el 62,12 % del total de 
la población. Mujeres: 25, el 37,87% del total de la población. Cantidad de 
obesos: 57, lo que representa el 86,36% del total de la muestra al inicio 
del estudio. Al finalizar 26 redujeron de peso, gracias a la actividad física 
programada y a la dieta hiposódica e hipolipídica. Cantidad de sedentarios: 
66, lo que representa el 100% del total de la muestra al inicio del estu-
dio, al finalizar 26 realizaban actividades físicas programadas. Cantidad 
de fumadores: 18, lo que representa el 27,27% del total de la muestra al 
inicio del estudio. Finalizaron 17, 1 falleció, solo 2 se propusieron reducir 
la cantidad de cigarrillos diarios.
Conclusiones: se logró demostrar que tanto la obesidad como el seden-
tarismo son factores de riesgo que al modificarse impactan en las cifras 
tensionales de los pacientes hipertensos.
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¿ES SUFICIENTE LA PRESIÓN DE CONSULTORIO PARA EVALUAR LA RESPU-
ESTA AL TRATAMIENTO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES HIPERTENSOS?

Variable

Hemorragia 3tr

RPM

RCIU

Anemia

HTA previa

Mortalidad IU

Apgar bajo

Pretermino

Muerte neonato

Nulipara

TBQ

Multiple

Bajo peso

Edad

Peso habitual

EG x Capurro

Peso RN

Gestas

PArtos

Días totales

Bajo 
2.2

15.2

22.2

34.8

4.4

2.2

4.3

21.7

0.0

69.6

3.1

4.3

43.5

21±5

44.4±3.6

37.4±2.7

2687±802

0.6±1.2

0.5±1.1

11±24

Normal

0.8

7.3

8.9

33.8

5.0

2.0

3.6

24.6

1.7

56.7

16.9

6.4

22.3

24.5±7

55.5±6.4

37.6±2.9

2903±740

1.5±2.2

1.2±2.0

10±23

Sobre

2.3

3.4

12.0

28.6

9.7

2.9

3.5

19.4

0.6

33.7

14.6

2.3

24

28±7

68.6±6.6

37.6±2.8

2985±814

2.5±2.7

2.2±2.5

9±21

Obesa

1.7

1.7

6.0

26.1

11.2

4.0

5.7

16.3

0.8

31.5

10.4

2.4

15.3

29.5±7.3

84±12.7

38±2.5

3174±858

2.9±2.8

2.5±2.6

9±22

P

.003

.014

.059

.0001

.002

.001

.0001

.001

.0001

.0001

Con PE
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Simsolo R, Romo M, Grunfeld B. / Hospital de Niños Ricardo Gutierrez. Buenos Aires.
El objetivo de este estudio fue investigar si la presión arterial de consultorio 
es confiable para evaluar la respuesta al tratamiento en niños y adolescen-
tes hipertensos. Para ello se evaluó retrospectivamente la presión de consul-
torio y por monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) antes y luego 
de tratarlos a 103 niños y adolescentes (edad x: 13.4 ±3.3 años (rango 5 a 
20 años), 74 varones. Se consideró la presión arterial controlada por debajo 
del percentilo 95 para edad, sexo y talla. 61 niños tuvieron hipertensión 
primaria (HP) y 42 hipertensión secundaria (HS): (14 Coa, 8 HRV, 13 en-
fermedad renal, 3 DBT, 1 Liddle, 1 AME, 1 neurofibromatosis, 1 Williams)).

Resultados: El 73,8 % de los hipertensos primarios y el 64,3% de los secun-
darios tuvieron la presión arterial normal por MAPA que coincidió con la de 
consultorio De ellos el 8,8% y el 7,4% respectivamente presentaban fenó-
meno de guardapolvo blanco (GB). 15/61 HP (24.6%) y 13/42 HS (30.9%) 
tuvieron hipertensión oculta (HO) (X2p NS). Se evaluó además la cantidad 
de drogas que recibían: Los niños con hipertensión oculta requirieron mayor 
número de drogas, pero la diferencia  no fue estadísticamente significativa.
En conclusión: El 48% de los niños y adolescentes normalizan su presión 
arterial con sólo una droga. El 26% de los hipertensos primarios y el 36% 
de los secundarios, normotensos en el consultorio no tenía controlada su 
presión arterial por MAPA. No hubo diferencias en la prevalencia de hiper-
tensión oculta entre los pacientes con hipertensión primaria y secundaria. 
Estos datos sugieren que el  MAPA es una herramienta importante  para 
evaluar la respuesta al tratamiento.
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GENES EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. UNA OPORTUNIDAD 
PARA IDENTIFICAR DEL POOL DE HIPERTENSOS ESENCIALES 
LAS HIPERTENSIONES MONOGÉNICAS  (S. DE LIDDLE Y EXCESO 
APARENTE DE MINERALOCORTICOIDE) 
Eitel Peltzer, Rosa Simsolo, Miriam Romo y Beatriz Grunfeld / Hospital de 
Niños Ricardo Gutierrez. Buenos Aires.

Se presentan dos familias con hipertensiones arteriales resistentes al tra-
tamiento habitual en quienes pudimos confirmar por diagnóstico genético 
Sindrome de Liddle (SL) en una familia de 80 miembros y Exceso Aparente 
de Mineralocorticoide en la otra familia. (AME). La familia con SL se diag-
nosticó a partir de un niño derivado por posible feocromocitoma familiar ya 
que su padre de 26 años y su abuelo de 46 años habían fallecido por hiper-
tensión y ACV. Ante la presencia de hipokalemia 3.4 mEq/l , bicarbonato 
elevado (29 mEq/l) y actividad de renina plasmática (0.4 ng/ml/h)y aldos-
terona (< 25 pg/ml) se planteó el diagnóstico de una posible enfermedad 
autosómica dominante como es el S de Liddle. Se realizó PCR seguida de 
secuenciación de ácidos nucleicos.Se amplificaron los exones 12 y 13 de 
la cadena beta del canal de sodio (ENaC), encontrándose una sustitución 
de prolina  por leucina P616L mutación descripta que diagnostica S. de 
Liddle. Se demostró además una nueva mutación P613R, (reemplazo de 
arginina por prolina) no descripta, que la comparten los pacientes hiper-
tensos mientras que los normotensos no. La familia con AME era una nena 
de 6 años  hija de un paciente diagnosticado con AME que  presentaba 
hipertensión resistente (previamente normotensa)  y severa hipokalemia. 
Ante el antecedente del padre se realizó PCR seguida de secuenciación.. 
Se amplificó y secuenciaron los exones 3,4, y 5 del 11 β Hidroxyesteroide 
Dehidrogenasa tipo 2 (11β-HSD2). La confirmación genética realizada en 
nuestros país permitirá identificar dentro de los millones de hipertensos 
esenciales a los pacientes con estas hipertensiones monogénicas, poten-
cialmente curables.

 C42

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE HI-
PERTENSIÓN ARTERIAL Y TABACO. TUCUMÁN Y REGIÓN DEL 
NOROESTE ARGENTINO DURANTE LOS AÑOS 2005, 2009 Y 2013
Verónica Guimarey; María E. Bruno. / Dirección de Epidemiologia. Ministerio 
de Salud de la provincia de Tucumán.

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) y el tabaquismo son dos con-
diciones crónicas altamente prevalentes, afectando a más del 30 % de la 
población adulta, cada una de ellas por separado y hasta al 5 % como 
mínimo su asociación. El riesgo cardiovascular derivado de su existencia es 
muy elevado, siendo la HTA el principal factor de riesgo en la mayoría de 
países del mundo y el tabaquismo la principal causa de muerte evitable. 
Por lo que se propone como objetivo para este trabajo describir las carac-
terísticas epidemiológicas de la Hipertensión Arterial (HTA) y el consumo 
de tabaco en mayores de 17 años, en los años 2005, 2009 y 2013 en la 
provincia de Tucumán y región del Noroeste Argentino (NOA).
Materiales y métodos: Estudio de corte transversal, en base a datos de 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). Se encuestaron 1604 
en 2005, 1378 en 2009 y 1370 en 2013. Las variables utilizadas fueron: 

autoreporte de HTA, consumo de tabaco. Sexo y edad.Se calcularon pro-
porciones, IC95%. Se empleó X2  (significativo: p<0,05). Los datos fueron 
analizados con el programa Stata 11.2.
Resultados: La prevalencia de hipertensión en  2005 fue de 34,2%, en 
2009  38,6% y en 2013 de  37,2%, sin diferencia significativa entre los tres 
periodos (p>0,05). La prevalencia de HTA fue significativamente mayor en 
mujeres en 2005, 2009 y 2013 (59,4%; 56,1% y 57%, respectivamente). 
Para el NOA la prevalencia de HTA fue en 2005 de 29% en 2009 35% y en 
2013 de 35,6% sin diferencia significativa entre los tres periodos (p>0,05). 
En cuanto a la prevalencia de consumo de tabaco hubo una disminución 
en el consumo en el año 2013 con respecto al 2009 tanto en Tucumán con 
la región del NOA.En relación al consumo de tabaco en personas con HTA 
se observó un aumento del 49,8% entre el año 2005 y 2013 en Tucumán 
y en la región del NOA un aumento del 77,1%. La prevalencia de fumador 
pasivo en el año 2005 fue de 50%, en 2009 de 56% y en 2013 de  46,8% 
en Tucumán y para la región del NOA fue de 44% en 2005, 66,9% en 2009 
y en 2013 de 52,9%.
Conclusiones: No se observó diferencia significativa en la prevalencia de 
HTA. En los años estudiados en las personas hipertensas se observa un 
predominio de consumo de tabaco. Se necesita alentar al paciente a dejar 
el hábito de fumar, y ayudando a lograr tal objetivo mediante estrategias de 
apoyo como ser programas de control del tabaco.
Palabras claves: Hipertensión, Prevalencia, Tabaco.
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ASOCIACIÓN ENTRE HIPERTENSIÓN; PRESIÓN DE PULSO  Y  EX-
POSICIÓN CRÓNICA AL AGUA DE BEBIDA CONTAMINADA CON AS 
EN UNA POBLACIÓN  RURAL DE TUCUMÁN
Soria Analía; Romero Claudio; Martínez Mateo,  Liatto Adriana;  Sandoval 
Noemí / Facultad de Medicina.- UPFO. Lamadrid 878; Facultad de Bioquími-
ca. LAPAM.  Balcarce 747- . UNT

Diversos estudios realizados especialmente en Irán, Taiwán y Bangladesh  
muestran  asociación entre consumo de agua  con concentraciones de 
Arsénico (As) superiores a  0,05 mg/L   e HTA y/o  aumento de  presión 
del pulso, una revisión sistemática de  Abhyankar L y col , identificó  aso-
ciación entre arsénico y prevalencia de hipertensión pero concluyen que 
la posibilidad  de un efecto causal de arsénico ambiental sobre HTA , 
está limitado por el pequeño número de estudios y  ausencia de estudios 
prospectivos. Objetivo: determinar  asociación entre consumo de AS e 
HTA y /o presión de pulso aumentada en  población rural de zona conta-
minada con As. 
Material y método: Estudio analítico de corte transversal  realizado en 
zona rural  durante  Mayo 2013- agosto 2014, incluyó 245   personas  
mayores de 30 años  con  permanencia mayor  de  10 años en  la zona. Se 
excluyeron personas diabéticas.  Se midió  concentración de As en  agua 
de bebida  por  método de Gutzey y se realizó HC con datos epidemioló-
gicos  y examen físico que incluyó peso, talla y control PA. Se consideró 
grupo  expuesto (GE) al que consumía agua de bebida con concentración  
As  mayor  de  0,05 mg/L.   Se consideró  hipertenso,  al  diagnóstico 
previo de HTA o PA   ≥140 de sistólica y/o  90 mmHg de diastólica (en 
tres tomas);  presión de pulso aumentada  (PP) cuando la diferencia entre 
diastólica  y sistólica fue ≥55 mmHg. Según IMC se consideró normopeso 
18 – 24,9; sobrepeso 25 – 29,9 y obeso  ≥ 30.  Análisis estadístico: SPSS 
17.0 para Windows. Se estableció asociación estadísticamente significa-
tiva para valor de p<0,05.
 Resultados: GE: N=71; grupo no expuesto (GNE): N=174. La prevalencia 
de hipertensión: 56,3%  (IC del 95%: 44,8-67,8) en GE y 70,1 (IC del 
95%: 63,3-76,9)  en GNE.  No se encontró asociación entre GE e HTA. En  
GE se encontró  7,9% (3) 60,5% (23) 31,6% (12) % de hipertensos en 
menores de 40, 40 – 60 y mayores de 60 años respectivamente. Según 
IMC hubo: 20,6% de pacientes con normopeso, 44,1% con sobrepeso y 
35,3% obesos. Se encontró asociación entre HTA y edad de los pacientes 
Chi cuadrado de Pearson r= 11,257 p<0,004 y entre HTA e IMC: Chi 
cuadrado de Pearson r= 10,702 p<0,005. En análisis de Correlación Biva-
riada, la edad correlaciona tanto con HTA sistólica Correlación de Pearson 
r=0,409 p<0,001,  como con HTA diastólica r=0,479 p<0,001, y con sis-
todiastólica, r=0,781 p<0,000. La HTA también se correlaciona  con Sexo 
r=0,499 p<0,000 (22,5%  de mujeres  y 77,5 % de varones con HTA) y 
con aumento de IMC r=0,355 p<0,008 especialmente con HTA diastólica 
r=0,447 p<0,001. La PP se correlacionó con: Edad r=0,434 p<0,000, y 
Sexo masculino r=0,403 p<0,001. No se encontró asociación entre HTA y 
o presión de pulso aumentada y cc de As en agua. Estos resultados coin-
ciden con estudios nacionales  e internacionales con respecto a FR para 
HTA, pero  difieren de los encontrados por otros autores con respecto al 
As,  lo que podría deberse a otros factores tales como raciales, nutriciona-
les,  dieta y número de participantes. Se requieren más estudios de tipo 
prospectivo para confirmar esta asociación.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE FRECUENCIAS DE FACTORES DE RCV 
EN UNA POBLACIÓN PERIURBANA Y UNA POBLACIÓN RURAL DE 
VARONES MAYORES DE 50 AÑOS

PA normal
HO
GB

1 droga
33 (48%)
13 (46%)
4 (67%)

2 drogas
30 (43%)
7 (25%)
1 (16%)

3 drogas
6 (9%)
8 (29%)
1 (16%)
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Tefaha Liliana; Romero Claudio;  Toledo Roxana, Guber Rosa,  Fernández Mar-
ta / Facultad de Medicina.- UPFO. Lamadrid 878; Facultad de Bioquímica. 
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Objetivos: Determinar frecuencia de FRCV en varones mayores de 50 
años durante Control Periódico de Salud de una población periurbana y 
una rural. Comparar  frecuencias de patologías encontradas en ambos 
grupos poblacionales. 
Material y Método: Estudio observacional, descriptivo de corte trans-
versal que incluyó 336 varones mayores de 50 años de provincia de 
Tucumán; 246 de Graneros, población rural (PR); (17,6% del total de 
varones mayores de 50 años) y 90 de San Pablo, población periurbana 
(PPU) (8,1% del total de varones mayores de 50 años). NBI: 42,4 y 28,2 
respectivamente. Los destinatarios fueron voluntarios, convocados por 
visita domiciliaria, a concurrir al centro de salud de ambas zonas, para 
CPS, desde febrero 2012 hasta noviembre 2014 Se realizó historia clíni-
ca que incluyó datos sociodemográficos, antecedentes de hipertensión 
arterial (HTA), diabetes, consumo de tabaco y carnes rojas y medidas 
antropométricas, examen físico y muestra de sangre venosa para de-
terminar para determinar colesterol total (CT), Triglicéridos (TG), lipo-
proteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteína de baja densidad (LDL) 
(Wiener Lab). El IMC se calculó dividiendo el peso por la altura al cua-
drado. Para sistematización y análisis de datos se utilizó SPSS versión 
20.0 incluyendo serología para hepatitis por ELISA (Lab. Wiener). 
Análisis Estadístico: El análisis se efectuó mediante el programa Statis-
tical Package for Social Sciences (SPSS 17.0) para Windows. Se utilizó 
la prueba de Chi Cuadrado para establecer la relación estadística. Se 
estableció una asociación estadísticamente significativa para un valor 
de p<0,05.

Resultados: La edad media de los varones que concurrieron al CPS de 
Graneros y San Pablo fue de 61,8 años IC95% (60,6-63,0) y 62,7 años 
IC95% (60,5-64,9) respectivamente. La frecuencia de Factores de riesgo 
encontradas en PR y PPU fueron: Tabaquismo 36% y 22%, Consumo 
de carnes rojas 75% y 55%  CT : 211+35 y 197+33 mg/dl (p<0,017) y 
TG 181+73 y 153+71 mg/dl (p<0,03) para PR y PPU respectivamente 
(22,4%-41,6%); El IMC, HDL y LDL de PR y PPU no fueron estadística-
mente significativos.  Diabetes: 5% IC95% (2,3%-7,7%) y 7,5% IC95% 
(2,1%-12,9%); HTA: 47,5% IC95% (41,3%-53,7%) y 27,5% IC95% 
(18,3%-36,7%); Diabéticos e HTA: 2,5% IC95% (0,6%-4,4%) y 7,5% 
IC95% (2,1%-12,9%); serología (+) para hepatitis B: 0,85% IC95% 
(0,2%-1,9%) y 14,6% IC95%(7,3%-21,9%) respectivamente. Compa-
rando ambos grupos poblacionales se observó mayor frecuencia de HTA  
en PR siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). 
En PR se encontró mayor frecuencia de dislipidemias (p<0,035) y en 
serología (+) para hepatitis B (p<0,001). Conclusiones: La alta preva-
lencia de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares como 
hipertensión arterial y dislipidemias coincide con otros estudios tanto 
nacionales como internacionales.
Discusión: La prevalencia de algunos FRCV tales como hipercoleste-
rolemia e hipertrigliceridemia, consumo de tabaco y carnes rojas fue 
mayor en la PR que en la PPU pero la prevalencia de asociación de HTA 
y diabetes fue mayor en PPU que en la PR. Es necesario promover prác-
ticas de vida saludable en la población rural asegurando una vigilancia 
adecuada y continua que aseguren la eficacia y sostenibilidad de las 
intervenciones en educación para la salud.
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FILTEN® LP. Cápsulas con microgránulos de liberación prolongada. Venta bajo receta. Industria Argentina. COMPOSICION: Cada cápsula con microgránulos de liberación prolongada contiene: carvedilol 10, 20, 40 y 80 mg y excipientes. 
ACCION TERAPEUTICA: Antihipertensivo. Antianginoso. Tratamiento de la insu�ciencia cardíaca congestiva (clase ll-lIl/NYHA). INDICACIONES: Hipertensión arterial leve y moderada. Angina de pecho estable. Insu�ciencia cardíaca 
congestiva (clase ll-lll/NYHA). POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: FILTEN® LP se encuentra disponible para su administración por vía oral en una dosis única diaria como cápsulas con microgránulos de liberación controlada que 
contienen 10, 20, 40 ú 80 mg de carvedilol fosfato. Se recomienda tomar FILTEN® LP una vez al día, por la mañana con alimentos. FILTEN® LP debe tomarse entero sin triturarse, masticarse o dividirse. Se recomienda comenzar con dosis 
bajas y luego evaluar titulación. Los pacientes que se encuentran recibiendo carvedilol (liberación inmediata) podrán cambiar a FILTEN® LP en base al siguiente esquema: - 6,25 mg diarios (3,125 mg en 2 tomas diarias) de carvedilol de 
liberación inmediata (IR) = 10 mg diarios (en 1 toma única diaria) de cápsulas de FILTEN® LP. - 12,5 mg diarios (6,25 mg en 2 tomas diarias) de carvedilol de liberación inmediata (IR) = 20 mg diarios (en 1 toma única diaria) de cápsulas de 
FILTEN® LP. - 25 mg diarios (12,5 mg en 2 tomas diarias) de carvedilol de liberación inmediata (IR) = 40 mg diarios (en 1 toma única diaria) de cápsulas de FILTEN® LP. - 50 mg diarios (25 mg en 2 tomas diarias) de carvedilol de liberación 
inmediata (IR) = 80 mg diarios (en 1 toma única diaria) de cápsulas de FILTEN® LP. Administración alternativa: las cápsulas pueden abrirse cuidadosamente y esparcir los gránulos en una cucharada de puré de manzana. El puré de 
manzana debe estar tibio para evitar afectar las propiedades de liberación modi�cada de esta formulación. La mezcla del fármaco y el puré de manzana deben consumirse inmediatamente por completo. No se ha evaluado la absorción 
de los gránulos esparcidos en otros alimentos. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida a los componentes de FILTEN® LP, bloqueo auriculoventricular (AV) de segundo y tercer grado, bradicardia severa (menos de 45-50 
lat/min), hipotensión severa (PAS < 85 mmHg), insu�ciencia cardíaca descompensada (clase IV-NYHA) que requieran inotrópicos endovenosos, shock cardiogénico, enfermedad del nódulo sinusal, asma bronquial, enfermedades 
respiratorias crónicas obstructivas, insu�ciencia hepática severa, rinitis alérgica, metabolizadores lentos (del tipo debrisoquina y metilfenitoína), infarto agudo de miocardio complicado, acidosis metabólica, edema de glotis, cor 
pulmonare, administración concomitante con inhibidores de la MAO (con la excepción de Inhibidores de la MAO B). ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. Discontinuación del tratamiento: en forma gradual durante un período de 2 
semanas para evitar complicaciones secundarias a un fenómeno de rebote. Insu�ciencia cardíaca: se recomienda especial precaución y control de la insu�ciencia cardíaca con digitálicos, diuréticos e IECA, antes de comenzar a utilizar 
carvedilol. Si ocurriera un empeoramiento de la insu�ciencia cardíaca durante la titulación de la dosis se debe evaluar la suspensión del tratamiento con carvedilol hasta lograr la estabilización del cuadro. Tanto los digitálicos como el 
carvedilol retardan la conducción auriculoventricular. Angina de Prínzmetal: las sustancias con actividad adrenérgica no selectiva pueden provocar dolores torácicos en los pacientes con angina de Prínzmetal. Si bien este evento no ha 
sido reportado con el uso de carvedilol, se recomienda especial precaución en estos casos. Enfermedad arterial periférica: el tratamiento con β-bloqueantes podría agravar los síntomas de vasculopatía periférica. No se recomienda 
administrar carvedilol a pacientes con trastornos terminales de la circulación periférica. En pacientes con claudicación intermitente o con síndrome de Raynaud pueden agravarse los síntomas. Diabetes Mellitus: en los pacientes 
hipertensos con diabetes mellitus no-insulinodependiente el carvedilol no tuvo ningún efecto sobre la glucemia en ayunas, sobre la glucemia posprandial ni sobre la hemoglobina glicosilada HbA1c. No se necesita modi�car la 
posología de los antidiabéticos. Debido a las propiedades β-bloqueantes de la sustancia activa no se puede excluir la aparición de una diabetes mellitus latente, empeoramiento de una diabetes mani�esta o incluso una inhibición de 
la regulación antihipoglucémica. Hipotensión y bradicardia: especialmente al inicio del tratamiento o con la titulación de la dosis. La dosis de FILTEN® LP debe ser reducida ante la presencia de bradicardia. Broncoespasmo: carvedilol 
puede ser utilizado con cautela en los pacientes que no responden al tratamiento con otros antihipertensivos o que no los toleran. En estos casos, se debe utilizar la dosis e�caz más baja para poder reducir la inhibición de agonistas 
β-endógenos y exógenos. Insu�ciencia renal: en algunos pacientes se ha observado deterioro de la función renal. Los pacientes con mayor riesgo de presentar este deterioro son: pacientes con insu�ciencia cardíaca descompensada y 
PAS < 100 mmHg, pacientes con compromiso isquémico coronario y periférico y en pacientes con antecedentes de insu�ciencia renal. Las alteraciones renales observadas con el uso de carvedilol desaparecieron con la suspensión del 
tratamiento. Hipertiroidismo: los β-bloqueantes pueden enmascarar signos de hipertiroidismo como la taquicardia. La interrupción brusca del bloqueo β-adrenérgico puede exacerbar los síntomas de hipertiroidismo. Feocromocitoma: 
dado que no hay antecedentes del uso de carvedilol en estos pacientes, debe ser administrado con precaución en pacientes con feocromocitoma. Reacciones ana�lácticas: al igual que con otros β-bloqueantes, existe mayor riesgo de 
sensibilidad frente a alérgenos o de presentar reacciones ana�lácticas con el uso de carvedilol. Insu�ciencia hepática: el carvedilol es metabolizado ampliamente en el hígado, por lo que la dosis debe ser ajustada en pacientes con 
compromiso funcional hepático. Psoriasis: los pacientes que sufren de psoriasis o tienen antecedentes familiares de psoriasis no deben recibir β-bloqueantes, sin haber evaluado previamente la relación riesgo/bene�cio. Dada la limitada 
experiencia del uso de carvedilol en las siguientes situaciones terapéuticas, no se recomienda utilizar carvedilol en: hipertensión arterial inestable o secundaria, angor inestable, bloqueo completo de rama. Se recomienda precaución 
al conducir vehículos u operar maquinarías especialmente cuando se inicia el tratamiento o cuando se realiza titulación. REACCIONES ADVERSAS. FILTEN® LP es habitualmente bien tolerado. La hipotensión postural sintomática es el 
síntoma más importante registrado al comenzar el tratamiento o en la titulación de la dosis (especialmente en pacientes ancianos). Generales: astenia, fatiga, edemas, �ebre, malestar general, aumento o pérdida de peso, infecciones 
virales, síntomas pseudogripales, sequedad de mucosas. Cardiovasculares: bradicardia, palpitaciones, hipotensión, hipotensión ortostática, síncope, sobrecarga hídrica, hipertensión, edemas, dolor torácico, agravamiento de la angina 
de pecho, bloqueo AV, bloqueo de rama, isquemia, taquicardia, agravamiento de trastornos ya existentes en la circulación periférica. Neurológicas: mareos, insomnio, cefaleas, parestesias, vértigo, alteración de la sensibilidad táctil, 
somnolencia, aumento de la sudoración, trastornos del sueño, fatiga, dolores, hipoquinesia, alteraciones del humor. Gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o constipación, melena, periodontitis. Respiratorias: 
disnea, congestión nasal, broncoespasmo o asma en pacientes con predisposición, tos, rales, faringitis, bronquitis, sinusitis, rinitis. Genitourinarias: trastornos de la micción, impotencia, albuminuria, hematuria, infecciones urinarias, 
enfermedad de Peyronie, insu�ciencia renal. Dermatológicas: irritación cutánea, prurito, urticaria y reacciones símil liquen plano, lesiones psoriásicas o exacerbaciones de las ya existentes, síndrome de Steven Johnson. Musculoesquelé-
ticas: calambres musculares, artralgias, dorsolumbalgias, mialgias. Alérgicas: exantema alérgico, ana�laxia. Hematológicas: disminución de la protrombina, púrpura, trombocitopenia, anemia, leucopenia. Visuales y auditivos: trastornos 
de la visión, irritación ocular y reducción de la secreción lacrimal, tinitus. Metabólicas y nutricionales: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, aumento de la uremia, aumento del nitrógeno no proteico, aumento del nitrógeno ureico, 
hipoglucemia, hiponatremia, aumento de la fosfatasa alcalina, diabetes mellitus, glucosuria, aumento de la creatininemia, hipokalemia, hiperglucemia, deshidratación, hipervolemia, gota. Alteraciones de Laboratorio: leucopenia, 
trombocitopenia, alteraciones en los niveles plasmáticos de las transaminasas. PRESENTACIONES: Envase conteniendo 28 cápsulas con microgránulos de liberación prolongada. GADOR S.A. Darwin 429 - C1414CUI - Buenos Aires. Para 
mayor información, leer el prospecto completo del producto o consultar en www.gador.com.ar. Fecha de última revisión ANMAT: Abr- 2009.

PAXON®/ PAXON® 100. Comprimidos recubiertos. Venta bajo receta. COMPOSICION: Cada comprimido recubierto contiene losartán potásico 50 y 100 mg y excipientes respectivamente. ACCION TERAPEUTICA: antagonista selectivo 
del receptor de la angiotensina II. Antihipertensivo. Vasodilatador. INDICACIONES: hipertensión arterial. Insu�ciencia cardíaca. POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: se recomienda comenzar el tratamiento con bajas dosis e ir 
titulando en forma escalonada en base a respuesta. La duración total del tratamiento debe ser de�nida por el médico tratante. CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad a alguno de los componentes. Embarazo y lactancia. ADVERTEN-
CIAS: los pacientes que tienen disminuido el volúmen intravascular (como aquellos tratados con dosis altas de diuréticos) pueden presentar síntomas de hipotensión. Estas condiciones deben corregirse antes de iniciar el tratamiento 
con PAXON® y el mismo debe ser iniciado con bajas dosis y evaluar titulación en base a respuesta. Se debe utilizar una dosi�cación inicial menor en estos casos. Se debe considerar el empleo de una dosi�cación menor en pacientes con 
antecedentes de deterioro hepático. Los medicamentos que afectan el sistema renina-angiotensina (incluyendo PAXON®) pueden aumentar la urea sanguínea y la creatinina sérica en pacientes con estenosis bilateral de las arterias 
renales o de la arteria renal de un riñón solitario. Estos cambios son generalmente reversibles con la discontinuación del tratamiento. Pueden observarse cambios en la función renal en pacientes susceptibles. PRECAUCIONES: se debe 
tener especial precaución al iniciar el tratamiento en pacientes con insu�ciencia cardíaca, deshidratados o con depleción hidrosalina (por uso de diuréticos, dietas hiposódicas estrictas, etc.) pues el losartán puede producir mayor 
hipotensión arterial. Se aconseja controlar periódicamente la potasemia en sujetos añosos o con trastornos de la función renal. Interacciones farmacológicas: rifampicina, �uconazol, diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de 
potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio, indometacina. Embarazo y lactancia: aunque no hay experiencia con el uso de PAXON® en mujeres embarazadas, los estudios preclínicos realizados con losartán han demostrado 
lesiones ó muertes fetales y neonatales que podrían estar mediadas farmacológicamente por los efectos sobre el sistema renina-angiotensina. En el feto humano la perfusión renal, que depende del desarrollo del sistema 
renina-angiotensina, se inicia en el segundo trimestre por lo que el riesgo para el feto aumenta si PAXON® se administra durante el segundo o el tercer trimestre del embarazo. Además, cuando se utiliza durante el segundo y el tercer 
trimestre del embarazo, los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar daños o incluso la muerte del feto. Si la paciente se embaraza durante el tratamiento, PAXON® debe ser 
suspendido. No se sabe si losartán es excretado con la leche materna. Se debe realizar una evaluación riesgo/bene�cio en el caso de mujeres en períodos de lactancia que tienen indicación de recibir. REACCIONES ADVERSAS: losartán 
es generalmente bien tolerado, ocasionalmente puede producir mareos. Raramente se evidenció hipotensión ortostática dosis-dependiente o rash cutáneo, astenia, fatiga, vértigo y elevación de la TGP que revirtió con la suspensión 
de la medicación. Puede observarse hiperkalemia. PRESENTACIONES: PAXON®: envases con 14, 28, 30, 56 y 60 comprimidos recubiertos. PAXON®100: envases con 28, 30, 56 y 60 comprimidos recubiertos. GADOR S.A. Darwin 429 - 
C1414CUI - Buenos Aires. Tel: (011) 4858-9000. Para mayor información, leer el prospecto completo del producto o consultar en www.gador.com.ar. Fecha de última revisión ANMAT: Dic-2007.

EPLERONA® 25-50 mg. Venta bajo receta. Industria Argentina. COMPOSICION: Cada comprimido recubierto contiene: Eplerenona 25 y 50 mg respectivamente y excipientes. ACCION TERAPEUTICA: Antagonista de la aldosterona. 
INDICACIONES: Tratamiento de la insu�ciencia Cardíaca congestiva, posterior a infarto de Miocardio: EPLERONA® está indicado para mejorar la sobrevida de pacientes estables con una disfunción sistólica ventricular (fracción de 
eyección ≤40 %) y evidencia clínica de insu�ciencia cardíaca congestiva después de un infarto agudo de miocardio. Hipertensión Arterial: EPLERONA® puede utilizarse solo o en combinación con otros agentes antihipertensivos. 
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: Insu�ciencia Cardíaca Congestiva Posterior al Infarto de Miocardio: La dosis recomendada de EPLERONA® es de 50 mg en una toma diaria. El tratamiento se iniciará con 25 mg en una toma 
diaria y se titulará a la dosis deseada de 50 mg en una toma diaria, preferentemente dentro de las 4 semanas, según como lo tolere el paciente. EPLERONA® puede administrarse con o sin alimentos. Se medirá el potasio sérico antes de 
iniciar el tratamiento con EPLERONA® dentro de la primera semana y un mes después del comienzo del tratamiento o del ajuste posológico. El potasio sérico se evaluará periódicamente. Factores tales como las características del 
paciente y los niveles de potasio sérico pueden indicar que un monitoreo adicional resultaría apropiado. Tras la suspensión de EPLERONA® debido a niveles de potasio sérico ≥ 6,0 mEq/l, EPLERONA® podrá reanudarse con una dosis de 
25 mg día por medio cuando los niveles séricos de potasio hayan caído por debajo de 5.5 mEq/l. Hipertensión: EPLERONA® puede utilizarse solo o en combinación con otros agentes antihipertensivos, la dosis inicial recomendada de 
EPLERONA® son 50 mg administrados una vez al día. Se observará el efecto terapéutico completo de EPLERONA® dentro de las 4 semanas. Para aquellos pacientes con una respuesta inadecuada de la presión sanguínea a 50 mg 
administrados en una toma diaria, se deberá incrementar la dosis de EPLERONA® a 50 mg en dos dosis diarias. No se recomiendan dosis más altas de EPLERONA® porque no tienen un mayor efecto sobre la presión arterial que 100 mg 
o porque están asociadas con un mayor riesgo de hiperkalemia. No se recomienda realizar un ajuste posológico de la dosis inicial en los ancianos o en pacientes con insu�ciencia hepática leve a moderada. Para aquellos pacientes que 
reciben inhibidores CYP3A4 débiles, tales como eritromicina, saquinavir, verapamilo y �uconazol, la dosis inicial deberá reducirse a 25 mg en una toma diaria. CONTRAINDICACIONES: EPLERONA® está contraindicado en todos los 
pacientes con: Hipersensibilidad a eplerenona o a cualquiera de sus componentes. Potasio sérico >5,0 mmol/l al inicio del tratamiento. Insu�ciencia renal moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤50 ml/min). Insu�ciencia hepática 
grave (Child-Pugh clase C). Uso concomitante con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio y con los siguientes inhibidores potentes del CYP3A4: ketoconazol, itraconazol, nefazodona, telitromicina, claritromicina, 
ritonavir y nel�navir. Asimismo, EPLERONA® está contraindicado para el tratamiento de la hipertensión en pacientes con: diabetes tipo 2 con microalbuminuria, creatinina sérica >2,0 mg/dl en hombres ó en mujeres, depuración de 
creatinina <50 ml/min, uso concomitante de suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de potasio (amiloride, espironolactona o triamtereno). ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. Hiperkalemia. Por su mecanismo de acción la 
eplerenona puede producir hiperkalemia Monitorizar los niveles de potasio séricos al inicio y ante cualquier cambio de dosis durante el tratamiento. Se recomienda la monitorización periódica en los pacientes con riesgo de desarrollar 
hiperkalemia como, pacientes ancianos con insu�ciencia renal y diabéticos.No se recomienda el empleo de suplementos de potasio luego del inicio de la terapia con eplerenona. La disminución de la dosis de eplerenona ha demostrado 
disminuir los niveles de potasio sérico. Un estudio ha demostrado que la adición de hidroclorotiazida a la terapia con eplerenona ha compensado los aumentos en el potasio sérico. Deterioro de la función renal: Monitorizar los niveles 
de potasio sérico regularmente en los pacientes con función renal deteriorada, incluyendo la microalbuminuria diabética. El riesgo de hiperkalemia aumenta con la disminución de la función renal. Eplerenona no se elimina por 
hemodiálisis. Deterioro de la función hepática: No se observó ninguna elevación en el potasio sérico por encima de 5,5 mmol/L en pacientes con insu�ciencia hepática leve a moderada (Child-Pugh clase A y B). El empleo de eplerenona 
en pacientes con insu�ciencia hepática grave no ha sido evaluado y por lo tanto su uso está contraindicado. Inductores del CYP3A4: No se recomienda la administración conjunta de eplerenona con inductores potentes del CYP3A4. 
Evitar la administración concomitante de litio, ciclosporina y tacrólimus. Lactosa: Los comprimidos contienen lactosa y no se deben administrar a pacientes con problemas hereditarios de intolerancia a la galactosa, de�ciencia de lactasa 
de Lapp o mala absorción de glucosa-galactosa. Interacciones farmacológicas: Diuréticos ahorradores de potasio y suplementos de potasio, litio, ciclosporina, tacrólimus, medicamentos antiin�amatorios no esteroides (AINEs), 
trimetoprima, inhibidores de la ECA, antagonistas de los receptores de angiotensina II, bloqueantes alfa 1 (prazosina, alfuzosina), antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, amifostina, baclofeno, glucocorticoides, tetracosactida, digoxina, 
warfarina, inhibidores de CYP3A4 (Inhibidores potentes: ketoconazol, itraconazol, ritonavir, nel�navir, claritromicina, telitromicina y nefazodona. Inhibidores leves a moderados: eritromicina, saquinavir, amiodarona, diltiazem, 
verapamilo, �uconazol, jugo de pomelo), inductores del CYP3A4: hierba de San Juan, rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Antiácidos. Embarazo: Embarazo Categoría B. No se han realizado estudios adecuados y bien 
controlados en mujeres embarazadas. EPLERONA® se utilizará durante el embarazo solamente si el bene�cio potencial justi�ca el riesgo potencial para el feto. Lactancia: Se desconoce la concentración de eplerenona en la leche humana 
posterior a su administración oral. Pediatría: No se ha establecido la seguridad y efectividad de Eplerona® en la población pediátrica. Geriatría: En pacientes con insu�ciencia cardíaca congestiva posterior al infarto de miocardio no se 
observaron diferencias generales en la seguridad y efectividad entre los ancianos y pacientes más jóvenes. REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas están ordenadas según frecuencia: frecuente: > 1/100, < 1/10; y poco 
frecuente > 1/1000, < 1/100. Frecuentes: hiperkalemia, mareos, hipotensión, diarrea, náuseas, exantema, función renal anormal. Poco frecuentes: pielonefritis, eosino�lia, hiponatremia, deshidratación, hipercolesterolemia, hipertriglic-
eridemia, insomnio, cefalea, infarto de miocardio, insu�ciencia cardíaca izquierda, �brilación auricular, trombosis arterial de miembros inferiores, hipotensión postural, faringitis, vómitos, �atulencia, prurito, aumento de sudoración, dolor 
de espalda, calambres en miembros inferiores, ginecomastia, astenia, malestar, aumento de BUN, aumento de creatinina. Frecuencia no conocida: edema angioneurótico. PRESENTACIONES: Envases conteniendo 30 comprimidos. 
GADOR S.A. Darwin 429 - C1414CUI - Buenos Aires. Para mayor información, leer el prospecto completo del producto o consultar en www.gador.com.ar. Fecha de última revisión ANMAT: Sep-2010.

PAXON® D 50-12,5. Comprimidos recubiertos. Venta Bajo Receta. COMPOSICION: cada comprimido recubierto contiene losartán potásico 50 mg e hidroclorotiazida 12,5 mg y excipientes. PAXON® D 100-12,5. Comprimidos recubiertos. 
Venta Bajo Receta. COMPOSICION: cada comprimido recubierto contiene losartán potásico 100 mg e hidroclorotiazida 12,5 mg y excipientes. PAXON® D 100-25. Comprimidos recubiertos. Venta Bajo Receta. COMPOSICION: cada 
comprimido recubierto contiene losartán potásico 100 mg e hidroclorotiazida 25 mg y excipientes. ACCION TERAPEUTICA: antihipertensivo por acción antagonista de los receptores de la angiotensina II y por efecto diurético. 
INDICACIONES: hipertensión arterial. POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: la dosis usual de comienzo y mantenimiento es de un comprimido de PAXON® D 50/12,5 mg administrado una sola vez al día. Para pacientes que no 
responden a esta dosis puede incrementarse a un comprimido de PAXON® D 100/12,5 mg, una vez al día. De no responder a esta dosis, puede indicarse un comprimido por día de PAXON® D 100/25 mg, siendo ésta la dosis máxima 
aconsejable. La duración total del tratamiento debe ser de�nida por el médico tratante. CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad a cualquier componente del producto. Anuria. Hipersensibilidad a otros medicamentos sulfonamídicos. 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Deterioro hepático o renal: no se recomienda administrar PAXON® D a pacientes con deterioro hepático o renal severo. Hipotensión, desequilibrios electrolíticos: en caso de existir diarrea o vómitos 
intercurrentes, efectuar determinaciones periódicas de los electrolitos séricos. Efectos metabólicos y endocrinológicos: las tiazidas pueden afectar la tolerancia a la glucosa, por lo que puede ser necesario ajustar la dosi�cación de los 
agentes antidiabéticos, incluyendo la insulina. Calcio: las tiazidas pueden disminuir la excreción urinaria de calcio y causar aumentos intermitentes y leves del calcio sérico. Per�l lipídico: el tratamiento con tiazidas se puede asociar con 
aumentos de las concentraciones de colesterol y triglicéridos. Acido úrico: como el losartán tiene un leve efecto uricosúrico, su combinación con hidroclorotiazida atenúa la hiperuricemia inducida por el diurético (la que en algunos 
pacientes podría presentarse como gota). Reacciones de hipersensibilidad: pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad. Se puede presentar angioedema con la combinación de losartán con hidroclorotiazida. Embarazo y Lactancia: 
no se recomienda el uso de PAXON® D durante estos períodos. Cuando se usan durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar 
daños o incluso la muerte al feto. Interacciones farmacológicas: rifampicina/�uconazol, fármacos que pueden producir hiperpotasemia (espironolactona, triamtereno, amilorida, suplementos potásicos o sustitutos de la sal que contengan potasio 
pueden conducir a aumentos en el potasio sérico), litio (no se recomienda su uso concomitante con la combinación de losartán e hidroclorotiazida), AINEs, alcohol, barbitúricos o narcóticos, antidiabéticos (agentes orales o insulina), otros 
antihipertensivos, resinas de intercambio iónico, corticoesteroides, ACTH, aminas presoras, relajantes musculares no despolarizantes (ej. tubocurarina). REACCIONES ADVERSAS: No se ha observado ninguna reacción adversa particular de la 
combinación de losartán con hidroclorotiazida. En general el tratamiento fue bien tolerado. La mayor parte de las reacciones adversas han sido leves y reversibles y no han hecho necesario suspender el tratamiento. Las siguientes reacciones 
adversas han sido descriptas para losartán o para hidroclorotiazida: Hipersensibilidad: reacciones ana�lácticas, angioedema con tumefacción de laringe y glotis con obstrucción de las vías aéreas y/o edema de cara, labios, faringe y/o lengua; 
Hematológicas: vasculitis como la púrpura de Henoch-Schoenlein. Digestivas: hepatitis y diarrea. Respiratorias: tos. Dermatológicas y anexos: urticaria, eritrodermia. Hallazgos en las pruebas de laboratorio: hiperpotasemia (potasio sérico mayor 
a 5,5 mEq/L), aumento de la alanino-aminotransferasa. PRESENTACIONES: PAXON® D 50-12,5: envases con 28, 30, 56 y 60 comprimidos recubiertos. PAXON® D 100-12,5 / PAXON® D 100-25: envases con 28 comprimidos recubiertos. GADOR S.A. 
Darwin 429 - C1414CUI - Buenos Aires. Tel: (011) 4858-9000. Para mayor información, leer el prospecto completo del producto o consultar en www.gador.com.ar. Fecha de última revisión ANMAT: Sep-2007.

LERCADIP® 10 / LERCADIP® 20. Comprimidos recubiertos. Venta bajo receta. COMPOSICION: cada comprimido recubierto contiene lercanidipina clorhidrato 10 y 20 mg respectivamente y excipientes. ACCION TERAPEUTICA: 
antagonista cálcico dihidropiridínico vasoselectivo de larga duración de acción. INDICACIONES: hipertensión arterial leve a moderada. POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: La dosis diaria inicial recomendada es un comprimido 
de LERCADIP® de 10 mg, 15 minutos antes del desayuno. El máximo efecto antihipertensivo se obtiene al cabo de 2 semanas de comenzado el tratamiento. En caso de no observarse respuesta satisfactoria luego de las primeras 2 
semanas de tratamiento, la dosis podrá aumentar a 20 mg/día. En pacientes con hipertensión más severa o refractaria se podrá asociar con otro agente antihipertensivo (diurético, beta-bloqueante o inhibidor de la enzima 
convertidora). Dosis mínimas y máximas: en algunos pacientes se han observado respuestas favorables con la dosis de 5 mg/día (medio comprimido, dosis mínima). En pacientes con hipertensión más severa o refractaria se ha utilizado 
dosis de hasta 30 a 40 mg/día (dosis máximas). CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad a las dihidropiridinas o a la lercanidipina. Embarazo y lactancia. Obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo, insu�ciencia 
cardíaca congestiva no tratada, angina inestable, postinfarto de miocardio (período inmediato), insu�ciencia hepática o renal severa. Intolerancia a la lactosa. Empleo concomitante con antimicóticos orales (ej: ketoconazol o 
itraconazol), antibióticos del tipo macrólidos (ej: eritromicina, claritromicina, Troleandomicina, etc), y antivirales orales para el tratamiento de la infección por HIV (ej: ritonavir). No deberá utilizarse conjuntamente con medicamentos que 
contengan ciclosporina. No asociar con jugo de pomelo o con alcohol. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Al igual que con otros antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, lercanidipina se debe administrar con precaución a pacientes con 
enfermedad del nódulo sinusal o deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. El médico tratante deberá realizar los ajustes de dosis correspondiente en el caso de pacientes con disfunción hepática leve o moderada. Se 
recomienda especial atención en pacientes con isquemia cardíaca. Muy raramente pueden manifestarse aumento de la frecuencia, duración y severidad de episodios anginosos agudos en pacientes con angor preexistente. Empleo de 
LERCADIP® con comidas y bebidas: LERCADIP® debe ingerirse como mínimo, 15 minutos antes de las comidas. LERCADIP® no debe ingerirse con jugo de pomelo y debe evitarse el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento 
con dicho fármaco. Manejo de vehículos y utilización de máquinas: No existen contraindicaciones especiales referentes al manejo o a la utilización de máquinas luego del empleo de LERCADIP®, sin embargo, se requiere prestar 
adecuada atención y tomar los recaudos necesarios dado que pueden manifestarse episodios de vértigos, astenia, sensación de fatiga y muy raramente, somnolencia. Uso en niños: No se recomienda el uso de esta droga en menores 
de 18 años, debido a que no existe experiencia con su utilización hasta la fecha. Uso en pacientes añosos: La lercanidipina en las dosis habituales ha demostrado ser e�caz y bien tolerada en la población añosa, no obstante, al igual que 
con cualquier otro fármaco antihipertensivo que se utilice en esta población, se recomienda precaución al iniciar el tratamiento antihipertensivo. Interacciones farmacológicas. La lercanidipina se metaboliza en el hígado por el sistema 
CYP 3A4; por lo tanto, se debe tener precaución y ajustar la dosis cuando se administren: - inhibidores del sistema (por ejemplo: imidazólicos, eritromicina y �uoxetina), - inductores (por ejemplo: difenilhidantoína, carbamazepina y 
rifampicina), - otras sustancias (sustratos) que se metabolizan por el mismo sistema, como ser: terfenadina, astemizol, ciclosporina, amiodarona, quinidina, diazepam, midazolam, propranolol y metoprolol, - se observaron interacciones 
farmacológicas con cimetidina en dosis superiores a 800 mg., - se deberá evitar el uso concomitante con antimicóticos orales (ej: ketoconazol o itraconazol), antibióticos del tipo macrólidos (ej: eritromicina, claritromicina, troleandomicina, 
etc), y antivirales orales para el tratamiento de la infección por HIV (ej: ritonavir). No deberá utilizarse conjuntamente con medicamentos que contengan ciclosporina. REACCIONES ADVERSAS: La incidencia de efectos adversos (rubor, 
edema, taquicardia, cefalea, mareos) ha sido baja y similar a la del placebo con la dosis de 10 mg o la dosis de 20 mg post administración. La incidencia de estos efectos adversos aumenta cuando se utiliza inicialmente la dosis de 20 
mg/día, por este motivo se recomienda comenzar con la dosis de 10 mg/día y luego aumentar si fuese necesario. Otros efectos adversos han sido raros (<1%), no claramente relacionados con el fármaco y ninguno ha sido serio. Si bien 
no se ha reportado con la lercanidipina, con otras dihidropiridinas se ha observado hiperplasia gingival, dolor precordial y angina de pecho. Ocasionalmente pueden manifestarse: vértigos, somnolencia, fatiga, dolores musculares, 
trastornos gastrointestinales (náuseas, dispepsias, vómitos, epigastralgia y diarrea), aumento de las transaminasas hepáticas, aumento del volúmen de orina y/o de la frecuencia miccional. PRESENTACIONES: envases con 30 comprimidos 
recubiertos. GADOR S.A. Darwin 429 - C1414CUI - Buenos Aires - Tel: (011) 4858-9000. Para mayor información, leer el prospecto completo del producto o consultar en www.gador.com.ar. Fecha de última revisión ANMAT: Ene-2009.
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