TRABAJOS PRESENTADOS ARTERY 2017
0004 - VA SCULAR A BNORMALITIES RELA TED WITH OBESITY IN YOUNG A DULTS
Modalidad: 2- Pós ter Científico (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
Unidad Temática 2: Rigidez Arterial
FORCADA, Pedro(1) | CASTELLARO, C(2) | CHIABAUT, J(2) | GONZALEZ, S(2) | KOTLIAR, C(2) | OBREGON, S(2)
Instituto Taquini UBA. HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL (2)Buenos Aires Argentina

Objetives: ENVIRONMENT AN D OBJECTIVE S: Obes ity is linked to a hig her p revalence of risk facto rs. Several, metabolic and
inflamatory pathways have been described condu cting to inc reased vascular d isease and CV risk. We have also found
haemodynamic distubances with higher pe riphera l resi stances, p reserved ventri cular fun ction and incresa se of total thora cic fluid
content. Alt hough, there is s till con troversy about the ro le of obesity as a CV risk factor and if all the obese subjects suffer a
morbid cond ition. This is specially importan t in young adu lts when prevention can conduct to revert athe roscle rotic disease and
reduce CV morbimortality b urden. OBJECTIVE: To as sess vasc ular disarrangements using non i nvasive methods in young obese
subjects (O) compared with matched lean (L) contro ls.
Methods:From the database of our Non Invasive Vas cular Lab with 3964 first evaluated patient s usi ng no i nvasive vascular
evaluation (NIVE) incl uding Arterial St iffness (AS) parameters, we performed a case contro l stu dy incl uding 363 young subjects
(< 50 y.o.), 268 obese (O) and 95 lean (L), age and sex matched controls. We report risk facto rs (only in the obese group),
antropometric measurements and da ta from the vascu lar evaluation: IMT, Plaque ana lysis, Endo thelial Func tion (EF) and arterial
stiffness (PWV,CAP and Aix) (AS) using an osci llometri c device (Arte riograph, Tens iomed. Hungary)

Results: The age (O 42.5+5; L 43.5+11) and sex % (O 80.6%; L 78%) were matched. As expected, BMI (O 33.5+3.3 L
25+1.1Kg/m2), waist (O110.4+7.5; L 91.2+6.1cm) and BP (SBP O 139.8+16.8; L119+8.8 and D BP O 89+3.9; L 7 4.3+8
mmHg) were higher in O subjects (p<0.001). As L were healt hy subjects wit hout CV Risk Factors we report the prevalence in O:
HTN 68% DLP 59.7% SMKG 24.2% DBT2 7.8% SED 72.4%. (Table 1) We found that the proportion of vascular abnormalities
were higher in O subjects : IMT (O/L : 65.8/25.3%), Plaques (75.6/38.9%), EF (57.5/33.7%)and PWV (41.4/17.9%) were
higher in O (p<0.001).Central and Peripheral PP were higher in O (p<0.001) but not Aix. (Table 2)
Conclusion: Young Obese patients present a hig her prevalence of vascu lar di sarrangement s although stru ctu ral and funct ional (
increased remodeling and arterial stiffness) explain ing the role of thi s condit ion as a CV ri sk factor with the potentia l of
developing atheroscle rotic di sease.
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CA LIFICA CION (1-10):

COMENTA RIO:
0005 - DUPLICA CION DE LA IMA GEN MIOINTIMAL EN A RTERIA CA ROTIDA COMO INDICA DOR PRECOZ DE
DA ÑO DE ORGA NO BLA NCO SUBCLÍNICO
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
Unidad Temática 2: I mágenes
EXPOSITO, Fernando Dan iel(1) | YAMAGUCHI, Analia(2)
UNIDAD ASIST ENCIAL POR MÁS SALUD CESAR MILSTEIN (1); UNID AD ASISTENCIAL POR MÁS SALU D CESAR MILSTE IN,
HOSPIT AL ITALIANO D E BUEN OS AIRES (2)

Objetivos: INTRODUCCIÓN La detec ción pre coz de daño de órgano b lanco sub clíni co (DOBS) tiene u no de sus exponentes en el
grosor m iointimal (GMI) patológ ico, > 0.9mm, en las arterias ca rótidas (AC), no teniendo en c uenta ot ras ca racterí stica s de las
capas más internas de la arteria. Si bien el GMI es un factor probado de riesgo cardiovascular en sí mismo, nosotros
consideramos que el aspecto ecográfico 2D perm ite observar alterac iones en la ecoesctuctu ra de las capas más internas de la
AC, como lo es la duplica ción de la imagen miointimal (DMI), que podrían llegar a i ndicar estadios previos patológi cos a la
aparición de dicho eng rosamiento. OBJETIVO: correlacionar la imagen de DMI en AC como indicador p recoz de DOBS
Materiales y Métodos: Estudio observacional, des crip tivo y transve rsal. Desde el 1/1/16 al 4/6/16 se estu diaron 2 00 pacientes
con ecodoppler color a rteria l de AC y vertebrales, con el mismo operador, p resentando la imagen de DMI en AC, 28 de ellos.
Resultados: Total pacientes con DM I n=28, 10 mujeres, con u na mediana de 60 años, 39% presento 4 o más FRC. Al divi dir la
muestra en dos poblacio nes mayor o menor a 0,9 de GMI, esto s últimos, el 22% presento 4 FRC, mientras el g rupo > 0,9mm, el
47%, presento 4 FRCV p0.018. Además en este último g rupo el 21% ya presentaba un evento cardiovascula r.
Conclusiones: El avance tecnológico en la calidad de la imagen ecográfica pe rmite observa r la existenc ia de posibles
alteraciones mioin timales tempranas q ue pueden ser indi cadores p recoces de patología de DOBS q ue actualmente no son tenidas
en cuenta, entre ellas la DMI po r nosotros ob servada
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0006 - MÉTODOS REOLÓGICOS NO CONVENCIONALES EN HIPERTENSIÓN A RTERIA L FILIPPINI FERNA NDO,
FA CULTA D DE MEDICINA . UNIVERSIDA D A BIERTA INTERA MERICA NA DE ROSA RIO
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
Unidad Temática 2: Mis celáneas
FILIPPÍN I, Fernando
UNIVERSID AD ABIERT A INTERAMERIC ANA
Objetivos: Considerar técni cas no convencionales, del campo de la Hemorreología, como u n rec urso diagnóst ico adic ional en el
estudio del paciente hiperten so .Para esto se estudió: 1- Densidad de carga aniónica superficial eritroc itaria 2- Carga eléctri ca
superficial e ritro citaria 3- Estimación c uantitativa de la morfología de los ag regados erit rocita rios 4- Cinética de agregación de los
eritroc itos 5- Parámetros vis coelástico s de los Glóbulos rojos
Materiales y Métodos: 30 pacientes (entre 20 y 40 año s de edad), 14 hipertensos (6 femeninos y 8 mas culino s) y 16
individuos no rmales (9 mujeres y 7 hombres). Se i nvestigó • 1- La densidad de carga aniónica supe rficial e rit rocita ria fue
determinada por la técnica de reparto empleando el sistema bifásico • 2- Medidas espectrofotométricas uti lizando el coloran te
policatióni co Alcian Blue 8GX (método de Levin con modificaciones) • 3- Morfología de los agregados por análisis de imágenes
digitalizadas. Técnica ASP • 4- Anális is de las g ráficas de ag regación y desagregac ión obtenida s con Eri troagregamet ro • 5Mediciones en el eritrodefo rmetro en régimen dinámi co y estacionario

Resultados: El tratamiento enzimático de los eritro citos p roduce una alterac ión del glicocá lix de membrana, generando
modificaciones en las prop iedades de ca rga supe rficial e rit rocita ria .La carga an iónica membranal es más al ta en los glóbulos de
hipertensos. Hay aumento prog resivo del ASP po r formación de clus ters. Los eritroc itos muest ran mayor veloci dad de
agregación. Hay menor vi scosidad de memb rana en régimen es tacionario, pero no en el dinámico ( capacidad del e rit rocito pa ra
deformarse y volver al estado de reposo)

Conclusiones: Los resultados indica rían que las alteraciones en los componente s de membrana de los eritrocitos, generan
cambios que inducen a una mayor y más rápida agregación, formación de acúmulos eritrocitarios, dificultad para deformarse y
transcu rri r por cap ilares, etc. Todo esto pod ría part icipar del mecan ismo de daño de órganos blancos a t ravés de las
modificaciones del flujo
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COMENTA RIO:
0007 - COMPA RISSON OF ENDOTHELIAL FUNCTION BY MEA NS OF FLOW MEDIA TED DILA TION USING
CA ROTID-RA DIA L PULSE WAVE VELOCITY IN HYPETENSIVE SUBJECTS WITH A ND WITOUTH TYPE II
DIABETES
Modalidad: 2- Scientific Pos ter (Englis h)
Unidad Temática: Función Endot elial
Unidad Temática 2: Mis celáneas
RUSAK, Eduardo Julio | BE LLIDO, Claudio A.
HOSPIT AL DE CLÍN ICAS "JOSÉ DE SAN MARTÍN"

Objetives: To assess endothelial function in a cohort of hypertensive subjects with and without type 2 diabetes in comparison
with normal subjects
Materials and Methods: We studied carotid radial PWV in 843 subject s, 545 hypertensives aged 59,8 ± 12.5 years old (271
men aged 58.2 ±12.8 years o ld & 274 women aged 61.3 ± 12.1 years old), 138 diabetic-hypertensives aged 62. 8 ± 10.8 years
old (70 men aged 63.3±10.4 years old and 68 women aged 62.4±11 years old) and 16 0 healthy subject s aged 55.1±14.4 years
old (54 men aged 4 9.9±15.7 & 106 women aged 5 7.7±12.9 years old) by means of Compl ior® befo re and after 3 min. of
brachial is chemia induced by sphygmomanometer cuff compre ssion
Results: Healthy people reduced PW V 10. 6% (p<0.0001) (-7.2% among men and -12.3% among women) meanwhile
hypertensives reduced 3% (-4% among men and -2.1% among women) and in hypertensive diabetics variation was -1.1% (3.3% among men and +1.1 among women -paradoxical response-)
Conclusions: Hypertensive diabetics had more but non-statisti cally signifi cant endothelial dysfunc tion in compari son with
hypertensive non-diabetic subjects and t his di sturba nce can be asses sed easily by means of carotid- radial PWV after indu ced
ischemia
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0008 - EFECTO DE LA CORRECCIÓN DEL CERO EN IMÁ GENES DE RESONA NCIA MA GNÉTICA 4D SOBRE EL
CÁ LCULO DE LA VELOCIDA D DE ONDA DE PULSO AÓRTICA
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: I mág enes
Unidad Temática 2: Evaluación Vas cular No I nvas iva
CRAIEM, Damian(1) | PASCANER, Arie l(1) | GRAF, Sebastian(1) | KACHENOURA, Nadjia(2) | MOUSSEAUX, E lie(3)
INSTITUT O DE MED ICINA TRASLACIONAL, TRANSP LANT E Y BIOING ENIERÍA, CONICET-UNIVERSIDAD FAVALORO (1);
SORBONNE UNIVERSIT ÉS, UPMC PARIS 6, LABORAT OIRE D’ IMAG ERIE BIOMÉD ICALE (2); UNIDAD DE RADIOLOGÍA
CARDIOVASCULAR, HÔP ITAL EUROPÉEN GE ORGES POMP IDOU (3)
Objetivos: La técnica experimental de flujo 4 D en resonanc ia magnética permite cuant ificar el flujo aórtico en 3 D y en función
del tiempo. En imágenes de cont raste de fase clín icas sob re un plano, los e rro res debidos a las corrientes de Eddy impactan
directamente sob re la magn itud de las veloc idad al a lejarse del isocent ro, pero en la técnica experimental 4 D aún se dis cute su
efecto. Proponemos aquí cuan tificar el impacto de es tas co rrecc iones de cero (offset en inglés) sob re imágenes en 4D al estimar
una rigidez arterial.

Materiales y Métodos: Se han adquirido imágenes de re sonancia magnética en 4D (General E lectric 3T) en 7 volunta rios sanos
(edad 54±23 años, 57% varones) a los cuales se les estimó la veloc idad de on da de pu lso ( VOP) como biomarcado r de rigidez
aórtica. La se cuencia codif icó las velocidades en las 3 dimens iones con una resoluc ión temporal de 2 0mseg y espacial de ~1mm,
con un venc de 250cm/s. Para cada pacien te, se dibujaron 5 regiones de inte rés ci rculare s y equidistante s, ortogonales a la l ínea
de central de la aorta, desde s u raíz hasta el diafragma. La d istanc ia y el defasaje temporal de las curvas de flujo de cada región
de interés con respecto a la p rimera, fueron utili zados pa ra estima r una VOP aórt ica u sando un modelo de regresión. El cálcu lo
se realizó sob re las veloc idades orig inales (sin corregir) y sob re las co rregida s uti lizando una fu nción de segundo orden ajus tada
a las regiones estáticas.
Resultados: La VOP promedio sin corregir y corregida resul tó sim ilar: 1 1.1 ±1.8 m/s y 11.9±2.9 m/s (p=0.23),
respectivamente. El coefic iente de correlación p romedio de los pu ntos di stancia-defasaje temporal de los 7 pa cientes s in corregir
fue 0.68±0.2 y aumento a 0.77±0.1 al corregir.
Conclusiones: La corrección de ce ro en imágenes de resonancia magné tica 4 D no influyó sob re lo s valores de VOP en la aorta
torácica.
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0009 - ESTIMA CION DEL GRA DIENTE DE RIGIDEZ A RTERIA L MEDIA NTE LA VELOCIDA D DE LA ONDA DEL
PULSO LOCAL
Modalidad: 2- Pós ter Científico (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
Unidad Temática 2: Rigidez Arterial
GRAF, Sebastián | CRAIEM, Damian
INSTITUT O DE MED ICINA TRASLACIONAL, TRANSP LANT E Y BIOING ENIERÍA, CONICET-UNIVERSIDAD FAVALORO
Objetivos: La medición de la velocidad de p ropagación de la onda del pulso (VOP) entre las a rterias carót ida y femoral (VOPCaFe) es considerado el método patrón para la estimación de la rig idez arte rial. Sin embargo, es sabido que el comportamien to
elástico de las arte rias no es unifo rme a lo largo del árbol arterial. El objetivo de este t rabajo es poder comparar los valo res de la
VOP local en la arte ria carót ida (VOPCa) y en la arteria femoral (VOPFe), y su relación con la VOP regional
Materiales y Métodos: Se estudiaro n 13 sujetos (52±9 años; P SBr / PD Br: 12 8±15/ 77±15 mmHg). Se midió en carót ida
izquierda y en femoral izq uierda el diámetro tempo ral (sistema de aná lisis de imágenes ecog ráficas modo B - Hemodyn4M) y se
obtuvo el Área (A) y la varia ción del Área si sto-diastóli ca (Delta A). Mediante tonomet ria por ap lanación y calib ración b raquial se
obtuvo la presión sistólica en carótida (PSCa), y la presión sistólica en femoral (PSFe). A partir de la relación VOP2=Delta
PxA/Delta A se estimó la VOPCa y VOPFe. En forma consecu tiva se mid ió la VOPCa-Fe mediante sis tema automático y sensores
mecanográficos (Hemodyn4M)

Resultados: La PSCa obtenida fue de 125±17 mientras que la P SFe fue de 129±18 mmHg (p<0.05). La VOPCa estimada fue de
7.6±1.7 m/s, mientras que la VOPFe fue de 8.5±1.4 m/s (p<0.05). Por otra parte la VOPCa-Fe medida fue de 11.6±2.6 m/s. En
un análisis de regres ión lineal, la VOPCa correlacionó con la VOPCa-Fe (R=0.72;p<0.05) y con la PSCa (R=0.78;p<0.05). La
VOPFe correlacionó con la VOPCa-Fe (R=0.44;p<0.05) y con la PSFe (R=0.55;p<0.05). A su vez, se encontró que la PSFe
correlac ionó con la PSCa (R=0.94;p<0.05) y la VOPCa con la VOPFe (R=0.61;p<0.05).
Conclusiones: En los sujetos estudiados fue posible estimar la rigidez local de las a rteria s carótida y femoral. Los resultados
encontrados most raron mayores valores de rigidez y presión a rterial a nivel femoral que ca rotideo
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0010 - EVA LUA TION OF BLOOD PRESSURE A ND A RTERIA L STIFFNESS OF LONG-TERM WALKERS
Modalidad: 1- Oral Communication (Englis h)
Unidad Temática: Rigidez Arterial
SEBA BARROSO, Weima r Kunz(1) | BORGES EU ZÉBIO, Maicon(1) | VALVERDE DE OLIVEIRA VIT OR, Prisci la(2) | COSTA DUARTE
BARBOSA, Eduardo(3) | VEIGA JARD IM, Thiago(1) | LIMA SOUSA, Ana Luiza(1) | BRAND ÃO VEIGA JARDIM, Paulo César(1) | DE
MOURA SOU SA1, Wat ila(1)
LIG A DE HIPERTEN SÃO ARTERIAL D A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (1); PONTIFÍCIA UN IVERSID ADE CAT ÓLICA DE G OIÁS
(2); HOSPITAL MOINH OS DE VENTO. P ORTO ALEGRE (3)
Objetives: Describe changes in cent ral blood pre ssure (PAc) in pa rtic ipants of long-term walking.
Materials and Methods: Incluided inthe stu dy 25 male part icipant s of the Ecolog ical Walk of Go iás of 2015. T he route was 310
kilometers in 5 consecut ive days between t he cit ies of T rindade and Aruanâ in the inte rior of the state of Goiás. Was made the
evaluation of the PAc with the Mobi l O Graphi® (IEM, Stolbe r, Ge rmany). Were co llected the pa rameters of perip heral and
central sytol ic and diastol ic blood pres sure and the parameters of evalution of the blood stiffness: pulse wave velocity (VOP),
amplification in dex (AI) and peripheral vasc ular resistan ce (RVP) were collected. To compa re the variables between the days
evaluated, was used to ANOVA for repeated measures, followed by post hoc of Bonferroni
Results: The mean age was 46 ±10,5 years. None was sedentary and 68% have already pa rtic ipated in race competition s.
There was a decrease in peripheral systolic blood pres sure of the A0 (122,8 7±2,21) to the A1 (111,6±2,16) (p=0,004) e central
systolic blood p ressure of the A0 (110,25±2,21) to the A1 (101±1,87) (p=0,035).
Conclusions: The peripheral and cen tral blood p ressu re dec reased from the initial asses sment to the fi rst day of the walk,
related to blood stiffness. Thi s may have been an effect of training intens ification i n the pre-event period.
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0011 - DISMINUCIÓN DE LA FUNCIÓN BA RO-REFLEJA COMO CONSECUENCIA DEL A UMENTO DE LA RIGIDEZ
A RTERIA L EN LA HIPERTENSIÓN CRÓNICA
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Rigidez Arterial
Unidad Temática 2: Evaluación Vas cular No I nvas iva
DUARTE, Mariano(1) | MILEI, Jose(1) | REYES TOSO, Carlos(2) | COYLE, Javier(1) | AQUIERI, Analía(1) | BELLID O, Claudio(1)
HOSPIT AL DE CLÍN ICAS "JOSÉ DE SAN MARTÍN" (1); FACULTAD DE MEDICIN A UNIVERSIDAD DE BUEN OS AIRE S (2)

Objetivos: El baro-reflejo (BR) es uno de los mecanismos principales que regulan la presión sanguínea, evitando fluctuaciones
excesivas debido a estímulos vasoactivos, metabólicos, o ante variaciones posturales o de la volemia. Se ha comprobado en la
hipertensión (HT) crónica, tanto una disminuc ión de la función BR como un significativo aumento de la rigidez arterial (RA) del
compartimiento vascula r centra l, sitio éste donde yacen las estruct uras baro-recep toras. Nosot ros hipoteti zamos que los
pacientes con HT tienen hipofunc ión BR ocacionada por el aumento de la RA que provoca la misma HT. Los objetivos de este
trabajo son evaluar la presenc ia de hipofun ción BR y RA en pac ientes con y sin HT, y evaluar en ambos grupos la rela ción ent re
la función BR y la RA.
Materiales y Métodos: La evaluación de la función BR se realizó a través de la respues ta cronot rópica al su spender la maniob ra
presora no invasiva (maniobra de Valsalva: espiración forzada por 20 seg a glotis cerrada). Se definió normofunción BR al
aumento entre 1 0 y 30 latido s e hipofu nción BR al inc remento menor a 10 latidos. Los latidos se obtuvie ron midien do el menor
R-R en la corrida electrocard iográfica al suspende r la maniobra. La RA se evaluó a través de la medición de la velocidad de la
onda del pul so (VOP), considerada hoy en día como el método de referen cia, con el di sposit ivo Complior System® ( Artec h,
France). El análisis estadí stico in cluyó los valores info rmados como medias ± DS y para comparar variab les numérica s se
utiliza ron las pruebas de t de student, Mann-Whitney o chi cuadrado según co rrespond ía. En todos los casos se conside ró
significat iva una p < 0.05. Lo s in tervalos de confian za se calcula ron pa ra el 95% y los Odds Ratios se calcu laron con regresión
logística o múlt iple. Se uti lizó el Prog rama Stata 11.0 (Sta taCorp, Texas)
Resultados: Se estudiaron 101 pacientes, 43 hombres, 76 HT. La presión sis tólica resul tó un parámetro adecuado pa ra
diferenciar ambas pob laciones: HT 147, 2 ± 15,7 mm Hg y NT 130,2 ± 10, 8 mm Hg (p<0,001). La hipofun ción BR se obse rvó en
60 (78,9%) de los 76 HT y en 3 (12%) de los 25 NT. p<0.0001. La VOP del grupo HT fue 10,54 m/s ± 1,35 m/s y en los NT 8,54
m/s ± 1,2 (p<0,001). El análisis de la VOP y la función BR muestra que a > VOP < función BR (menor aumento de latidos al
suspender la maniob ra). El aná lisis mult ivariado reveló asociac ión es tadísti camente sign ificativa en tre hipofunción BR, RA e HT.
Se calculó OR en un modelo que incluyó HT, RA y edad y a la hipofun ción BR como variab le dependiente mostran do OR con IC <
95% y p< 0,001 para HT y RA. E l análi sis mu ltivariado reveló una probabi lidad de hipofunción BR mayor al 80 % si el pacien te
HT tiene rigidez arte rial y de l 38% si no la t iene. Esta probabil idad se sextuplica en NT con RA elevada (los 3 pacientes NT con
hipofunción BR tenían VOP promedio s a 10 m/s).
Conclusiones: La disminución de la función BR es f recuente en los paciente s con HT crón ica. La HT ocaciona aumento de la RA
del compartimiento vascular cen tral. Ambos hecho s tuvieron signif icación estadí stica respec to de controles normotenso s. La
maniobra de Valsalva, asociada a una corrida electro cardiog ráfica contí nua resulta u n procedimiento sencillo, fáci lmente
reproducib le y permite evaluar la presencia de disminución de la función BR; ésta podría contemplarse en la evaluación clínica
del paciente con HT. La co rrelac ión ent re hipofun ción BR y RA mostró alta s ignifica ción estad ísti ca tanto en pacientes con como
sin HT. El aumento de la RA ocacionada por la HT crónica podría explica r la llamada desensibili zación del BR en HT y además
contribu ir al mantenimien to y empeoramiento de la misma HT.
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COMENTA RIO:

0012 - HEMOCHROMA TOSIS INDUCE A RTERIAL STIFFNESS A ND ENDOTHELIA L DYSFUNCTION A ND THEY
CA N BE EFFECTIVELY REVERSED BY PHLEBOTOMY.
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Rigidez Arterial
Unidad Temática 2: Función End otelial
DUARTE, Mariano | AQUIERI, Anal ía | COYLE, Javier | REYES TOSO, Carlo s | GONZALEZ BALLERG A, Esteban
HOSPIT AL DE CLÍN ICAS "JOSÉ DE SAN MARTÍN"
Objetivos: Hereditary Hemochromatosi s (HH) is a genetica lly determined d isease where iron is excessively s tored in tissue s,
causing organ injury and failu re. An increase of ca rdiovascula r ri sk (CVR) has been reported in HH. Part of the iron overload
induces vascu lar fib rosis a nd inc rease the damage caused by anoxia and reperfu sion t hrough iron-indu ced lip id peroxidatio n.
Based on these con cepts i ron overload can lead to st iffening arte rial wall and endot helial dysfun ction (ED) and have sugges ted a
possible link to atherogenesis and cardiovascula r disease. Therefore, arterial wall emerge as a novel organ target organ in HH.
Carotid-femoral pulse wave velocity (PWV-CF) is the best currently available non-invasive measure of arte rial st iffness (AS), and
has predictive value for CV events. PWV-CB variation pre- and post-induced transient ischemia of brachial artery has been
validated to evaluate ED. The aims of this work were evaluate if patient s with HH have an inc rease in PWV-CF and a reduct ion of
vasodilator response (PWV-CB variation) due to i ron overload, and so if phlebotomy, by reduc ing iron levels, dec reases a rterial
stiffness and resto res endothelial fun ction.
Materiales y Métodos: To test this hypothesi s we as sessed PW V-CF and PWV-CB in 52 patients with HH before and after
phlebotomy and compa red agains t match ing control s (n=30). PW V-CF and PWV-CB va riations were dete rmined u sing an
automatic devise Complior System® (Artech-Medical, Fran ce). According with consensus we considered no rmal endothelial
function a PWV-CB redu ction of 5 % or more from baseline and when PWV-CB is increased i t was a paradoxical response. In
statisti cal analysis value s were expressed as mean ± standart deviation. We compared results of PW V in bot h groups by Student
t test to determine stat istica l signifi cance and analysis of variance to confi rm resul ts.
Resultados: PWV-CF was significantly increased in HH patients compa red to control group (8.5±1.7 m/s vs. 6.4±0.8 m/s,
P<0.001, n=52/30 patients/group), s uggesting increased AS. Changes in PWV-CB afte r trans ient is chemia were inc reased 0,3 %
(paradoxical respon se) in HH patient s compared with a signifi cant PW V-CB reduction of 8,2 % in co ntrol s g roup (P<0.001),
expressing ED in HH. Phlebotomy significan tly reduced PWV-CF in HH patients (Post-phlebotomy: 6.5±0.8 m/s vs. Prephlebotomy: 8.5±1.7 m/s, P<0.0001) back to contro l values (6.4±0.8 m/s). Changes in PW V-CB were also part ially redu ced
post- phlebotomy (0.3 % vs. 5. 7%).

Conclusiones: These results showed a s ignifica ntly in creased AS and ED in HH g roup sugge sting that a rterial wall rep resents a
novel target in HH and co uld may the nexus to cardiovascula r disease. These st ructu ral (arte rial st iffness) and functional
commitment (endothelial dysfunct ion), were significant ly improved after phlebotomy. Ou r finding s supports futu re research
including more pat ients wit h HH, o thers iron overload di sorders and searchin g for inflammatory mechan isms of iron-indu ced
damage in arterial wall.
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0013 - A NÁ LISIS DE LA SENSIBILIDA D DE VARIA BLES A RTERIALES HEMODINÁ MICA S Y ESTRUCTURA LES
EN RESPUESTA A VA RIA CIONES INTERINDIVIDUALES DE ÍNDICE DE MA SA CORPORAL EN LA INFA NCIA
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
GARCIA-E SPINOSA, Victo ria(1) | CURCIO, Santiago(1) | ZINOVE EV, Agusti na(1) | GIACHETTO, Gus tavo(2) | CHIESA, Pedro(3) |
BIA, Daniel(1) | ZÓCALO, Yanina(1)
DEPTO. DE FISIOLOGÍA, FACU LTAD DE MEDICIN A, CUIID ARTE, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (1); DEPTO. PEDIATRÍA,
CLÍNICA PED IÁTR ICA “C”, FACULTAD DE MED ICINA, UN IVERSID AD DE LA REPÚBLICA (2); CARDIOLOG ÍA PE DIATRICA CHPR (3)
Objetivos: Analizar la aso ciación entre variacione s in terind ividuales de parámet ros hemodinámi cos y estructu rales a rteriales
ante variaciones inte rindividua les de zIMC.
Materiales y M étodos: Fueron incluidos 609 pa rtic ipantes (4-18 años, 44,7% femenino). Se obtuvo peso, talla, IMC y s core z
IMC (zIMC). Se midió la pres ión sis tólica, dia stólica, de p ulso (PAS, PAD Y PP) periférica (osc ilometría) y cent ral (tonometría
aplanamiento, Sphygmocor). Fueron medidos diámet ros diastó licos (DD) y sis tólicos de a rterias carótida, femoral, b raquial (CCA,
CFA, BA) y espeso r ín tima-media carot ideo (IMTc). Se ca lculó el módulo elást ico (ME) para cada a rteria y ME inc remental pa ra
CCA. Las variables fueron tipificadas para edad (score z) a partir de una población referencia (sin FRCV) para analizar
sensibilidad. Se realizaron regre siones li neales entre zIMC (independiente) y variab le arterial tip ificada (dependiente) y
comparaciones de pendientes (SP SS). Umbral estad ístico:p<0.05.
Resultados: Variaciones posit ivas de zIMC asocian incrementos en zPAS, zPP periféri cas (ß=0.210;ß=0.150) y centrales
(ß=0.204;0.188), siendo las variables más sensibles a las variaciones interind ividuales de Zimc (p<0.05). Las pendientes para
dichos pa rámetros fue ron di stintas entre sí (p<0.05). Variac iones de zIMC se relaciona ron con aumentos en z-DD de CCA, FCA,
BA (ß=0.145; ß=0.143; ß=0.210), y z-IMTc (ß=0.135). Solo en CCA existieron aumentos en z-EM asociados a variaciones de
zIMC, demostrando que existen arterias más sensibles a variaciones interindivi duales de zIMC. Por otro lado, z-EM incremental
de CCA no se modificó ante variaciones interi ndividuales de zIMC.
Conclusiones: Los parámetros hemodinámicos arteriales muestran mayor sensibi lidad frente a variaciones interind ividuales de
zIMC, siendo las PAS periféricas y cen trales las mayormente afectadas po r di cha variació n. Al gunos te rri torios vasculares
(carotideo) son más sens ibles a p resentar modificaciones frente a variaciones en zIMC, dicha s variacione s no afectan las
caracterí sticas intrínsecas de la pared arte rial.
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0015 - PRESIÓN AÓRTICA OBTENIDA POR RECA LIBRA CIÓN DE DIÁ METRO CA ROTIDEO: A NÁ LISIS DE
EQUIVALENCIA S ENTRE DIFERENTES FORMA S DE CÁLCULO Y CON SISTEMA DE REGISTRO TONOMÉTRICO
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
ZINOVEE V, Agu stina(1) | GARCÍA E SPIN OSA, Vic toria(1) | CURCIO, Santiago(1) | CHIESA, Pedro(2) | GIACHETT O, Gustavo(3) |
ZÓCALO, Yanina(1) | BIA, Daniel(1)
DEPTO. DE FISIOLOGÍA, FACU LTAD DE MEDICIN A, CUIID ARTE, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (1); SERVICIO DE
CARDIOLOGÍA PED IÁTRIC A, CENTRO HOSP ITALARIO PEREIRA-ROSSELL (2); DEPTO. PEDIATRÍA, CLÍNIC A PEDIÁTRICA “C”,
FACULTAD DE ME DICIN A, UNIVERSIDAD D E LA REPÚBLICA (3)
Objetivos: La recalibración de la onda de diámetro carotidea (RDC) permite cuantificar la presión sis tólica aórt ica (PASao)
empleando el diámetro arterial dia stólico mínimo (D D) y medio medido (D AMm). En o casiones (ej. bases pre-existentes sin ese
dato) se desconoce el DAMm. Resta investiga r s i puede cuantifi carse con p recis ión la PASao co n un D AM calc ulado (D AMc)
empleando DD y/o sistólico (DS). Resta contrastar estos resu ltados con los obtenidos con el sistema más utilizado: tonometría
de aplanamiento con función t ransferenc ia radial-aórt ica (TA-FTG). Siendo el objetivo analiza r la equivalencia ent re PASao
obtenida mediante RDC empleando DAMm o DAMc y TA-FTG.
Materiales y Métodos: De la base CUiiD ARTE-Uy se escog ieron 1 40 caso s (Edades: 6-77 año s) con medi ciones de presión
sistóli ca y diastóli ca braqu ial (oscilomet ría) y PASao por T A-FTG (SphygmoCor-AtCorMedic ial) y RDC (MicroMaxx-Sonosite;
Hemodyn-4M). Para RDC se equiparó el DD y DAM (DAMm o DAMc) con la pre sión diastó lica y media periféri ca,
respectivamente, resolviendo la incógn ita (presión) corre spondiente (modelo lineal) al DS. De videos ecográficos carotideos
(Modo-B, MicroMaxx-Sonosite) se determ inó D AMm, DD y DS. DAMc se obtuvo como: D AMc=DD+(DS-D D)*0.33;
DAMc=DD+(DS-DD)*0. 4; DAMc=DD+(DS-D D)*0.5; DAMc=DD *0,927+0,719; D AMc=DDˆ2 *0.021+DD *0.633+1.721. Se reali zó
Correlación y Bland- Altman. Se con sideró estadí sticamente si gnificat ivo valor p<0.05.
Resultados: La mayor y menor correlación ent re PASao cuantifi cada por RDC-DAMm y con RDC-DAMc se alcanzó con
DAMc=DD+(DS-DD)*0. 5 (R=0.98) y DAMc=DD+(D S-DD)*0.333 (R=0.88). El e rro r medio ent re PASao alcan zada empleando
DAMm y D AMc (con estas ecuaciones) fue 0.96 mmHg (I.C.95%:0.39/1,54 mmHg; no-s ignificatva) y -14.1 0 mmHg (I.C.95%:12.46/-15.76 mmHg, p<0.01), respect ivamente. No existió error p roporc ional para D AMc=DD+(DS-D D)*0.5. Las restantes
ecuaciones arrojaron re sultados intermedios. Respecto de PASao obtenida co n TA-FTG, la obten ida por RDC-DAMm y RDC-DAMc
presentaron erro r medio de 0.49 mmHg (-0.22/1.19 mmHg; p=0.173) y 1.7 mmHg (1.09/2.26 mmHg; p=0.001),
respectivamente; no existiendo erro r propo rcional estadí stica y clí nicamente sign ificativo.
Conclusiones: Emplear RDC con DAMc (DAMc=DD+(DS-DD)*0.5) permi te estimar niveles de PASao simi lares que empleando
DAMm. La P ASao alcan zada mediante RDC (empleando DAMm o D AMc) presenta dife rencias c líni camente despreciab les respec to
de la obtenida mediante TA-FTG (SphygmoCor).
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0017 - PA RÁ METROS DERIVA DOS DE LA ONDA A ÓRTICA : A NÁLISIS COMPARA TIVO DE NIVELES
OBTENIDOS MEDIA NTE SPHYGMOCOR Y MOBIL-O-GRA PH EN 1064 SUJETOS SA NOS DE 4-82 A ÑOS
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
ZINOVEE V, Agu stina(1) | CURCIO, Santiago(1) | GARCÍA ESPINOSA, Victoria(1) | GIACHETTO, Gu stavo(2) | CHIESA, Pedro(3) |
ZÓCALO, Yanina(1) | BIA, Daniel(1)
DEPTO. DE FISIOLOGÍA, FACU LTAD DE MEDICIN A, CUIID ARTE, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (1); DEPTO. PEDIATRÍA,
CLÍNICA PED IÁTR ICA “C”, FACULTAD DE MED ICINA, UN IVERSID AD DE LA REPÚBLICA (2); CARDIOLOG ÍA PE DIATRICA CHPR (3)
Objetivos: Recientemente nuevos parámetros de reflexión de onda (ej. amplitud de onda incidente, Pf, y de onda reflejada, Pb),
cuantificados median te análisi s de la onda de p resión aó rtica (Pao), han most rado asociació n con la mo rbi-mortali dad
cardiovascula r. Estos, sumados al índice y presión de aumento aórt ico (AIx y AP), recien temente fueron propuesto s como
marcadores de riesgo card iovascular. Resta cono cer si los niveles obten idos empleando diferente s sistemas de medi ción guardan
similitud. Objetivo: Anali zar la equivalen cia de los pa rámetros derivados de la onda de Pao obtenido s po r dos sis temas
ampliamente utilizados: SphygmoCor y Mobil-O-Graph.
Materiales y Métodos: De la base CUiiDARTE-Uy se seleccionaron 1064 sujetos asintomáticos (Edad:4-82 años). Se midió
presión arte rial b raquial po r oscilomet ría (Omron, H EM-4010, U.S. A.). Empleando tonometría de aplanamien to con función
transferenc ia general izada (FTG) radia l-aórtica (SphygmoCor-AtCorMedica l, Aust ralia) y os cilometría con FTG b raquial-aórti ca
(Mobil-O-Graph, IEM-Gmbh, Alemania) se obtuvo simultáneamente la onda y niveles de Pao y parámetros derivados de su
análisis con ambos sistemas: AIx, AP, AIx normal izado por frecuencia card íaca (AIx@75), Pf, Pb, IR (IR=(Pb/Pf)*100). Los
valores obtenidos con ambos sistemas se contrastaro n mediante correlación y Bland- Altman (primer método:SphygmoCor). Se
analizó la asociación (reg resión li neal) entre edad (variable independiente) y parámetros cuantifi cados (variable dependiente),
comparándose las tasas de cambio (pendientes) entre idén ticos pa rámetros obteni dos con diferen te sistema. Umbra l estadíst ico:
p<0.05
Resultados: En parámetros que dependen ún icamente de la forma de on da (calibrac ión-independientes), AIx, AIx@75, e IR, se
obtuvo correlac ión positiva (p<0.0001) entre equi pos, y el Bland-Altman mostró e rror sistemáti co y proporc ional (p<0.0001).
Para los t res pa rámetros el Mobil-O-G raph supera sistemáti camente al SphygmoCor ent re 8-10% (p<0.0001). Los restantes
parámetros correlaciona ron posit ivamente (p<0.0001). Pb presentó error medio -0.12 mmHg (I.C.:-0.39mmHg/0.17mmHg,
p=0.4) y Pf 5.40 mmHg (I.C.:4.92mmHg/5.89mmHg, p<0.0001), presentando ambos parámet ros error p roporc ional (p<0.001).
Para similar pa rámetro, las tasa s de cambio con la edad (pendientes) presen taron marcada s diferencia s entre equipos
(p<0.0001)

Conclusiones: Existen importantes diferencias (sistemáti cas y proporcionale s) en los niveles obtenidos para parámetros de
reflexión de onda, cua ndo los m ismos so n cuant ificados median te Sp hymoCor y Mobil-O-Grap h, no pud iendo los parámetros
obtenidos conside rarse equivalentes
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0018 - ESTIMA CIÓN DE LA PRESIÓN A RTERIAL A PA RTIR DEL TIEMPO DE TRÁ NSITO DE PULSO COMO
POSIBLE HERRA MIENTA COMPLEMENTARIA A LA MONITORIZA CIÓN A MBULA TORIA DE LA PRESIÓN
A RTERIA L
Modalidad: 2- Pós ter Científico (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
Unidad Temática 2: Pr evención Cardiovas cular
ROSSI, Esteban | GAG LIANO, Carlo s Albe rto | LEIKAN, Gabriel Maximil iano | NICOLET, Jonathan | SLEPIKAS, Daniel | HUARIT A,
Leonel
FACULTAD DE INGEN IERIA - BIOINGEN IERIA - UNER
Objetivos: Evaluar la estimación de la Pres ión Arterial (P A) a partir de l Tiempo de Tránsito de Pu lso (TTP) como posible
herramienta complementaria a la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arte rial (MAPA) actual. Esta nueva herramien ta,
además de ser no invasiva, podría ofrecer la ventaja de disminuir los arousals que ocurren con el MAPA, ya que aumentaría el
tiempo entre mediciones. El TTP se puede definir como el tiempo entre el pico R del electrocardiograma (ECG) y el pico de la
fotopletismografía (FPG), dentro de un mismo latido card íaco.
Materiales y Métodos: El estudio se llevó a cabo en 8 individuos sanos en tres posiciones de reposo diferentes: decúbito
supino, sen tado y de p ie, sigu iendo un proto colo p refijado. En cada posic ión se regis tró en forma continua y simu ltánea el ECG
(derivación II) y PPG en mano izqu ierda du rante 20 mi nutos con el si stema BIOPACⓇ, regist rando sim ultáneamente la PA a
intervalos de 5 min utos con el tensiómet ro digi tal OMROMⓇ. Para el cálc ulo del TTP se implementó un algoritmo en M ATLABⓇ.
La PA sistólica y diastólica se estimaron a través del TTP obtenido, utilizando un modelo de regresión lineal. Luego se
compararon es tos valore s estimado s con los valo res regist rados po r el tensiómet ro dig ital. Se ut iliza ron he rramientas
estadísticas para evaluar co rrelac ión y concorda ncia ent re métodos. Para parti cipar del estudio, lo s individuo s firmaron
consentimiento info rmado.
Resultados: Los valores estimados de PA se mantuvieron cercanos a los valores de referencia. Parti cularmen te la posición de
pie presenta la menor diferen cia tanto para PA sistól ica como diastól ica. En segundo luga r se ubica la pos ición sen tado y por
último decúbito sup ino.

Conclusiones: La estimación de la PA a partir del TTP en posición decúbito supino, sentado y de pie, resulta ser una
herramienta prometedora para complementar al MAPA. Sin embargo, la incertidumb re del método debe ser considerada en
investigaciones futu ras para poder aumenta r los tiempos ent re mediciones del MAP A.
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0019 - PREVALENCIA DE ALTERA CIONES A RTERIA LES HEMODINÁ MICA S Y ESTRUCTURA LES EN NIÑOS Y
A DOLESCENTES OBESOS Y SUS PERFILES DE SEVERIDA D: OBESIDA D VS. OBESIDA D SEVERA
Modalidad: 1- Comunicación Or al (Es pañol)
Unidad Temática: Ev aluación Vas cular No I nvas iva
GARCIA-E SPINOSA, Victo ria(1) | CURCIO, Santiago(1) | ZINOVE EV, Agusti na(1) | GIACHETTO, Gus tavo(2) | CHIESA, Pedro(3) |
BIA, Daniel(1) | ZÓCALO, Yanina(1)
DEPTO. DE FISIOLOGÍA, FACU LTAD DE MEDICIN A, CUIID ARTE, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (1); DEPTO. PEDIATRÍA,
CLÍNICA PED IÁTR ICA “C”, FACULTAD DE MED ICINA, UN IVERSID AD DE LA REPÚBLICA (2); CARDIOLOG ÍA PE DIATRICA CHPR (3)
Objetivos: Analizar la prevalencia de alteraciones arte riales hemodinámicas y estruc turales en niños y adolescentes que
presentan dist intos niveles (severidad) de obesidad.
Materiales y Métodos: Fueron incluidos 17 1 part icipantes (5-18 año s, 43,3% femenino). Se obtuvo peso, talla, índi ce de masa
corporal (IMC) y score z IMC (zIMC). Los participantes fueron categori zados según zIMC en: obesos (2‹=zIMC<3, N=58) y
obesos severos (zIMC›=3, N=113) equiparados en talla, sexo y edad. Se midió la presión s istóli ca, diastóli ca, de pulso (PAS,
PAD Y PP) periférica (oscilometría) y central (tonometría aplanamiento, Sphygmocor). Fueron medidos diámetros diastólicos
(DD) y sistólicos de arterias carót ida, femoral, braqu ial (CCA, CFA, BA) y espesor íntima-media carot ideo (IMTc). A partir de u na
población referenc ia (normopeso, sin FRCV) se obtuvo el percentil 90 (p90) para cada variable arterial según edad. Se determi nó
como presencia de alte ración a aquel valo r del ind ividuo por encima del p90 para cada uno de los parámet ros arte riales. Se
realizó anális is de prevalencias de al teraciones, se u tili zó test de chi c uadrado para compa rar propo rciones. Se obtuvo análisi s de
riesgo (ODD S ratio) ent re grupos. Umbral es tadísti co: <0.05.
Resultados: Niños con obesidad presen taron p revalencias de altera ciones de PAS, PAD y PP pe riféri cas de u n 23,2%; 19, 6% y
23,2% respect ivamente. Mientras que en ni ños con obesidad severa dichas prevalencias alcanza ron valores de 52,2%, 3 3,3% y
35,1. Siendo la prevalencia de P AS periférica s ignificat ivamente mayor en niños con obesidad severa respec to a los obesos

(p<0.001), alcanzando niveles cercanos a la signifi cancia la diferenc ia de prevalencias de PAD periférica elevada entre grupos
(p=0.065). Precisamente, niños con obesidad severa tuviero n un riesgo 3,6 2 veces mayor de presentar altera ción de PAS
periférica respecto a obesos (p<0.001, IC: 1,76-7,46). Resultados simi lares se obtuvieron respec to a los valores de P AS, PAD y
PP central. As í, la prevalencia de altera ción de PAS y PAD cent ral de obesos severos fue mayor respec to de los niños obesos
(p=0.005 y 0.037 respectivamente). La obesidad severa determinó 2, 79 veces más riesgo de presen tar altera ción en PAS central
respecto a la obesidad (p=0,005, IC 1,35-5,7 7) y 2,54 veces más riesgo de p resentar alterac ión de P AD cen tral respecto a
obesos (p=0,037; IC 1,03-6,2 3). Finalmente, la p revalencia de n iveles elevados de D D ca rotideo, femoral y humeral fue de
16,4%; 16,3% y 35,7%, respectivamente para obesos y de 22,2%; 29,3% y 36,8% en obesos severos. Para el IMTc la
prevalencia fue de 23,6% y 30,5% para obesos y obesos severo s respect ivamente. No existieron dife rencias s ignificat ivas de
prevalencias entre di chos grupo s.
Conclusiones: En niños y adolescentes obesos existe una marcada prevalencia de alteraciones arteriales hemodinámicas y
estructu rales, detectable mediante técni cas no invasivas. Obesos severos p resentan mayores prevalenc ias de a lteraciones
arteriales, s iendo los parámetros hemodi námicos los que se ven mayoritariamente afectados.
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0020 - PROGRESSION OF ARTERIAL STIFFNESS A ND VA SCULAR LESIONS A CCORDING TO THE DEGREE OF
GLYCEMIC ABNORMA LITIES. A WA RNING IN PA TIENTS WITH META BOLIC SYNDROME.
Modalidad: 2- Scientific Pos ter (Englis h)
Unidad Temática: Función Endot elial
FORCADA, Pedro | CASTE LLARO, C | CHIABAUT, J | GONZALEZ, S. | KLOTIAR, C | OBREGÓN, S
HOSPIT AL UN IVER SIT ARIO AUSTRAL

Objetives: INTRO: Diabetes (DBT) is linked to a higher degree of vascular disease and complications, due to a higher
prevalence of risk fac tors and specifi c mechani sms like gly cation, oxidative stress and inflammatio n. It has been pos tulated that
Metabolic Syndrome (MS), is an intermediate s tage in the way to overt D BT, that p resents severe vascu lar disa rrangement s,
closer to those found in diabeti cs, paving the way to the higher proportion of compli cations in diabet ics, mainly due to a long
standing proce ss rathe r than to acute inte raction s. It shoul d deserve an intensive prevention i n MS looking forward to redu ce
DBT compl ications. OBJECTIVE: To compa re the vascu lar patte rns in patient s with M S and D BT as p rogres sive stages of the
same disease.
Materials and Methods: METHODS: We analyzed the database of the N IVE and separated 3297 pa tients who underwent their
first evaluation in p rimary p revention from 2007 to 2012 an d performed central BP evaluation with the same device

(Arteriog raph). We also measured IMT, plaques in carotid and femoral arteries, tonometric synch ronic PWV (Complior) and
forearm ischemia hipe rhemia endothelial tes t. We evaluated 215 control pa tients withou t risk facto rs, normal BP, free of clinical ly
evident CV disease and without C V drug s, 91 patien ts with Metaboli c Synd rome accordi ng to IDF crite ria and 19 3 type 2 diabetic
patients (DBT2).

Results: DBT2 were olde r, less men in p roport ion and p racti cally showed c loser characte rist ics wit h MS patients in te rms of BP,
HR, PP, CAoP and AIX. Vascu lar patte rns were q uite s imilar between MS and DBT2 a nd sign ificantly different f rom cont rols. It is
remarkable the higher propo rtion of plaques, atherosc lerotic bu rden and PWV in those patient s with glycemic abnormalit ies as
indicators of arteria l stiffness and advanced at herosc lerosis. T here was a gradient i n the cli nical s core of ri sk (FRS) and the score
of severity of vascular disease with t he highest ranges of bot h in DBT2, b ut the deg ree of vascular compromise was very similar
in DBT2 and MS pat ients. (See Table)
Conclusions: There is a progression of the vascular d isease from MS to DBT and th is could explain the hi gher degree of
complications in D BT2, p robably due to the prog ression of vascular derrangement s developed in t he early MS.The se findings
suggest the u sefulness of vascu lar evaluatio n of MS patien ts to g uide or intensify p reventive measures to improve the p rognosis
of future DBT2 patien ts.
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