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5 VENTILACIÓN EN DECÚBITO PRONO EN CIRUGÍA CARDÍACA: ¿ENEMIGO ÍNTIMO O ALIADO ESTRATÉGICO?

 Mariana Marin, Sergio Burguez
 Centro Cardiológico Americano, Sanatorio Americano.

Introducción: la insuficiencia respiratoria multifactorial es la complicación respiratoria más frecuen-
te del POCC. La incidencia varía entre 1%-20%. La ventilación en prono ha demostrado efecto positivo 
con independencia de la etiología y la severidad en el distrés respiratorio, sin embargo, la evidencia que 
lo sustenta excluye a los pacientes que presentan esternotomía reciente. Además, la presentación clíni-
ca en el POCC generalmente no cumple con los criterios diagnósticos de distrés respiratorio. La eviden-
cia acerca de los beneficios de la ventilación en prono en POCC continúa siendo escasa y controvertida, 
no obstante, diversos estudios han sustentado beneficio y seguridad en pacientes seleccionados. Dicha 
estrategia se ha puesto en marcha en un centro de cirugía cardíaca y a continuación se presentarán los 
resultados de la experiencia, siendo además el primer reporte nacional.
Objetivo: determinar si existe mejoría gasométrica con la ventilación en prono en los pacientes que 
cursan POCC complicado con insuficiencia respiratoria y analizar sus complicaciones.
Método: análisis retrospectivo de base de datos y revisión de historias clínicas. Entre 2019-2021 se rea-
lizó ventilación en prono a 10 pacientes por insuficiencia respiratoria severa (índice presión arterial de 
oxígeno/fracción inspirada de oxígeno [PAFI] <200 a pesar de adaptación al ventilador, optimización de 
presión positiva al final de la espiración y tratamiento médico óptimo). Se analizaron características de 
los pacientes, tipo de cirugía, duración de CEC y clampeo, gasometría arterial al ingreso, preprono, 3 y 
24 horas de prono, presupino y 3 horas postsupino, hora de comienzo y duración del prono, complicacio-
nes, fallecimiento. Se realizó análisis descriptivo y comparación de medias relacionadas mediante test 
de T para la diferencia de parámetros pre y posprono (IBM-SPSS 20), valor p significativo menor a 0,05.
Resultados: entre 2019 y 2021 se realizaron 981 cirugías, 10 presentaron insuficiencia respiratoria 
severa refractaria y se ventilaron en prono (tabla 1).
La incidencia de insuficiencia respiratoria refractaria determinante del prono fue 0,01%, comparable 
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a otras series donde se estima en 0,01%-0,02%. El sexo masculino y el sobrepeso/obesidad fueron ca-
racterísticas compartidas por todos los pacientes. La edad media fue de 61,2 años. Se pronaron a una 
media de 166 horas del POCC y permaneciendo por 41,2 horas. Cuatro fallecieron, uno por complicación 
vinculada al prono. La mortalidad (40%) también es comparable con otras series (20%-50%). De los 
fallecidos, uno fue vinculado a complicación directa del prono, por infección del sitio quirúrgico, progre-
sión a mediastinitis y shock séptico. Fue el prono más precoz (31 horas) (tabla 1). La mejoría del PAFI 
fue significativa cuando se comparó el PAFI preprono con PAFI a las 3 y 24 horas, presupino y 3 horas 
postsupino, la mejoría del PAFI fue significativa durante el prono y se mantuvo readoptado el supino. 
No se evidenciaron cambios significativos en la capnia y lactato (tabla 2).
Conclusiones: la indicación del prono en POCC no cumple criterios clásicos de distrés. Como estrate-
gia terapéutica para la insuficiencia respiratoria severa fue segura en pacientes seleccionados, evitando 
las primeras horas del POCC. El beneficio gasométrico fue significativo y sostenido.
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Cardiología nuclear

31 ALTERACIONES DE LA PERFUSIÓN MIOCÁRDICA ASOCIADAS AL BLOQUEO DE RAMA TAQUICARDIA-DEPENDIENTE

 Jimena Martínez Pereira, Paula Díaz Aramburu, Federico Ferrando-Castagnetto, Pablo Marichal,  
 Roberto Ricca-Mallada, Sebastián Lorenzo, Rodolo Ferrando
 Hospital de Clínicas.

Introducción: el bloqueo completo de rama taquicardia-dependiente (BRTD) es un trastorno de la 
conducción que puede presentarse durante la centellografía de perfusión miocárdica (CPM). Aunque su 
aparición invalida los hallazgos ECG de isquemia cuando adquiere morfología de bloqueo completo de 
rama izquierda (BCRI), su impacto sobre la interpretación de las imágenes gammagráficas ha sido esca-
samente analizado. La siguiente experiencia caracterizó la perfusión miocárdica en sujetos con BRTD.
Objetivos: generales: evaluar los patrones de perfusión miocárdica en los pacientes con BRTD deri-
vados a CPM. Específicos: caracterizar el comportamiento electrocardiográfico del BRTD durante la 
sensibilización del CPM. Comparar los patrones de perfusión miocárdica entre los pacientes con BRTD 
y BCR permanente.
Método: estudio observacional, descriptivo analítico retrospectivo, a partir de los CPM realizados en 
tres centros durante el período enero 2014 a setiembre 2017. Para la sensibilización se utilizó protoco-
lo de estrés con ejercicio ergométrico y/o vasodilatadores. Los fármacos antiisquémicos se suspendie-
ron 24-48 horas antes del estrés. Se inyectaron 15-25 mCi de 99mTc-MIBI (isonitrilo) al momento del 
máximo esfuerzo y/o aparición de signos clínicos o ECG de isquemia o tras la infusión de dipiridamol 
(0,56 mg/kg). A los 60 minutos se obtuvieron imágenes tomográficas gatilladas con el ECG. En un día 
separado se realizó el estudio en reposo. Las variables clínicas y ECG se compararon entre pacientes 
con BRTD y BCRI permanente, mientras que los hallazgos por imágenes se compararon entre 3 grupos 
(BRTD, BRITD y BCRI permanente).
Resultados: se detectó BRTD en 36 de 11.428 pacientes derivados a CPM (0,31%), con patrón de BCRI 
en 78%. Dentro de ellos, 7 presentaban HA (75%), 4 eran diabéticos (11,1%), 10 dislipémicos (27,8%), 4 
presentaron IAM previo (11,1%) y 6 tenían antecedentes de CRM o ATC previo (16,7%). Los pacientes 
con BRTD eran más jóvenes que aquellos con BCRI permanente (p=0,002). La FC promedio de apari-
ción y desaparición del BRTD fue de 105,6±23,7 y de 93,4±15,4 cpm, respectivamente (p=0,02). La FEVI 
basal fue mayor en el subgrupo de pacientes con BCRI permanente (p=0,0029). El comportamiento 
contráctil posestrés fue similar en los tres grupos (variación FEVI: 64,0%±6,7% vs. 64,0%±6,9% vs. 
61.4+7.7%, p=NS). La frecuencia de defectos de perfusión compatibles con isquemia moderada/severa 
e infarto extenso no difirió entre los dos subgrupos de pacientes con BRTD y aquellos con BCRI perma-
nente. Los pacientes con BCRI permanente presentaron más defectos de perfusión septales (25,0% vs. 
14,3%), aunque sin significancia estadística.
Conclusiones: la aberrancia taquicardia-dependiente es un fenómeno inusual y transitorio en pacien-
tes derivados a CPM por sospecha de enfermedad coronaria, predominantemente con patrón de BCRI. 
El BRTD afecta la interpretación de las imágenes centellográficas en forma similar al BCRI permanen-
te. La evolución clínico-ECG de los pacientes con enfermedad coronaria y BRTD merece ser explorada 
en series más extensas.
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Electrofisiología

33 CARACTERIZACIÓN DE LA DISFUNCIÓN AUTONÓMICA ASOCIADA A LA MIOCARDIOPATÍA  
 HIPERTRÓFICA

 Julieta Domestico1, Pablo Marichal1, Soledad Murguía1, Federico Acquistapache2, Roberto Ricca-Mallada2,  
 Federico Ferrando-Castagnetto2, Alicia Torterolo2

 1. EUTM, Carrera de Neumocardiología. Departamento de Cardiología. CCVU. Hospital de Clínicas. FM, UDELAR.  
 2. Departamento de Cardiología. CCVU. Hospital de Clínicas. FM, UDELAR.

Introducción: aunque la disfunción autonómica es un poderoso predictor de eventos arrítmicos y 
muerte súbita cardíaca (MSC) en diversas cardiopatías, dicho estado ha sido escasamente caracteriza-
do en la subpoblación de pacientes con MH. Nuestra experiencia analizó la variabilidad de frecuencia 
cardíaca (VFC) en una muestra de pacientes con MH.
Objetivo: nuestra experiencia analizó la variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC) en una muestra de 
pacientes con MH.
Método: se trata de un estudio observacional, descriptivo, analítico transversal, unicéntrico. En con-
diciones estandarizadas se obtuvieron registros electrocardiográficos de superficie estacionarios breves 
(10-12 minutos) en una muestra de 11 pacientes con MH que son asistidos regularmente en una policlí-
nica especializada del subsector público. Se excluyeron los pacientes en ritmo no sinusal y diabéticos. 
Se registraron variables clínicas, ECG e imagenológicas y se calculó el riesgo de muerte súbita cardíaca 
MSC mediante la herramienta SCD calculator. Para el análisis de la VFC se calcularon diversos pará-
metros en los dominios temporal (FC promedio, SDNN, RMSSD) y espectral de frecuencias, calculadas 
mediante transformada de Fourier (componentes de alta y baja frecuencia LF y HF, componente global 
y relación baja/alta frecuencia, LF/HF). Además, se obtuvieron la capacidad de aceleración y desace-
leración (CA, CD) mediante análisis de fase secuencial rectificado. Los índices de VFC obtenidos se 
comparan con los de 19 controles normales mediante test t no pareado o Mann Whitney, según corres-
pondiera (p<0,05, dos colas).
Resultados: se incluyeron 11 pacientes con MH, 9 mujeres, edad: 43±17 años. El 55% de ellos pre-
sentaba disnea o palpitaciones al esfuerzo. El máximo grosor parietal obtenido por ECO fue de 22,3 ± 
3,4 mm, y el gradiente transvalvular aórtico medio en condiciones basales fue de 14,5 ± 28,4 mmHg. 
La magnitud promedio del realce tardío de gadolinio medido en RMC fue p de 1,13. Según el escore de 
riesgo aplicado, se estimó que el riesgo anual de MSC era de 4,81%±3,2% en toda la muestra. Se obtu-
vieron diferencias significativas en la FC promedio entre los pacientes con MH y los del grupo control 
(61,8+11,8 vs. 70,4+9,2 lpm, p=0,012), en los componentes HF (0,036±0,04 vs. 0,23±0,075 Hz, p<0,0001) 
y LF (0,054±0,051 vs. 0,081±0,029, p=0.038), y en la CD (11,17±8,23 vs. 18,20±8,65 ms, p=0,025).
Conclusiones: los pacientes con MH exhiben marcadas alteraciones en el control autonómico de la 
función sinusal, con alteraciones predominantes en la actividad vagal. El potencial valor pronóstico de 
este perfil de modulación autonómica en la MH merece ser evaluado en series mayores con seguimiento 
prolongado y medidas seriadas de la VFC.
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Hemodinamia

12 IMPACTO DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL EN LA REPERFUSIÓN POR EVENTOS CORONARIOS DURANTE LA PANDEMIA

 Víctor Dayan1, Abayuba Perna2, Natalia Piñeiro2, Álvaro Niggemeyer1, Graciela Fernández2, Rosana Gambogi2

 1. Centro Cardiovascular Universitario. 2. Fondo Nacional de Recursos.

Introducción: durante la pandemia por COVID-19 se ha reportado una disminución en el número de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos por infarto agudo de miocardio con ST (IAM con ST). La polu-
ción ambiental ha sido reconocida como un aspecto importante dentro de los determinantes ambientales 
de la salud y se ha propuesto como causa de la disminución de dichos eventos. Dentro de la polución aérea 
las sustancias particuladas 2,5 (PM 2,5) han demostrado tener mayor impacto en los eventos coronarios.
Objetivo: evaluar el impacto de la polución ambiental (PM 2,5) como determinante en el cambio de 
incidencia de los procedimientos de reperfusión coronaria por IAM con ST en el 2020 respecto al 2019.
Método: se realizó un estudio de tipo ecológico evaluando niveles de PM 2,5 reportados en Curva de 
Maroñas por la Intendencia de Montevideo y la incidencia de reperfusión de IAM con ST reportada por 
el Fondo Nacional de Recursos. Se comparó el nivel de PM 2,5 en ambos períodos y se determinó su rol 
predictor en la ocurrencia de la reperfusión de IAM con ST en el 2020. La media en el nivel de PM 2,5 
se comparó mediante test de t independiente. Se realizó un análisis tipo caso-control con cruzamiento 
en un estrato fijo en el cual el paciente es el caso y control. La concentración diaria de PM 2,5 fue regis-
trada durante el día del IAM con ST de cada uno de los pacientes (caso). Al mismo tiempo, se registró 
la concentración de PM 2,5 el mismo día de la semana, pero de otra semana dentro mismo mes y del 
mismo año (control). De esta forma, se generaron tres controles por cada caso. Los datos se expresan 
como media e intervalo de confianza 95%. Utilizamos regresión logística condicional para comparar el 
nivel de PM 2,5 en los casos y controles. Dado que utilizamos datos disponibles públicamente no fue 
necesaria su aprobación por comité de ética.
Resultados: la tasa de incidencia de reperfusión por IAM con ST en 2019 fue de 5,12 (4,40-5,12) y en 2020 
de 3,85 (3,23-4,56) cada 100.000 habitantes. La media en los niveles de PM 2,5 durante 2020 se redujo un 
32% respecto a 2019 (p=0,04) (tabla 1 y figura 1). El nivel de PM 2,5 en los casos (8,12; IC 95%: 7,27-8,97) fue 
levemente inferior a los controles (8,76; IC 95%: 8,31-9,22) y el análisis de regresión no demostró que el nivel 
de PM 2,5 fuera predictor de reperfusión en IAM con ST (OR=0,97; IC 95%: 0,93-1,01).

Tabla 1. Media de niveles de PM 2,5 durante 
el período de estudio consignados en la 
estación de Curva de Maroñas.

Año PM 2,5 (IC 95%)

2019 12,19 (9,77-14,61)

2020 8,32 (6,88-9,76)

Figura 1. Cuantificación diaria de los niveles de PM 
2,5 reportados por la estación de la Curva de Maroñas 
durante el período de estudio de 2019 y 2020. En azul 
2019 y en naranja 2020. 

Conclusiones: el nivel de PM 2,5 durante el 2020 fue un 33% menor que en el 2019. Sin embargo, no 
demostramos mayor niveles de PM 2,5 en los casos. Este último análisis posee como limitación la impo-
sibilidad de cuantificar en nivel de polución en el área de residencia del individuo que sufre el IAM con 
ST y requiere reperfusión.
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44 DOS PRIMEROS AÑOS DE EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA REGIONAL

 Santiago Alonso, Lorena Viñole, Gustavo Vignolo, Diego Cataldo, Juan Ignacio Mayol, Ignacio Batista, 
 Pablo Vazquez, Jorge Mayol, Tomás Dieste
 Centro Cardiológico Cantegril.

El centro referido inició su actividad como centro de cardiología intervencionista el 2 de marzo de 2020, 
siendo el segundo servicio de esta especialidad del interior del país y el único de la regional Este.
Este centro descentraliza la importante y creciente demanda de esta región, abarcando a los departa-
mentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y tres y Cerro Largo y asiste a pacientes del subsector 
público y del privado (FEPREMI, IAMPP de todo el país, seguros privados y particulares).
Objetivo: establecer las características demográficas de los pacientes a los cuales se les realizó CACG 
y/o ATC en los 2 primeros años de funcionamiento del centro, analizar los diagnósticos y causas que 
llevaron a la CACG y las resoluciones luego de la CACG, así como complicaciones y mortalidad a 30 días 
en comparación con la media nacional.
Método: se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo del período 2/3/2020 al 28/2/2022 en el que se 
incluyeron todos los pacientes a los cuales se les realizó CACG. Las variables analizadas fueron: edad, 
sexo, factores de riesgo cardiovascular, procedencia, diagnóstico inicial, conducta terapéutica, abordajes 
vasculares utilizados, complicaciones y mortalidad a 30 días post ATC.
Resultados: desde el 2/3/2020 al 28/2/2022 se realizaron 1.592 CACG (promedio mensual 66) y 1.028 
ATC (promedio mensual 42,8). La población estudiada correspondió en 35% al sexo femenino y presen-
taba HTA 67%, DM 23,5%, tabaquismo 30,3%, dislipemia 35,8%, IAM previo 7%, ATC previa 17,5%, 
CRM previa 5,5%.
La procedencia fue: Maldonado 58,1%, Rocha 25,8%, Lavalleja 6,9%, Treinta y tres 4,5%, Cerro Largo 
3,8%. Del total 28,6% correspondieron al sector de ASSE vs 71,4% del sector privado. 
Oportunidad: 80,2% urgencias y 19,8% coordinaciones. Diagnósticos que motivaron CACG: SCASEST 
55,6%, angina estable 17,7%, valvulopatía 3,8%, IAM 17,9%, ATC diferida 3,3%, PCR o TV 1,3%, otros 
0,4%.
La conducta terapéutica fue: ATC 64,6%, tratamiento quirúrgico 10,6%, tratamiento médico 24%, estu-
dio electrofisiológico 0,8%.
El acceso utilizado fue braquial en 97% de los casos (radial, radial distal o cubital) y femoral en 3%. La 
trombosis intrastent documentada en ese período fue 0,5%. No hubo complicaciones mayores que requi-
rieran cirugía cardíaca de emergencia.
Mortalidad operatoria de ATC ajustada global a 30 días del 2/3/2020 a 31/12/2020 fue 4,04% (IC 2,49-
5,60), sin diferencias significativas con la mortalidad nacional que fue 3,79 (IC 3,24-4,34). La morta-
lidad del período 1/1/2021 a 31/12/2022 fue 1,98% (cifras propias, dado que cifras FNR aun no están 
disponibles). La incidencia de ACV a 30 días en todo el período analizado fue 0,25% del total de CACG.
En el primer año la revascularización no programada sobre la misma lesión a los 6 meses para ese 
período fue menor que la media nacional, sin diferencias significativas: 2,72 (IC 1,52–4,80) vs 3,04 (IC 
2,57–3,61) según datos del FNR.
Conclusiones: el centro mencionado ha realizado un número significativo de procedimientos corona-
rios tanto del subsector público como del privado, con resultados de eficacia y seguridad comparables 
con los resultados nacionales. 
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Otros

39 RESPUESTA CLÍNICA Y HEMODINÁMICA AL ESFUERZO EN SUJETOS ESQUIZOFRÉNICOS CON BUENA CLASE FUNCIONAL 
 SOMETIDOS A UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO PROLONGADO

 Rafael Báez1, Camila Cabrera1, Leonardo Gularte1, Gonzalo Herbalejo1, Agustín Martínez1, Mathías Mesa1, 
 Ana Araújo2, Andrés Valassi2, Federico Ferrando-Castagnetto 3, Soledad Murguía3, Roberto Ricca-Mallada3, 
 Pablo Marichal4

 1. Facultad de Medicina, UDELAR. 2. Centro Diurno Sayago, ASSE. 3. Departamento de Cardiología, Centro 
 Cardiovascular Universitario, Hospital de Clínicas. 4. EUTM, Departamento de  
 Cardiología, Centro Cardiovascular Universitario, Hospital de Clínicas.

Introducción: las personas con esquizofrenia están expuestas a un riesgo elevado de eventos cardio-
vasculares adversos. Dado que hay poca información sobre programas de ejercicio físico en esta subpo-
blación, evaluamos la respuesta fisiológica al esfuerzo en una muestra de sujetos esquizofrénicos con 
buena clase funcional.
Objetivo: analizar la CF y los parámetros clínicos, electrocardiográficos y hemodinámicos en respuesta 
al ejercicio ergométrico en una población de sujetos esquizofrénicos que integran un programa de entre-
namiento físico programado y prolongado en el Centro Diurno Sayago.
Método: estudio observacional, analítico, transversal y comparativo. La respuesta fisiológica al ejer-
cicio se analizó en 30 personas derivadas a una PEG; 10 de ellos eran pacientes con diagnóstico confir-
mado de esquizofrenia (GE) y 20 eran personas sanas (GS) de similar edad, sexo e IMC que realizaban 
actividades deportivas recreativas. Para la PEG se utilizó el protocolo de Bruce clásico en cinta sinfín. 
Se registraron la aparición de síntomas, alteraciones en el segmento ST, arritmias ventriculares en el 
esfuerzo y durante la recuperación y la clase funcional. El riesgo de eventos cardiovasculares postest 
se estimó a través del score de Duke. Para comparar las variables continuas entre ambos grupos y para 
evaluar el comportamiento de las variables hemodinámicas (FC, PAS, PAD y DP) obtenidas en cada 
etapa del esfuerzo se aplicó prueba t no pareada o test no paramétrico de Mann Whitney. Los cambios 
de la PAS y el DP desde el máximo esfuerzo al primer minuto de la recuperación se compararon me-
diante test de t pareado (análisis intragrupo). Se consideró significativo un valor de p ˂0,05 (dos colas). 
El proyecto fue registrado en la base de datos del MSP y aprobado por el Comité de Ética institucional.

Tabla 1. Características del GE
Variables Grupo esquizofrénicos (GE)

Demográficas

Edad (años) 38,1 a 12,50 

Sexo masculino 70% (7)

Psiquiátricas

Medicación:

- Antipsicóticos 45,2% (14)

- Antidepresivos 12,9% (4)

- Antiepilépticos 6,4% (2)

- Antiparkinsonianos 12,9% (4)

- Benzodiacepinas 22,6% (7)

Tiempo al diagnóstico (años) 16,4 a 9,34

Micronarcosis en alguna ocasión 40% (4)

Episodios de psicosis recientes 0%

ECG basal

FC (1pm) 96,6±24,40

Intervalo PR (s) 0,16±0,04

Duración QRS (s) 0,09± 0,01

Alteraciones ST-T, N (%) 0% (0)

Intervalo QTc-fórmula de Bazett (s) 0,39±0,03
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Resultados: en el GE se incluyeron 10 pacientes con edad promedio de 38 años, la mayoría hombres. 
No se detectaron anormalidades clínicas ni electrocardiográficas al esfuerzo y posesfuerzo en nin-
guno de los grupos. Los pacientes del GE presentaron una FC basal mayor (p = 0,037), y menor al 
máximo esfuerzo (p = 0,010) que los del GS. En el GE se observó un mayor aplanamiento de la cur-
va presora sistólica al máximo esfuerzo (GE: 147,0 ± 18,9 vs. GS: 177,3 ± 22,8 mmHg, p = 0,0012). 
Tanto el consumo miocárdico de oxígeno máximo como los METs alcanzados fueron menores en el 
GE que en el GS (p < 0,0001). El análisis intragrupo detectó que la recuperación de la FC al minuto 
fue menor en el GE (p < 0,0001, Med = -11,5 lpm) que en el GS (p < 0,001, Med = -27,7 lpm). El score de 
Duke clasificó ambos grupos en una categoría de riesgo bajo, aunque con diferencias significativas en 
los puntajes obtenidos (GE: 8,9 ± 2,8 vs. GS: 12,8 ± 2,6, p = 0,0007).
Conclusiones: los sujetos esquizofrénicos sometidos a un programa de ejercicio físico sostenido y re-
gular exhiben una respuesta fisiológica al ejercicio anormal y elementos que sugieren un riesgo car-
diovascular elevado. Se requieren experiencias mayores para evaluar el efecto a largo plazo de estos 
programas y la influencia de la terapéutica medicamentosa sobre la fisiología del ejercicio y el riesgo 
cardiovascular en pacientes esquizofrénicos.

Figura 1. Respuesta hemodinámica al esfuerzo de ambos grupos. Respuestas cronotrópica (de 
la FC), presora sistólica y diastólica y doble producto.
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Prevención

7 ¿CÓMO AFECTA EL EJERCICIO FÍSICO CON FINES DE SALUD O DEPORTE RECREATIVO A LA AURÍCULA IZQUIERDA?  
 METAANÁLISIS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES Y EXPERIMENTALES

 Lucia Florio1, Santiago Rivoir2

 1. Departamento de Cardiología. Hospital de Clínicas, UDELAR. 2. Departamento de Medicina del Deporte. 
 Hospital de Clínicas, UDELAR.

Introducción: el ejercicio físico afecta la morfología y función de la aurícula izquierda (AIz). Los atle-
tas de élite tienen aumento del volumen de la AIz sin aumentar su rigidez y es discutido el impacto en la 
incidencia de fibrilación auricular. Sin embargo, el efecto del ejercicio en la AIz en la población general 
y su implicancia en la prevención/tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular es 
menos conocida.
Objetivo: general: evaluar el efecto del ejercicio aeróbico en la anatomía y función de la AIz. Específico 
primario: comparar volumen de AIz indexado a la superficie corporal, específicos secundarios: comparar 
relación E/e’, strain longitudinal pico de AIz (SLPAI); fracción de eyección de AIz (FEAI) e incidencia FA 
en población que practique ejercicio aeróbico por al menos 4 semanas vs. no activos.
Método: diseño del estudio: revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales o expe-
rimentales. Grupos a comparar: ejercicio aeróbico (ejercicio) vs. no activos (control). Criterios de ex-
clusión: sujetos con FA basal; ejercicio sin componente aeróbico (ejemplo: fuerza exclusiva, yoga, etc.); 
atletas de élite o profesionales. Búsqueda bibliográfica usando palabras claves: “physical exercise AND 
left atrial function”, sin filtros, hasta 21/2/2022 en Pubmed, Scielo y búsqueda manual de autores. Sof-
tware de análisis analiza la fortaleza del resultado primario usando pruebas de sensibilidad y gráfico 
del embudo para evaluar sesgos de publicación. Los resultados se muestran según recomendaciones 
PRISMA 2020.
Resultados: el flujo de selección y características de los estudios incluidos se muestran en la figura 1 (A 
y B). Once estudios incluidos en el objetivo primario, que incluyen un total de 789 sujetos, mediana de 
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edad 52 años; prevalencia sexo femenino 24%. Los resultados primarios y secundarios se muestran en 
gráficos de bosque (figura 2). No se encontraron resultados para incidencia de FA. El resultado primario 
es el único estadísticamente significativo mostrando volumen indexado de la AIz 2,65 ml/m2 mayor en 
el grupo ejercicio (p=0,006) con alta heterogeneidad. El resultado primario pierde significación esta-
dística manteniendo tendencia al suprimir del análisis (uno por vez) tres estudios. El test del embudo 
muestra bajo riesgo de sesgo de publicación.
Conclusiones: en población no atleta de élite/profesional, el ejercicio aeróbico favorece la dilatación de 
la AIz. La relevancia clínica de este hallazgo es dudosa por acompañarse de resultados contradictorios y 
no significativos sobre la rigidez de la AIz. Se generan hipótesis que justifican futuros estudios clínicos 
en población general o poblaciones específicas. 
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Reanimación cardiopulmonar

43 PAROS CARDÍACOS PREHOSPITALARIOS ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

 Álvaro Niggemeyer, Martín Everett, Luciana Silvera, Bruno García, Facundo Monnet, Agustina Ogaz, 
 Fiorella Sosa, Luz Suarez, Brian Tornatore, Víctor Dayan
 Facultad de Medicina, UDELAR.

Introducción: el 13 de marzo de 2020 el inicio de la pandemia COVID-19 en Uruguay planteó un gran 
desafío para el sistema de salud. Se aplicaron medidas sanitarias de emergencia tendientes a evitar la 
progresión a nivel nacional, incluyendo la emergencia prehospitalaria. Reportes internacionales han 
sugerido que dichas medidas determinaron secundariamente una desatención en otras patologías, prin-
cipalmente cardiovasculares, y eventual aumento de paros cardíacos. No existen reportes nacionales 
que estimen el número de paros cardíacos prehospitalarios antes y durante la pandemia. 
Objetivo: comparar la tasa de incidencia de paros cardíacos prehospitalarios antes y durante la pan-
demia por COVID-19. Estimar el número diario de paros cardíacos prehospitalarios en la población de 
estudio.
Método: estudio observacional descriptivo retrospectivo a partir de las bases electrónicas de usuarios 
de seis emergencias móviles de Montevideo y Maldonado. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años 
que presentaron PCR y fueron asistidos en el período de abril 2019 a abril de 2021. Se calculó la tasa 
de incidencia y su intervalo de confianza mediante prueba de Fisher y se comparó esta antes (abril 
2019-marzo 2020) y durante la pandemia (abril 2020-marzo 2021) mediante el cálculo de razón de 
tasas. Se calculó la tasa de incidencia de PCR de los meses de abril antes y durante la pandemia. Se 
determinó la mortalidad asociada al evento. Las variables categóricas se compararon mediante test de 
Chi cuadrado. Se aprobó por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina UDELAR.
Resultados: el total de PCR en el período de estudio es 1.030 para una población de 872.797 afiliados a 
estas emergencias móviles. Entre abril de 2019 y marzo de 2020 hubo un total de 464 PCR con una in-
cidencia de 53,2 PCR cada 100.000 habitantes (IC 95%: 48,5-58,2), entre abril de 2020 y marzo de 2021 
un total de 498 PCR con una incidencia de 57,1 por cada 100.000 habitantes (IC 95%: 52,2-62,2, p>0,05). 
La tasa de incidencia de PCR en abril de 2021 (77,9 cada 100.000 habitantes) fue significativamente 
mayor que en 2020 y 2019 (40,1 cada 100.000 habitantes) con una razón de tasas de 1,94 (1,30-2,95). En 
cuanto a la letalidad se hizo con base en la población total de las emergencias que aportaron este dato, 
en el período 2019-2020 fue 84,93% y en el período 2020-2021 fue de 82,67%.

Tabla 1. Letalidad de PCR en los períodos analizados.

Fallece Valor p

Sí No

2020-2021 396 83 0,369

2019-2020 338 60

Figura 1. Números de PCR en los períodos 2019-2020 y 2020-2021.
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Conclusiones: se comprobó un aumento de los PCR en abril de 2021, coincidiendo con el momento más 
crítico de la pandemia. No existieron diferencias significativas en la incidencia de PCR en el período 
abril 2019-marzo 2020 y abril 2020-marzo 2021. En los períodos analizados para la población de estudio 
hubo una incidencia de PCR 53,2 PCR cada 100.000 habitantes, entre abril 2020 y marzo 2021 57,1 
por cada 100.000 habitantes. Se requieren estudios más profundos para conocer la incidencia de PCR 
en todo el territorio nacional, pero si se mantiene esta tendencia, existirían aproximadamente 5,1 a 5,4 
PCR por día en nuestro país.


