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adyacentes elimina estas influencias electrotónicas 
y permite la expresión de las propiedades intrínsecas 
de las células M, las que se manifiestan en el ECG de 
superficie como prolongación del intervalo QT. (3) La 
lisofosfatidilcolina, un producto del catabolismo de los 
fosfolípidos inducido por la isquemia, se ha relacionado 
con la alteración de la cinética del canal del sodio, lo 
que da por resultado la no inactivación de la corriente 
de este ión y, por tanto, la prolongación de la repola-
rización. (4)

En su trabajo, Llois y colaboradores (1) encuentran 
correlación positiva entre los niveles de troponinas y el 
intervalo QT corregido, evaluado entonces como predic-
tor independiente de eventos clínicos mayores a los 30 
días de seguimiento. A pesar de las limitaciones de su 
estudio, bien señaladas por los autores, queremos dar 
relevancia a sus resultados que estudian esa relación 
en la isquemia endocárdica.

Otro estudio, (5) que evaluó la isquemia epicárdica, 
síndrome coronario agudo con elevación del segmento 
ST, encontró mayor gravedad de arritmias ventricu-
lares durante la isquemia aguda y la presencia de un 
nuevo síndrome coronario agudo en el seguimiento de 
los pacientes que presentaron intervalo QT corregido 
prolongado.

Los resultados expuestos por Llois y colaboradores, 
(1) con la electrofisiología aquí explicada, nos permiten 
entender que el daño isquémico de las capas adyacen-
tes a las células miocárdicas hará que predomine la 
mayor duración del potencial de acción de las células 
M, prolongando entonces la repolarización de forma 
heterogénea.

El escaso número de pacientes incluidos en estos 
estudios (1, 5) limita la posibilidad de considerar el 
intervalo QT corregido prolongado, en la isquemia 
cardíaca aguda, como una variable para predecir riesgo. 
Pero la comprensión de los fenómenos electrofisiológi-
cos nos permite unirnos al criterio expresado por los 
autores del artículo aquí comentado, (1) cuando en 
sus conclusiones señalan su convicción de considerar 
al intervalo QT corregido una herramienta útil y efi-
caz en la estratificación pronóstica del SCASEST, por 
lo que debería contemplarse su inclusión en futuras 
escalas de riesgo.
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Respuesta de los autores
Hemos leído atentamente la carta enviada por el Dr. 
Elibet Chávez González y colaboradores y agradecemos 
los comentarios relacionados con el trabajo publicado 
recientemente. (1)

Nuestro grupo de investigación comenzó a estudiar 
esta variable electrocardiográfica en 1995 y publicó el 
primer trabajo científico relacionado con el valor pro-
nóstico del intervalo QT corregido (iQTc) prolongado 
en la angina inestable en 2003. (2) El hallazgo de David 
Kenigsberg y colaboradores publicado en 2007, el cual 
demuestra que la prolongación del iQTc es el primer 
signo electrocardiográfico de isquemia transmural 
temprana presente en el 100% de los casos estudiados, 
confirmó nuestras observaciones referentes a la impor-
tancia de medir de rutina el iQTc en los pacientes con 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento 
ST (SCASEST). Además, fue un estímulo para futuras 
publicaciones, siendo la última de ellas una revisión 
sobre el valor diagnóstico y pronóstico del iQTc pro-
longado en las diferentes formas de presentación de la 
cardiopatía isquémica. (3-5)

Cabe destacar que otros investigadores han estu-
diado este tema y sus conclusiones son coincidentes 
con las nuestras. (6-8)

En referencia al artículo mencionado en la carta de 
lectores, es de interés observar que los autores descri-
ben no solo mayor riesgo arrítmico en los pacientes con 
síndrome coronario agudo con elevación del segmento 
ST y dispersión del intervalo QT prolongado, previa-
mente descripto por otros investigadores, sino también 
mayor incidencia de nuevos eventos isquémicos agudos 
en el seguimiento a corto plazo. (9-11)

Finalmente, según consta en la introducción de 
nuestro trabajo, el objetivo fue evaluar la correlación 
entre el iQTc y la troponina T cardíaca en el SCA-
SEST. Los resultados demostraron una correlación 
estadísticamente significativa y un valor predictivo 
independiente del iQTc-máx ≥ 0,458 seg para detectar 
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eventos clínicos mayores en el seguimiento a corto 
plazo. Nuestra convicción de considerar la inclusión 
de la medición del iQTc en futuras escalas para la 
estratificación de riesgo de pacientes con diagnóstico 
de SCASEST se basa en la evidencia que hemos reco-
lectado a lo largo de estos años. Es una satisfacción 
enterarnos a través de la carta de lectores que otros 
investigadores comparten nuestro criterio.

Susana C. LloisMTSAC, Francisco L. GadaletaMTSAC, 
Víctor A. SinisiMTSAC,

por los autores
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No podemos olvidarnos de la fisiopatología en la 
formación de los cardiólogos

Al Director
Hemos leído con interés el artículo “Semiología, cuán 
fácil se te olvida…” del Dr. Ricardo J. Esper. (1) Estamos 
de acuerdo con el autor en que lamentablemente en 
forma paulatina se está dejando de lado la semiología 
intentando reemplazarla por la tecnología, cuando esta 
última solo debería ser un complemento del examen 
físico y del razonamiento clínico. Coincidimos con el 
autor en que, por diferentes motivos, el tiempo de 
la consulta médica se ha reducido hasta un límite en 
que resulta casi imposible ejecutar un examen físico 
correcto. Quizá esto también obliga, particularmente 
a los jóvenes profesionales, a solicitar estudios comple-
mentarios sin demasiado fundamento como una forma 
de asegurar su diagnóstico y eludir la “industria” del 
juicio por mala praxis.

Sin embargo, no coincidimos con su planteo acerca 
de la enseñanza universitaria de posgrado. En parti-
cular cuando afirma que “Es habitual observar que en 
las carreras de Cardiología o las especializaciones en 
Hipertensión arterial las clases teóricas que se dictan 
en las distintas universidades de nuestro medio tratan 
en profundidad los mecanismos fisiopatológicos 
más recientes que han surgido en la bibliografía 
médica, comunicaciones por lo general aún no 
totalmente aceptadas o de muy poca utilidad 
para el médico práctico que a diario se enfrenta 
a los pacientes.”

Prácticamente todas las Facultades de Medicina de 
nuestro país tienen en claro que el perfil del médico en 
general, y del cardiólogo en particular, al que se debe 
formar es netamente asistencialista y que su principal 
función es asistir al enfermo, y no necesariamente 
publicar trabajos científicos. Sin embargo, solo basta 
recordar los aportes de cardiólogos-investigadores de 
la talla de los Dres. Pedro Cossio, Alberto Taquini, 
Mauricio Rosenbaum y tantos otros maestros de la 
cardiología argentina que nos dejaron como legado la 
importancia de estimular la investigación y la docencia 
como estrategia para optimizar la formación de los jóve-
nes cardiólogos. Más cercanos en el tiempo, los aportes 
del Dr. Carlos Bertolasi en la comprensión fisiopato-
lógica de la clínica en la enfermedad coronaria con su 
definición de infarto “con tiempo y sin tiempo” (2) no 
dejan duda de que la fisiopatología es la base racional 
para la comprensión de los fenómenos clínicos. Por 
otro lado, dos trabajos publicados en el New England 
Journal of Medicine, (3, 4) que analizaron en detalle la 
relación asistencia-docencia-investigación, concluyeron 
que en aquellas instituciones académicas en las cuales 
se hace investigación y docencia a los pacientes les va 
mejor, y eso no implica por supuesto, como menciona el 
Dr. Esper, que esto se pueda aplicar a los pocos médicos 
que se dedican a hacer investigación.


