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Definición “universal” de infarto de miocardio

Al Director
El pasado 19 de octubre, la comunidad cardiológica
ha tenido la oportunidad de conocer, a través de su
difusión por vía electrónica en los websites del ACC
(American College of Cardiology), la AHA (American
Heart Association) y la ESC (European Society of
Cardiology), el documento de consenso de las tres
mencionadas sociedades en conjunto con la WHF
(World Heart Federation) sobre la “Definición Uni-
versal del Infarto de Miocardio”. (1) Este documento
fue presentado en el reciente Congreso Europeo de
Cardiología, publicado en el segundo número de octu-
bre del European Heart Journal y previsto para el 27
de noviembre en el JACC y en Circulation. (2)

De acuerdo con este documento, “el término in-
farto de miocardio debería utilizarse cuando haya evi-
dencia de necrosis miocárdica en el contexto clínico
consistente con isquemia miocárdica”, por lo cual es-
tablece que deberán cumplirse algunos de los siguien-
tes criterios para confirmar el diagnóstico:
– Detección de aumento y/o disminución de biomar-

cadores cardíacos (preferentemente troponinas)
con, al menos, un valor que supere el percentil 99
del límite superior de referencia, junto con la evi-
dencia de isquemia miocárdica manifestada por
síntomas, cambios en el ECG (nuevas alteraciones
del ST-T, bloqueo de rama izquierda o desarrollo
de nuevas ondas Q) o estudios por imágenes que
revelen pérdida de miocardio viable o nuevos tras-
tornos segmentarios de la motilidad.

– Muere súbita cardíaca, precedida por síntomas
isquémicos, cambios en el ECG o evidencia de trom-
bosis en la angiografía coronaria y/o autopsia, aun
ante la ausencia de determinaciones enzimáticas
o con marcadores negativos por la precocidad de
su determinación respecto de los síntomas.

– Incremento de biomarcadores mayor de tres veces
el valor superior del percentil 99 para evento rela-
cionado con angioplastia y de cinco veces en el caso
de cirugía coronaria (sumado a la aparición de
nuevas ondas Q o BRI), o documentación angio-
gráfica de oclusión aguda de la circulación coro-
naria nativa o de los puentes, o demostración de
pérdida de miocardio viable en la prueba por imá-
genes.

– Hallazgos anatomopatológicos de infarto agudo de
miocardio.
Es indudable que esto marca un hito trascenden-

tal en cuanto a las implicaciones que el documento
podría tener en los aspectos epidemiológicos y prácti-
cos en la comunidad cardiológica, así como en los ám-
bitos académicos de investigación clínica de nuestra
especialidad. De hecho, algunas publicaciones recien-
tes han intentado evaluar el manejo y la evolución de

pacientes incluidos en registros del “mundo real” de
acuerdo con esta nueva definición. (3)

Hace 2 años, el Área de Normatizaciones y Con-
sensos realizó la actualización del Consenso de
Síndromes Coronarios Agudos que fuera publicada en
la Revista Argentina de Cardiología en diciembre de
2005 (4) y en la cual tuve el honor de participar. En
ese momento, nuestra Sociedad, a través de la subco-
misión que abordó el tema de SCA sin supradesnivel
del ST (coordinada por el Dr. Carlos Tajer), realizó,
textualmente, la siguiente recomendación frente a la
“nueva definición” propuesta en el año 2000 por un
Joint Committee de la ESC y el ACC. (5): “Como pro-
puesta preliminar, este grupo recomienda mantener
el criterio clásico de infarto y angina inestable, agre-
gando un tercer grupo separado que son los pacientes
con daño miocárdico mínimo, que también pueden ser
considerados anginas inestables con troponina eleva-
da. Conservar esta diferencia facilitará la interpreta-
ción de la evolución epidemiológica histórica de los
síndromes coronarios agudos y de las intervenciones
que intentan mejorar su evolución”. (4)

Creo que la circunstancia actual plantea la necesi-
dad de una nueva y amplia convocatoria de especialis-
tas de nuestra Sociedad, con el objeto de promover la
discusión y la actualización que permita analizar la
posición a adoptar frente a la nueva “definición uni-
versal del infarto”.

Tengo la absoluta convicción de que la libre discu-
sión académica en el ámbito del Área de Norma-
tizaciones y Consensos será, una vez más, el marco
indispensable para evaluar un tema tan relevante y
transmitir a la comunidad cardiológica las recomen-
daciones de nuestra Sociedad.

Dr. Horacio Pomés IparraguirreMTSAC

hipomes@intramed.net
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Ahorrar es saludable

Al Director
En el número 3, de mayo-junio, de nuestra Revista
encuentro una página publicitaria de Boston Scientific
donde cuestiona conclusiones del estudio COURAGE
con la colocación de un sutil signo de interrogación en
el título “Medicina basada en la evidencia?”.

El citado estudio es sólo un eslabón más en la ca-
dena del conocimiento, pese a que pienso que muchos
clínicos tenemos desde hace tiempo posición tomada
sobre el enfoque del paciente coronario crónico esta-
ble. Por supuesto, ello necesariamente se irá modifi-
cando con cada nueva información.

Boston Scientific cuestiona cuatro puntos, todos
opinables, pero aquí me detendré sólo en el último, que
puede tener una lectura diferente de la propuesta.

Dice la publicación: a 4,6 años el 21,1% de los pa-
cientes revascularizados requieren un nuevo procedi-
miento en comparación con el 32,6% de los casos en
tratamiento médico (Tm).

Se comenta como posible transgresión al protoco-
lo: “A más del 30% del grupo Tm se le practica una
angioplastia; los resultados posteriores fueron inclui-
dos dentro de la rama ‘Terapia médica’”.

Me parece que la conducta es correcta desde el
punto de vista metodológico (intención de tratar).

Tampoco coincido con el aparente “exceso” en
revascularización durante el seguimiento, 21,1% ver-
sus 32,6% en el grupo médico.

Otra lectura sería: 100 pacientes en el grupo
revascularizado recibieron 100 angioplastias al inicio
más 21,1 en el seguimiento: total 121,1 procedimien-
tos versus 32,6 del grupo médico

Se podría concluir que a este tipo de pacientes es
posible seguirlos médicamente y a condición de inter-
venir a quienes lo requieran, será factible lograr una
incidencia de eventos duros (mortalidad o IAM) abso-
lutamente iguales.

Se confirmaría una vez más que “ahorrar es salu-
dable”.

Dr. Carlos BertolasiMTSAC

Penetración versus equidad

Al Director
Nuevamente, una apreciación de “Boston Scientific”
en el número 4 de nuestra Revista provoca un comen-
tario.

Según datos del Dr. Martin B. Leon, la penetra-
ción de los stents con drogas en angioplastia es del
72,8% en los Estados Unidos, del 53% en Europa y de
“sólo” el 25% en la Argentina (puesto en rojo para
señalar, una vez más, nuestra incapacidad para alcan-
zar normas de países serios).

Propongo otra lectura: por razones obvias, los
stents con drogas se hallarían al alcance de sólo el 50%
(quizás menos) de nuestra población. Si ello es así, la
penetración llegaría a aproximadamente el 50% de los
casos en que realmente se puede optar (cifra muy
próxima a la europea).

Con respecto al 73% de los Estados Unidos (tengo
entendido que en un momento llegó a casi el 90%),
tendría la desventaja de un costo mayor, sin mejores
resultados.

La lectura final sería que estamos utilizando un
porcentaje parecido al europeo. Estas cifras aun po-
drían llegar a ser exageradas, si recordamos que nues-
tra situación económica y el porcentaje del PBI dedi-
cado a la salud son bien inferiores a los europeos.

Quizás el 25% sea un nivel razonable, si lográra-
mos que fuera un porcentaje de acceso real a todo
paciente que lo necesite.

El impacto epidemiológico no se logra aplicando
muchos recursos en pocos casos, sino a los de mayor
riesgo, pero de toda la población.

Dr. Carlos BertolasiMTSAC

El criterio médico: un bien valioso depreciado

Al Director
La nota editorial firmada por el Dr. Víctor Mauro (1)
en el número 4 de la Revista invita desde el título a
pensar en cuánto uso hacemos del criterio médico
como instrumento para la toma de decisiones en nues-
tra tarea diaria. En este caso en particular, a pensar
acerca de su aplicación sobre la realidad que muestra
el Registro Estudio CONAREC XIV, (2) el estudio ac-
tual de la angioplastia coronaria (ATC), sus indicacio-
nes y sus resultados en los diferentes síndromes
coronarios.

Si bien la ATC se utiliza principalmente para el
tratamiento de los síndromes coronarios agudos, un
poco más de un tercio de los pacientes (36,2%) del re-
gistro estaban asintomáticos (20%) o con angina cró-
nica estable (ACE) (16,2%). El interrogante de cuán-
to ofrece la ATC a este grupo de pacientes en térmi-
nos pronósticos ha sido contestado, tras numerosos
estudios aleatorizados a tratamiento médico o ATC,
en forma negativa y los resultados del reciente estu-
dio COURAGE (3) confirman este dato. Entonces, ¿la
ATC está indicada o sobreindicada?

A pesar de lo que establecen las guías de trata-
miento en pacientes estables de iniciar la terapia con
medicación óptima, tratar los factores de riesgo
coronario y modificar el estilo de vida, la ATC suele
ser una alternativa inicial. En el número 3 de la Re-
vista, el Dr. Doval señala en su Carta del Director (4)
que en 2004 la implementación de la ATC como he-
rramienta terapéutica en pacientes con ACE repre-
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senta en los Estados Unidos 850 mil de más de 1 mi-
llón de intervenciones de colocación de stents
coronarios a pesar de que no existía ninguna eviden-
cia disponible como estrategia de tratamiento inicial
superior en este tipo de pacientes y realizado aun con
más frecuencia cuando se cuenta con laboratorios es-
pecializados.

Ahora bien, el mundo real de este registro en nues-
tro medio es el de los centros de alta complejidad con
residencia de cardiología, es decir, se dispone de todo,
desde el médico y su valioso criterio hasta la destreza
y el equipamiento adecuados. Sin embargo, no deja
de llamar la atención que sólo la mitad de los pacien-
tes tienen una prueba funcional (PF) previa a la ATC
y que de ellos la mayoría no son de alto riesgo. Esto
nos lleva también a pensar en la relación costo-bene-
ficio.

El estudio COURAGE incluyó pacientes con
isquemia miocárdica inducible y, como sabemos, no
hubo diferencias pronósticas a favor de la ATC. La
isquemia miocárdica es prevaleciente en esta pobla-
ción, pero no olvidemos las enseñanzas de los históri-
cos estudios de tratamientos aleatorizados como el
CASS, en donde los cambios clínicos o los criterios de
alto riesgo en las PF han sido probadamente útiles a
la hora de elegir el camino a seguir en beneficio del
paciente.

En conclusión, estoy totalmente de acuerdo con
las apreciaciones del claro análisis del Dr. Mauro y en
respuesta a su pregunta, si “no deberíamos ser más
reflexivos y contemplativos con esta enfermedad...”
permítaseme contestar que sí... y más criteriosos.

Dr. José Luis Castellano
jcastel700@hotmail.com

BIBLIOGRAFÍA

1. Mauro V. El criterio médico: un bien valioso depreciado. Rev Argent
Cardiol 2007;75:239-40.
2. Linetzky B, Sarmiento RA, Barceló J, Bayol P, Descalzo M,
Rodríguez A y col. Angioplastia coronaria en centros con residencia
de cardiología en la Argentina. Estudio CONAREC XIV - Área de
Investigación de la SAC. Rev Argent Cardiol 2007;75:249-56.
3. Boden WE, O’Rourke RA, Teo KK, Hartigan PM, Maron DJ, Kostuk
WJ, et al; COURAGE Trial Research Group. Optimal medical therapy
with or without PCI for stable coronary disease. N Engl J Med
2007;356:1503-16.
4. Doval HC. El COURAGE de mirar para ver: discusión acerca de la
estrategia de tratamiento en la enfermedad coronaria estable. Rev
Argent Cardiol 2007;75:232-6.

Coronariografía por tomografía de 64 cortes.
Precisión diagnóstica según puntaje de calcio y
frecuencia cardíaca

Al Director
La tomografía multicorte cardíaca (TCMC) se utiliza
cada vez con más frecuencia para el estudio no invasivo
de las arterias coronarias.

El trabajo de Mendoza-Rodríguez y colaboradores
(1) evalúa la precisión de la TCMC para detectar este-
nosis coronaria significativa según puntaje de calcio y
frecuencia cardíaca. Los autores estudiaron 62 pacien-
tes a los cuales se les realizó primero coronariografía
por TCMC y luego en forma invasiva. El trabajo mues-
tra que un puntaje de calcio mayor de 400 UA (calcu-
lado por paciente y por arteria) y una frecuencia car-
díaca mayor de 65 latidos por minuto (lpm) disminu-
yen la precisión diagnóstica para detectar estenosis
coronaria significativa por TCMC.

La evaluación del calcio coronario permite la de-
tección de lesiones ateroscleróticas a menudo antes
de que éstas sean hemodinámicamente significativas.
Sin embargo, un puntaje de calcio elevado dificulta la
interpretación de TCMC aun con tomógrafos de 64
cortes como plantean Mendoza-Rodríguez y colabora-
dores (1). Asimismo, Raff y colaboradores (2) publica-
ron una disminución de la especificidad y del valor
predictivo negativo de la TCMC del 95% al 67% cuan-
do el puntaje de calcio es > 400. Sería importante
entonces considerar el análisis del puntaje de calcio
no sólo como número total, sino también por arteria,
ya que el número total puede ser bajo, pero si la carga
de calcio es > 100 y pertenece a un solo segmento
coronario, éste también será difícil de analizar. (3)

Otra de las limitaciones principales de la TCMC
es la necesidad de una frecuencia cardíaca regular y
que esté por debajo de 70 lpm, lo cual se logra habi-
tualmente con la administración de betabloqueantes.
En el trabajo de Mendoza-Rodríguez y colaboradores
(1) se observó una reducción significativa de la sensi-
bilidad, la especificidad y de los valores predictivos
negativo y positivo en aquellos pacientes con frecuen-
cia cardíaca mayor de 65 lpm. Estos resultados son
similares a los comunicados en la literatura para pa-
cientes con frecuencias cardíacas superiores a 70 lpm.
(2, 4) Esto enfatiza la necesidad de una buena prepa-
ración del paciente por un médico especializado a fin
de obtener un estudio de características óptimas.

Por último, queremos mencionar que la presencia
de calcificación densa en las arterias coronarias im-
posibilita la evaluación del grado de obstrucción
luminal por TCMC en la zona calcificada. Si bien la
detección de calcificación arterial coronaria es un in-
dicador sensible de enfermedad coronaria obstructiva,
éste no es un dato específico. En estos pacientes, eva-
luar la perfusión miocárdica podría ser de utilidad clí-
nica. Además, con el advenimiento de sistemas
híbridos como PET/TC o SPECT/TC se podrá obte-
ner información no sólo sobre la calcificación del ár-
bol coronario y del grado de estenosis epicárdica, sino
también sobre el metabolismo cardíaco y la presencia
de isquemia inducible con un mismo equipo. (5)

Felicitamos a los autores por el trabajo, especial-
mente por su excelente diseño y sistematización. Pen-
samos que contar en Latinoamérica con TCMC de
generación avanzada unido al trabajo en conjunto de
radiólogos y cardiólogos, brindará a nuestros pacien-
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tes una mayor precisión diagnóstica sobre la enfer-
medad coronaria.

Dres. Roxana Campisi*, Augusto Pablo Bayol†,
Gabriel Bruno*

* Fundación Centro Diagnóstico Nuclear
† Instituto de Cardiología de Corrientes J. F. Cabral
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Respuesta de los autores
Agradecemos las atinadas observaciones que acerca
de nuestro trabajo han realizado los Dres. Campisi,
Bayol y Bruno. Tal como señalan, la tomografía compu-
tarizada multicortes permite la visualización precoz
del calcio en la pared de las arterias coronarias pero
esta ventaja puede convertirse en desventaja cuando
un exceso de calcio dificulta la evaluación de la luz
vascular y puede disminuir la precisión diagnóstica.

La cuantificación del calcio por arterias es funda-
mental ya que su aumento en un segmento determi-
nado puede dificultar la visualización de la luz
coronaria (Figura 2 A y B de nuestro trabajo). En este
caso diagnosticamos estenosis que no fue corrobora-
da en la coronariografía invasiva. En la Tabla 3 obser-
vamos disminución de la precisión predictiva al au-
mentar el puntaje por arterias.

Aunque poco frecuente, es posible la presencia de
placas ateromatosas con estenosis significativas sin
calcificaciones (Figura 1 C y D de nuestro trabajo).

Una desventaja que presentan los equipos de 64
detectores es la necesidad de que la frecuencia car-
díaca sea regular y de alrededor de 65 latidos por mi-
nuto, pues de lo contrario suelen aparecer artefactos
que pueden conducir a dudas o errores. Para lograr
una frecuencia adecuada se utilizan betabloqueadores,
los que a veces están contraindicados. Estas dificulta-
des pueden superarse con equipos de doble fuente. (1)

Otros autores que utilizaron un equipo como el nues-
tro y estudiaron un número similar de pacientes observa-

ron igualmente que el puntaje de calcio en las coronarias
mayor de 400 UA y la frecuencia cardíaca por encima
de 65 latidos por minuto disminuyó la precisión diag-
nóstica de la coronariografía por tomografía. (2, 3)

El uso combinado de sistemas PET/TC o SPECT/
TC (4) permite estudiar simultáneamente la anato-
mía coronaria, la perfusión miocárdica y el metabo-
lismo cardíaco. Sin embargo, hay que valorar que con
estos sistemas exponemos a los pacientes a más ra-
diaciones.

Por último, coincidimos en la estrecha colabora-
ción que debe existir entre cardiólogos y radiólogos
en el intervencionismo cardiovascular que requiera
imágenes radiográficas. Ésa ha sido siempre la políti-
ca de nuestra institución.

Dr. Vladimir Mendoza Rodríguez
Por los autores
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Implante de células madre

Al Director
Es muy auspicioso que investigadores clínicos de nues-
tro país publiquen sus experiencia en stem cells y muy
valioso que lo realicen en la Revista Argentina de
Cardiología, como el trabajo del Dr. Jorge Trainini y
colaboradores, “Resultados alejados del implante
miocárdico de células madre en la miocardiopatía
chagásica”. (1)

Se suman en este trabajo dos temas, el implante
de células madre y la enfermedad de Chagas, donde la
ciencia médica debe recorrer aún el largo camino del
conocimiento, la experiencia y la explicación científi-
ca más profunda.

Son justamente estas primeras investigaciones las
que sin duda aportan los primeros pasos de factibilidad
y seguridad, que permiten continuar con otros estudios
al mostrar la posibilidad ética y científica de hacerlo.

He participado en varios debates en ocasión de
mostrar nuestras experiencias del Hospital Argerich
en un estudio que se está realizando en la actualidad
y del que hemos presentado nuestras primeras expe-
riencias de factibilidad y seguridad en el último Con-
greso de la SAC.
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Percibí en algunos de los debates cuestionamientos
sobre el avance de la experiencia clínica sin que toda-
vía estén resueltos temas de investigación básica, que
son muy bien referidos en el editorial del Dr. Jesús
Herreros. (2) También se cuestiona enfáticamente que
no existen resultados concluyentes que demuestren
la utilidad del implante de células madre y hay quie-
nes dicen, me parece que apresuradamente, que esto
no sirve, no basados en la ciencia sino en su gran pres-
tigio.

En los siguientes puntos haré referencia a cuáles
son los pensamientos de nuestro grupo para continuar
con entusiasmo la investigación clínica en este tema:
1. Las ciencias básicas dieron una información revo-

lucionaria sobre la regeneración miocárdica y es
continua la aparición de nuevos aportes sobre las
células madre, por ejemplo CD34 y pronóstico,
disfunción endotelial, etc.

2. Es verdad que los ensayos clínicos no esperaron
los resultados concluyentes de la investigación bá-
sica. Pero esto fue casi una constante en el desa-
rrollo del conocimiento médico, donde la informa-
ción clínica en numerosas oportunidades se ade-
lantó a las ciencias básicas, las que luego termina-
ron explicando en profundidad el beneficio o no de
una intervención.

3. Hasta el momento, los estudios de factibilidad y
seguridad permiten que se continúen realizando
estas investigaciones clínicas sin que existan dile-
mas médicos ni éticos que las impidan.

4. Es necesario que se incorporen internacionalmente
números mayores de casos, pero también es impres-
cindible que se realicen trabajos aleatorizados con
grupos control que luego se puedan sumar en un
metaanálisis que dé resultados más concluyentes.

5. Por último, no le exijan a estos trabajos que ya
definan verdades que perduren en el tiempo. No
tenemos que olvidarnos, por ejemplo, que desde
que se realizó el primer trabajo con estreptoquinasa
hasta que se realizó el estudio GISSI pasaron 15
años, que la angioplastia directa del IAM tardó 10
años en demostrar que era mejor que la estrep-
toquinasa.

6. Por todo esto hay que continuar realizando traba-
jos con diseño de grupo control, serios, no involu-
crar aspectos económicos ni proponerlos como tra-
tamiento a ningún paciente y sólo hacerlo si se le
explica que es un protocolo de investigación clíni-
ca y firma el consentimiento informado.
Por estos motivos aplaudo las experiencias del Dr.

Jorge Trainini y colaboradores y también la actitud
científica y abierta al conocimiento de la Revista Ar-
gentina de Cardiología; éste es el camino imprescin-
dible para que nuestra Revista tenga el reconocimiento
internacional que merece.

Dr. Néstor A. Pérez BaliñoMTSAC
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Infarto y Registros argentinos

Al Director
Sobre los muy interesantes trabajos publicados en la
Revista que usted bien dirige informándonos sobre la
ocurrencia de infarto de miocardio en nuestro país,
me permito realizar los siguientes comentarios.

En el editorial de la Dra. Liliana Grinfeld (1) se
deja traslucir su temor sobre la eventual “confusión”
por parte de los médicos ante la infelicidad de no
disponer de métodos de reperfusión mecánicos rápi-
dos olvidando la alternativa farmacológica. En el re-
gistro GRACE, que conduzco en la Argentina, con
pocos centros pero preservando perfiles de compleji-
dad diversas, trabajando desde 1999 a la fecha se ha
conseguido incrementar la proporción de enfermos
calificados para tal terapéutica a lo largo del tiempo
con uno u otro método (25% en 1999 a 61% en 2007)
sobre un número significativamente superior de pa-
cientes (6.086) que los analizados por la Dra.
Grinfeld.

En el editorial de los Dres. Ferrante y Tajer (2) se
lee: una tasa exagerada de infarto agudo de miocardio
no fatal en nuestro país. Esto es consistente con el
registro GRACE.

Es aun interesante cuando en el estudio GRACE
no se percibe declinación alguna de terapias apropia-
das a tal fin. Todo lo contrario, un sustancial incre-
mento entre 1999 y 2006 con gran adherencia a las
recomendaciones nacionales e internacionales por
parte de los médicos (cuatro drogas combinadas en el
23% de los pacientes en 1999 moviéndose al 58% en
2007). (3) Es probable que factores locales como vivir
en un país absolutamente inestable tanto política como
económicamente afecten la salud.

En el estudio conducido por la Dra. Blanco (4) sor-
prende la “juventud” de los pacientes con infartos y
la localización “lateral” de la necrosis con una morta-
lidad global del 12,6%. Esto no es consistente con el
estudio GRACE en la Argentina, donde la edad es
mayor (65 años), la localización frecuente es anterior
y la mortalidad cruda es 3 puntos porcentuales me-
nor. Sin embargo, llama aún más la atención el in-
forme de que sólo 35 de cada 100.000 habitantes
mueran por causas cardiovasculares. En los Estados
Unidos, la ocurrencia es de 150 por cada 100.000. (5)
La Argentina, según la Organización Panamericana
de la Salud, posee una tasa de 250 por 100.000 (6)
habitantes.
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El Dr. Gagliardi y su grupo (7) nos acercan de
nuestra realidad datos muy atractivos. Analizan-
do diferentes períodos en los se llevaron a cabo
registros nacionales, se aprecia el incremento de
la angioplastia como herramienta terapéutica pero
sin impacto en la salud pública. Esto sí ocurre en
el estudio GRACE, incluidos los centros de la Ar-
gentina. (8) Llaman la atención las oscilaciones
de los subgrupos y la mortalidad que se refleja en
la Tabla 5.

Finalmente, el Dr. Caccavo (9) nos brinda con su
grupo un informe delicado de una comunidad bonae-
rense bien controlada a lo largo del tiempo. Estos nú-
meros son consistentes con los del estudio GRACE,
aun cuando su región analizada no participa en este
último y la mortalidad se asemeja al espectro de tal.

En conclusión, leo inconsistencias en la informa-
ción provista por diferentes registros que se desarro-
llan en nuestro país, así como la consistencia en ob-
servar una población con mayor mortalidad que en
otras regiones donde las circunstancias sociales y po-
líticas son sensiblemente distintas.

Dr. Enrique GurfinkelMTSAC
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Respuesta de los autores
Agradecemos al Dr. Enrique Gurfinkel sus interesan-
tes comentarios.

El Registro GRACE es una extraordinaria herra-
mienta para evaluar la evolución de la enfermedad
cardiovascular. Esto se debe especialmente a la varie-

dad de centros y a que es un registro prolongado en el
tiempo.

Seguramente mejoraría la información de nuestra
realidad si podemos mantener en forma continuada
la observación y la publicación de nuestros datos.

Dr. Alberto CaccavoMTSAC

Respuesta de los autores
En la carta del Dr. Enrique Gurfinkel a la Revista
Argentina de Cardiología se hace referencia a nues-
tro editorial sobre la investigación del Dr. Caccavo en
Coronel Suárez: (las cursivas son nuestras): “En el
editorial … se lee una tasa exagerada de infarto agu-
do de miocardio no fatal en nuestro país. Esto es con-
sistente con el registro GRACE”.

Cabe aclarar que el registro GRACE releva pato-
logía en forma intermitente en seis instituciones vo-
luntarias sin base poblacional, de tal manera que por
diseño, en forma similar a los relevamientos SAC en
más de 80 instituciones desde 1987, no permite cono-
cer incidencia poblacional del infarto y por supuesto
tampoco su modificación en el tiempo. A los datos iné-
ditos del Dr. Caccavo y los cálculos de nuestro edito-
rial no les cabe ser consistentes o no con registros
que no aportan datos de incidencia, por lo que la afir-
mación es errónea.

La palabra “exagerada” es de uso peyorativo en
ciencia: Diccionario Sopena: “Concepto, hecho o cosa
que excede los límites de la justicia, la verdad o la
razón”.

Nuestro editorial afirma que los cálculos proyec-
tan una incidencia elevada o moderadamente eleva-
da, lo que surge de una comparación con otras casuís-
ticas internacionales. Debemos contemplar la afirma-
ción de que la tasa de infarto es exagerada como otro
error, en este caso de lenguaje.

Saludos cordiales.

Dres. Daniel FerranteMTSAC, Carlos TajerMTSAC

Respuesta de los autores
No entendemos algunos de los comentarios de la car-
ta del Dr. Gurfinkel. Si nos referimos a la “juventud”
de la población, el comentario resulta llamativo, ya
que el dato de la edad es coherente con el resultado
de todos los registros SAC desde el año 1987 y es co-
herente con los datos publicados por otros registros
internacionales incluidos el GRACE. (1-4)

Obviamente no se puede comparar la edad infor-
mada por 74 centros que participaron en el Registro
SAC 2005 con la de los altamente seleccionados 6 cen-
tros argentinos del estudio GRACE.

En relación con la localización del infarto, en nues-
tro registro la mayor frecuencia también fue del in-
farto anterior, 42,2%. Sobre su localización lateral, la
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población (40) es pequeña para sacar conclusiones que
sean adecuadas.

La mortalidad del 12,6% observada en el último
registro es alta, como también es muy amplio el in-
tervalo de confianza del porcentaje (9,9% a 15,9%), lo
que habla a las claras del escaso número de pacientes
para poder sacar otras conclusiones.

Por último, debemos aclarar que el trabajo no se
refiere a mortalidad cardiovascular, que es similar a
la informada por el Dr. Gurfinkel (para 2004 fue de
239,8 por 100.000 habitantes), sino que se refiere a
“una” de las causas de muerte cardiovascular, como
lo es el infarto y que es de 35 por 100.000, (5, 6) terce-
ra causa dentro de las muertes cardiovasculares, en
tanto que la primera es la insuficiencia cardíaca.

Dres. Juan GagliardiMTSAC, Patricia Blanco,
Ricardo SarmientoMTSAC
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Uso de stent liberador de droga para el
tratamiento de la reestenosis intrastent en la
práctica diaria. Resultados de un centro de alto
volumen en la Argentina

Al Director
En el trabajo “Uso de stent liberador de droga para el
tratamiento de la reestenosis intrastent en la práctica
diaria. Resultados de un centro de alto volumen en la
Argentina”, el Dr. Albertal y colaboradores (1) mues-
tran una serie importante de pacientes con reestenosis
intrastent tratados con stent convencional y con stent
con drogas. La información aportada por los autores

apoya la utilización de los stents liberadores de droga
en la reestenosis intrastent para disminuir la inciden-
cia de una nueva revascularización.

El trabajo compara los eventos clínicos en dos gru-
pos: uno con tratamiento con stent con droga versus
tratamiento con balón o con stent convencional. Al-
fonso y colaboradores, (2) en un estudio aleatorizado
que comparó reestenosis intrastent tratada sólo con
balón versus tratada con stent convencional, observa-
ron mayor incidencia de eventos intrahospitalarios con
el uso de balón solo versus stent convencional, con una
incidencia de IAM intrahospitalario del 4% versus el
0,9% (p = 0,06 RR 022 IC 95% 0,05-1,03). En el segui-
miento, estos autores no observaron diferencias en la
reestenosis binaria entre ambos grupos; sin embargo,
en un subgrupo de pacientes con vasos tratados ≥ 3
mm, la incidencia de reestenosis fue del 49% versus el
27% (p = 0,007) y la sobrevida libre de eventos fue
del 84% versus el 62% a favor del uso de stent conven-
cional posreestenosis intrastent.

Aunque el grupo de pacientes tratados con stent
convencional en el trabajo del Dr. Albertal es peque-
ño, sería interesante conocer la incidencia de eventos
que tuvo este grupo y si hubo alguna diferencia con
respecto al uso de solo balón.

El Dr. Albertal menciona en su trabajo la inciden-
cia de muerte en el seguimiento, pero no la de infarto
de miocardio; dado que el seguimiento se realizó en
algunos casos en forma telefónica, es posible que este
dato tenga cierto desvío. Además, los autores mencio-
nan que se realizó un seguimiento del 93% de los pa-
cientes y no aclaran en el trabajo cómo se distribuye-
ron y cómo se consideraron en el análisis los 15 pa-
cientes que se perdieron del seguimiento.

Cabe felicitar a los autores ya que, como mencio-
nan en el título del trabajo, ésta es una serie impor-
tante que pocos centros en la Argentina tienen y los
resultados que presentan los autores justificaría el uso
de los stents liberadores de droga en la reestenosis
intrastent para evitar una nueva revascularización.
Aunque se han realizado otros registros y estudios
aleatorizados (3-7) para evaluar los stents liberadores
de droga en la reestenosis intrastent, esta indicación
aún no figura como clase I en las guías de tratamien-
to, por lo que serán necesarios un número mayor de
pacientes y seguimientos a largo plazo.

Dr. Ricardo SarmientoMTSAC

BIBLIOGRAFÍA

1. Albertal M, Cura F, Padilla LT, Thierer J, Botto F, Trivi M y col.
Uso de stent liberador de droga para el tratamiento de la reestenosis
intrastent en la práctica diaria. Resultados de un centro de alto volu-
men de la Argentina. Rev Argent Cardiol 2007;75:243-9.
2. Alfonso F, Zueco J, Cequier A, Mantilla R, Bethencourt A, Lopez-
Minguez JR, et al; Restenosis Intra-stent: Balloon Angioplasty Ver-
sus Elective Stenting (RIBS) Investigators.  A randomized comparison
of repeat stenting with balloon angioplasty in patients with in-stent
restenosis. J Am Coll Cardiol 2003;42:796-805.



CARTAS DE LECTORES 415

3. Liistro F, Fineschi M, Angioli P, Sinicropi G, Falsini G, Gori T, et al.
Effectiveness and safety of sirolimus stent implantation for coronary
in-stent restenosis: the TRUE (Tuscany Registry of Sirolimus for
Unselected In-Stent Restenosis) Registry. J Am Coll Cardiol
2006;48:270-5.
4. Neumann FJ, Desmet W, Grube E, Brachmann J, Presbitero P,
Rubartelli P, et al. Effectiveness and safety of sirolimus-eluting stents
in the treatment of restenosis after coronary stent placement.
Circulation 2005;111:2107-11.
5. Kastrati A, Mehilli J, von Beckerath N, Dibra A, Hausleiter J, Pache
J, et al; ISAR-DESIRE Study Investigators. Sirolimus-eluting stent
or paclitaxel-eluting stent vs balloon angioplasty for prevention of
recurrences in patients with coronary in-stent restenosis: a
randomized controlled trial. JAMA 2005;293:165-71.
6. Alfonso F, Perez-Vizcayno MJ, Hernandez R, Bethencourt A, Marti
V, Lopez-Minguez JR, et al; RIBS-II Investigators. A randomized
comparison of sirolimus-eluting stent with balloon angioplasty in
patients with in-stent restenosis: results of the Restenosis Intrastent:
Balloon Angioplasty Versus Elective Sirolimus-Eluting Stenting
(RIBS-II) trial. J Am Coll Cardiol 2006;47:2152-60.
7. Dauerman HL. Treatment of stent restenosis: moving beyond
momentum. J Am Coll Cardiol 2006;47:2161-3.

Angioplastia coronaria en centros con residencia
de cardiología en la Argentina. Estudio CONAREC
XIV - Área de Investigación de la SAC

Al Director
Sin duda, los registros nos permiten conocer “el mun-
do real”, en este caso, de nuestro país.

Algunas reflexiones sobre el registro CONAREC
XIV: (1)

a) El estudio INTERHEART, publicado en 2004,
acerca de los factores de riesgo en infarto agudo de
miocardio y por extensión en enfermedad coronaria,
mostró que los factores psicosociales, como estrés en
el trabajo, en el hogar, financiero, así como depre-
sión y pérdida de control para manejar las situacio-
nes cotidianas, son comparables en su efecto etiopa-
tológico con la hipertensión y la obesidad abdomi-
nal. (2, 3).

Esta referencia como también otras hacen impe-
riosa la necesidad de que este registro y otros que di-
rija el Área de Investigación de la SAC contemplen
estos factores en el desencadenamiento y la evolución
de los síndromes coronarios.

b) El registro muestra una baja utilización de prue-
bas funcionales.

Esto es también “mundo real”.
Hoy es más fácil y más rápido (desde la disponibi-

lidad), por múltiples motivos, realizar una cinecorona-
riografía que un estudio funcional.

Reiteradas veces me encuentro con pacientes a
los cuales les realizo una cinecoronariografía y que
tienen agendado un estudio funcional en días poste-
riores.

De allí que toda lesión anatómica severa, aun sin
isquemia inducida, deba ser sometida a angioplastia

hay un largo camino que a veces se acorta por moti-
vos diversos.

c) El porcentaje de utilización de stents (94,5% de
los casos) coincide con las series internacionales ac-
tualizadas.

d) El porcentaje de utilización de stents liberadores
de droga fue del 18,7%. Esto habla muy bien de la
cardiología argentina (no existe la dicotomía cardiología
intervencionista-clínica), ya que en las épocas del re-
gistro, en las que aún no conocíamos la trombosis tar-
día, colocábamos stents liberadores de droga en las in-
dicaciones precisas.

e) En el IAM ST, el tiempo puerta-balón fue de 60
minutos y la mortalidad, del 8%.

El tiempo fue bueno; sin embargo, la mortalidad
es elevada.

Debe ponerse en el contexto de los resultados del
análisis comparativo de las encuestas de la SAC de
los últimos 18 años, sobre tratamiento del IAM en la
Argentina, con resultados de mortalidad intrahos-
pitalaria, a mi juicio decepcionantes. (4)

Aún tenemos mucho que aprender los cardiólogos
sobre IAM ST.

f) No caigamos en la repetida extrapolación y com-
paración de estos resultados a estudios tipo
COURAGE que muestran otro “mundo real” de exce-
so de indicaciones que pueden hacernos caer en una
“fobia intervencionista”. (5)

Dr. Luis Carlos SztejfmanMTSAC

Director Asociado Cardiología Intervencionista
Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires
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