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Pérdida del precondicionamiento isquémico:
un fenómeno relacionado con el envejecimiento

Al Director
Uno de los objetivos de todo médico tratante es dis-
minuir la discapacidad a su mínima expresión, con el
fin de asegurar un envejecimiento lo más saludable
posible. El concepto de aging en el mundo se está in-
sertando velozmente y no hay evento científico que
no incorpore algún nuevo criterio de manejo.

En nuestro medio, tanto el envejecimiento como
el precondicionamiento son conceptos que claramen-
te se tocan al hablar de cardiopatía isquémica y Azzari
y colaboradores nos muestran muy claramente cómo
eso sucede también durante una isquemia provocada.
El grupo de investigadores de este trabajo ha demos-
trado una vez más su visión crítica y objetiva, aprove-
chando hechos que por cotidianos no dejan de mos-
trar un mensaje claro y provechoso. La edad es un
predictor independiente de riesgo para enfermedad
coronaria y en esa afirmación seguramente partici-
pan factores físicos y químicos que van modificando
la regulación autonómica y con ello la respuesta
endotelial al estímulo isquémico provocado y ahí el
precondicionamiento nos evidencia una diferencia sig-
nificativa. En otra oportunidad también sería bueno
conocer si el añoso ante las habituales causas de
coronariopatía, como diabetes y/o sexo femenino, res-
ponde también de manera diferente ante una isque-
mia provocada.

El haber subdividido este trabajo en tres grupos
etarios hace más evidente el deterioro progresivo con
la edad. Esta disminución fisiológica con la edad ex-
plica la progresión de la cardiopatía isquémica en el
añoso y la dificultad clínica para su interpretación, lo
que obliga al médico tratante a interpretar de mane-
ra diferente el mismo cuadro, según la edad del pa-
ciente. Asimismo, debido a que el deterioro puede
modificarse, obliga a tomar las medidas de precau-
ción necesarias como para disminuir este deterioro.
Entre las medidas preventivas más firmes se encuen-
tra la modificación de los factores de riesgo que influ-
yen directamente sobre la función endotelial y combi-
nar esto con otro tratamiento no farmacológico po-
tente como es el ejercicio programado.

Desde el momento en que el primer escalón de la
enfermedad coronaria es la disfunción endotelial, las
medidas de prevención ya no importan si son preven-
ción primaria, secundaria o terciaria; en sí, todas cum-
plen una función similar. Lo que se convirtió en obli-
gatorio en la práctica médica cotidiana es llevarlas a
cabo y, por qué no, acompañarlo con el ejemplo.

El mero hecho de tratar el tema envejecimiento y
buscar los conocimientos ocultos al presente, por ejem-
plo, a través del precondicionamiento por una is-
quemia provocada, van a permitir optimizar el objeti-
vo deseado y lograr un envejecimiento más saludable,

o sea que hoy no nos conformamos con lo que ya el Dr.
Carrillo decía, darle vida a los años, hoy nos propone-
mos vida a los años y años a la vida.

Dr. Arnaldo AngelinoMTSAC

BIBLIOGRAFÍA

1. Azzari FA, Cura F, Padilla LT (H), Bertolasi C, Guzmán LA, Belardi
JA. Pérdida del precondicionamiento isquémico: ¿un fenómeno rela-
cionado con el envejecimiento? Rev Argent Cardiol 2007;75:347-52.

Evaluación de la función diastólica en el infarto
agudo de miocardio. Relación con el seguimiento
alejado

Al Director
Felicito a los autores por el trabajo que trata la fun-
ción diastólica como predictor de eventos duros tras
un infarto agudo de miocardio que tiene importantes
connotaciones, pues se trata de una patología alta-
mente prevaleciente.

En el estudio “Evaluación de la función diastólica
en el infarto agudo de miocardio. Relación con el se-
guimiento alejado”, realizado por Barranco y colabo-
radores, (1) los autores evalúan la función diastólica
en el infarto agudo de miocardio y su relación con la
aparición de eventos en el seguimiento alejado y con-
cluyen que en la evaluación de la función diastólica
en pacientes con infarto agudo de miocardio estudia-
dos dentro de las 72 horas, los cocientes E/Vp y E/Eas
mostraron diferencias significativas entre pacientes
con eventos y sin eventos en el seguimiento alejado.
Estos hallazgos sugieren la influencia de las condicio-
nes de carga en la función diastólica durante el infar-
to agudo de miocardio y la necesidad de normalizar
los parámetros evaluados con la precarga mediante la
utilización de la velocidad pico de la onda E del flujo
mitral.

Ya en estudios previos como el metaanálisis de
Whalley y colaboradores, (2) que reunió 3.855 pacien-
tes en 16 estudios con un seguimiento de 2 semanas a
5 años, se demostró que la presencia de un llenado
diastólico restrictivo en un infarto agudo de miocardio
favorecía cuatros veces más la mortalidad.

Sería interesante observar qué pasa con esta rela-
ción según el tipo de infarto agudo de miocardio y es-
pecialmente si este índice pierde validez en los infartos
agudos de miocardio que comprometen el ventrículo
derecho que como sabemos se reduciría en esta situa-
ción la precarga.

Es llamativo que: 1) la onda E y la velocidad de
propagación del llenado del VI en forma aislada no
hayan sido estadísticamente significativas y sí lo fue-
ra su relación, sobre todo si se tiene en cuenta que en
la otra relación que fue estadísticamente significati-
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va, la E/Ea, la onda e tisular en forma aislada tam-
bién lo fue, 2) no haya existido correlación entre la
función diastólica y la clase Killip como en trabajos
extranjeros ya mencionados por los autores. (3)

Por último, sería interesante comparar en el gru-
po que presentó presiones de llenado elevadas si aque-
llos pacientes que recibieron betabloqueantes versus
los que no los recibieron tenía menor mortalidad. (4)

Dra. Sara BerenszteinMTSAC
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Respuesta de los autores
Agradecemos la atención que la Dra. Sara Berensztein
ha prestado al trabajo, con su comentario.

Coincidimos en que sería interesante observar el
comportamiento de los parámetros Doppler según la
localización del infarto, pero el número de casos no lo
permitió.

Con respecto a las significaciones estadísticas ha-
lladas, se esperaba que la clase Killip y Kimball, la
velocidad pico de la onda E mitral y la velocidad de
propagación del M color hubieran presentado diferen-
cias estadísticamente significativas entre los grupos
de pacientes con eventos y sin eventos, pero en esta
serie si bien mostraron diferencias, no alcanzaron
valores de significación estadística.

En cuanto a las diferencias entre la Vp y la onda E
tisular, se debe considerar que si bien los dos pará-
metros se correlacionan con la relajación ventricular,
son diferentes entre sí, ya que uno estima la veloci-
dad del flujo y el otro la velocidad miocárdica. La Vp
evalúa la velocidad con que se propaga el flujo desde
el plano mitral hacia el ápex, movilizado por el gra-
diente intraventricular de presiones que se genera a
partir de la relajación del ápex, la cual precede en tiem-
po y magnitud a los segmentos medios y basales. Por
lo tanto, si bien es un parámetro que evalúa la relaja-
ción en forma global, podría estar más afectada en los
IAM con compromiso apical que en aquellos pacien-
tes en los cuales la motilidad apical estuvo preserva-
da (IAM inferoposterior). Esta diferencia no pudo ser
objetivada en el presente trabajo, probablemente de-
bido al número de pacientes, pero se está analizando

en forma prospectiva. El hecho de que no sean signi-
ficativas las diferencias de la onda E y Vp en forma
aislada, refuerza el valor que tiene el cociente entre
ambas para disminuir el efecto de los cambios de la
precarga. Con respecto a la velocidad de la onda E
tisular se podría especular que evalúa la relajación
forma global con menor influencia de la localización
del IAM.

Por último, con respecto a la evolución alejada del
grupo de pacientes que recibieron o no betablo-
queantes durante la internación, no contamos con esa
información.

Dres. Miguel A. Barranco,
Ricardo A. MiglioreMTSAC,

María E. AdaniyaMTSAC

Valor clínico de la utilización del strain rate
sistólico en el estudio de distintas formas de
hipertrofia ventricular izquierda

Al Director
La diferenciación entre la hipertrofia del ventrículo
izquierdo (HVI) fisiológica y la patológica es uno de
los problemas más relevantes tanto en la investiga-
ción básica como en la clínica. Más aún, la respuesta a
este interrogante posiblemente permita tratamientos
más adecuados de las denominadas, por Tardiff, “pa-
tologías cardíacas hipertróficas” y de la insuficiencia
cardíaca consecuente. (1, 2) Si bien la clínica, el elec-
trocardiograma, el ecocardiograma y el Doppler car-
díaco pueden ser de gran ayuda para establecer si una
HVI es fisiológica o patológica, frecuente, en la prác-
tica clínica el cardiólogo se encuentra con situaciones
en las que ello resulta sumamente difícil. En este sen-
tido, la introducción del Doppler tisular y de las téc-
nicas derivadas como la deformación (strain) y la ve-
locidad de deformación (strain rate) parece adquirir
un lugar de importante para colaborar en definir es-
tas dos situaciones. El trabajo de Baratta y colabora-
dores que se publicó en el número 5 de la Revista Ar-
gentina de Cardiología utiliza el “strain sistólico” en
cuatro grupos de pacientes: controles, HVI fisiológica
(“corazón de atleta”), HVI por hipertensión arterial y
miocardiopatía hipertrófica. Los autores demuestran
con precisión y elegancia que el strain rate es un mé-
todo no sólo útil para diferenciar en la clínica entre la
HVI fisiológica y patológica, sino también para pro-
fundizar en los mecanismos subyacentes que relacio-
nan la HVI con la función del ventrículo izquierdo.
(3) Los hallazgos de Baratta y colaboradores son coin-
cidentes con los de Saghir y colaboradores reciente-
mente publicados. (4) Como cardiólogos clínicos que
se enfrentan a diario con el desafío de interpretar la
HVI como fisiológica o patológica, celebramos la pre-
sentación del presente trabajo.

Dr. Daniel José PiñeiroMTSAC
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Angioplastia coronaria en la República Argentina.
Comparación de los resultados en la fase hospitalaria
de los estudios CONAREC V y CONAREC XIV

Al Director
Desde la primera angioplastia coronaria realizada por
Andreas Grüentzig han transcurrido 30 años. A par-
tir de entonces y hasta la actualidad, los avances lo-
grados en el campo de la cardiología intervencionista
han sido numerosos y han permitido que ésta ocupe
un lugar cada vez más protagónico en el tratamiento
de la revascularización de la enfermedad coronaria
como hoy la conocemos. Tal es así que en los Estados
Unidos se efectúan 1.000.000 de angioplastias por año,
cifra para nada despreciable.

En la Argentina se realizan cada año aproximada-
mente 20.000 angioplastias y, al contrario de los Esta-
dos Unidos o Europa, no poseemos registros que nos
informen el tipo de pacientes sometidos a este proce-
dimiento y los resultados a corto y a largo plazo. Por
ello, siempre que se publica un artículo como el de
Linetzky y colaboradores, “Angioplastia coronaria en
la República Argentina. Comparación de los resulta-
dos en la fase hospitalaria de los estudios CONAREC
V y CONAREC XIV”, (1) resulta interesante efectuar
un análisis crítico del trabajo, sabiendo de antemano
que puede estar cargado de sesgos por ser transver-
sal, pero no por ello dejar de brindar información im-
portante y real.

En primer lugar, a diferencia de los registros de
los Estados Unidos o de Europa, no se incluyó un gran
número de pacientes y lamentablemente no contamos
con el número de procedimientos realizados por cada
centro. Esto es importante, porque partiendo de 1.500
pacientes incluidos en 6 meses en 25 instituciones, se
podría llegar a la conclusión de que en promedio se
efectúan diez angioplastias por mes por centro. Esto
dista de ser así, ya que en nuestro país casi el 80% de
los procedimientos son llevados a cabo por el 20% de
las instituciones. Los resultados a corto y a largo pla-
zo de cada centro son variables y dependen en gran
medida del número de procedimientos que realicen.
De esta manera, en los establecimientos de referen-
cia con un alto volumen de pacientes, las complicacio-

nes son menores y esto se debe fundamentalmente a
la experiencia obtenida y a la presencia de una siste-
mática de trabajo y de una organización institucional
para desarrollar una tarea adecuada tanto dentro como
fuera de la sala de hemodinamia.

Este hecho se ve reflejado en el éxito angiográfico y
clínico del procedimiento, que si bien evolutivamente
ha mejorado, continúa siendo menos exitoso que los re-
sultados obtenidos en otros registros internacionales.

Las características basales de los pacientes no di-
fieren de otros registros que incluyen pacientes más
añosos, con más factores de riesgo coronario y con un
número mayor de vasos enfermos. Si bien esta última
característica es sinónimo de pacientes más comple-
jos, no contamos con la información acerca del tipo de
obstrucciones coronarias, lo que nos brindaría una idea
global de su complejidad (bifurcaciones, lesiones
ostiales, oclusiones crónicas totales, etc.), como tam-
poco tenemos datos de la función ventricular.

Por otro lado, con respecto al cuadro clínico que
motivó la realización de la angioplastia, los autores
resaltan el aumento de los pacientes con ACE someti-
dos a angioplastia, pero éstos no difieren de los regis-
tros actuales como el ACC-NCDR o el Euro Survey
(30% y 42,6%, respectivamente). (2)

Por último, si bien evolutivamente el número de
eventos y complicaciones fue disminuyendo con el
tiempo, como se puede ver al comparar ambos regis-
tros, tanto la mortalidad global (CONAREC XIV 2,1%
y ACC-NCDR 1,4%) como aquella según el cuadro de
ingreso (IAM 8% y 5,2%, respectivamente) continúa
siendo superior a la de otros registros.

De esta forma, a pesar de las limitaciones, los da-
tos obtenidos de este trabajo son importantes, ya que
reflejan la realidad de un grupo de centros seleccio-
nados, y deberían tomarse como ejemplo para crear
registros que incluyan la mayor cantidad de pacien-
tes posible con el objetivo de mostrar globalmente la
realidad de la angioplastia coronaria en la Argentina.

Dr. Jorge BelardiMTSAC
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Al Director
Durante el corriente mes de noviembre se cumplen
40 años del primer cateterismo intervencionista en el
país. Efectivamente, en noviembre de 1967 regresé a
la Argentina luego de una larga estadía en los Esta-



CARTAS DE LECTORES 495

dos Unidos en la que completé mi formación cardio-
lógica en el estudio y tratamiento de las cardiopatías
congénitas. Poco tiempo antes, Rashkind y Miller in-
ventaron un catéter balón que tenía por objeto desga-
rrar el septum interauricular con el objeto de obtener
una mejor saturación de oxígeno en cardiopatías con-
génitas complejas, principalmente en la transposición
de grandes vasos (TCGV).

Creo que es conveniente definir aquí qué se en-
tiende por cateterismo intervencionista. Se trata de
un procedimiento que se realiza durante el cateterismo
cardiovascular mediante la introducción de catéteres
de diferentes tipos (con balones, cuchillas, etc.) y otros
elementos (tales como coils, stents, etc.) con el objeto
de “modificar una estructura anatómica anormal que
produce alteraciones clínicas y hemodinámicas de di-
versa gravedad” (obstrucciones valvulares, obstruc-
ciones arteriales, defectos septales, trombos, cuerpos
extraños intravasculares, etc.). En esa época soñába-
mos con la posibilidad de realizar procedimientos por

cateterismo y evitar la cirugía. La tecnología y las
buenas ideas nos proporcionaron la realidad que hoy
vivimos en la cardiología.

El mismo Dr. Rashkind vino al Cook County
Childrens Hospital a hacernos una demostración de
su uso, que no pude presenciar, con un mal resultado
en una TCGV.

Al hacerme cargo del laboratorio de Hemodinamia
del Hospital de Niños, el fundador de la cardiología
infantil en nuestro país y pionero en Latinoamérica,
el Dr. Rodolfo Kreutzer, nos obsequió un balón de
Rashkind ya que, aunque jubilado, vivía en su espíri-
tu con nosotros, e inmediatamente apareció el candi-
dato para utilizarlo; una TCG. Fue así como, con cier-
ta dosis de audacia propia de la juventud, se realizó
por primera vez en el país un procedimiento inter-
vencionista exitoso.

Salúdalo cordialmente,

Dr. Alberto Rodríguez Coronel


