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“Regeneración cardíaca” es un libro atrevido y con
coraje, porque se publica cuando comienza un tránsi-
to esperanzado hacia novedosos aportes en el trata-
miento de la insuficiencia cardíaca avanzada, que pri-
vilegian la biología celular y la ingeniería de tejidos
para tratar de regenerar las células cardíacas y su
matriz extracelular.

Los tres autores son pioneros en las nuevas técni-
cas que intentan regenerar tejido cardíaco. Del hospi-
tal Georges Pompidou de París, Francia, Juan C.
Chachques prácticamente cierra este libro con un ca-
pítulo llamado “Perspectivas”, donde plantea una vi-
sión global de las primeras técnicas de regeneración
cardíaca que el juicio futuro nos dirá cuáles se afian-
zarán y persistirán. Junto con Jesús Herreros de la
Universidad de Navarra, España, revisa con cautela y
criterio los resultados de los ensayos clínicos publica-
dos no aleatorizados, muchos asociados con la
revascularización percutánea y quirúrgica, tanto en
el implante de mioblastos o en la inyección de médula
ósea, como con las vías de administración intramio-
cárdica transepicárdica, endoventricular percutánea,
intracoronaria o intravenosa.

Jorge C. Trainini y su grupo de trabajo del Hos-
pital Presidente Perón de la Argentina plantean su
experiencia de 5 pacientes con implante de mio-
blastos y 9 pacientes con células madre de la médu-
la ósea.

El libro permite al no iniciado, por ejemplo, cono-
cer el linaje de las células madre adultas relatado por
el hematólogo de Navarra Felipe Prósper y también
las técnicas de cultivo de mioblastos por Jorge Geno-
vese.

Las “vías de la cardiomioplastia celular” son
exhaustivamente tratadas por Chachques, Giordano,
de Paz y Trainini y en otro capítulo especial, las “vías
de acceso por el seno coronario” son escritas y practi-
cadas por José H. Vicario.

No podían dejarse de lado los “aspectos éticos” plan-
teados en un capítulo por Gonzalo Herranz de Navarra.

Si bien los autores comparten las expectativas que
este tipo de tratamiento genera, expresadas por J. T.
Willerson (editor de Circulation) con la frase rutilan-
te “el futuro es tan brillante que deberíamos llevar
gafas de sol”, reconocen que hay múltiples interro-
gantes no resueltos, como ¿cuál es la mejor fuente de
células madre?, ¿cuáles son los mecanismos?, ¿cuán-
tas células deben trasplantarse y por qué vía?, ¿du-
rante cuánto tiempo va a ser eficaz el tratamiento?,
¿cuáles son las indicaciones o qué enfermedades car-
díacas se beneficiarían? Y lo que me parece mucho más
importante, ¿cómo se pueden diseñar estudios alea-
torizados de grandes dimensiones para hallar la res-
puesta que desean conocer con ansiedad los clínicos?,
¿cuál es la eficacia de esta o estas técnicas?

Lo que sí podemos concluir sin ambigüedades es que
para todos aquellos médicos que quieran conocer estos
primeros desarrollos en “regeneración cardíaca” tienen
en este libro imprescindible, producto colectivo de un
grupo de pioneros en estas técnicas, la manera más com-
pleta y comprehensiva de explorar todas las sendas del
camino que se bifurcan en este fascinante paso para
que las células cardíacas luego de quemadas renazcan
de sus cenizas como relata la leyenda del ave fénix.
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