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La enfermedad coronaria
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Este libro, presentado durante el Congreso Mundial de
Cardiología realizado recientemente en Buenos Aires, es
singular en varios aspectos.

El primero es que es obra de una sola pluma, caracte-
rística posible merced, por un lado, a un esfuerzo conside-
rable del autor y, por el otro, a la elección de un área aco-
tada del conocimiento cardiovascular, condiciones sin las
cuales la vastedad de la especialidad resultaría inaborda-
ble para una sola persona. Pese a que es común que los
editores de textos de múltiples coautores invoquen el pre-
sunto logro de identidad de estilo, éste sólo puede lograrse
de manera acabada cuando el lector llega a percibir capí-
tulo tras capítulo la familiaridad del lenguaje y la caden-
cia que hacen la lectura fluida y accesible.

El segundo y fundamental es que Enrique Gurfinkel
vuelca en estas páginas los años de experiencia en la Uni-
dad Coronaria y en investigación aplicada en la Funda-
ción Favaloro, así como en conjunto dentro y fuera del
país. Quien preste atención a las citas bibliográficas de
los artículos publicados en la Revista Argentina de Car-
diología, o en conferencias de expertos argentinos, no-
tará que el número de citas de producción propia de los
autores o de otros investigadores locales es escaso. Por
lo contrario, las páginas de “La enfermedad coronaria”
están impregnadas de las evidencias científicas genera-
das por Enrique Gurfinkel en colaboración con cardiólo-
gos, genetistas, inmunólogos, anatomopatólogos y bioquí-
micos, con lo cual la lectura se convierte en un recorrido
por un territorio fascinante del conocimiento, que iden-
tifica con claridad en el sendero las huellas precedentes
de un guía que se esfuerza por mostrarnos lo que ha vis-
to, a la vez que reconoce las limitaciones. Se resumen
con sencillez los experimentos realizados sobre trombo-
sis y lisis, marcadores bioquímicos de la enfermedad, la
hipótesis inflamatoria e infecciosa, el tratamiento con
antitrombínicos y de modulación inmune y, finalmente,
los aportes de la nueva tecnología de imágenes. Con esto,
el autor dota a este libro de una singular autoridad cien-
tífica.

La estructura y la organización del texto también son
peculiares. Es un libro compacto de menos de trescien-
tas páginas, dividido en quince capítulos, que desde los
títulos muestra la intención de escalonar el desarrollo
desde la filogenia de la enfermedad hasta la descripción

de las características de los ensayos clínicos como herra-
mientas de prueba de hipótesis, pasando por los sín-
dromes coronarios estables e inestables. Lejos de abru-
mar al lector con enumeraciones de evidencias, el estilo
es discursivo y contiene al final de cada capítulo una sec-
ción de comentario o, mejor aún, un apartado de reflexio-
nes donde el autor vuelca con subjetividad su interpre-
tación sobre la materia. Es allí donde se refleja con trans-
parencia la intención de recrear en el libro el clima de
una recorrida de sala, transmitiendo el conocimiento
sedimentado pero a la vez invitando a la controversia, la
discrepancia, la búsqueda. En lugar de refugiarse en un
estilo conservador, hasta los títulos llaman al debate, por
ejemplo: “Fracaso de la fibrinólisis”, “Eficacia e inefica-
cia del tratamiento del infarto” o “El reflejo oculoes-
tenótico” y seguramente muchos lectores encontrarán
puntos de desacuerdo, que, queda claro, es lo buscado.

Es interesante que los capítulos resisten una lectura
individual, aun salteando anteriores, gracias a que se
retoman cuando es necesario conceptos tratados en otras
secciones del libro. Esta característica seguramente será
apreciada por estudiantes, residentes y profesionales con
poco tiempo o escasa voluntad para lecturas prolonga-
das. Siguiendo una tendencia internacional, la cantidad
de citas bibliográficas al final de cada capítulo es acota-
da, e incluso están señaladas con un asterisco aquellas
que el autor recomienda como lectura seleccionada.

El recorrido de este texto deja la percepción de un
resumen de conocimiento sobre esta materia que se com-
porta como un barnizado hecho con tiempo y cariño: capa
tras capa, removiendo y renovando periódicamente bue-
na parte de ellas; el resultado es brillante, pero también
mantiene en claro que gran parte de lo hoy conocido en
la enfermedad coronaria llega apenas a la superficie de
la patología.

“La enfermedad coronaria” es una obra única y pro-
bablemente llamada a convertirse en la Medicina de la
región en una destacada compañera de los tratados de
Cardiología y, a la vez que referencia para la consulta,
en inspiración para nuevas generaciones.
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