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- ¡Jean Charles Chachques...! La voz trepó medu-
losa y solemne, hiriendo con su filo el silencio de la 
concurrencia. Se elevó lenta certificando el nombre 
elegido para honrar a la distinción que mantenía 
su legado desde la era imperial cuando fue creada 
por Napoleón Bonaparte, dos siglos atrás.

El nominado, se levantó tanteando la firmeza 
del suelo. Permaneció apenas un instante de pie 
para estabilizar su alta figura. Quería despojarse 
de esa sensibilidad súbita. Al instante aceptó que 
sólo emociona lo que nos pertenece; y que esa per-
cepción estaba impregnada en su historia. Entonces, 
decidió caminar hacia el estrado con la integridad 
de su biografía. En una ráfaga apareció el peque-
ño pueblo de Godoy, inmerso en la densidad de sus 
campos de cultivos y arreos, entre dos arroyos, el Pa-
vón y el del Medio. Al inicio de la aclamación que 
prodigaba su presencia, creyó percibir desde lejos, el 
estruendo de los cañones de las viejas batallas que 
dieron origen a la Confederación del país libradas 
en su lugar de origen. Entonces agudizó la vista, 
en la inmensidad, vislumbró una figura de maes-
tro rural en los albores del poblado que nacía. Era 
Manuel Ernesto, su padre, luego médico. También 

fugazmente se sorprendió con la intensa proximidad 
de Mario Arnoldo, el hermano, que lo inundó de 
una tragedia prematura e incandescente. De pronto, 
se halló en el ámbito más precoz de su infancia, la 
escuela única del pueblo. Al lado, había crecido la 
“Biblioteca Mariano Moreno” al amparo de unas 
tierras donadas en nombre de su familia. Hoy una 
plaqueta desafía a la ignorancia con la denomina-
ción de “Sala de Lectura Infantil Chachques”.

Avanzó sin mirar hacia atrás. Nuevamente sin 
mirar hacia atrás, pero presentía los ojos que llega-
ban esa noche desde los que ocupaban la Maison de 
l´Amerique Latine de Paris en la ribera izquierda 
del Sena; y también de Sara, su madre, farmacéuti-
ca que decidió fundar una familia en Godoy. Y las 
miradas ocultas de los que propugnaron su exilio…

Nunca le había huido al desafío. Por éso, al 
llegar a París, no dudó ante el ofrecimiento 
de Alain Carpentier, jefe de servicio de cirugía 
cardiovascular del Hospital Broussais de ini-
ciar experiencias en cirugía microvascular. Su-
cedía 1981, quizás, este dato cronológico nos 
de pautas de la envergadura de su decisión 

1Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Presidente Perón, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires

“Los ojos muertos de las noches están vigentes. Son inquietos fuegos blancos 
desafiando al tiempo. La distancia es el único reto que éste no ha vencido. Viaja 
por ella y lo vuelve infinito.”
    El pensamiento crucificado - Jorge C. Trainini
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en una técnica que era entonces alquimia de 
voluntad, fe e inteligencia en su predicción. 
Tenía las virtudes justas de ser observador, vis-
ceral, pragmático e intuitivo. De este primum 
movens surgió, en 1985, la primera cardiomio-
plastia dinámica realizada en el mundo por 
Carpentier y Chachques(1), en París, la cual se 
situó rápidamente en el horizonte terapéutico 
clínico con aristas sorprendentes. Chachques, 
su ideólogo, inauguraba una terapéutica alter-
nativa para uno de los flagelos más implaca-
bles que sufre el corazón enfermo. Madame 
Sylviane Paska fue esa paciente operada en 
enero de 1985. Tenía 37 años, madre de dos 
niños. Presentaba un fibroma biventricular 
de 1.5 kg. que invadía también el diafragma. 
Había sido considerado inextirpable y no era 
viable para un trasplante. El creador había re-
cogido el guante que tenía su límite de suceso 
por el año 1959 cuando Kantrovich afirmaba: 
“Yo creo que un músculo es un motor mucho más 
sensible para emplearse en este tipo de situación. Ob-
tiene su energía de los huevos que usted toma en la 
mañana, y el sistema para transformar ésto en ener-
gía ya está presente y funcionando” (2).

Chachques razonó que entre el tratamien-
to médico refractario y el trasplante cardíaco 
era necesario transitar un mecanismo de eva-
luación y descarte para llegar a la elección e 

ingresar en la lista de espera; considerando 
que sólo un número reducido de candidatos 
puede franquear esta brecha. El reducido nú-
mero de trasplantes cardíacos realizados en el 
mundo en relación con las necesidades aseve-
raban la búsqueda emprendida. Aquí la pre-
gunta que surgía en forma inmediata era ¿qué 
posibilidades le asisten a la inmensa franja de 
pacientes sin respuesta al tratamiento médico 
optimizado, como asimismo a los que fueron 
desafectados de la posibilidad del trasplante?. 
A través del pionero argentino se desarrolló 
posteriormente el concepto de “alternativas”, 
que en un principio persiguieron técnicas que 
mitigaran a la insuficiencia cardíaca en aque-
llos pacientes sin posibilidades de un homoin-
jerto. Actualmente esta estrategia tiene límites 
más definidos y loables, basados en la posibili-
dad de postergar o reemplazar un trasplante 
con el fin de obtener un paciente con buena 
calidad de vida y pronóstico comparable. Por 
otra parte, el concepto de estructura cardíaca 
“culpable” de la fisiopatología que pueda pre-
sentar el paciente, hizo posteriormente posible 
individualizar subpoblaciones para obtener 
beneficios con el tratamiento instituido sobre 
la parte anatómica dañada del corazón(3). De 
esta manera, estas “alternativas” apuntan en la 
actualidad a mejorar los aspectos estructurales 

Fragmento de la carta al editor enviada por el Dr. Chachques sobre su trabajo prínceps.
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deficientes del corazón, sin apelar a su reem-
plazo. Se entendió que es posible vislumbrar 
en el corazón insuficiente las causas en su an-
damiaje, pasibles de recuperar o reemplazar 
desde el punto de vista anatomofisiológico o 
también fisiológico puro.

Juan Carlos Chachques fue un revoluciona-
rio en este desenvolvimiento, pero no le fue 
en zaga mostrar su solidaridad científica. Ayu-
dó a todos los servicios interesados en paliar la 
inmensa franja de necesitados del corazón. En 
determinado momento expresaba: “Nuestra ex-
periencia suma 187 pacientes, 75 pertenecen a otros 
centros en un trabajo de cooperación internacional”. 
Con la cardiomioplastía dinámica se inauguró 
una nueva era para el tratamiento de la insufi-
ciencia cardíaca, pero su desarrollo no resultó 
cómodo. Para ello, tuvieron que desarrollar 
Salmons y Pette(4-5) estudios fundamentales 
de biología molecular, genética e histoquí-
mica de músculos crónicamente estimulados 
para demostrar que las fibras fatigables eran 
viables de volverse resistentes al esfuerzo. Que 
podían transformar su metabolismo  anaeró-
bico en oxidativo. Además Chachques y Car-
pentier se vieron en la necesidad de diseñar 
un cardiomioestimulador (SP 1005), elec-
trodos de estimulación muscular, electrodos 
de detección de la señal de sincronización y 
también un protocolo de estimulación. A mi 
entender, hubo un factor fundamental entre 
los inconvenientes que se plantearon al desa-
rrollo. Ésta fue la obligación a que se exponía 
el equipo quirúrgico en un cambio de acti-
tud. Los cirujanos cardiovasculares estaban 
acostumbrados a que el paciente resolviera su 
situación de manera inmediata en la cirugía; 
y esta técnica, luego de la disección del dor-
sal ancho y de la envoltura del corazón con 
el colgajo muscular, se convertía en una ciru-
gía delicada y juiciosa sobre un paciente grave 
que no finalizaba con el acto quirúrgico. Se 
debía esperar unos días de postoperatorio 
con un paciente crítico para poder iniciar el 
protocolo de estimulación. Para este hecho 
no estaban los equipos preparados. Solo ciru-
janos con estirpe creadora y de hábitos pul-
cros fueron los que hicieron posible llevar el 
cuidado de este tipo de enfermos más allá del 
ámbito del quirófano. Otro factor que incidió 
negativamente en su inicio, fue que se toma-
ron pacientes en estado de gravedad terminal 

(Grado IV de la N.Y.H.A.) y no en Grado III, 
que era lo lógico, dado lo expresado anterior-
mente. Además, en este grado, debía compe-
tir con el trasplante cardíaco, indicación de 
elección para el uso de un homoinjerto, por 
lo menos en ese período.

Mientras se acercaba al escenario envuelto en la 
calidez del reconocimiento, percibió esa lastimadu-
ra extenuante del desarraigo. Transcurría el año 
1980, en un agosto cercano a la primavera que no 
vería en Argentina. L´Association Claude Bernard 
paliaba su angustia con un ojo clarividente. Abier-
to al esfuerzo del talento, le abría sus brazos con 
una beca. Los hombres necesitan como los pueblos 
estar condicionados a un destino. Retirarlos de la 
historia suele ser el castigo que los hombres proponen 
a otros para usurpar el conocimiento con el dogma 
y la democracia por los sistemas. Ésto lo avizoraban 
bien los antiguos griegos cuando imponían a sus 
detractores el destierro. Mientras surcaba las altu-
ras hacia las Galias había sentido ese extravío que 
parecía crecer en la desesperanza, pero también esa 

El Dr. Chachques a minutos de recibir la conde-
coración de “Caballero de la Orden Nacional de la 
Legión de Honor”.
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noche soñó que se reinsertaría en la historia con su 
biografía intacta… carnal.

Hoy después de centenares de cardiomio-
plastías realizadas y veinticinco años de ex-
periencia la evolución del conocimiento ha 
desarrollado nuevas alternativas(6-16); ésto 
debe considerarse un auténtico legado de la 
creación de Chachques. Dentro de las “alter-
nativas quirúrgicas” debemos mencionar a 
aquellas que han permitido incorporarlas a 
la actividad médica en el marco de un con-
texto que indica cada uno de los protocolos. 
Ellas pueden corresponder a procedimientos 
anatomofisiológicos (reparación mitral, re-
vascularización miocárdica, reducción ventri-
cular), fisiológicos puros (asistencia biológica 
con cardiomioplastía y aortomioplastía), fun-
cionales (asistencia mecánica) o de autore-
paro (reparación cardíaca con células madre 
autólogas).

¿Qué enseñanza ocupa la
cardiomioplastía?

 La contribución fue enorme tanto en el 
marco de la comprensión fisiológica de la in-
suficiencia cardíaca como en la generación de 
otros procedimientos, que basados en aspectos 
de su eficacia, se desarrollaron posteriormen-
te. En algunas patologías como miocardio no 
compactado la hemos encontrado (experien-
cia personal reciente) como el único recurso 
disponible con excelentes resultados.

Para entender la base fisiopatológica a la 
que tanto contribuyó la cardiomioplastía di-
námica debemos referirnos a Henderson en 
el distante 1923: “En el corazón, la relajación 
diastólica es un factor vital y no simplemente el esti-
ramiento de un saco de caucho”(17).

Desde las primeras experiencias en el la-
boratorio desarrolladas por Chachques hasta 
ser utilizada en el hombre, una serie de pro-
gresos fisiológicos en el conocimiento de la 
transformación del músculo fue necesario 
clarificar(4,5). Asimismo, tanto los desarrollos 
tecnológicos en la búsqueda de generadores 
para la estimulación muscular, como las téc-
nicas quirúrgicas que se debieron adecuar en 
forma progresiva, han permitido la realiza-
ción de un número apreciable de cardiomio-

plastías dinámicas en todo el mundo como 
para poder discernir diversos aspectos en los 
resultados logrados.

Así como la insuficiencia cardíaca plantea 
problemas diferentes derivados de su propia 
complejidad y ha motivado distintos análisis 
basados en la segmentación del problema, 
creemos que el mismo razonamiento cartesia-
no debe seguirse en la interpretación de los 
resultados de la cardiomioplastía dinámica.

La asistencia mecánica en sístole sería el 
efecto más lógico de aceptar pero no halla 
explicación este suceso con el pequeño incre-
mento observado en la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo. Asimismo la ausen-
cia de diferencia entre latidos asistidos y no 
asistidos a mediano plazo poscirugía, ponen 
en en duda esta función. La neovasculariza-
ción, o sea la posibilidad de establecer canales 
de irrigación entre el músculo dorsal ancho y 
el miocardio, no ha sido demostrada en el hu-
mano con claridad.

Si algo ha demostrado la cardiomioplastía 
dinámica es su efectividad en la detención 
del proceso de dilatación de las cámaras car-
díacas, situación que implica la comprensión 
fisiopatológica de la cardiomiopatía dilatada. 
Este proceso de dilatación continuo lleva en sí 
mismo el mayor riesgo de mortalidad en estos 
pacientes, tal cual fue aseverado por el grupo 
de SOLVD investigadores (18).

Capouya(19), como asimismo Mott(20) han 
sugerido que el procedimiento sirve como una 
interrupción de la dilatación progresiva. Car-
pentier y Chachques(21) reportan en lo que 
hace al índice cardiotorácico una estabilidad 
en el seguimiento alejado en sus valores. Nues-
tra experiencia en este seguimiento ha sido si-
milar en este aspecto(22-24). Moreira(25) de-
muestra, por su parte, evidencias clínicas de 
reducción del stress parietal, disminución de 
los diámetros de las cámaras ventriculares iz-
quierdas y un aumento en la máxima elastan-
cia del ventrículo izquierdo. Kass(26) también 
halla efectos benéficos asociados con “reverse 
remodeling” en casos estudiados con análisis de 
curvas de presión-volumen, relatando una dis-
minución de los volúmenes de fin de diástole 
y fin de sístole del ventrículo izquierdo y un 
mejoramiento en la función ventricular. La re-
ducción del stress parietal, determinante fun-
damental del consumo de oxígeno, hallaría 
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explicación al impedir la cardiomioplastía la 
progresión de la dilatación ventricular.

La fuerza generada por la contracción sistó-
lica ejerce una compresión sobre los elemen-
tos elásticos-musculares del corazón de tal 
magnitud, que incluso sin el llenado interno 
diastólico, la tendencia de los ventrículos es 
la expansión. Esta presión negativa determi-
na un mecanismo de bomba de succión. Las 
presiones intraventriculares negativas deter-
minantes de este efecto fueron descriptas, 
desde 1930, refiriéndose las mismas a las pro-
piedades elásticas de la pared ventricular que 
dirige la sangre desde las aurículas hacia los 
ventrículos(27-28). Para que esta bomba de 
succión dinámica tenga efectividad, el proceso 
de retroceso elástico debe poseer una limitan-
te que permita una efectiva sístole posterior. 

Los sarcómeros miocárdicos en condicio-
nes normales sufren un alargamiento que va 
desde 1.85 micrómetros en el período de con-
tracción hasta los 2.05 micrómetros en el esta-
do de reposo. Ahora bien, la posibilidad del 
alargamiento del sarcómero, se halla inscripta 
tanto en su autoestructura muscular como en 
el citoesqueleto fibroso. A este último debe 
entenderse como la sumatoria de los compo-
nentes fibrosos entrelazados indispensables 
para la conservación de la geometría ventricu-
lar. El andamiaje constituido por colágeno co-
ordina a las fibras musculares al reunirlas en 
paquetes de estructuras crecientes, teniendo 
como fin, mantener un estiramiento óptimo 
para lograr una efectiva contracción posterior. 
Este citoesqueleto se halla constituido por 
una malla de forma cuadricular que envuelve 
individualmente a los sarcómeros, los cuales 
se hallan reunidos en manojos por estructuras 
conectivas denominadas tirantes o amarras 
giradas en forma helicoidal sobre su mismo 
eje. La disposición de los tirantes, similar a 
los cables tensores de los puentes colgantes, 
ha sugerido la idea de un almacenamiento de 
energía sistólica, la cual liberada en el proce-
so diastólico, permitiría el efecto de bomba 
de succión de los ventrículos(29-30).

Es de entender que los tirantes coordinan la 
acción de un gran número de células muscula-
res. El hecho de ofrecer una arquitectura soli-
daria a la deformación del corazón, permitiría 
a éste obtener una mejor succión y recobrar 
su longitud inicial en forma más rápida. Este 

concepto de encaje de fibras conectivas como 
parte esencial de la funcionalidad cardíaca y 
adaptación a circunstancias variables es relati-
vamente reciente. Dada esta estructura anáto-
mo-fisiólogica del corazón y la aplicación de 
la ley de Laplace al mecanismo de su dilata-
ción progresiva, el efecto diastólico benéfico, 
observado en el seguimiento de las cardiomio-
plastías, encuentra extensa aplicación en esta 
técnica. La interpretación más simple de estos 
hallazgos, es que la estructura entrelazada de 
las fibras de colágeno evita que se produzca 
un estiramiento excesivo de los sarcómeros.

La cincha muscular obtenida con la cardio-
mioplastía de Chachques provee una constric-
ción elástica limitando la dilatación cardíaca. 
Ésto trae aparejado beneficio en la función 
diastólica, ya que se ha observado una dis-
minución en la presión de fin de diástole, la 
cual, se incrementa al apagar el cardiomioes-
timulador. Asimismo, luego de la discontinua-
ción de este último, se ha registrado que el 
llenado ventricular tiende a ocurrir en forma 
más tardía, indicando que la contracción del 
“latissimus dorsi” mejora este llenado(31). Esta 
situación de mayor rendimiento en la función 
diastólica determinaría una disminución en 
los diámetros del anillo mitral y de la aurícu-
la izquierda; tal como fue la tendencia en los 
pacientes de series publicadas(32-33). La car-
diomioplastía dinámica es un estado operati-
vo contribuyente a la restauración de la fuerza 
muscular del corazón dilatado, con el fin de 

Dr. Juan Carlos Chachques.
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obtener el gradiente interno necesario para 
su llenado, mediante el mecanismo de bomba 
de succión. Hasta el momento, la cardiomio-
plastía ha demostrado, en forma fehaciente, 
una mejoría importante en la clase funcional 
de estos enfermos(21,31). Acorde con nuestra 
experiencia, a los dos años del seguimiento, 
este dato había pasado de 3.06 ± 0.2 a 1.7 ± 
0.6, con una sobrevida del 75% en este perío-
do, similar a otros informes publicados(22-
24). Actualmente debe considerarse a la clase 
funcional III como la única capaz de ser so-
metida a esta técnica. El seguimiento alejado 
ha demostrado, en algunas series(21,25,34), 
una sobrevida en esta clase funcional del 66% 
a los 7 años. Otras publicaciones han relata-
do resultados menos optimistas del orden del 
56% a los dos años(35).

Posteriormente, Juan Carlos Chachques in-
cursionó en una variante en lo que respecta al 
uso del colgajo muscular. La técnica de la aor-
tomioplastía dinámica consiste en envolver a 
la aorta con el músculo dorsal ancho, habien-
do sido desarrollada con el fin de lograr una 
contrapulsación arterial. Para tal fin, puede 
utilizarse tanto la aorta ascendente como la 
descendente(36).

Este músculo es activado durante la fase 
diastólica del ciclo cardíaco, reproduciendo 
los efectos hemodinámicos de la contrapulsa-
ción con balón intra-aórtico con el logro de 
efectos benéficos basados en el aumento de la 
perfusión coronaria y en la disminución de la 
postcarga ventricular izquierda. En pacientes 
con insuficiencia mitral significativa o cardio-
megalia severa, es de rigor, dentro de las posi-
bilidades de la asistencia biológica, considerar 
esta técnica en vez de la cardiomioplastía(37-
39). Al contrario de esta última técnica hay 
pocos trabajos referidos al seguimiento aleja-
do.

El principio fisiológico que la sustenta es 
dable observarlo en la naturaleza. El canguro 
australiano debido a que la parte inferior de su 
cuerpo es muy voluminoso en relación con la 
cabeza y con los miembros superiores, ha de-
sarrollado en su aorta una onda refleja que la 
contrapulsa para solventar las necesidades cir-
culatorias derivadas de su conformación(40). 
A los doce meses del seguimiento, un grupo 
de pacientes fue evaluado en forma invasiva 
y no invasiva. Se monitorearon los efectos he-

modinámicos y clínicos de la aortomioplastía. 
Así, se observó una significativa disminución 
en el número de hospitalizaciones, clase fun-
cional NYHA, diámetro auricular izquierdo, 
presión capilar, diámetro ventricular izquier-
do y presión sistólica de arteria pulmonar. 
También, un significativo aumento en el test 
de caminata de 6 minutos, índice cardíaco, 
evaluación no invasiva del aumento diastólico, 
fracción de acortamiento ventricular izquier-
do y fracción de eyección ventricular izquier-
da medida por radioisótopos. Con respecto al 
consumo pico de oxígeno, no se encontraron 
cambios significativos(41).

El éxito de la idea de Chachques queda 
registrada en la búsqueda actual de lograr 
los mismos propósitos con procedimientos 
menos invasivos, aseverando conceptos des-
collantes en la comprensión fisiopatológica 
de la insuficiencia cardíaca. Una vigencia del 
fundamento de envolver el corazón con el 
dorsal ancho estimulado, ha sido el desarrollo 
logrado para conseguir los efectos diastólicos 
de la cardiomioplastía con menor invasión 
quirúrgica. De la experiencia del “echarpe”, 
actualmente surge una malla de tejido que se 
inserta alrededor de los ventrículos (Acorn 
Cardiac Support) con una  miniesternotomía, 
considerándose que la misma controla el de-
terioro de la función cardíaca a través de la es-
tabilización de las dimensiones cardíacas(42).

Con su rostro imperturbable el alma se le derra-
maba por las pupilas trasparentes. Permanecían 
secas con la férrea voluntad de siempre pero quizás 
haya mordido los labios. Apenas osó acomodarse las 
solapas, un viejo reflejo suyo, mientras subía al es-
trado. Ahora la Sala de la Maison lo distraía de lo 
rememorado con la estridencia de miles de pájaros 
que partían incansables de las palmas confrontadas 
frenéticamente. Cada una de ellos eran sílabas ca-
denciosas que revoloteaban hasta posarse en la cú-
pula del recinto. Se estremeció al detener sus ojos en 
la multitud. Recordó haber pensado que el último 
atisbo de la existencia siempre tiende un puente a la 
espera. Ahora ella era revelación.

La voz del presentador se volvió más grave, aún 
al tomar un signo de admiración. Sus vocablos se 
encendieron al mencionar la condecoración –¡Che-
valier de l´Ordre National de la Légion d´ Hon-
neur!.

Por un momento cesaron los aplausos. La medalla 
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sostenida con la cinta de los colores franceses se fue 
aposentando soberana y parsimoniosa en su pecho, 
agitado con la suma de todos los recuerdos en tropel, 
pero tan sólo en un instante volvieron los pájaros 
a revolotear homogéneos y fuertes. Solidarios y fra-
ternos. Nunca lo pudo asegurar, pero creyó ver que 
esa policromía tricolor que ostentaba la cinta viraba 
al color celeste y blanco de los firmamentos puros de 
Godoy. Entonces un halo que se le asemejó a húme-
do enturbió ligeramente su mirada aletargada en la 
condecoración que le ofrendaban las Galias.
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