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Introducción

La insuficiencia cardiaca es uno de los pro-
blemas de salud pública de mayor envergadu-
ra tanto por su incidencia como por su impac-
to social, económico y sobre todo humano. La 
prevalencia, en E.E.U.U., es de 5 millones de 
pacientes, 300.000 fallecidos/año y 500.000 
nuevos casos/año. Las repercusiones para los 
sistemas de salud son 15 millones de consul-
tas/año, 6,5 millones de días de hospitaliza-
ción y 38.000 millones de dólares de gasto sa-
nitario. En Europa, la incidencia es 1,3 casos 
por 1000 habitantes/año en los mayores de 
25 años llegando a 11,6 por 1000 habitantes/
año en los mayores de 85 años; y el 5% de la 
población europea tiene problemas relaciona-
dos con la insuficiencia cardiaca. En España, 
es responsable del 3,7% de los ingresos hospi-
talarios en aquellos pacientes mayores de 45 
años y del 75% en los que tienen más de 65 
años. 

La cardiopatía isquémica es responsable del 
50% de los casos de insuficiencia cardiaca tan-
to en E.E.U.U. como en Europa. Después del 
infarto agudo de miocardio, se produce una 
pérdida de cardiomiocitos que, unido al pro-
ceso de remodelado ventricular, desencadena 
la insuficiencia cardiaca. Este remodelado es 
un fenómeno complejo con la intervención 
de procesos moleculares, neurohormonales 
y genéticos, produciendo una dilatación del 
ventrículo izquierdo, anomalías de la morfo-
logía y disfunción. La revascularización pre-

coz del infarto agudo de miocardio mediante 
angioplastía–stent no ha reducido la inciden-
cia de disfunción y remodelado del ventrícu-
lo izquierdo. Mientras que en series antiguas 
con tratamiento convencional, el 20% de los 
pacientes con un infarto transmural, desarro-
llaban dilatación y disfunción ventricular. En 
las series recientes de infartos tratados con an-
gioplastía-stent durante la fase aguda, el 30% 
evidencian, a los seis meses, alteraciones de la 
forma o función y la evolución, es decir, mor-
talidad y complicaciones, está directamente 
relacionada con la dilatación ventricular. Aun-
que se ha demostrado la capacidad de rege-
neración de los cardiomiocitos después de un 
infarto de miocardio, esta capacidad es limita-
da y en ningún caso suficiente para regenerar 
completamente el tejido miocárdico.

El tratamiento quirúrgico clásico de la in-
suficiencia cardiaca es el trasplante. Sin em-
bargo, la desproporción entre el número de 
receptores y donantes, permite que solamente 
se puedan beneficiar menos del 20% de los 
pacientes con insuficiencia cardiaca Grado D. 
De ahí la necesidad de reservar el trasplante 
únicamente para aquellos pacientes sin otras 
alternativas terapéuticas, como ser: la cirugía 
de restauración ventricular, la corrección de 
la insuficiencia mitral asociada, la resincro-
nización ventricular y la asistencia ya sea ésta 
para recuperación o como terapia definitiva. 
La aplicación de la biología al tratamiento 
quirúrgico de la insuficiencia cardiaca que se 
inició con la cardiomioplastía dinámica evolu-
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cionó a la aortomioplastía y tiene actualmente 
su diana en la terapia celular.

Las células madre han sido definidas como 
células clonogénicas, lo cual significa que tie-
nen: a) capacidad de auto-renovarse en forma 
ilimitada por división simétrica; b) capacidad 
de diferenciarse por división asimétrica; c) 
posibilidad de reconstruir un tejido por repo-
blación funcional. De acuerdo con su plasti-
cidad, pueden ser: a) totipotenciales, capaces 
de generar tejidos embrionarios o extraem-
brionarios. Esta capacidad es exclusiva del ci-
goto y las células descendientes inmediatas; b) 
pluripotenciales, capaces de diferenciarse en 
células de las tres capas germinales. A pesar 
que se pensaba que eran exclusivas del em-
brión, recientemente se ha demostrado que 
tejidos adultos poseen células con esta plasti-
cidad; c) multipotenciales con una capacidad 
de diferenciación más limitada; d) unipoten-
ciales con una capacidad de diferenciación 
limitada a un tipo celular. Aunque la célula 
ideal debe tener el potencial de diferenciarse 
a cardiomiocito con capacidad de contracción 
y acoplamiento eléctrico con el resto del mio-
cardio, la capacidad para formar nuevos vasos 
que irriguen al área dañada puede estimular 
la regeneración tisular. Estudios experimen-
tales han investigado el uso de varias estirpes 
celulares entre las que se incluyen: a) embrio-
narias; b) mioblastos; c) hematopoyéticas; d) 
mesenquimales; e) progenitoras endoteliales; 
f) multipotenciales adultas; g) células de la 
fracción estromal de la grasa; h) cardiacas.

La ingeniería de tejidos es una disciplina 

nueva cuyo objetivo es reparar o sustituir teji-
dos utilizando biomateriales, células y sustan-
cias biológicas activas. La estrategia consiste 
en aislar células para luego cultivarlas en un 
soporte tridimensional y finalmente colocar 
la matriz celularizada en la región a tratar. En 
las miocardiopatías isquémicas y dilatadas, la 
matriz extracelular de colágeno está alterada, 
así como también el cociente entre las fibras 
de colágeno Tipo I y III. La integridad de las 
fibras de colágeno es esencial para preservar 
la estructura, forma del tejido infartado y pro-
tegerlo de la dilatación ventricular y remode-
lado. De ahí la importancia de asociar la rege-
neración de células con capacidad contráctil 
o de desarrollar nuevos vasos y matriz para 
regenerar el intersticio.

¿Por qué la investigación
en células madre?

Juan Carlos Chachques capitanea una co-
operación científica internacional argenti-
na-franco-española sobre la aplicación de la 
biología al tratamiento quirúrgico de la insufi-
ciencia cardiaca desde 1980: cardiomioplastía 
dinámica, aortomioplastía, terapia celular, in-
geniería tisular. Esta cooperación está basada 
en la amistad y la generosidad, superando el 
individualismo y reforzándonos a todos como 
personas. Jorge Trainini es un impulsor y pro-
tagonista destacado de este grupo de coopera-
ción; sin su liderazgo, esfuerzo y ejemplo no 
se hubiesen alcanzado las metas propuestas. 
Desde un punto de vista personal, conside-
rarme amigo de Jorge Trainini, con la opor-
tunidad de aprender de su ejemplo y actitud 
recta ante la vida es, después de la curación o 
el alivio del hombre enfermo, una de las ma-
yores gratificaciones que me ha dado nuestra 
profesión (Fig. 1). 

Aunque no he hablado con Jorge Trainini 
sobre las razones de dedicar sus esfuerzos in-
vestigadores a la terapia celular cardiaca, en 
lugar de elegir otra línea de investigación, me 
atrevo a aventurar que han podido ser:

Varios comentarios a libros escritos por Jor-
ge Trainini(1-3), le definen como  alguien su-
perior, de gran sabiduría, envergadura y hon-
dura de pensamiento, desprovisto de tabúes y 
engaños, pero pleno de razón y afecto. Hallar 
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el sentido a la existencia individual es una 
epopeya buscada por Jorge Trainini en varios 
ámbitos, entre los que se encuentran la inves-
tigación en las técnicas de reconstrucción, 
basadas en la regeneración celular. La con-
cepción de su efecto curativo está basada en 
potenciar el efecto natural. Si comprendemos 
los misterios de sus mecanismos de acción, 
nuestra modesta aportación a través de la ar-
tesanía humana puede potenciar esta acción 
y transformar bases fundamentales del trata-
miento de las enfermedades del hombre. 

La mayoría de los cirujanos asume que el 
futuro debe ser como el pasado. Esta actitud 
lleva a aceptar las nuevas técnicas quirúrgicas 
con una década de retraso. Las empresas del 
siglo XXI difieren de las del siglo XX en va-
rios aspectos como ser: la estabilidad ha sido 
sustituida por el cambio y el incremento por 
la innovación como foco de mejora. El lide-
razgo individual del cirujano es necesario en 
un programa de investigación tan innovador 
y multidisciplinario como es la terapia celu-

lar. Jorge Trainini acepta retos investigadores 
innovadores que él integra con la sabiduría y 
hondura de su pensamiento, con el objetivo 
de alcanzar respuestas a los misterios inson-
dables de la existencia humana. Ejemplos de 
este espíritu innovador son la aplicación de la 
visión termodinámica de la materia a la biolo-
gía y fisiología de la circulación sanguínea(4), 
o la investigación sobre los fundamentos 
geométricos, anatómicos y funcionales que 
deben regir la restauración ventricular(5).

La necesidad de estrechar lazos entre la 
investigación básica y la clínica ha dado na-
cimiento a la investigación traslacional. El 
carácter multidisciplinario de las técnicas de 
regeneración cardiaca que integra disciplinas 
básicas y clínicas, es uno de los campos más 
ambiciosos de investigación traslacional. Para 
alcanzar los objetivos propuestos, es necesario 
el liderazgo del grupo multidisciplinario de 
investigación por un cirujano con la solidez 
científica y entusiasmo de Jorge Trainini. Para 
él, es imposible separar la investigación de la 
asistencia, pues es esta última la fuente de ins-
piración de la mayoría de sus investigaciones, 
pero a su vez, son las preguntas que se plantea 
en la investigación las que le hacen volver al 
enfermo a la hora de desarrollar técnicas in-
novadoras.

Izquierda: Primer implante de células madre realizado en el continente ame-
ricano; efectuado en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, Provincia 
de Buenos Aires, República Argentina. Diciembre de 2001.

Abajo: Imágenes del “antes y después” del implante.



225Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre 2009

Jorge Trainini y el trabajo en equipo

El trabajo en equipo es el resultado de la 
asociación de personas que trabajan hacia un 
objetivo común: tienen distintas capitacio-
nes, aportan conocimientos y experiencia en 
diferentes disciplinas; se aplican a obtener el 
beneficio del grupo por encima del propio y 
comparten la responsabilidad. Esta caracterís-
tica multidisciplinaria hace que el trabajo en 
equipo sea necesario cuando se pretenden 
conseguir objetivos complejos, cuyo resultado 
es fruto de múltiples enfoques especializados. 

Jorge Trainini ha sabido inducir con su ejem-
plo el trabajo en equipo a su grupo. Cuando 
revisamos sus aportes científicos, nos resulta 
familiar ese grupo multidisciplinario de inves-
tigadores argentinos, tanto del Hospital Presi-
dente Perón como de otras instituciones, los 
doctores: J. L. Barisani; E. I. Cabrera Fischer; 
D. Cichero; A. I. Christen; J. Genovese; R. 
Giordano; N. Lago; P. Lajos; J. Mouras; J. de 
Paz, etc. Su incuestionable liderazgo es fruto 
del esfuerzo, entusiasmo, planificación, cono-
cimiento del campo propio así como del de 
otros miembros con disciplinas complementa-
rias; valoración de la actividad de otras perso-
nas con distintas cualificaciones. Esto no lleva 
a una pérdida personal y al anonimato, sino a 
la superación del individualismo demostrando 
inteligencia y generosidad. El éxito se basa en 
la dimensión humana que, aportándose del 
individualismo, el egocentrismo y la compe-
titividad, presenta un nuevo modelo de com-
portamiento caracterizado por la inteligencia, 
la humildad, la comprensión, la generosidad 
y la colaboración por encima de uno mismo. 
Este modelo refuerza la persona y da sentido 
al hecho social. Detectar esta diferencia fun-
damental entre trabajo en equipo y equipo de 
trabajo supone la profunda división entre el 
humanismo moderno y el alienado mundo fe-
liz de A. Huxley.

Aplicación de la biología al tratamiento 
quirúrgico de la insuficiencia cardiaca.

aportaciones de  Jorge Trainini.

La dilatación y el remodelado incluyen un 
incremento de la tensión parietal del ventrí-
culo, una dilatación progresiva y, a su vez, es 

el principal factor independiente de mal pro-
nóstico, es decir, mortalidad y morbilidad. Jor-
ge Trainini sentó la hipótesis de restaurar la 
geometría del ventrículo izquierdo dotándolo 
de una forma elipsoidal. Sus investigaciones 
han conseguido confirmar esta hipótesis con 
fundamentos(5-8): a) geométricos, con la for-
ma elipsoidal el ventrículo izquierdo adquiere 
un diámetro mayor y dos diámetros menores 
con dimensiones iguales; b) anatómicos, basa-
dos en los estudios de Torrent Guasp, con la 
descripción de la banda miocárdica que des-
cribe dos vueltas en espiral; c) físicos, basados 
en la ley de Laplace y el mayor estrés parietal 
del ventrículo esférico.

La verificación de la hipótesis le ha llevado 
a desarrollar una técnica quirúrgica propia(7) 
de restauración ventricular que ha denomina-
do “Técnica de Reconstrucción Elipsoidal”, 
cuyas ventajas son: a) preserva el músculo car-
díaco y las arterias coronarias; b) es fácilmen-
te reproducible; c) no utiliza material sinté-
tico, evitando así material extraño y regiones 
no contráctiles; d) aproxima los segmentos 
ascendente y descendente de la banda muscu-
lar, contribuyendo a una mejora de la función 
ventricular.

La contribución de la biología al tratamien-
to quirúrgico de la insuficiencia cardiaca se 
inició con la cardiomioplastía dinámica, desa-
rrollada por Juan Carlos Chachques en París y 
cuya aplicación clínica comenzó en 1985. Esta 
contribución fue el germen que indujo a Juan 
Carlos Chachques a desarrollar, a partir del 
año 2000, la “Cardiac Bioassist Association”; 
siendo Jorge Trainini uno de los miembros 
fundadores más destacados. El siguiente paso 
de la cardiomioplastía con el músculo dorsal 
ancho como sustituto o refuerzo del corazón, 
fue la contrapulsación aórtica, denominada 
“aortomioplastía dinámica”. El grupo tratado 
por Jorge Trainini(9-13), a pacientes con insu-
ficiencia cardiaca Grado D, representa no sólo 
la serie pionera sino también a la mayor ex-
periencia mundial. Como unos resultados so-
bresalientes se pueden mencionar: reducción 
muy significativa de los diámetros y volúmenes 
ventriculares, reingresos hospitalarios, mejora 
del grado funcional N.Y.H.A. (New York Heart 
Association), incremento muy significativo del 
índice cardíaco y la fracción de eyección. Estos 
resultados fueron publicados en The Journal 
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of Heart Lung Transplantation(9,12), Basic 
and Applied Myiology(10) y fue objeto de un 
capítulo del libro Cardiac Bioassist 2002(13), 
editado por Norbert Guldner y publicado por 
Shaker Verlag en 2003. Desgraciadamente, 
esta línea de investigación tuvo que detener-
se, a pesar de los resultados obtenidos, cuan-
do las dos empresas fabricantes de los genera-
dores de estimulación, decidieron suspender 
su fabricación por razones comerciales.  

La aplicación de la biología al tratamiento 
quirúrgico de la insuficiencia cardiaca evo-
lucionó y tiene actualmente su diana en la 
terapia celular. Su objetivo es regenerar el 
músculo, reducir la apoptosis, aumentar la ex-
presión del colágeno intersticial y conseguir 
una producción efectiva de nuevos vasos que 
aseguren una nutrición adecuada a la zona 
afectada. La terapia celular con células ma-
dre, como estrategia para regenerar tejidos 
dañados o destruidos, es una de las áreas más 
prometedoras en el tratamiento de las enfer-
medades con escasas o nulas expectativas de 
curación. Esta medicina reconstructiva repre-
senta una nueva concepción y un cambio de 
las bases fundamentales del tratamiento de las 
enfermedades del hombre. Los tipos celulares 
que han sido objeto de ensayos clínicos son 
los mioblastos autólogos, células de la médula 
ósea y de la fracción del estroma de la grasa. 
Jorge Trainini ha sido pionero en la aplica-
ción clínica de estos tipos celulares y siempre 
dentro de la más estricta y honesta seguridad 
para el paciente.  

La aplicación de la terapia celular con mio-
blastos, de la que Juan Carlos Chachques fue 
un impulsor, potenció la colaboración franco-
argentina-española. Jorge Trainini dirigió, 
en el Hospital Presidente Perón, el segundo 
grupo del mundo que realizó el implante 
transepicárdico de mioblastos, asociado con 
la cirugía de revascularización coronaria(14-
34). La producción científica del programa 
clínico de mioblastos ha sido impresionante, 
más de veinte artículos o capítulos de libros, 
la mayoría internacionales con un factor de 
impacto superior a 25. Si bien fue el segun-
do grupo en aplicar en clínica los mioblastos 
para regeneración cardiaca, fue el primero en 
realizar el cultivo en suero autólogo (nosotros 
realizamos nuestro primer caso en Pamplona 
en febrero de 2002 mientras que él lo reali-

zó en diciembre de 2001), en lugar de suero 
de ternera fetal, evitando así, la génesis de 
arritmias ventriculares malignas que fue para 
algunos grupos la principal limitación de este 
tratamiento(23,26). Los resultados obtenidos 
en pacientes con miocardiopatía isquémica 
han sido excelentes y mantenidos en el tiem-
po con una publicación reciente que muestra 
el seguimiento a cinco años(34). Es necesario 
destacar también el rigor y la meticulosidad 
del seguimiento, realizándola a través del es-
tudio de la viabilidad de los segmentos, en 
lugar de estudiar la mejora cuantitativa de la 
función sistólica que puede estar influida por 
la revascularización asociada.  

La regeneración cardiaca con células madre 
había estado centrada en la miocardiopatía 
isquémica con mioblastos, células de médula 
ósea o de la fracción estromal de la grasa: a) 
revascularización quirúrgica coronaria asocia-

Figura 2: Portada del libro “Regeneración car-
diaca”, segundo libro en el mundo y primero en 
español sobre el tema, editado por Magister Eos 
en Buenos Aires.
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da a implante transepicárdico; b) implante 
endoventricular percutáneo; c) revasculari-
zación percutánea del infarto durante la fase 
aguda asociada a inyección intracoronaria de 
células madre. El tratamiento de la miocardio-
patía dilatada no isquémica había quedado 
en un segundo plano, casi olvidado por las 
dificultades de desarrollar modelos válidos 
de miocardiopatía dilatada en animales y ha-
llar un abordaje de administración adecuado. 
Aunque la mayor experiencia del grupo diri-
gido por Jorge Trainini ha sido la aplicación 
en la etiología aterosclerótica de los sesenta 
y ocho pacientes que habían tratado antes 
de 2007, la etiología era aterosclerótica en 
50, miocardiopatía dilatada idiopática en 12, 
enfermedad de Chagas en 5 y miocardiopa-
tía por lupus en un paciente. La experiencia 
creciente con las células mononucleares de 
médula ósea en la miocardiopatía isquémica 
indujo a Jorge Trainini a tratar ese segundo 
gran grupo de miocardiopatías que parecía 
olvidado de los protocolos de investigación 
de terapia celular, la miocardiopatía dilatada 
no isquémica. Hasta donde conozco, ha sido 
el grupo clínico pionero mundial y con ma-
yor experiencia actualmente, abriendo un ca-
mino insospechado a otros centros investiga-
dores y, aún, lo que es más importante, a un 
gran grupo de pacientes, sin posibilidades de 
tratamiento, o bien, únicamente, el trasplan-
te cardíaco. Destaca la puerta a la esperanza 
que abre la terapia celular a los pacientes con 
enfermedad de Chagas(36). Los resultados de 
esta experiencia pionera con células mononu-
cleares de médula ósea, administradas por vía 
intracoronaria, han demostrado la seguridad 
de la técnica y eficacia con mejora del grado 
funcional, como así también incremento de 
la fracción de eyección; sin cambios signifi-

cativos de los diámetros y volúmenes diastóli-
cos ventriculares(36). Estos resultados se han 
mantenido durante los dos primeros años 
post-implante, regresando posteriormente a 
los valores basales pre-tratamiento, tal y como 
se ha observado con células de médula ósea 
administradas a pacientes con miocardiopatía 
isquémica. Sin embargo, Jorge Trainini ha de-
mostrado la seguridad de aplicar tratamientos 
repetidos en el tiempo con una eficacia simi-
lar al primer implante.

Aunque los resultados de la terapia celular 
muestran una mejora de la función sistólica 
del ventrículo izquierdo, no se ha obtenido la 
evidencia que las células madre per sé, mejo-
ren los diámetros y volúmenes ventriculares. 
Este hallazgo es crucial porque el pronóstico 
de los pacientes con miocardiopatía isqué-
mica depende más de la dilatación ventricu-
lar que de la fracción de eyección. Aunque 
el desarrollo e investigación experimental de 
las posibilidades con matrices naturales y sin-
téticas se inició hace ya una década, el grupo 
franco-argentino-español se puede conside-
rar que ha estado en la vanguardia del desa-
rrollo de la ingeniería tisular y también se lo 
considera pionero mundial en su aplicación 
clínica. Conscientes de que la regeneración 
no debe quedar reducida al implante de cé-
lulas y es tan necesaria la regeneración de la 
matriz extracelular como la regeneración ce-
lular, en el libro que editamos en 2005 (Fig. 
2), dedicamos un capítulo a la ingeniería de 
tejidos, miocardio bioartificial y desarrollo de 
matrices(38). La investigación experimental 
de la matriz de colágeno asociada con células 
mononucleares de médula ósea fue desarro-
llada por Juan Carlos Chachques en París. Los 
resultados demostraron la seguridad y eficacia 
con incremento del grosor de la pared ventri-
cular y mejora del remodelado, permitiendo 
diseñar y desarrollar el primer ensayo clínico 
mundial a través del triángulo franco-argen-
tino-español, ensayo denominado MAGNUN 
(Myocardial Assistance by Grafting a New 
Bioartificial Upgraded Myocardium). El gru-
po de Jorge Trainini en el Hospital Presidente 
Perón ha sido el primero en incluir pacientes 
en este ensayo y pionero mundial en aplicar 
en clínica la asociación de matriz + células 
madre (Fig. 3). Los resultados corroboran los 
aquellos obtenidos en las investigaciones ex-

Figura 3: Tratamiento de un paciente del ensayo 
MAGNUM con revascularización a la arteria des-
cendente anterior asociada a matriz de colágeno 
+ células mononucleares de médula ósea.
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perimentales de París y representan el argu-
mento para que este abordaje células-matriz 
se convierta en la apuesta del futuro: mayor 
mejora de la función sistólica probablemente 
relacionada con la mayor supervivencia de las 
células + regeneración de la matriz extracelu-
lar con una mejora del remodelado ventricu-
lar que no ha sido observada en ningún estu-
dio clínico con células madre sin matriz(39).

A este punto, estoy seguro que Jorge Traini-
ni en lugar de mirar hacia atrás, no tiene para 
nada en cuenta los logros y aportaciones reali-
zadas. Considera que estamos al final del prin-
cipio y que posibles respuestas a preguntas 
sobre la supervivencia de las células y matrices 
en condiciones de isquemia, el desarrollo de 
una vascularización, la integración funcional 
del tejido formado y otras preguntas cruciales 
ya se encuentran en su cabeza.
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