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estado contráctil y uso de drogas1. Mientras tanto, la FV 
puede ser medida por otros parámetros como dp/dt2,3, débito 
cardíaco, volumen de eyección y TAU4. 

En referencia al artículo “Los Efectos de la Trimetazidina en 
la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) en Pacientes 
con Insuficiencia Cardíaca”5, publicado recientemente en la 
ABC, vimos que el principal beneficio de la droga encontrado 
en el referido estudio, la mejora de la fracción de eyección 
ventricular izquierda, sufrió fuertes influencias de variables 
como FC, volemia y resistencia periférica, que no fueron 
controladas. Por eso, entendemos que la mejora de la función 
ventricular de la Trimetazidina no queda comprobada a partir 
de la variación de la fracción de eyección, presentada en 
este estudio.

Nuestro grupo de estudio de Insuficiencia Cardíaca ha 
estado atento a los potenciales beneficios resultantes de la 
Trimetazidina. Entre tanto, vale destacar que la evaluación 
de la Función Ventricular (FV) puede ser hecha por varios 
métodos, inclusive por la Fracción de Eyección (FE). Existen 
situaciones donde la FE puede no condecir con la FV por 
depender de la función valvular, precarga, postcarga, FC, 

Respuesta del autor

Caro Editor,
Agradecemos a los autores sus comentarios sobre nuestro 

artículo “Los efectos de la trimetazidina en la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca (VFC) en pacientes con insuficiencia 
cardíaca”1. Concordamos con Rosa y cols.2 en que las medidas 
de la función ventricular izquierda por la fracción de eyección 
(FE) pueden presentar sesgos debido a varios factores. 
Además de eso, la insuficiencia cardíaca (IC) es un proceso 
continuamente progresivo y no hay medios de garantizar la 
asociación de alteraciones subjetivas en la ecocardiografía y 
condición clínica con medicamentos o el curso natural de la 
IC. Entre tanto, la FE es el método de evaluación de función 

ventricular no invasivo más comúnmente utilizado. En un 
estudio subsecuente, analizamos el efecto de la trimetazidina 
en las funciones ventriculares con Doppler tisular, que es un 
método relativamente carga-independiente. Observamos 
que la trimetazidina, cuando fue adicionada al tratamiento 
optimizado de la IC, mejoró el estado funcional y las funciones 
ventriculares izquierda y derecha, con base en las velocidades 
del Doppler tisular en pacientes con IC3. Entre tanto, grandes 
estudios multicéntricos y controlados por placebo, utilizando 
métodos más confiables, como mencionado por Rosa y cols2, 
son necesarios para confirmar nuestros hallazgos. 

Yilmaz Gunes, Yuzuncu Yil University, Facultad de 
Medicina, Departamento de Cardiología, Van, Turquia
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