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EDITORIAL

En este décimo tercer año consecutivo e ininterrumpido de nuestra publicación, nuevamente, acompañamos con 
esta edición al 44º Congreso Argentino de Cardiología organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, que 
como es habitual desde hace varios años, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones “La Rural” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del 18 al 20 de Octubre.

También, como es costumbre, con la edición pasada, participamos como la Revista Oficial del XIV Weekend de 
Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, que se realizó en la ciudad de Santiago del Estero (Argentina) el 
10 y 11 de Agosto de este año.

Con inconmensurable tristeza participamos del fallecimiento de nuestro querido amigo, el Dr. Juan Carlos Linares 
Casas, producido el 15 de agosto pasado. Destacado cardiólogo que realizó un sinnúmero de contribuciones a la 
cardiología y Miembro del Comité Editor de nuestra Revista INSUFICIENCIA CARDIACA (desde su comienzo en 
Marzo de 2006), trascendiendo su Rosario natal. El Dr. Linares Casas fue Presidente de la Federación Argentina de 
Cardiología en el período 1990-1991, así como también Presidente de la otrora Fundación FAC, hoy Fundación Cardio. 
Gran historiador y referente de la cardiología nacional, Juan Carlos (“Chachalín” para los que hemos compartido 
gratos momentos junto a él) será recordado con afecto en todos los ámbitos en los que desarrolló sus cualidades tanto 
en el profesional como en el íntimo. Gran ser humano, compañero y amigo.

Las revistas científicas están siendo llamadas a renovar sus políticas editoriales en sintonía con el avance de las 
buenas prácticas de comunicación de la ciencia abierta que prevé, exceptuando condiciones especiales, la apertura de 
los métodos, materiales y resultados de las investigaciones que comunican. El objetivo es maximizar la transparencia, la 
reproducibilidad y el impacto de las investigaciones. Se trata de un avance notable y desafiante que promete ganancias 
para todos los actores involucrados en la comunicación de las investigaciones: los investigadores como autores, los 
lectores y los usuarios de investigaciones, las instituciones de investigación, los publicadores, las revistas, los índices 
bibliográficos, las autoridades, los gestores de ciencia y tecnología, las políticas públicas y la sociedad en general.

En este sentido, el Programa SciELO está promoviendo esta transición con la participación proactiva de todos los 
actores de la Red SciELO, en especial de los editores y responsables de las revistas SciELO, a través de un proceso de 
acumulación de conocimiento que permita conciliar las condiciones y prioridades nacionales de investigación y de las 
revistas con el estado del arte internacional, de acuerdo con las buenas prácticas de comunicación de la ciencia abierta.

En esta tercera edición del año de nuestra revista, presentamos, del Departamento de Cardiología y Cátedra de 
Fisiología del Hospital Universitario y Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana (Buenos Aires, 
Argentina), el artículo original de los Dres. Rafael Porcile, María T. Zúñiga Infantas, Ricardo Levín, Gabriel Pérez 
Baztarrica, Flavio Salvaggio, Livio A. Botbol: “Remodelación inversa del miocardio y reducción de marcadores 
inflamatorios en pacientes con insuficiencia cardíaca tratada con sacubitrilo/valsartán”.

Desde los consultorios ambulatorios de Medicina y Fisioterapia de la Universidad del Valle de Itajaí (UNIVALI, 
Itajaí, SC, Brasil), las fisioterapeutas Andréa Bornhausen, Rúbia Mara Giacchini Kessler y Simone Iara Gasperin evalúan 
“Calidad subjetiva del sueño en cardiopatía isquémica crónica”, comprobando que el cambio en el estilo de vida y 
la fisioterapia cardiovascular pueden mejorar la calidad del sueño, disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular 
y, consecuentemente, mejorar la calidad de vida.

Los Dres. José Manuel Carratalá, Salvador Díaz Lobato y Pere Llorens del Grupo Multidisciplinar Español para el 
Soporte Terapéutico con Terapia de Alto Flujo en Adultos (HISPAFLOW) y Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardíaca 
Aguda de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (Grupo ICA-SEMES) de Alicante (España) revisan el 
tema: “Terapia de alto flujo con cánulas nasales en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda”.

Desde el Servicio de Cardiología del Hospital Central de la Policía Nacional de Bogotá (Colombia) los Dres. 
Solón Navarrete Hurtado, Miguel Brecci, Fernando Riveros, Gustavo Lemus Barrios, Luisa Amado, Katalina Mera 
nos actualizan sobre “Monitoreo hemodinámico con sensor implantable inalámbrico (CardioMEMS) en pacientes 
con insuficiencia cardíaca. Primera experiencia en Latinoamérica post aprobación para uso clínico”.

Por último, la Dra. María Cecilia Moris del Servicio de Cardiología del Sanatorio Sarmiento de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán (Tucumán, Argentina) nos aclara sobre la Ley de muerte digna, sancionad en Argentina, haciendo 
hincapié en la autonomía de voluntad, documento de voluntades anticipadas, tratamiento paliativo, consentimiento 
informado y responsabilidad médica en “Muerte digna en insuficiencia cardíaca avanzada”.

Hoy más que nunca, la realización de la Revista INSUFICIENCIA CARDÍACA no sería posible sin aquellos que 
hacen de esta profesión una vocación, y nuestro más sincero agradecimiento a los profesionales que con su esfuerzo 
y tiempo se dedican a la educación, investigación e intercambio académico.

Cordialmente.

Dr. Sergio V. Perrone
Director


