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EDITORIAL

Esperando la llegada de 2019, y luego de nuestra activa participación en el ámbito del 44º Congreso Argentino de Cardiología organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, que como es habitual, se llevó a cabo
en el Centro de Convenciones “La Rural” de la Ciudad de Buenos Aires, del 18 al 20 de Octubre, ofrecemos
esta última edición de 2018 para reencontrarnos el próximo año en una de las clásicas reuniones académicas y
participativas de la cardiología argentina como es el XXXVII Congreso Nacional de Cardiología organizado
por la Federación Argentina de Cardiología, esta vez en la ciudad de Rosario.
Además, conmemoramos un aniversario más que nuestra publicación forma parte desde 2009 del Núcleo
Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas) y por ello está indizada en SciELO (Scientific Electronic Library Online), Programa de la Fundación
de Investigación de São Paulo (FAPESP) para la publicación cooperativa de revistas en acceso abierto (Open
Access) en Internet. Especialmente, concebido para satisfacer las necesidades de comunicación de los países en
desarrollo, ofreciendo una vía eficiente para asegurar la visibilidad y accesibilidad mundial a la literatura publicada
y editada por revistas científicas. Además, el modelo SciELO comprende el control de calidad y procedimientos
integrados para la medición del uso e impacto de las revistas mencionadas.
En esta cuarta edición del año de nuestra Revista INSUFICIENCIA CARDIACA, publicamos el artículo
de actualización: “Insuficiencia cardíaca y diabetes. Nuevos tratamientos de diabetes” de la Dra. Cecilia Perel
del Hospital Bernardino Rivadavia (Buenos Aires, Argentina), donde realiza una didáctica exposición de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 y los mecanismos de acción de las nuevas drogas antidiabéticas, demostrando
reducción en la mortalidad CV y total, abriendo una prometedora era.
Desde el Posgrado Universitario de Insuficiencia Cardíaca Avanzada de la Universidad Católica Argentina
(Buenos Aires, Argentina), el Dr. Pablo Coria de San Juan, Argentina nos presenta la primera parte de su revisión: “Fallo agudo del ventrículo derecho. Parte 1: Anatomía, fisiología, evaluación funcional y fisiopatología
del ventrículo derecho”.
Desde la Facultad de Medicina (Universidad Nacional de Tucumán) de Tucumán (Argentina), el Dr. Francisco
José Sosa nos ilustra con referencia a la enfermedad de Chagas: “Chagas infinita”, esta enfermedad infecciosa
endémica que afecta a los países latinoamericanos.
Por último, desde el Servicio de Cardiología del Centro Gallego de Buenos Aires (Argentina) y del Servicio
de Cardiología del Sanatorio Trinidad de Quilmes (Quilmes, Buenos Aires, Argentina), los Dres. Nadia Vergara,
Adrián Lescano y Agustina Rossi nos presentan el caso clínico: “Miocardiopatía de Tako-tsubo, una entidad no
tan benigna. A propósito de un caso”. Si bien es un síndrome que se caracteriza por ser benigno y reversible en
la mayoría de las veces, es muy importante realizar el diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo,
esencialmente para su tratamiento.
Como siempre, finalizamos esta edición agradeciendo a todos los que de una u otra forma hacen posible la
realización de nuestra publicación para mejorar la jerarquización y la excelencia académica de los profesionales
e investigadores.
Finalizando un intenso 2018: ¡Feliz 2019!
Dr. Sergio V. Perrone
Director
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