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EDITORIAL

Una vez más y marcando nuestra continuidad durante 14 años, estuvimos presentes activa y exitosamente en
el muy asistido ámbito del XXXVII CONGRESO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA organizado por la Región
Bonaerense de la Federación Argentina de Cardiología, realizado del 30 de Mayo al 1º de Junio del corriente año.
Este 14 de Abril se ha cumplido otro año más del Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, conmemorándose así, el descubrimiento de la enfermedad por el Dr. Carlos Chagas (1908, Brasil), así como también
el 5 de Mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, celebrándose en su octava edición. Enfermedad
que afecta a más de 25 millones de personas en el mundo.
Este año, los días 26, 27 y 28 de Septiembre, nos daremos cita en la ciudad de Salta para realizar nuestro
XV Weekend de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, junto a la Sociedad de Cardiología de Salta
en las 38º Jornadas Salteñas de Cardiología y al CONAREC con las 6º Jornadas de Residentes en Cardiología,
donde concretaremos nuestras jornadas anuales con el entusiasmo académico de costumbre y compartiremos los
últimos avances de la especialidad, para intercambio y actualización de los profesionales participantes.
En esta segunda edición del año, presentamos desde los Departamentos de Epidemiología y Bioestatística,
de Patología y de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal Fluminense de Niterói
(RJ, Brasil), los Dres. Maria Luiza Garcia Rosa, Hye Chung Kang, Antônio José Lagoeiro Jorge, Thatiane Noel
Ximenes, Lívia Salim Sautter, Sofia Devito, Hanna Parovszky, Mayte Côrtes Durão, Kathleen Rios Zanon nos
ofrecen el artículo original: “Papel del tejido adiposo en la obesidad y en la insuficiencia cardíaca”, donde
realizan una revisión detallada del papel de las adipocinas antiinflamatorias y la conexión entre el tejido adiposo
y el corazón mediado por péptidos natriuréticos, siendo mecanismos prometedores para explicar la paradoja de
la obesidad en la insuficiencia cardíaca.
Desde el Servicio de Cardiología del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos “San Juan de
Dios” de la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina), los Dres. Braian A. Cardinali Ré, Federico J. Olgiati,
Lucía M. Ortiz, Diego Echazarreta y Marcelo Portis presentan la actualización: “Puente miocárdico sintomático. ¿El paciente debe resignarse a los síntomas?”. Siendo el puente miocárdico una patología frecuente y poco
estudiada, con evidencia poco sólida a la hora de elegir un tratamiento, lo cual muchas veces el paciente resulta
afectado por nuestro desconocimiento.
Cumpliendo con la publicación de las monografías presentadas en el Curso de Posgrado Universitario de Insuficiencia Cardíaca Avanzada de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina (Buenos Aires,
Argentina), la Dra. María Josefina Blanchet nos presenta la revisión de “Dispositivos de asistencia ventricular en
insuficiencia cardíaca avanzada”; si bien, el trasplante cardíaco continúa siendo el mejor tratamiento disponible
para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada; sin embargo dada la escasez de donantes y las largas listas
de espera a nivel mundial, el desarrollo y la utilización cada vez mayor de DAV ha mejorado la supervivencia
a corto y largo plazo y la calidad de vida de pacientes con esta grave afección, con una reducción progresiva de
la tasa de complicaciones, a pesar de las muchas limitaciones de estos dispositivos: su costo, su durabilidad, la
tasa de complicaciones y su aplicación a un espectro limitado de pacientes.
Por último, desde el Servicio de Ecocardiografía del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario de San Salvador de
Jujuy (Jujuy, Argentina), los Dres. Sofía M. Mallagray, Gonzalo Nicolás, Gustavo Bustamante Labarta reportan
el caso clínico: “Defecto septal postinfarto agudo de miocardio causado por hematoma disecante. A propósito
de un caso”.
Como siempre, finalizamos esta segunda edición del año de la Revista INSUFICIENCIA CARDIACA,
agradeciendo a todos los que de una u otra forma hacen posible la realización de la misma para mejorar la jerarquización y la excelencia académica de los profesionales e investigadores.
Cordialmente.
Dr. Sergio V. Perrone
Director
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