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Nuestra revista nació con la misión de constituir un espacio de referencia de la investigación
científica en el campo de la insuficiencia cardíaca, el cardiometabolismo y la patología vascular pul-
monar, consolidando en este segundo año un espacio de comunicación e intercambio en el desarrollo
de los nuevos avances en las disciplinas mencionadas, generando nuevas ideas e iniciativas.

La primera presentación de la Revista fue allá en el Congreso Nacional de Cardiología en mi
querida Rosario, organizado por la Federación Argentina de Cardiología. En esa oportunidad inicia-
mos nuestra tarea con una tirada de 5000 ejemplares, llegando a su tirada más numerosa en el ámbito
del Congreso Argentino de Cardiología 2006 organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología en
la ciudad de Buenos Aires, con 8000 ejemplares.

Nuestro principio es el resultado de un trabajo en equipo, y ello se ha logrado gracias al apoyo del
comité científico, y a partir del trabajo cooperativo de las personas que componen su Comité Edito-
rial, su Edición electrónica, y de los Coordinadores y Coordinadoras de cada uno de los números.

Parte del éxito, se debe a la sencillez y excelencia del contenido, así como el esmero de los profe-
sionales que componen el Comité Editor quienes no desvían el objetivo de brindar a nuestros lectores
una forma fácil y confiable de acceder desde cualquier rama de la medicina a los adelantos en el
manejo de estas patologías tan complejas.

Con estos activos, la Revista INSUFICIENCIA CARDIACA puede plantearse una nueva etapa de
consolidación y de apertura a nuevos horizontes.

La Revista debe conservar, en esta etapa, sus señas de identidad, esto es MANTENER LA EXCE-
LENCIA ACADÉMICA con apertura a nuevas ideas y contribuciones, el rigor en la evaluación de los
contenidos y su carácter científico.

La revista refleja su carácter multidisciplinario tanto en los contenidos como en la composición
del Comité Editorial y el Comité Editor.

La revista INSUFICIENCIA CARDIACA anima a los autores a aprovechar todas las potenciali-
dades del medio. Tratando de conseguir un formato especialmente apto para la representación visual.
Esforzándonos en conseguir una optimización en la realización de los gráficos y figuras.

Nuestro objetivo es convertirnos en una herramienta de consulta y referencia en el ámbito de la
medicina.

En esta segunda edición se presenta la segunda parte de la Guía de Monitoreo Hemodinámica y la
primera parte de la revisión del Dr. Oscar Mugianesi sobre “Asistencia Circulatoria Mecánica”.

El Dr. Sergio D. Sevilla nos introduce a los estudios genómicos en la insuficiencia cardíaca y el
Dr. Eduardo Perna realiza una revisión sobre la “Utilidad de los marcadores serológicos en el diag-
nóstico y estratificación de riesgo de la insuficiencia cardíaca”, y junto a la Dra. Stella Maris
Macín abordan el tema de la anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca.

Los Dres. Lilia L. Lobo Márquez, Soledad Alvarez y Fernando de la Serna escriben nuevamente
sobre ese dilema que nos plantea el síndrome cardiorrenal en su artículo “Síndrome cardiorrenal:
relación amor/odio”.

El Dr. Raúl J. Bevacqua nos acerca al cardiometabolismo y la importancia de la obesidad en
pacientes con insuficiencia cardíaca.

En este numero se presenta además el análisis de un caso clínico de la práctica diaria: “Anticoagu-
lación y deterioro de la función ventricular”.
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