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En este décimo segundo año ininterrumpido de nuestra publicación, nuevamente 
acompañamos con esta edición al 43º 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 
19 al 21 de Octubre.

Esta edición se suma como la Revista Oficial en el próximo XIII Weekend de Insuficiencia 
Cardíaca e Hipertensión Pulmonar que se realizará en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) 
del 26 al 28 de Octubre de este año.

Con mucha tristeza, debemos informar que el 24 de agosto pasado se produjo el fallecimiento 
de Mihai Gheorghiade, MD. Destacado cardiólogo que realizó un sinnúmero de contribuciones 
al campo de la insuficiencia cardíaca. El Dr. Gheorghiade fue Presidente del Comité de Asuntos 
Corporativos de la Heart Failure Society of America (HFSA) y miembro activo en la Reunión 
Científica Anual de HFSA, entre muchas otras contribuciones a esa sociedad. Su foco de atención 
se posicionaba en: cardiología general, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y prevención 
de enfermedades del corazón. Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de Roma (1972) 
y realizó prácticas de Medicina Interna en la Escuela de Medicina del Hospital Miriam de la 
Universidad de Brown (1973) y la residencia en la misma Escuela de Medicina (1975), donde 
también completó el Fellowship (1979), siendo certificado en Enfermedad Cardiovascular. Al 
momento de su fallecimiento era Profesor de Medicina (Cardiología) y de Cirugía (Trasplante de órganos) en la Facultad de Medicina de 
Feinberg de la Universidad Northwestern y Director de Terapéutica Experimental para el Centro de Innovación Cardiovascular en la Universidad 
Northwestern. Profesor adjunto de la Universidad de Duke, asesor científico de insuficiencia cardíaca en PeriCor Therapeutics, Inc. Miembro 
del Consejo Asesor Científico de CardioCell, LLC. Fue jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos en el Hospital Henry Ford en 
Detroit, así como profesor asociado de Medicina Clínica en la Universidad de Michigan. Su primer puesto fue como jefe de cardiología fue 
en el Salem VA Medical Center. También fue profesor asociado de medicina en la Universidad de Virginia. El Dr. Gheorghiade fue miembro 
de muchos comités americanos e internacionales y sirvió en el consejo editorial y fue editor invitado de muchas revistas, incluyendo el 
“American Heart Journal”, “American Journal of Cardiology”, “The Journal of the American College of Cardiology”, “Circulation: Heart 
Failure” y la “Revista Americana de Medicina y Clínicas de Insuficiencia Cardíaca”. Así como miembro del Comité Editor de nuestra Revista 
INSUFICIENCIA CARDIACA. Además, presidió el comité directivo de muchos ensayos clínicos de investigación de insuficiencia cardíaca 
incluyendo OPTIME-HF, ACTIV-HF, IMPACT, PRESERVD, HORIZON, COMPOSE, ASTRONAUTA, RENO-DEFEND, IMPROVE-HF 
Bridge y Stresscopin. Fue copresidente de los ensayos internacionales EVEREST y ECLIPSE y fue miembro del Comité Directivo de los 
ensayos RADIANCE, FIRST, CARS, RITZ 4 y EPHESUS. Fue autor de más de 600 publicaciones y más de 300 presentaciones originales 
en reuniones internacionales. Recientemente fue co-editor de dos libros de texto completos sobre síndromes de insuficiencia cardíaca aguda 
y ha escrito varios capítulos en muchos libros de texto incluyendo “Libro de texto de Kelley de medicina interna” e “Insuficiencia Cardíaca: 
un compañero de la enfermedad cardíaca de Braunwald” y, escribió un capítulo sobre los síndromes de insuficiencia cardíaca aguda en la 
novena edición de “Braunwald’s Heart Disease”. En la actualidad, su principal objetivo era mejorar los resultados posteriores al alta en 
pacientes hospitalizados con síndromes de insuficiencia cardíaca aguda y compartimos con Mihai el Steering Committe del REPORT-HF, el 
más grande registro internacional de Insuficiencia Cardíaca.

El 28 de agosto pasado, también, falleció en Buenos Aires nuestro querido Jorge Reynaldo Badaracco y la noticia generó un hondo pesar 
en la comunidad correntina y toda la comunidad médica, que lo tuvo como referente en la medicina y como persona. Conocido por todos con 
el apodo de “Conejo”, uno de los principales gestores e impulsores del Instituto de Cardiología de Corrientes.

El doctor Jorge “Conejo” Badaracco nació en Goya y se ganó el respeto y aprecio de todos. Fue uno de los cardiólogos más reconocidos 
en el ámbito local. Su concepto de la medicina volcado en cada médico, su ideología de medicina al servicio de la gente, guía los pasos de 
quienes son responsables de la vida de las miles de personas que acuden diariamente en busca de salud. Hijo de un farmacéutico, se crió en un 
mundo de constante asistencia al enfermo y de visitas periódicas al hospital local como acompañante de su padre. De joven decidió entonces 
tomar el camino de la Medicina, de llevar la especialidad al servicio a la gente. En 1972, egresó de la Facultad de Medicina de Rosario, luego 
de su residencia de cardiología y de su paso por el Hospital de Niños Gutiérrez de Buenos Aires haciendo cardiología infantil, viajó a Brasil 
para completar su residencia en el Instituto de Corazón (InCor) de San Pablo. Fue un trabajador de la medicina toda la vida, trabajó dos años 
en Goya como cardiólogo. Hizo la primera Unidad Coronaria del Nordeste Argentino en Goya. En el año 1979 fue al Hospital Italiano de 
Buenos Aires y cuando estaba por radicarse en Rosario falleció su padre (1980) y, estando en Goya fue invitado a Corrientes para conocer el 
nuevo Hospital Escuela recientemente inaugurado y con muchas áreas aún en desarrollo: Unidad Coronaria y una Residencia en el Servicio 
de Cardiología. Así, la Unidad Coronaria, el Servicio de Cardiología y la Residencia del Hospital Escuela fueron el embrión del Instituto de 
Cardiología que se materializó seis o siete años después. Su carrera lo llevó en las últimas décadas a la ciudad de Posadas, Misiones, donde 
fue director Ejecutivo del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, a cargo de la Fundación Parque de la Salud. La Unidad 
Coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes lleva su nombre.

En esta tercera edición del año de nuestra revista presentamos, especialmente, las conferencias realizadas en las Jornadas Internacionales 
de Enfermedad de Chagas, en las cuales se revisan los últimos avances en dicha patología.

El Dr. Enrique B. Fairman nos actualiza sobre los resultados del estudio PARADIGM HF.
Desde el Servicio de Cardiología del Hospital de General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), 

los dres. Daniel H. Avayú, Marcelo D. Benassi, Mariano Cibalerio, Marcos Tomasella, Karina Palacios y Leonel Dzembrowski nos presentan 
el caso clínico: Miocardiopatía adrenérgica por discinesia apical transitoria como forma de presentación de feocromocitoma.

Y desde el Servicio de Cardiología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la ciudad de Guadalajara (Jalisco, México), los dres. 
Oscar R. González Hernández, Jorge A. Torres Castillo y Jorge E. Hernández del Río nos reportan el caso clínico: Aneurisma del seno de 
Valsalva roto con fístula a ventrículo derecho.

Como siempre, agradecemos a todos los que contribuyen a la realización de la Revista INSUFICIENCIA CARDÍACA y a aquellos que 
como nosotros hacen de esta profesión una vocación, y nuestro más sincero homenaje a Mihai y al “Conejo” Badaracco que han dedicado 
su vida a sus pacientes y a la educación en las patologías cardiovasculares.

Cordialmente.
Dr. Sergio V. Perrone

Director
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