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EDITORIAL

En este nuevo año, 2022, festejamos el retorno a la presencialidad, y lo hacemos con la primera edición del año, en el 
ámbito del XXXIX CONGRESO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA organizado por la Región Centro de la Federación 
Argentina de Cardiología (Sociedades de Cardiología de Catamarca, Córdoba, La Rioja y Villa María y Sudeste Cordobés) a 
realizarse del 2 al 4 de Junio del corriente año en la ciudad de Córdoba, y que contará con un grupo numeroso de relevantes 
invitados internacionales.

Ya cumplimos 17 años de trabajo continuo e ininterrumpido de nuestra publicación, con compromiso y responsabili-
dad, manteniendo y jerarquizando la excelencia académica llevada a cabo con un equipo de trabajo sincronizado; así como 
también, concibiendo un deber frente a la comunidad médica y científica, y ofreciendo un método de trabajo para validar 
nuestros artículos científicos, evaluando su calidad, originalidad, factibilidad y rigor científico, antes de su publicación.

La importancia de prevenir y detectar precozmente la hipertensión pulmonar es una necesidad y no debe tomarse como 
una crítica o un acto de egoísmo o de auto adulación, es sólo para que nos demos cuenta de que siempre que evaluemos 
algo no sólo debemos remitirnos al último estudio clínico que reporta determinados resultados con cierto o determinado 
tratamiento o basados en ciertos o determinados mecanismos fisiopatológicos. Debemos evaluar la historia, la evolución, la 
anatomía, la histología, la fisiopatología, los trabajos experimentales realizados en especies animales y las investigaciones 
realizadas en sus distintas fases de aplicación clínica. Tener la mente amplia y fomentar el pensamiento lateral, las locuras 
muchas veces terminan siendo reales locuras o genialidades, y no es así, quizá un punto medio y equilibrado sea lo más 
útil para la salud de nuestros pacientes y no los extremos. Recuerdo que la primera vez que di beta bloqueantes (BB) en 
una insuficiencia cardíaca (IC) aguda en 1982, casi me cuesta el cargo de residente y el Dr. Bertolasi casi me degüella; 
cuando veíamos que nuestros pacientes tomaban más amiodarona que los que atendíamos en EEUU en mis épocas de idas 
y venidas a Stanford allá por 1983, veíamos que aquí nuestros pacientes fallecían, pero de una manera más lenta que la que 
presentaban los casos similares que veíamos en EEUU, que controlar la frecuencia cardíaca (FC) en los pacientes con IC 
podría ser algo beneficioso, y años después aplicamos una droga que los franceses comenzaban a utilizar para la cardiopatía 
isquémica (ivabradina) para controlar la FC en un paciente que no podía recibir ni amiodarona, ni BB, por sus patologías 
de base, y de allí surgió un estudio que avaló la utilización de esta droga en la IC.

En forma similar a lo que ocurrió con la amiodarona, vimos que nuestros pacientes recibían más espironolactona (en 
aquella época administrábamos dosis de 100 mg), y surgió la idea de varios estudios con dosis menores, avalando finalmente 
el uso de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides en pacientes con IC. Así llegamos a tener un número 
interesante de armas al cual se siguen agregando pilares fundamentales en su tratamiento y, en los últimos años podemos ver 
que compuestos como los ISGLT2 (inhibidores del co-transportador sodio-glucosa tipo 2), o la asociación sacubitril/valsartan 
mejoran aun más la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. También hemos mejorado continuamente los 
métodos de control y seguimiento, aumentando la compliance de nuestros pacientes con las indicaciones médicas mediante 
controles muchas veces diarios realizados en forma ambulatoria.

Al igual que mi insistencia en la formación de grupos de Insuficiencia Cardíaca y de Hipertensión Pulmonar, en educar 
a la población médica en particular y a la población general en prevenir, detectar y tratar precozmente estas patologías 
para evitar llegar a las etapas avanzadas que requieran terapéuticas más complejas y muchas veces inalcanzables.

Y se preguntaran ¿por qué hoy? Pues porque acaban de enviarme recientemente un artículo de un país vecino sobre la 
detección y tratamiento precoz de la hipertensión pulmonar, y me hizo recordar que desde hace varios años venimos dis-
cutiendo, consensuando y difundiendo sobre la detección, diagnóstico y tratamiento precoz previniendo descompensa-
ciones y me puse a buscar las primeras conferencias que realicé en diferentes foros, hablando sobre la necesidad de educar 
sobre estas patologías para facilitar estos objetivos. Mi recuerdo me lleva al primer decenio del 2000, no recuerdo bien en 
qué año, quizás alguno de Uds. recuerdan las “Charlas 666” en las que se hablaban sólo 6 minutos de diferentes formas de 
comprender rápidamente la hipertensión pulmonar, su epidemiologia, pronóstico, detección, fisiopatología, diagnóstico, 
evaluación y tratamiento. 

El número 666 “es la profecía de la Biblia sobre la marca de la Bestia, que nos ayudará a entender las exigencias de 
Dios, a cuidar los pasos que damos y a evitar el castigo”; básicamente intentábamos difundir de una forma práctica y sencilla 
la comprensión de la enfermedad y que deberíamos hacer para evitar el daño que produce esta patología.

Realmente, ese artículo que recibí me llamó la atención, más de 10 años después de que comenzáramos a tratar de 
inculcar esta necesidad de actuar precozmente aparecían publicaciones internacionales tratando de explicar esta necesidad.

Pero, a no rendirse y continuar en la tarea de educar y, con el tiempo, veremos los frutos.
Hoy debemos pelear para que las diferentes coberturas médicas se hagan cargo de tratamientos que son costosos, moni-

toreos y controles ambulatorios de pacientes con patologías crónicas, estudios tan básicos como pueden ser en estos días la 
prueba de detección de SARS CoV-2 o un estudio genético que nos permitiría quizá el actuar precozmente en la prevención 
de complicaciones, en la descendencia de un paciente o quizá en el mismo paciente.

En nuestro razonamiento podemos estar equivocados o no, pero siempre será una lección, un desafío y un apren-
dizaje.

Como siempre, agradecemos a los autores, los revisores y árbitros, editores y lectores, en fin, a todos aquellos que hacen 
posible que nuestra publicación.

Un saludo cordial.

Dr. Sergio V. Perrone
Director


