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La  insuficiencia  cardiaca  representa  un problema  impor-
tante  de  salud,  que  afecta a  cerca  de  40  millones  de
pacientes  en  todo  el  mundo.  A  pesar  de  los  avances  en
el  diagnóstico  y tratamiento  de  gran  variedad  de  trastor-
nos  cardiovasculares  durante  las  tres  últimas  décadas,  la
prevalencia  de  insuficiencia  cardiaca  sigue  en  aumento;  de
hecho,  esta  puede  ser considerada  como  el  precio  al  tra-
tamiento  exitoso  de  enfermedades  congénitas,  valvulares,
coronarias,  hipertensión  arterial  y arritmias.  Mientras  que
la  morbilidad  y la  mortalidad  en pacientes  con  estos  trastor-
nos  han  mejorado  notablemente,  a menudo  se asocian  con
daño  miocárdico,  que,  de  prolongarse,  comúnmente  causa
insuficiencia  cardiaca.

Con  el  envejecimiento  progresivo  de  la población,  la
incidencia  y  la prevalencia  de  esta  enfermedad  continúan
creciendo.  En  los  países  de  ingresos  altos,  es el  diagnós-
tico  más  común  en pacientes  mayores  de  65  años ingresados
en hospitales,  en  tanto que  en  los  países  de  medianos
y  bajos  ingresos,  las  tasas  de  mortalidad  son  dos  a tres
veces  mayores  que  en los países  de  altos  ingresos.  Así
mismo,  los  costos  del cuidado  de  estos pacientes  son
inmensos,  en  parte  debido  a sus  hospitalizaciones,  que,
paradójicamente,  aumentan  a medida  que  sus vidas  se pro-
longan.
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(D. Echeverri).

De  la  misma  manera,  ha habido  enormes  avances  en otros
campos,  gracias  a  la  información  nueva  obtenida  sobre  bio-
patología,  diagnóstico  y tratamiento  de la insuficiencia  car-
díaca.  En  efecto,  esta  ha venido  convirtiéndose  en una  sub-
especialidad  bien  reconocida  de  la  medicina  cardiovascu-
lar.

En  este  número  extraordinario  de la  Revista  Colombiana
de  Cardiología,  como  órgano  oficial  de la Sociedad  Colom-
biana  de Cardiología  y  Cirugía  Cardiovascular,  se  documenta
el  ‘‘estado  del arte’’ de la  insuficiencia  cardíaca  a la  fecha.
Este  excelente  trabajo  liderado  por  la Dra. Clara  Saldarriaga
constituye  un magnífico  texto  que  narra  los  aspectos  más
relevantes  del  campo  en más  de  una  decena  de artículos,
escritos  por reconocidos  especialistas,  líderes  de opinión  en
el  tema.

El  tópico  de insuficiencia  cardiaca  será  de enorme interés
y  valor  para  estudiantes,  médicos  generales,  especialistas,
enfermeras  e investigadores  que se  ocupan  del  diagnóstico
y el  cuidado  de estos  pacientes.

Finalmente,  expresamos  nuestra  satisfacción  y  felicita-
mos  a  todo  el grupo  científico  que  intervino  en la  elaboración
de  este  documento,  así como  al  equipo  administrativo  de la
Revista  y a Elsevier,  por  su excelente  trabajo  de  edición  e
impresión.
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