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En nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular y su órgano oficinal, la Revista
Colombiana de Cardiología, hacemos un reconocimiento al
Doctor Juan Esteban Gómez, a su Comité Editor y al Capítulo de Falla Cardiaca, Trasplante Cardíaco e Hipertensión
Pulmonar por el gran esfuerzo en el logro de este número
extraordinario dedicado a la falla cardiaca, tema tratado
con gran solvencia y nivel científico a través de la exposición
del estado del arte.
El síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva representa un profundo desacople de los mecanismos fisiológicos
para mantener la presión arterial y el balance de líquidos
y electrolitos corporales. Los múltiples procesos neurohumorales interconectados que evolucionaron en el ser
humano a lo largo de milenios, no fueron diseñados para
hacer frente a los riesgos impuestos por una sociedad

industrial, moderna e inundada de sal, nutrientes abundantes y expectativas de vida mucho más largas y con
comorbilidades que afectan más el corazón, como la
enfermedad isquémica, la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus o las enfermedades valvulares y estructurales,
entre otras, pues se transformaron en un problema universal
de salud actual, que genera incapacidades, hospitalizaciones, consumo de medicamentos, uso de dispositivos
complejos y grandes costos para el sistema de salud.
Este número extraordinario está destinado a comprender
aún mejor la fisiopatología, el tratamiento y el seguimiento
del síndrome de insuficiencia cardiaca a la luz de los conocimientos actuales.
Expresamos nuestro agradecimiento sincero a los autores
que han contribuido gentilmente en esta edición, por todo
su esfuerzo y el tiempo invertido.
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