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La falla cardiaca es la vía final de muchas enfermedades
cardiovasculares y genera consecuencias devastadoras en
la calidad de vida de los pacientes y en el sistema de
salud, hecho que acarrea hospitalizaciones recurrentes y
altas tasas de mortalidad, especialmente en las etapas avanzadas.
Por consiguiente, el paciente con falla cardiaca es un reto
para los profesionales de la salud y es así como su abordaje
integral, en medio de su complejidad, requiere gran conocimiento y certeza de que no todo está perdido, pues siempre
es posible ofrecer alternativas de tratamiento, ya sea para
prolongar la vida o para mejorar la calidad de esta durante
el curso de la enfermedad.
En un mundo lleno de cambios, la falla cardiaca no
ha sido ajena a este fenómeno. Durante los últimos diez
años se ha observado cómo nuevos medicamentos y dispositivos han generado cambios en el panorama de la
enfermedad y, por ende, en la historia de muchas vidas.

Esto ha hecho que deje de ser una enfermedad sin
esperanzas para convertirse en la ‘‘enfermedad de la esperanza’’.
En concordancia con lo anterior, el Capítulo de Falla Cardiaca, Trasplante Cardíaco e Hipertensión Pulmonar de la
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular quiere presentar en este consenso una mirada práctica
y actualizada hecha por un grupo de expertos nacionales e internacionales de lo que el profesional de la salud
debe saber acerca de la falla cardiaca avanzada, a fin de
contribuir a la educación médica continua, a través de la
optimización del uso de los recursos y los resultados de la
atención en salud.
Esperamos que los lectores encuentren útil este Consenso, lo implementen en su práctica clínica diaria y
generen cambios en los desenlaces de sus pacientes, quienes
finalmente son los grandes beneficiados de todas nuestras
intervenciones en salud.
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