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Nuevamente nuestra Ciudad de Buenos Aires será sede del evento de Cardioangiología Intervencionista 
más importante de America Latina, SOLACI 2017, y una vez más se realiza en conjunto con nuestro Cole-
gio Argentino de Cardioangiologia Intervencionista (CACI), entidad madre y señera de nuestra especiali-
dad en el país.

Es para la Revista RACI un gran honor publicar, como en los años 2010 y 2014, los abstracts que serán pre-
sentados en SOLACI CACI’17. En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, no formando parte de 
un número regular sino como suplemento especial de la Revista RACI.

Al revisar los más de 130 resúmenes que serán presentados en el Congreso en los próximos días, nos pode-
mos dar cuenta de la variedad y calidad de los trabajos, que provienen de casi todos los principales países de 
la región pero que también incluyen trabajos enviados desde Europa, España, Bélgica, Federación Rusa y 
Canadá.

La temática de los trabajos abarca todo el espectro de la Cardiología Intervencionista, desde la enfermedad 
coronaria, accesos vasculares, síndromes coronarios agudos e infarto de miocardio, terapéutica farmacológi-
ca, nuevos stents farmacoactivos y el amplio espectro de las cardiopatías estructurales incluyendo implante 
percutáneo de válvula aórtica y cierre de shunts y/o implante de dispositivos de cierre para orejuela izquier-
da, entre otros.

Se abordan temas muy variados, la metodología de los trabajos es de alto rigor cientifi co y, además, en casi 
todos ellos se presenta una amplia casuística  que habla del gran crecimiento de la especialidad en nuestra re-
gión latinoamericana.

En resumen, muy bienvenidos los abstracts SOLACI CACI’17, y es un orgullo poder presentarlos en este 
suplemento especial de RACI.
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