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Estimados colegas y amigos, es para mí una gran satisfacción ponerme en contacto con ustedes a través de este nuevo 
número de nuestra revista.
En la carta que tuve oportunidad de escribir en el  primer número del año 2018 de la Revista Argentina de Cardioan-
giología Intervencionista (RACI), hice referencia a algunos de los objetivos que la Comisión Directiva 2018 - 2019 (que 
tengo el honor de presidir) se planteaba para la gestión.
Entre esos objetivos, enfaticé el promover, y poner a disposición de los socios, modernos instrumentos de educación 
médica continua. Específicamente en esa carta expresaba mi satisfacción, por el lanzamiento del tomo I, del e-book 
de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista, producto de la iniciativa y la experiencia de los integrantes 
del Área de Docencia de nuestro Colegio. Simultáneamente, comunicaba la incorporación a nuestra sede de un nue-
vo espacio, destinado a la instalación de un  Centro de Simulación, para entrenamiento con simuladores de la reali-
dad virtual.
Quisiera actualmente  expresarles que con gran  entusiasmo, y a menos de 2 años del lanzamiento del tomo I, celebro la 
finalización y pronto lanzamiento del tomo III de dicha obra.
En este tomo III, dedicado al Intervencionismo Coronario, los lectores tendremos la oportunidad de disfrutar de 70 
capítulos dedicados a aspectos relevantes y absolutamente actualizados de grandes temas tales como:

• Avances en el diagnóstico, farmacología intervencionista y materiales.
• Intervencionismo coronario según el contexto clínico.
•  Intervencionismo coronario en situaciones complejas.
•  Consensos CACI de ultrasonido intracoronario, tomografía de coherencia óptica, reserva de flujo coronario, y 

programa de tratamiento de oclusiones totales crónicas en la República Argentina.
Resultaba ineludible incluir, también en este tomo, referencias históricas al nacimiento de la Hemodinamia como una 
nueva especialidad en la década del 60, los orígenes de la Hemodinamia y la Cardioangiología Intervencionista en la 
Argentina y la mención a los 40 años de la angioplastia coronaria en nuestro país, con el reconocimiento a quienes 
marcaron el camino de la especialidad en nuestro medio.
Como si esto fuera poco, disfrutaremos de la lectura de  contribuciones especiales a cargo de los doctores Julio Palmaz 
y Patrick Serruys, pioneros indiscutibles de la investigación e innovación en intervencionismo coronario, quienes a tra-
vés de su participación en esta obra, comparten con los lectores su visión del futuro de la especialidad.
Este tomo refleja, además, y de manera objetiva, el carácter plural e inclusivo de esta biblioteca virtual de enfermeda-
des cardiovasculares que lleva adelante el CACI, con contenidos actualizados a cargo de 65 autores, responsables de 
los 70 capítulos que constituyen el contenido de este tomo, acompañados de los videos correspondientes en la biblio-
teca virtual.
El e-book, entre otras particularidades, nos proporciona acceso a una actualización continua en nuestra propia lengua.
En los últimos años, hemos sido testigos de la incesante incorporación de recursos de extrema utilidad para la enseñan-
za de la medicina, y en nuestro caso, de la Cardioangiología Intervencionista. 
A través de cada uno de los tomos del e-book de Hemodinamia y Cardioangiología Intervencionista se desarrollan to-
dos los temas actuales de nuestra especialidad.
Pueden estar seguros, los autores y miembros del Área de Docencia del CACI, que a través de esta nueva herramienta 
educativa están contribuyendo en gran medida con las necesidades de actualización de sus colegas.
De esta forma, uno de los principales objetivos de nuestro Colegio, en su compromiso de ofrecer nuevos proyectos y 
posibilidades educativas a sus socios, se ve materializado en esta propuesta innovadora, síntesis de 30 años de experien-
cia docente en nuestra especialidad.
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