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Con este número la Revista entra en su 5 ° año de publicaciones trimestrales consecutivas, a lo largo de las 
cuales intentamos incluir los diferentes tópicos que abarcan nuestras subespecialidades y el trabajo cotidia-
no en la sala de cateterismo. Además, en esta edición cumplimos nueve números sucesivos en los cuales in-
cluimos trabajos de reconocidos especialistas extranjeros, con el ambicioso objetivo de lograr su indexación 
en la base de datos de la biblioteca nacional de medicina de Estados Unidos (PubMed/Medline). Es por este 
motivo que solicitamos a nuestros colegas y autores, tanto argentinos como extranjeros, que intenten refe-
renciar artículos de la RACI en sus publicaciones, incluso en aquellas realizadas en revistas incluidas en 
PubMed; sabemos que existen restricciones en algunos casos, pero muchas de las revistas indexadas en este 
motor de búsqueda aceptan referencias de artículos publicados en revistas científi cas no incluidas en esa bi-
blioteca. Este hecho, no menor, cobra relevancia a la hora de lograr nuestro objetivo de incorporar en un fu-
turo nuestra revista a Medline/PubMed.  
Con este número publicamos los más de 200 abstracts de los trabajos aprobados que se presentarán en el 
Congreso SOLACI/CACI 2014. Muchos de ellos son estudios clínicos randomizados de gran calidad, por 
lo que agradecemos a las autoridades de dicho Congreso el darnos esta posibilidad.  
Finalmente, quiero compartir con ustedes y toda la Cardiología y Angiología Intervencionista de nuestro 
país los 25 años de la creación de la carrera de nuestra especialidad, trabajo mancomunado entre el CACI y 
la Universidad de Buenos Aires, que sin duda fue un antes y un después en la formación de cardiólogos y an-
giólogos intervencionistas en nuestro país y toda América Latina. 
La enseñanza y el entrenamiento programado y sistemático de posgrado es sin duda el método más idóneo 
para el desarrollo de nuestras diferentes especializaciones y cobra mayor relevancia en aquellas de cambio 
continuo “hacia adelante”. Para todos aquellos que de una u otra manera estuvimos involucrados en esta ta-
rea ya sea como directores asociados, docentes o partícipes en los centros de entrenamiento, también es un 
motivo de festejo y satisfacción. Un especial agradecimiento para su iniciador y actual director de la carrera, 
Marcelo Ruda Vega, quien supo combinar la experiencia práctica con la enseñanza académica.
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