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Siempre en esta época y en todas las actividades que cada uno realiza, es necesario que hagamos una evaluación de nues-
tras actividades durante el año que está por finalizar.
En este caso me gustaría hacer una revisión de lo que podemos considerar más relevante de este año publicado en RACI.
En el año que termina tuvimos tres artículos de revisión en temas de máximo interés para nuestra especialidad hechas 
todos por expertos mundiales en el tema.
Fue así que el grupo del Mount Sinai de New York, liderado por George Dangas publicó en el 1er número del año una 
revisión sobre Intervencionismo coronario percutáneo en tronco común izquierdo, tema que es de amplia actualidad para 
todos los lectores de la revista.
En el número 2 de este año, el grupo del MedStar Institute de Washington, liderado por el Dr Ron Waksman publicó una 
revisión sobre litotricia coronaria El auge de la litotricia intravascular coronaria, otro tópico de gran interés y actualidad 
para todos nosotros.
Finalmente, en el último número, el Dr John Ambrose, uno de los líderes mundiales sobre placa coronaria inestable y 
vulnerable, nos hizo una revisión extensa sobre el tema desde su fisiopatología hasta las opciones de tratamiento ya sean 
invasivas o conservadoras en Terapéutica local o sistémica para la placa aterosclerótica vulnerable, un exhaustivo análisis de 
los estudios en curso con el tratamiento invasivo local.
Además, en casi todos los números hemos tenido uno o más artículos originales de gran interés, en el primer número so-
bre radiología vascular intervencionista del grupo del Hospital Posadas de Buenos Aires, y sobre utilidad de la lidocaína 
para prevención de espasmo radial durante angioplastia coronaria por esa vía, del Hospital Pedro Orellana de Trenque 
Lauquen , Buenos Aires.
En el número tres, tuvimos tres artículos originales, uno sobre la importancia de la hipoalbuminemia durante el TAVI, 
del grupo del Hospital Italiano de Buenos Aires, otro del Registro multicéntrico RADAC sobre angioplastia coronaria y 
el tercer artículo original de este número sobre la primera experiencia de Argentina y de la región con la válvula autoex-
pandible VitaFlow para implante de TAVI.
En el último número, se publican más de 5 años de seguimiento del registro multicéntrico ERACI IV, artículo que en el 
seguimiento a uno, dos y tres años había sido publicado previamente en revistas internacionales.
Además, hay presentaciones de casos clínicos y comunicaciones breves que son extremadamente útiles para nuestra prác-
tica y algunos de ellos los primeros reportes en nuestro país.
En resumen, los lectores de la revista podrán encontrar en los números del corriente año un menú variado de actuali-
zaciones en nuestra especialidad hechas tanto por especialistas locales como de renombrados expertos internacionales.
A partir de este 2022 en conjunto con el CACI se decidió otorgar un Premio Anual al mejor trabajo original y también 
al mejor caso clínico reportado durante el año en curso en la revista RACI, lo que creemos era una deuda para todos 
aquellos especialistas que están apoyando nuestra Revista.
Este Premio se dará durante el Congreso Anual del CACI y/o ceremonia de clausura del año en curso, y se dará conoci-
miento del mismo y de sus autores en el newsletter del Colegio y de la Revista.
No dudamos que con la colaboración de todos ustedes y del CACI vamos a seguir creciendo y con nuevas ideas en el 
año 2023.
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