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Se realiza en Mendoza el Congreso Nacional 
de Cardioangiólogos Intervencionistas 
 
Hasta el 25 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad de Mendoza el XXII Congreso 
Nacional del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI 2012), el 
encuentro más importante en la Argentina sobre la especialidad. El CACI nuclea a los 
Cardioangiólogos Intervencionistas de todo el país siendo esta reunión anual el momento 
apropiado para discutir distintos aspectos técnicos vinculados a los procedimientos 
endovasculares. El congreso se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental Mendoza. 

 
Además de debatir a propósito de distintos aspectos de la angioplastia coronaria que 
incluyen el uso de ultrasonido intracoronario, medición de presiones intracoronarias y 
selección adecuada de stents, se discutirán nuevas técnicas ya disponibles en nuestro 
medio como el implante valvular aórtico percutáneo y la denervación de las arterias 
renales para el manejo de la hipertensión arterial resistente al tratamiento. 
 
Los cardioangiólogos del CACI están abocados en la elaboración de normas, consensuando 
opiniones y fundamentos con el objeto de poder trabajar de manera semejante en los 
distintos centros médicos de nuestro país. 
 
El congreso será además una oportunidad para que jóvenes especialistas en formación 
puedan presentar casos y experiencias en una sesión ideada para tal fin. 
También se planeó una mesa con destacados Cardioangiólogos Intervencionistas 
pediátricos donde se hablará sobre la coartación de aorta, una cardiopatía congénita 
frecuente con muy buenos resultados terapéuticos por vía endovascular. 
 
El encuentro permitirá además la realización de talleres donde se discutirán aspectos 
vinculados a lo laboral dentro de la especialidad, donde los delegados regionales de todo el 
país tendrán la oportunidad para presentar las distintas problemáticas regionales. 



 

 
Acerca de CACI 
 
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es la única sociedad 
argentina en esta especialidad. Fue creado en 1985 con la finalidad de nuclear a todos los 
especialistas en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares por 
cateterismo. Hoy cuenta con más de 500 miembros asociados. 
 
CACI desarrolla una amplia actividad científica en el país. Desde el año 1990 realiza un 
congreso anual de Cardioangiología Intervencionista en distintas ciudades del interior del 
país, con una importancia cada vez mayor y una creciente concurrencia. 
 
Coordina el Programa Educativo Integral (P.E.I.), junto con los consejos de hemodinamia 
y cardiología intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y de la 
Federación Argentina de Cardiología (FAC). 
 
CACI cuenta con la primera y más antigua carrera de Especialista en Cardioangiología 
Intervencionista del mundo, de tres años de duración, llevada a cabo conjuntamente con la 
Universidad de Buenos Aires. Ya ha formado a más de 150 cardiólogos intervencionistas de 
Argentina y del mundo. 
 
CACI participa, junto a distintas organizaciones de Salud, en el desarrollo de nuevas 
regulaciones y guías de trabajos, así como en la aceptación de la tecnología de reciente 
lanzamiento; y es el encargado de supervisar a los médicos y a lo centros asistenciales que 
practican la especialidad en la Argentina. 
Para mayor información consultar en www.caci.org.ar //  www.revistacaci.org.ar 
 


