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Editorial

Objetivo y misión de las jornadas SOLACI
Objective and mission of SOLACI´s sessions
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Desde que se realizó la primera angioplastia coronaria en 1977 el desarrollo de la cardiología
intervencionista ha sido exponencial y ha alcanzado metas nunca antes imaginadas. Este hecho
justifica el progresivo aumento en el número de aplicaciones así como en un horizonte cada vez
más amplio, saliendo de las arterias coronarias y tomando su lugar en los territorios vasculares
periféricos, enfermedades valvulares del miocardio, cardiopatías congénitas y arritmias.
Este progreso llega a América Latina con algo de retraso y en menor medida de lo que se
debiera —por las conocidas dificultades económicas entre otras causas—, pero la dedicación y
profesionalidad de los cardiólogos intervencionistas latinoamericanos ha hecho que, de todas
maneras, la especialidad se sitúe en un lugar de privilegio.
Es notoria la participación de Latinoamérica en diferentes trabajos de investigación, protocolos,
registros y en algunas ocasiones ha sido cuna de procedimientos cardiovasculares realizados
por primera vez en el mundo.
SOLACI se funda el 15 de noviembre de 1994 y desde entonces ha crecido en forma
permanente nucleando a los cardiólogos intervencionistas y clínicos que trabajan para la
especialidad así como a los tecnólogos y enfermeros vinculados a la misma. Desde sus
comienzos, su misión irrenunciable, ha sido el desarrollo y perfeccionamiento de la Cardiología
Intervencionista en Latinoamérica. Con el correr del tiempo se consolidó como sociedad de
referencia frente a las sociedades científicas internacionales y a los organismos reguladores
nacionales.
Asimismo organiza trabajos de investigación, registra la actividad de los diferentes centros
(Registro SOLACI), posee actividad educativa en sus reuniones presenciales y por Internet
(ProEducar), distribuye abundante información a través de su portal (www.SOLACI.org), realiza
procedimientos en pacientes sin capacidad económica de acceder a tratamientos complejos
(Programa SOL-SOL), consigue becas para entrenamiento y ha publicado 2 ediciones de su
libro “Intervenciones cardiovasculares”.
Su congreso anual es, sin duda, uno de los más importantes del mundo en la esfera de la
cardiología intervencionista, no sólo por el número de asistentes sino por la calidad de sus
invitados y de la información vertida en el mismo.
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En el año 2007 SOLACI decidió la creación de sus “Jornadas” tratando de llevar el conocimiento
cardiológico invasivo a los países que no tienen su Congreso. Desde su creación en 2007 se han
realizado 13 Jornadas SOLACI a lo largo y ancho de toda Latinoamérica.
Durante las mismas han asistido más de 3500 médicos, enfermeros, técnicos y otros
profesionales vinculados a la salud así como personal de la industria.
Cada una de estas Jornadas ha despertado la curiosidad mediática por lo que es habitual que se
realicen entrevistas para la prensa oral y escrita.
El compromiso de SOLACI con los países que no organizan el congreso anual, ha logrado
concretar un sin número de expectativas que hasta el momento no se podían plasmar.
Asimismo es capaz de llevar a médicos generales y no sólo cardiólogos todas las novedades que
la cardiología intervencionista produce anualmente.
La realización de casos de intervencionismo en vivo ha sido, en ocasiones, la primera vez en
algunos países y eso ha llevado a la difusión “en tiempo real” de la solución de problemas
cardiovasculares complejos e incluso la mejoría de los métodos de transmisión. Como algunos
ejemplos podemos citar la primera alcoholización septal en Perú, primera angioplastia carotídea
en Bolivia, primera transmisión en vivo en Panamá donde además se empleó el ultrasonido
intravascular, todos ellos realizados en el año 2007. Ya en el 2008 tuvo lugar, en el Paraguay,
la primera angioplastia carotídea y en 2009 en el Ecuador, la primera transmisión en vivo de
intervenciones cardiovasculares y el primer caso del programa SOL-SOL, que consiste en la
realización de intervenciones en hospitales públicos, con el aporte de todos los materiales de
forma gratuita por parte de la industria.
Cabe destacar al respecto que, desde la organización de las Jornadas se ha definido como
condición, que las transmisiones se efectúen prioritariamente, desde hospitales públicos o
universitarios. Se resalta también que en el marco de la realización de la Jornada SOLACI de La
Habana se funda la Sociedad Cubana de Cardiología Intervencionista.
Las Jornadas logran el intercambio no solo con la Sociedad de Cardiología del país que las
recibe sino con las correspondientes de la región. En ese contexto SOLACI, desde el punto de
vista de los recursos, divide Latinoamérica en 3 regiones: Centroamérica y el Caribe, la Región
Andina y el Cono Sur. Se realizan 3 Jornadas anuales, 1 por región, rotando los países que las
reciben, siempre dentro de cada región.
Este enorme esfuerzo que con gran entusiasmo y convicción se viene llevando adelante, no
solamente esta representando un renovado impulso al intervencionismo de la región, sino que
ha constituido un espacio para conocernos, reconocernos, intercambiar experiencias y
principalmente, hermanarnos a partir de nuestra apasionante profesión.
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