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En unos tiempos de cambio 
continuo, como los que vivi-

mos, en el que las innovaciones 
se suceden, pero no todas dejan 
de huella, y en los que es preciso 
discernir cuáles son las que real-
mente aportan valor, la especia-
lización profunda basada en el 
conocimiento (y no en el mero 
manejo de las técnicas) no solo 
no ha perdido valor, sino que lo 
ha aumentado intensamente y, 
de hecho, resulta la mejor y casi 
la única garantía para que el pro-
greso tecnológico tenga bases 
sólidas y reporte un verdadero 
beneficio social en ámbitos como 
el de la Medicina. 

Esto se aprecia de forma muy 
notable y notoria en el territorio 
de la cirugía vascular, donde las 
técnicas endovasculares han su-
puesto una verdadera “revolu-
ción” que aún no ha terminado 
y que probablemente no termine 
nunca pero que debe estar en 
manos de los especialistas -ciru-
janos vasculares- que abordamos 
de forma integral la patología 
vascular para que contribuya a 
una mejora efectiva  en su mane-
jo y tratamiento. Eventos como 
el IV Congreso Internacional que 
celebraremos en Oviedo en esta 
semana son fundamentales en 
esta dirección, porque propor-
cionan una formación que une 
a las innovaciones técnicas, el 
conocimiento profundo de la en-
fermedad y la discusión sobre las 
evidencias y coste/beneficio de 
las nuevas tecnologías, sin ocul-
tar los pros y contra, muy al con-
trario evidenciando la discusión 
y las discrepancias cuando estas 
existen.

De modo que si el sociólogo 
Zygmunt Bauman se refería al 
concepto de modernidad líquida 
para subrayar precisamente las 
dificultades y problemas de una 
sociedad en constante cambio y 
dominada por la incertidumbre, 
nosotros podríamos decir que 
es el conocimiento (representa-
do por nuestra especialidad) y la 
formación continua de los profe-
sionales el elemento de solidez o 
certidumbre que da un sentido 
y una continuidad a la liquidez 
de los cambios, el que puede y 
debe convertir en algo positivo la 
continua innovación tecnológica, 
la garantía última de que lo que 
viene beneficia a la sociedad y a 
todos los actores del sistema sa-
nitario, es un win-win en el que 
todos salimos ganando, y muy 
particularmente los pacientes.  

Afortunadamente, la misma tec-
nología que nos obliga a un es-
fuerzo continuo de adaptación y 
formación también nos propor-
ciona mayores posibilidades de 
acceso e intercambio de conoci-
miento. La evolución de nuestros 
congresos es muestra elocuente 
de ello. Quién nos iba a decir 
hace apenas unos años que po-
dríamos asistir a intervenciones 
en directo y, menos aún, a inter-
venciones realizadas en hospi-
tales de primer nivel europeos 
y americanos. Tampoco era pre-
decible que pudiéramos contar 
con una nómina excelente de 
ponentes internacionales, gracias 
a los cuales vamos, año tras año, 
tejiendo una red de profesionales 
colaboradores con los que apren-
demos y que también aprenden 
con nosotros.

Esa es la idea. Constituir redes de 
cirujanos endovasculares forman-
do a otros cirujanos endovascula-
res y lo más fascinante y estimu-
lante es que esto ya lo podemos 
hacer no solo a nivel nacional, 
sino a nivel internacional, y que 
lo estamos haciendo ya  de he-
cho desde España y desde nues-
tro Capítulo, creando grupos de 
profesionales dispuestos a inter-
cambiar conocimientos, a formar-
se y a dejarse formar, a trabajar 
en suma de forma abierta y co-
laborativa, fortaleciéndonos así 
individualmente y colectivamen-
te, como profesionales y como 
especialidad. Solo avanzando de 
esa forma, seremos capaces de 
ser garantía para el sistema y para 
nuestros pacientes, demostrando 
el valor de la especialización y la 
necesidad de un conocimiento 
profundo que vaya mucho más 
allá del mero dominio de la téc-
nica. 

Mercedes Guerra
Presidente

»» OPINIÓN

»> La especialidad, la mejor garantía
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El IV Congreso de 
nuestro Capítulo 
acoge ponentes de 
prestigiosos hospitales 
extranjeros y ofrecerá 
retransmisiones en 
directo de Hamburgo, 
Sao Paulo y París

Constituir redes internacionales de 
cirujanos endovasculares que apo-
yan y forman a otros cirujanos en-
dovasculares (que es el eslogan de 
nuestro Congreso que hemos tra-
ducido en “lenguaje” hashtag como 
#vstrainingvs). Tal es el sentido en 
última instancia de las sociedades 
científicas, la razón de su constitu-
ción. Se crearon precisamente con 
esa finalidad. Como foro de reflexión 
y discusión y sobre todo como una 
red de apoyo para formarse y ac-
ceder a los nuevos conocimientos 
y evidencias científicas, y estimular 
la investigación. La evolución de los 

tiempos nos permite traspasar fron-

teras geográficas en esa función y 

extender esas redes de apoyo fuera 

de España. Es lo que tiene sentido 

además en un contexto de continua 

innovación y irrupción de nuevas 

tecnologías y en una especialidad 

como la nuestra donde los cambios 

se suceden a una velocidad real-

mente exponencial.

Conscientes de ello, desde el Ca-

pítulo de Cirugía Endovascular es-

tamos impulsando, año tras año, la 

vertiente internacional de nuestra 

actividad, y particularmente la de 

nuestro hito anual estelar: los con-

gresos y simposios que celebramos 

en años alternos. Mantenemos, ni 

que decir tiene, el objetivo de se-

guir  fomentando la colaboración 

de todos los profesionales que tra-

bajan en nuestro país, promoviendo 

la investigación científica y el co-

nocimiento de los últimos avances 

tecnológicos y evidencias a las que 

alcanzamos aquí. Pero es necesario 

mirar más allá, y observar los avan-

ces y resultados de las incorporacio-

nes tecnológicas que se producen 

en otros países con una sanidad 

avanzada. En un contexto de cam-

bio acelerado, de innovaciones con-

tinuas por parte de la industria, en 

el que al mismo tiempo se necesita 

tiempo para constatar y acreditar 

las evidencias científicas, para vali-

dar el coste-eficacia de las nuevas 

incorporaciones al sistema, sería iló-

gico limitar la mirada a lo que pasa 

dentro de España. 

Por eso, desde hace años venimos 

acogiendo a ponentes de fuera que 

sabemos que están haciendo co-

sas destacadas dentro de nuestra 

especialidad y que son referentes 

en la aplicación de determinadas 

técnicas o en su ámbito de inves-

tigación para que nos trasladen 

su experiencia y conocimientos. 

Igualmente, desde el año pasa-

do algunas de las intervenciones 

que retransmitimos en directo son 

»> EN PORTADA  

•» UNA OPORTUNIDAD PARA CREAR REDES DE APOYO Y 
FORMACIÓN INTERNACIONALES

•	Prof.	 Nabil	 Chakfe,	 Hospital	
Universitario	de	Estrasburgo

•	Dr.	 Bruno	 Migliara,	 Hospital	
de	Pescheira	

•	Dr.	Koen	Deloose,	AZ	
Sint-Blasius	Hospital
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operaciones realizadas por profe-
sionales foráneos en hospitales de 
primer nivel internacional. En este 
año, en concreto, serán siete los 
ponentes internacionales que nos 
acompañen y hospitales de París, 
Hamburgo y Brasil,  los que aco-
gerán las intervenciones a las que 
podremos asistir en directo. Pero el 
objetivo va más allá de la experien-
cia y el aprendizaje específico que 
podamos sacar de esas ponencias o 
retransmisiones específicas. El ob-
jetivo, y lo que estamos logrando, 
es abrir el Capítulo a otros profe-
sionales de otros países con los que 
compartimos objetivos, con la idea 
de crear, como decíamos al princi-
pio, redes de apoyo, colaboración, 
investigación y formación, redes de 
cirujanos vasculares que forman y 
aprenden de otros cirujanos vascu-
lares, sin más límite que el conoci-
miento y la experiencia común de la 
especialidad.    

El IV Congreso Internacional será en 
este sentido una oportunidad para 
seguir acrecentando y fortaleciendo 
esas redes que son absolutamente 
CLAVES, y lo ponemos en mayúscu-

la de forma intencionada, en la me-
jora y el avance de la especialidad y 
por ende en la atención de los pa-
cientes. Ese es, sin duda, uno de los 
grandes atractivos y motivos para 
participar. El segundo, como siem-
pre, es la elección de los temas que 
centrarán el debate, organizados en 
torno a tres mesas o paneles sobre 
“innovación y evidencias en cirugía 
endovascular”, “decisiones urgen-
tes en patología aórtica”, y “qué 
evidencia hay en troncos distales”, 
a los que se añade la disección cró-
nica, que se abordará en la mesa 
“pros-contra”, un formato atractivo 
que busca la confrontación y con-
traste de diferentes aproximaciones 
y puntos de vista sobre una cues-
tión. Temas que serán diseccionados 
por ponentes nacionales y foráneos 
todos ellos de primera fila.

En relación con estos últimos, conta-
remos con el Prof. Nabil Chakfe, del 
Hospital Universitario de Estrasbur-
go, Francia, que abordará las “nove-
dades endovasculares de las guías 
clínicas”; el Dr. Koen Deloose, del 
AZ Sint-Blasius Hospital, que defen-
derá  que “es necesito utilizar dispo-

sitivos farmacoactivos: la permeabi-
lidad es importante”; el Dr. Bruno 
Migliara, del Hospital de Pescheira 
del Garda (Italia), que abordará la 
“arterialización venosa profunda 
como procedimiento de rescate en 
casos de salvamento de la extremi-
dad: técnicas y resultados iniciales”; 
el Dr., Thomas Larzon, del  Hospi-
tal Universitario de Orebro, Suecia, 
que defenderá que “el 100% de las 
RRAA pueden ser tratadas mediante 
EVAR”;  Dr. Mauro Gargiullo, de la 
Universidad  de Bolonia, Italia, que 
en relación con la disección crónica 
defenderá que la mejor técnica son 
las fenestradas; y el Dr. Germano 
Melissano, del Hospital de San Ra-
fael, Italia, que defenderá en cambio 
que el mejor tratamiento es la técni-
ca híbrida. Por  su parte, los colegas 
nacionales que harán de moderado-
res de  mesas y ponentes proceden 
de hospitales de toda España: des-
de A Coruña a Málaga, pasando por 
Gijón, Valencia, Alcorcón, Burgos, 
Madrid, Valladolid y Barcelona. Y 
el hospital español desde el que se 
transmitirá la cirugía en directo será 
el HUCA, un centro pionero y refe-
rente en nuestro país.

•	Dr.	Thomas	Larzon,	Hospital	Universita-
rio	de	Orebro

•	Dr.	Mauro	Gargiullo,	Universidad		de	
Bolonia

•	Dr.	Germano	Melissano,	Hospital	de	
San	Rafael
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»> ENTREVISTA a DR. MANUEL ALONSO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

| ¿En qué consistirán las 
intervenciones retransmitidas en 

directo desde el HUCA?

 Durante estas jornadas está 
prevista la retransmisión en directo 
de  cuatro casos desde el HUCA. El 
jueves día 14 a primera hora se ha 
planificado llevar a cabo una inter-
vención mediante implante de una 
endoprótesis de doble rama en el 
arco aórtico, para tratamiento de un 
aneurisma del cayado. Se trata de un 
procedimiento complejo,  en el cual 
nuestro centro ha sido el pionero en 
España.  Ese mismo día por la tarde,  
se implantará una nueva endopróte-
sis bifurcada para el tratamiento de 
un aneurisma  de aorta abdominal 
infrarrenal: la gran ventaja de este 
nuevo dispositivo, además de ser 
reposicionable, reside en que puede 
regularse manualmente su adapta-
ción a  cuellos aórticos tortuosos y 
angulados para conseguir una per-
fecta aposición a la pared de la aor-
ta, permitiendo así, tratar un mayor 
número de anatomías a la vez que 
disminuye el riesgo para la aparición 
de endofugas proximales. 

El día siguiente, viernes, comen-
zará con un caso de tratamiento en-
dovascular para enfermedad oclusiva 
del sector iliaco. El HUCA empezó 
a desarrollar esta técnica en el año 
2009 y actualmente cuenta con gran 
experiencia en este campo, con más 
de 400 casos tratados desde el año 
2015. Esta intervención se simulta-
neará con otra llevada a cabo en un 
quirófano paralelo desde el cual se re-
trasmite una cirugía para tratamiento 
de un aneurisma de aorta complejo 
mediante una novedosa endopróte-
sis con ramas internas, que simplifi-
ca desde el punto de vista técnico el 
procedimiento, a la vez que goza del 
potencial para disminuir la incidencia 
de complicaciones isquémicas, tanto  
a nivel renovisceral, como de la pel-
vis y miembros inferiores. 

|¿Cuál ha sido el criterio para elegir 
los hospitales foráneos desde los 

que se retransmitirán varios casos? 

Son centros que todos ellos com-
parten una serie de características: 
Se trata de hospitales punteros con 
amplia experiencia en el campo 
endovascular, además de en ciru-
gía abierta, liderados por cirujanos 
vasculares de reconocido prestigio 
internacional, referentes en los pro-
cedimientos que llevarán  acabo.   
Centros que cuentan con la última 
tecnología para realizar este tipo 
de intervenciones y un importante 
volumen de pacientes en los cuales 
se realizan técnicas endovasculares 
complejas, lo cual permite garantizar 
esta actividad dentro del congreso.

“Los Se han recibido un gran 
número de aportaciones al 
congreso, la gran mayoría de 
ellas con un elevado nivel”

| ¿ Durante este congreso se 
abordarán las complicaciones de 
los procedimientos endovascula-

res en una sesión con  
vídeos:  ¿Puede detallarnos qué 

aporta este tipo de sesiones y 
cómo se seleccionan los casos 

para la misma? 

En primer lugar, cabe decir que 
otra de las grandes ventajas del tra-
tamiento endovascular es que, gene-
ralmente, permite abortar un proce-
dimiento cuando se están teniendo 
dificultades una vez comenzada la 
intervención, antes de llegar a tener 
complicaciones mayores; por lo que 
es posible afirmar que, teniendo en 
cuenta el elevado número de pro-
cedimientos endovasculares que se 
llevan a cabo, la tasa de complicacio-
nes técnicas graves es baja. Pero, por 
supuesto éstas pueden acontecer, y 
cuando lo hacen, acarrear graves 
consecuencias. Por tanto, conside-
rando que afortunadamente éstas 
no son muchas, y que además de-
ben haberse grabado, resulta com-
prensible que no sea fácil contar con 
abundante material para este tipo de 
sesiones que; sin embargo, resultan 

de un enorme valor porque de ellas 
aprendemos de una forma directa 
y difícilmente olvidaremos esos ca-
sos. Los casos que más aportan son 
aquellos en los que finalmente se ha 
conseguido tratar con éxito una com-
plicación, ya que éstos tienen doble 
valor al ayudarnos a prevenirlas y 
mostrarnos cómo resolverlas. 

| En líneas generales, ¿cuál ha sido 
el nivel de las comunicaciones y 

videos recibidos?

 Se han recibido un gran número 
de aportaciones al congreso, la gran 
mayoría de ellas con un elevado ni-
vel, lo que obligó al Comité Cientí-
fico a una intensa y difícil labor para 
seleccionar finalmente 24  comunica-
ciones, 29 posters (de los cuales 9, 
por su interés, fueron seleccionados 
para presentación oral) y 4 vídeos. 
Debemos mencionar aquí que el Co-
mité Científico se ha visto obligado 
en varias ocasiones a rechazar algu-
na de las aportaciones, porque ya se 
había superado el número máximo 
de comunicaciones aceptadas a un 
servicio.

 

| Sin anticiparnos, lógicamente, 
a los premios, ¿cuáles han sido 

los temas más tratados en las 
comunicaciones libres y qué 

aportaciones destacables se han 
producido?  

En términos generales, los temas 
abordados con mayor frecuencia 
corresponden a procedimientos en-
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dovasculares tanto de aneurismas 
de aorta abdominal como torácica; 
así como, para el tratamiento de la 
enfermedad oclusiva arterial de los 
miembros inferiores. Cabe desta-
car comunicaciones referentes a las 
nuevas opciones terapéuticas para el 
tratamiento de la enfermedad oclu-
siva aortoiliaca; así como, el estudio 
hemodinámico tras el tratamiento 
endovascular a nivel de la aorta torá-
cica y abdominal.

| Cerrando las preguntas sobre el 
Congreso, qué diría usted que ha 

sido o está siendo lo más difícil  
para la organización y qué es 
lo que más satisfacción le ha 

aportado.

La organización de un evento de 
esta características ha supuesto un 
reto importante en todos sus as-
pectos, desde el lugar de reunión, 
pasando por la elaboración del pro-
grama hasta el último detalle. Afor-
tunadamente, hemos contado en 
todo momento con la inestimable 
ayuda prestada desde la Junta Di-
rectiva del Capítulo de Cirugía En-
dovascular en el aspecto logístico; 
así como, del Comité Científico y 
ambos juntos garantizan poder dis-
frutar de un adecuado nivel científi-
co en este congreso. 

Con respecto  a lo que más satis-
facción me ha reportado, destacaría  
dos aspectos: por un lado, el com-
promiso y el apoyo mostrado por los 
integrantes del Servicio de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular que dirijo y en 
el que, por supuesto, está incluido 
el personal de enfermería. Por otro; 
comprobar la elevada participación 
de asistentes y el gran nivel alcanza-
do, tanto durante las mesas redon-
das como en las aportaciones; por 
lo que todo el esfuerzo se ve recom-
pensado.        

|¿De qué forma están ayudando los 
congresos y simposios del Capí-
tulo a la evolución de la cirugía 

endovascular en España? 

El nacimiento, ya en el año 2004, 
del Capítulo de Cirugía Endovascu-
lar de la Sociedad Española de An-
giología y Cirugía Vascular supuso la 

base para lograr el enorme impulso 
dado al desarrollo de las técnicas 
endovasculares en nuestro País y 
gracias al cual, hemos podido al-
canzar el nivel calidad en el que nos 
encontramos. A través de sus con-
gresos y simposios, el Capítulo, ha 
permitido durante todo este tiempo 
el intercambio de conocimiento en-
tre los cirujanos vasculares, ha incor-
porado siempre entre sus debates 
los temas más actuales y controver-
tidos, y ha posibilitado el estableci-
miento de alianzas con profesiona-
les de otros países,   lo cual; por un 
lado abre la puerta a estancias en 
centros extranjeros de referencia en 
una determinada técnica; a la vez 
que permite dar visibilidad en el 
exterior a nuestros servicios. De ma-
nera paralela, el Capítulo siempre 
ha fomentado de forma prioritaria 
la actividad científica e investiga-
dora otorgando ayudas a la misma 
y sobre cuyos proyectos se informa 
durante la celebración de dichas re-
uniones científicas. 

| ¿En qué nivel diría usted que se 
encuentra la cirugía endovascular 
española, desde el punto de vista 

profesional y científico?  

Yo diría, sin miedo a equivocar-
me, que la práctica de la cirugía en-
dovascular en España se encuentra 
actualmente al mismo nivel que en 
cualquier otro país desarrollado de 
nuestro entorno, contando con pro-
fesionales con excelente formación 
y capacitación. Un aspecto impor-
tante, y que puede contribuir muy 
positivamente a ello, es que el en-
trenamiento a través de técnicas de 
simulación es mucho más fácil de 
llevarlo a cabo en cirugía endovas-
cular que en cirugía abierta. En lo 
que respecta a la actividad científi-
ca, hemos progresado de forma sig-
nificativa, baste ver las aportaciones 
científicas y los 9 mejores artículos 
publicados sobre cirugía endovas-
cular en 2018 que optan a premio 
durante este congreso. Las genera-
ciones más jóvenes están muy con-
cienciadas al respecto, por lo que 
creo que el futuro resulta promete-
dor en este sentido.

| ¿Qué ventajas y riesgos 
plantea a su juicio la superespe-
cialización tecnológica de la es-

pecialidad y el acelerado ritmo de 
implantación de los nuevos avances 

tecnológicos?

Dada la enorme avalancha de in-
formación a la que debemos hacer 
frente los especialista y, por otro lado 
tal como menciona la pregunta, el 
rápido avance experimentado por la 
tecnología, tiene sentido hablar de 
la superespecialización, que permiti-
ría estar al día en aspectos teóricos y 
prácticos de una forma más asequible 
y eficiente. Una publicación reciente 
en el British Journal of Cancer de-
mostraba como aquellos centros con 
unidades específicas para tratamiento 
del cáncer de mama obtenían mejor 
supervivencia que aquellos otros en 
los que estas no existían. Dentro de 
nuestra propia especialidad, yo diría 
que ya hoy en día resulta práctica-
mente imposible dominar (que no es 
lo mismo que realizar) todas las técni-
cas; teniendo en cuenta además, que 
muchas de las patologías o procesos 
asistenciales son poco frecuentes y 
que los tratamientos son caros, por 
ello entiendo que tendría sentido ha-
blar de la superespecialización.  

Desde mi punto de vista; el mayor 
riesgo que podría conllevar esta su-
perespecialización sería la compar-
timentalización de los procesos y la 
desconexión entre los profesiones 
implicados; pero, si esta premisa se 
respeta, creo que en un mundo tan 
exigente y dominado por la tecnolo-
gía ese sería el camino a seguir para 
alcanzar la excelencia.

Paralelamente, el vertiginoso ritmo 
de implantación de los nuevos avan-
ces tecnológicos plantea otra proble-
mática con respecto a la adecuada 
evaluación de los resultados. A modo 
de ejemplo; podríamos mencionar 
como alguna técnica o dispositivo 
irrumpe con fuerza y seguidamente 
se volatiliza, o como no resulta in-
frecuente que un mismo dispositivo 
sufra varias modificaciones en sus ca-
racterísticas en un breve periodo de 
tiempo que hace difícil la interpreta-
ción de los resultados.

»> ENTREVISTA Dr. Manuel Alonso, Presidente del Comité Organizador
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A finales de octubre se 
presentaba la campaña 
que ha lanzado el CCEV 
para acercar la enferme-
dad vascular a la pobla-
ción. También en Ovideo, 
en la estación de RENFE, 
puede verse estos días 
del Congreso la campaña 
Esta pretende poner de 
manifiesto la importancia 
creciente de las patologías 
vasculares y la gran apor-
tación que han supuesto 
las técnicas endovascula-
res.
“El 50% de la población 
mayor de 50 años padece 
alguna enfermedad vas-
cular y la mayoría puede 
tratarse hoy con técnicas 
endovasculares, sin ciru-
gía abierta, pero eso solo 
lo puede decidir un cirujano 
vascular, que es el único que 
conoce la enfermedad, 

además de ambas técnicas”. 

En este sentido, en su pre-

sentación ante los medios 

de comunicación, la pre-
sidenta del Capítulo, Mer-
cedes Guerra, quiso sub-
rayar que “la angiología 
y Cirugía Vascular está 
reconocida desde hace 
años como especialidad 
vía MIR que aborda de 
forma integral al paciente 
vascular con un periodo 
de formación de 5 años 
exclusivamente en estas 
patologías, que no se li-
mita a la técnica aunque 
no es ajena a ella, y que 
otorga una capacitación 
trasversal absolutamente 
necesaria para el mane-
jo de estas enfermeda-
des”.  La campaña pone el 
ejemplo del aneurisma de 
aorta abdominal, quizás la 
patología cuyo tratamien-

to ha sido transformado más 
radicalmente por las técnicas 
endovasculares. 

»> #tucirujanovascular, la campaña del CCEV para acercar la enfermedad 
vascular a la población y poner en valor la especialidad
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