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Durante años las sociedades científicas 
hemos estado volcadas en contar 

hacia dentro. Contar para nuestros pro-
fesionales, dentro de las fronteras de la 
especialidad, promoviendo la formación 
y la investigación y sirviendo de catapulta 
para el progreso de la ciencia, la técnica y 
la práctica asistencial. Hemos estado con-
centrados en lo que realmente nos gus-
ta, nos apasiona y nos importa más, que 
es avanzar en nuestra especialidad. Pero 
los tiempos cambian, las necesidades del 
sistema sanitario también y la actualidad 
demanda de nosotros nuevos desafíos y 
compromisos, como por ejemplo una ac-
titud más abierta hacia la sociedad y más 
activa en el campo de la sensibilización, 
información y divulgación.

En otras palabras, tenemos que contar 
también hacia afuera. Hacia los ciudada-
nos en su conjunto, hacia los medios de 
comunicación, hacia los pacientes y sus 
asociaciones, hacia los prescriptores y 
creadores de opinión y, de forma espe-
cífica y señalada, hacia las autoridades y 
las administraciones públicas. Por primera 
vez este Congreso ha acogido una mesa 
corporativa, algo que nunca habíamos 
hecho, centrados como estábamos (y 
seguimos estando) en la investigación, la 
formación y el debate sobre temas cien-
tíficos y profesionales. La experiencia de 
ayer nos ha demostrado que ha sido una 
iniciativa acertada. Y más que acertada, 
me atrevería a decir que absolutamente 
necesaria. Yo, personalmente, he com-
prendido que no podemos permitirnos 
dejar de comunicar hacia fuera. Y además 
no podemos ni debemos esperar a que 
haya en la agenda pública cuestiones que 
nos preocupen, como la propuesta de ra-
diología intervencionista de crear un Area 
de Capacitación Específica en cirugía en-
dovascular.  No, no podemos limitarnos a 
actuar de forma reactiva: hay que tomar la 
iniciativa y contar qué es lo que hacemos.

Ha sido muy emocionante y realmente 
enriquecedor e ilustrativo ver y escuchar 
al Dr. Matas, ex presidente y fundador del 
Capítulo, contar a la subdirectora general 

de Ordenación Profesio-
nal contar de dónde viene 
esta especialidad y cómo        
ha evolucionado hasta hoy. Tanto hemos 
cambiado que estimamos que hoy más 
del 60% de lo que hacemos es endovascu-
lar. Como traté de explicar en la Mesa, no 
hay razón alguna para la creación de esta 
área de capacitación específica, pero no 
basta con que nosotros lo  sepamos, sino 
que hay que contarlo, y que los decisores 
conozcan realmente que esta es una espe-
cialidad de extraordinaria complejidad, en 
la que hay que conocer tan bien la patolo-
gía como la técnica, y que ese conocimien-
to profundo de ambas y del paciente solo 
lo garantiza el cirujano vascular. Que noso-
tros lo sepamos bien, no significa que se 
sepa en el resto del sistema, y la realidad 
es que existe un gran desconocimiento, 
que es también nuestra responsabilidad y 
nuestro deber como Capítulo y como so-
ciedad científica combatir.

Quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer su participación en la Mesa 
Corporativa a la Subdirectora General 
de Ordenación Profesional del Ministerio 
y al Presidente de la Comisión Nacional 
de la  Especialidad. Una participación 
que muestra que las administraciones y 
los decisores públicos  están dispuestos 
a escuchar y probablemente lo deseen y 
lo necesiten para ponderar mejor sus de-
cisiones. Las palabras de ambos nos han 
llenado de tranquilidad, qué duda cabe, 
pero al mismo tiempo nos invitan no sé 
si a estar inquietos, pero desde luego a 
estar alertas y muy pendientes, a no ba-
jar la guardia y a ser conscientes de que 
tenemos que estar en la esfera pública e 
institucional, y salir de la zona de confort 
de nuestras investigaciones y formación y 
ser más proactivos en las relaciones insti-
tucionales y en la información a prescrip-
tores  y decisores públicos.

En resumen, tenemos que contar para 
que cuenten con nosotros.

Mercedes Guerra
Presidente

»» EDITORIAL

Los tres casos retransmitidos ayer 
en directo, uno desde el HUCA, 
liderado por el Dr. Manuel Alonso, 
presidente del Comité Local 
organizador del Congreso, otro 
desde el University Heart Center de 
Hamburgo, al frente del cual estuvo 
el Dr. Tilo Kolbell, y un tercero, 
ya en la tarde, desde el Hospital 
Samaritano Paulista de la Red UHG 
en Sao Paulo, Brasil, fueron un éxito. 
La sala estuvo al completo durante 
todo el día. En las imágenes pueden 
observarse algunos detalles de los 
casos presentados. Los dres Ángel 
Galindo y Rodrigo Rial fueron los 
regidores de las retransmisiones.

»y Contar hacia fuera
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»» HOY… 

Durante la mañana de ayer se vivió 
una intensa jornada de debate en la 
Mesa “Influencia de las Áreas de Ca-
pacitación Específica en la Cirugía En-
dovascular”, en la que participaba la 
subdirectora general de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad, 
María Ángeles López, y el presidente 
de la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad, el Dr. Manuel Vallina, además 
de la presidenta del CCEV, la Dra. 
Mercedes Guerra.
Precisamente la Dra. Guerra comenzó 
el turno de intervenciones argumen-
tando que, si ya existe una especia-
lidad médico-quirúrgica  claramente 
definida (BOE marzo 2007), con alto 
contenido y habilidades en técnicas 
endovasculares, qué sentido tiene un 
ACE en Cirugía Endovascular, como 
habrían propuesto crear desde otra 
especialidad, concretamente des-
de la de radiología intervencionista. 
“Podemos crear un problema donde 
no existe” -expuso- argumentando 
además, que no es el dominio de 
una técnica lo que nos hace cirujanos 
vasculares, sino el conocimiento y tra-
tamiento integral de la enfermedad 
vascular, además de, lógicamente, el 
dominio de las técnicas para tratarlas. 
Le dio la razón con su exposición el Dr 
Vallina, que explicó que la especiali-

dad de Cirugía Vascular es una de las 
más completas, además de rentable. 
“Un angiólogo sale barato”, concluyó, 
pues “trata las lesiones que necesita el 
paciente, no maquilla arterias; ahorra 
consultas, pues es autónomo en mu-
chas patologías (el diagnóstico vascu-
lar ayuda mucho en esto: consultas de 
alta resolución) y ahorra procedimien-
tos: se puede hacer un stent ilíaco, un 
bypass FP y limpieza de lesiones en un 
solo acto, optimizando por tanto listas 
de espera, estancias, etc..”. Intervino 
finalmente la Dra. Ángeles López, que 
aseguró que “desde el Ministerio de 
Sanidad no se está promoviendo la 
creación de ACES, se está regulando 

y llevando a cabo el desarrollo de la 
Ley, que está incompleta”. Expuso 
asimismo que el borrador filtrado en 
verano ha sufrido modificaciones rele-
vantes, tales como que no bastará con 
que una sociedad científica justifique 
y pida un ACE, será necesaria la inicia-
tiva de las Comunidades Autónomas 
-que serán las que deben formular la 
petición justificada- y también el con-
curso de la Comisión Nacional de la 
Especialidad. Y en cualquier caso, se-
gún la directora general, la intención 
del Ministerio es tender puentes de 
diálogo con todos los interesados. 
Desde el CCEV se agradeció su pre-
sencia en el Congreso.

»y SEGÚN EL MINISTERIO, NO ESTÁ SOBRE LA MESA EN 
ESTE MOMENTO LA CREACIÓN DE NINGÚN ACE

Una de las novedades de este año, que ha tenido además 
una buena acogida. Muchos jóvenes y una experiencia 
muy diferente, según los participantes

»y TALLER DE 
ENDOLIDERAZGO
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»y DR. PASCUAL LOZANO VILARDELL, moderador 

de la Mesa Vídeos Casos Desastre: “Cada paciente 

es una nueva oportunidad de aprendizaje” 

| Parece que ayer gustó mucho la 
mesa de Vídeos Casos Desastre 

que usted moderó. ¿Cómo surgió 
la idea de este formato?

La idea es sencilla. Se trataba de 
compartir experiencias y aprender. 
Cada paciente es una nueva oportu-
nidad de aprendizaje y en esta mesa 
redonda de vídeos de casos comple-
jos cada ponente presentó un caso 
determinado que para él había sido 
singular: casos difíciles o casos que 
supusieran un reto para el cirujano 
tanto durante su realización como en 
su resolución final. Los casos fueron 
todos muy interesantes y el debate 
también.

| ¿La idea era que dos especialistas – 
el ponente y el discusor- defendie-

ran puntos opuestos?

En principio no tenían que ser di-
ferentes los puntos de vista del po-
nente y el discusor. Probablemente, 
el dircusor, en frío y tras analizar el 
caso matizaba y complementaba as-
pectos que el ponente, como ciruja-
no del caso en vivo y con el paciente 
delante, no había podido apreciar o 
no había tenido en cuenta. Estos as-
pectos, tal vez, podrían haber ayu-
dado a una resolución más sencilla 
o más satisfactoria del caso. Insisto 
en que cada paciente representa un 
reto para nosotros como cirujanos 
endovasculares. Este reto es una 
nueva oportunidad de analizar erro-
res y, por lo tanto, una ocasión de 
aprendizaje. Y este era el objetivo 
de la mesa: compartir, analizar y de-
batir experiencias en casos comple-
jos para aprender. En principio, en 
estos casos extremos, el aprendizaje 
tiene dos vertientes: por un lado, 
anticipar y prevenir complicaciones 
técnicas y, si estas surgen, saber re-
solverlas de la manera más satisfac-
toria posible.

| ¿De qué forma piensa que están 
ayudando los congresos y simpo-

sios del Capítulo a la evolución 
de la cirugía endovascular en 

España?

Los congresos y los simposum  del 
Capítulo son un actividad muy im-
portante dentro de las actividades 
que organiza la Sociedad Españo-
la de Angiología y Cirugía Vascular, 

tanto desde el punto de vista forma-
tivo como desde el punto de vista 
divulgativo. Este tipo de congresos 
permiten el intercambio de conoci-
mientos sobre temas novedosos o 
temas controvertidos. En este con-
greso internacional además se pue-
de comprobar cómo las ponencias, 
las comunicaciones e incluso los 
paneles presentados son de primer 
nivel. Además, al ser internacional, 
ya que se retransmite en casos des-
de fuera y hay ponentes extranjeros, 
nos acerca a colegas de otros paí-
ses. Y sobre todo, creo yo, lo más 
importante, que nos permite dar vi-
sibilidad exterior a los profesionales 
de nuestra sociedad.onemos  en la 
actualidad.

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

punto de vista profesional y científi-
co?

La cirugía endovascular es una ac-
tividad que se han incorporado ple-
namente en la cartera de todos los 
servicios de angiología y cirugía. Y, 
de hecho, podemos decir que abar-
ca prácticamente el 100% de las 
patologías que tratamos. No hace 
falta decir que en determinadas pa-
tologías este tipo de procedimientos 
menos invasivos ha sido capaz de 
sustituir totalmente a la cirugía abier-
ta y, desde luego, que el nivel desde 
el punto de visto profesional o cien-
tífico es alto.

| Desde su experiencia, existe homo-
geneidad de la asistencia prestada 

en las diferentes comunidades 
españolas. ¿Están los hospitales 

españoles dotados los equipos y 
recursos necesarios para este tipo 

de intervenciones?

Yo pienso que sí, que existe homo-
geniedad en la asistencia prestada. 
La mayoría de toda la actividad que 
realizamos está avalada y apoyada 
por las guías de práctica clínica in-
ternacionales, y especialmente por 
las guías europeas, donde muchos 
miembros del Capítulo de Cirugía 

»> ENTREVISTA

Probablemente, el 
dircusor, en frío y tras 
analizar el caso matizaba 
y complementaba 
aspectos que el ponente, 
como cirujano del caso 
en vivo y con el paciente 
delante, no había podido 
apreciar o no había 
tenido en cuenta
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Endovascular y de la Sociedad Espa-
ñola de Angiología y Cirugía Vascu-
lar han contribuido a su diseño y a su 
difusión, no solo aquí sino a nivel in-
ternacional. Otro aspecto es el tema 
de las infraestructuras. Pienso que se 
está avanzando de forma clara hacia 
una mejor dotación de equipos y re-
cursos en nuestros hospitales y servi-
cios. Si hace unos años el objetivo de 
los servicios de cirugía vascular era 
al menos de disponer de un arco ra-
diológico portátil, yo pienso que este 
objetivo está cumplido de sobra. El 
próximo objetivo es que cada servi-
cio disponga de un quirófano híbri-
do, algo que va a ser imprescindible 
para el desarrollo futuro de la espe-
cialidad. Cierto es que puede haber 
algún servicio que esté infradotado, 
pero repito que se está avanzando 
en sentido positivo y yo soy optimis-
ta de cara al futuro.

| ¿Qué nota debemos ponernos en 
tratamiento? ¿Y en prevención y 
manejo y control del paciente ya 

tratado, qué nota debemos poner-
nos?

Son aspectos distintos. En el as-
pecto del tratamiento de las enfer-
medades vasculares, la nota debe 
ser alta, ya que es digamos el día 
a día de nuestra práctica clínica, y 
como he comentado antes nues-
tro nivel profesional y asistencial es 
alto. Con respecto a la prevención 
y control de las enfermedades vas-
culares, ahí pienso que la nota ya 
no es tan alta. Seguramente la so-
brecarga asistencial del día a día 
nos supera, por lo que es más difícil 
dedicar nuestro tiempo a temas de 
prevención. Debemos seguir traba-
jando junto a Atención Primaria para 
desarrollar y potenciar la prevención 
y control de las enfermedades vas-
culares, un aspecto que considero 
fundamental en la atención de nues-
tros pacientes.

| ¿Qué ventajas y riesgos plantea 
a su juicio la superespecialización 

tecnológica de la especialidad y el 
acelerado ritmo de implantación de 

los nuevos avances tecnológicos?

La principal ventaja per se de la ci-
rugía endovascular es, desde luego, 
el desarrollo de técnicas menos in-
vasivas. Esto implica menos compli-
caciones graves, menos mortalidad, 
menos estancia hospitalaria, etc. Y, 
además, suponen un mayor confort 
para el paciente. En cuanto a los ries-
gos de la tecnología, yo pienso que 
un riesgo inherente de la evolución 
tecnológica es la tecnología en sí 
misma: equipos cada vez más caros 
a los que el avance tecnológico hace 
obsoletos en menos tiempo. Igual-
mente, prótesis y material fungible, 
que todos sabemos que no son muy 
asequibles o que son caros, en este 
momento de contención del gasto 
sanitario por las administraciones, 
corremos el riesgo de empobrecer 
nuestras formas terapéuticas. Por eso 
debemos convencer a nuestras ge-
rencias y nuestras administraciones, 
basando toda nuestra actividad en 
las guías de práctica clínica. Con res-
pecto a la superespecialización, es 
un tema que merece probablemen-
te requiera un debate mucho más 
profundo, ya que puede suponer la 
compartimentalización de pequeños 
procesos asistenciales por parte de 
susperespecialistas, pudiendo aislar 
al resto de los profesionales impli-
cados en el mismo. Igualmente tam-

bién podríamos debatir extensamen-
te sobre la centralización de ciertos 
procesos asistenciales muy comple-
jos en centros de excelencia.

| De forma que lo pueda entender 
cualquier paciente, ¿por qué es im-
portante que las técnicas endovas-

culares estén en manos de cirujanos 
vasculares?

Los cirujanos vasculares y endovas-
culares debemos liderar los avances 
científicos en este campo. Nosotros 
participamos e implementamos pro-
gramas de prevención y de diagnós-
tico precoz: diagnosticamos la enfer-
medad, decidimos cuál es el mejor 
tratamiento para nuestros pacientes 
(ya sea conservador, endovascular 
y abierto) y, además de decidir qué 
tipo de tratamiento, lo aplicamos. Y, 
finalmente, seguimos la evolución 
de nuestros pacientes. Por lo tanto, 
pienso que debemos liderar todo el 
proceso asistencial de los pacientes 
con patología vascular y, desde lue-
go, que no veo que haya otra espe-
cialidad capacitada para ello.

»> ENTREVISTA Dr. Pascual Lozano Vilardell, moderador
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En la jornada de ayer pudimos disfru-
tar de dos Mesas con un gran nivel 
científico, que suscitaron además un 
interesante debate en la sala. La pri-
mera de ellas, Innovación y evidencias 
en cirugía endovascular, contó con 

las ponencias del profesor Chafke, 
además de con los Dres. Vallina Vic-
torero, Gómez Palonés y Rodríguez 
Morata. Los discusores fueron los 
dres. Llagostera Pujo, Rodríguez Pi-
ñero y González Fajardo. La segunda, 

moderada por el Dr. Luis de Benito, 
tuvo como ponentes a los doctores 
Agúndez Gómez, Moreno Carriles, 
Vaquero Puerta y Larzon,  y como dis-
cusores a los dres. Pérez Burkhardt, 
Vila Coll y Miralles Hernández.

Durante la sesión de ayer se presentaron algunas de las 
acciones realizadas por el CCEV en el último año. Entre 
ellas, el Libro de Consentimientos Informados, que fue 
presentado por el Secretario, el Dr. Linares, y que era una 
demanda de muchos socios. El Dr. De Benito presentó el  
Libro Emergencias Aórticas y, finalmente, y la Dra. López 
Espada explicó un nuevo proyecto de la Red Endoinvest 
del CCEV, el proyecto Endonaut.

»y DOS MESAS CON UN ALTO NIVEL CIENTÍFICO

»y SESIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CCEV

»» HOY… 
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Se presentaron también en la jorna-
da de ayer dos importantes trabajos 
del CCEV.
Uno de ellos, el informe elaborado 
por el Capítulo sobre Paclitaxel en 
el tratamiento de la enfermedad ar-
terial femoropoplítea, remitido a la 
Agencia Española del Medicamento. 
Las conclusiones finales de informe, 
coincidentes con la de las principales 
sociedades científicas y organismos 
internacionales como la FDA, ponen 
de manifiesto las serias limitaciones 
metodológicas del meta-análisis pu-
blicado al respecto por Casano, ha-
ciendo hincapié en la necesidad de 
nuevos estudios y en el impacto po-
sitivo de estos dispositivos sobre el 
número de reintervenciones y la cali-
dad de vida de los pacientes.
En la misma línea, se ha presentado 
en el Congreso una comunicación 
del Servicio de Angiología y Ciru-
gía Vascular del hospital de Guada-
lajara, cuyo objetivo específico era 
analizar si existe una correlación 
entre la exposición al paclitaxel y la 

mortalidad. Los resultados fueron 
negativos. El análisis multivariante 
sí mostró que la diabetes, la enfer-
medad pulmonar crónica (EPOC), la 
insuficiencia renal crónica (IRC) y la 
isquemia crítica de las extremidades 
(CLI) son factores relevantes de ries-
go de mortalidad.
El otro trabajo del CCEV presenta-
do ayer es el Libro Blanco de la Ciru-
gía Endovascular, un proyecto que 

va a comenzar en estos días y para 
el que la presidenta del Capítulo, la 
Dra. Guerra, pidió la colaboración 
de todos los socios, a fin de contar 
con un registro lo más completo po-
sible. Se trata de un documento que 
nos permitirá tener una fotografía 
de la cirugía endovascular en nues-
tro país. Saber qué hacemos, cuánto 
y cómo están distribuidos los recur-
sos humanos y materiales.

Moderado por el profesor Mauro Gargiulo, del Policlínico 
Sant´Orsola, Bolonia, en él se mostró la nueva generación de 
dispositivos Gore. En concreto, Gargiulo expuso su expe-
riencia con la endoprótesis para AAA Gore Excluder. Por su 
parte, el Dr. Isaac Martínez, del H. Clínico San Carlos, expu-
so las ventajas clínicas y técnicas de la nueva endoprótesis 
de balón expandible Gore Viabahn VBX como bridge stents.

»y MESA DE ACTUALIDADES CCEV

»y SIMPOSIUM LUNCH

»» HOY… 
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Suena muy pero que muy bien¡ 
Es la primera vez que en un en-
cuentro del capítulo se ofrece 
una sesión formativa centra en 
aspectos no clínicos. Dirigido 
por la doctora en psicología Jac-
kie Delger, con la colaboración 
de Biotronik, en el se aborda-
rán aspectos de la neurocien-
cia que tienen que ver con la 
generación de los pensamien-
tos, la metodología para desa-
rrollar, entrenar y potenciar el 

liderazgo (sí, el líder no nace… se 
hace) y se cerrará con un taller 

sobre percepción y gestión de 
nuestros conocimientos.

»> TALLER DE ENDOLIDERAZGO 

»> NUESTROS PATROCINADORES
Gracias a nuestros patrocinadores que, un año más, hacen posible este encuentro de la cirugía endovascular 
española.
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