
Nuestro Congreso hace historia 
con las retransmisiones desde 
los hospitales de AZ Sint Blasius 
Dendermonde, de Bélgica, 
Sankt Gertrauden-Krankenhaus 
GmbH Berlin, de Alemania, y The 
University of Chicago Medicine, 
de Estados Unidos

Años atrás nadie hubiera creído que 
sería posible. La retransmisión de inter-
venciones quirúrgicas en directo fue una 
novedad que todos los miembros del Ca-
pítulo valoraron de forma extraordinaria. 
Después de todo, es una gran verdad 
eso de que se aprende haciendo y lo más 
parecido a hacer es ver cómo lo hacen 
otros. Por primera vez en la historia de 
nuestro Simposio, asistiremos a retrans-
misiones realizadas desde hospitales de 
fuera de España, concretamente desde 
Derdemonde, Berlín y Chicago. Aunque 
no menos interesantes serán los casos 
clínicos que nos mostrarán desde los 
hospitales universitarios de Basurto, Gra-
nada, Burgos y la Fe de Valencia. En total, 
asistiremos a diez cirugías en directo.

La apertura internacional del Congreso 
queda reforzada por la presencia de acre-
ditados especialistas de otros países. En 
la primera mesa redonda, contaremos 
con la presencia del Dr. Konstantinos 
Spanos, que viene de Hamburgo para ha-
blarnos del uso de las prótesis con ramas 
para el tratamiento de los aneurismas del 
arco aórtico; en la segunda, el Dr Joep 
Teijink, que viene de Enindhoven, y el Dr. 
Martin Maresch, que viene de Bratislava, 
disertarán respectivamente sobre el Sín-
drome de Paget-Schroetter y el Síndrome 
Nutcracker. En la tercera mesa redonda, 
los Dres. Marwan Youssef, de Mainz, y 
Michel Reijinen, de Arnhem, abordarán 
complicaciones en el tratamiento endo-
vascular de la patología compleja de aor-
ta. Los doctores Eugenio Stabile (Napo-
les) y Yann Goüefic (Nantes) participiarán 
en la actualización sobre el tratamiento 
endovascular de la Femoral Superficial. 
Finalmente, el Dr. Kahlber (Milan) cerrará 
el Simposium con la Mesa sobre Resulta-
dos de la Angioplastia carotídea con stent 
de última generación. 

La presencia de estos expertos inter-
nacionales, así como la retransmisión 
de intervenciones en directo practica-
das en hospitales de fuera, resulta una 
gran oportunidad no solo para aprender, 
sino también para proyectar internacio-
nalmente a la cirugía endovascular es-
pañola, haciendo patente la calidad de 
su investigación y el gran nivel de for-
mación de sus profesionales, que es por 
supuesto paralelo al nivel de la práctica 
asistencial que se desarrolla en nues-
tro país. La cirugía endovascular que 
se practica en España es comparable 
o incluso mejor que la que se practica 
en algunos centros más allá de nuestras 
fronteras, lo cual es un estímulo para 
mostrarnos más internacionalmente y 
no es obstáculo para reconocer que hay 
margen de mejora, y que naturalmente 
podemos y debemos aprender de los 
mejores. 

Algunos de ellos (internacionales y 
también nacionales) estarán en Madrid 
entre el 8 y el 9 de noviembre. El encuen-
tro será para no perdérselo.

Por primera vez, cirugía en directo 
desde tres hospitales internacionales
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No es fácil estar al día. Y menos en una es-
pecialidad como la nuestra, donde la tec-
nología ha impuesto un ritmo trepidante de 
actualización, que es incluso estresante en 
la incorporación de nuevas técnicas endo-
vasculares. Estas –se puede afirmar ya con 
rotundidad- han supuesto una transforma-
ción sustancial en el manejo de las enfer-
medades vasculares, y los especialistas 
españoles hemos estado a la altura de ese 
reto haciendo un enorme esfuerzo de inves-
tigación y formación.
No podemos afirmar en ningún caso que ese 
sea un reto ya completamente superado, 
porque de hecho resulta un desafío que no 
se agota nunca y que además presenta una 
doble cara: hay un desafío que  podríamos 
definir como de “superespecialización”, y 
que reside en el conocimiento de las nue-
vas técnicas y materiales que  se van incor-
porando hasta acreditar su coste-eficacia; 
y hay un segundo desafío, no menos rele-
vante, que es de conocimiento del mapa 
general de las técnicas endovasculares. 
Pues ciertamente la superespecialización 
asociada al acelerado progreso tecnológico 
conlleva el riesgo de parcelación o desinte-
gración del conocimiento.
Y ese es un peligro cierto, que no nos de-
bemos permitir. Ni podemos permitirnos ser 
ajenos a los nuevos avances, ni tampoco 
consentir que estos devengan en un detri-
mento de la capacitación general. Nuestros 
Congresos responden a ambos retos. Por 
un lado, nos  adentran en el conocimiento 
de las nuevas técnicas y de los temas de 
mayor  actualidad de la cirugía endovascu-
lar, abordando problemáticas muy especí-
ficas. Por otro lado, sin embargo, la gran 
variedad de temas propuestos, y su reno-
vación año tras año, permite a los asiduos 
a estos encuentros hacerse una idea muy 
clara del estado del arte de la especialidad. 
Por decirlo fotográficamente, estos encuen-
tros son al mismo tiempo un zoom y un gran 
angular, para mirar el detalle y/o la perspec-
tiva general. Y cada uno elige el ángulo que 
le resulta más interesante.
A menos de un mes para su celebración, os 
animamos a todos a venir a Madrid. A los que 
ya venís asiduamente y a los que menos. Es 
una gran oportunidad para la formación, así 
como para el debate y el encuentro con los 
mejores profesionales de la especialidad.

Estar al día

Editorial Entrevista
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Muy brevemente, por qué hay que liberar 
la agenda e ir a Madrid el 8 y 9 de no-
viembre al VI Simposio Internacional de 
Cirugía Endovascular
En primer lugar, porque es una gran opor-
tunidad de encuentro para la especialidad, 
con alto nivel de participación y asisten-
cia. En segundo lugar, porque es una gran 
oportunidad para formarse y estar al día de 
las últimas novedades de la especialidad. 
En tercer lugar, porque en esta edición van 
a tratarse temas de especialidad y actua-
lidad. En cuarto lugar, porque tenemos a 
grandes ponentes nacionales e internacio-
nales. Y en quinto lugar, porque habrá diez 
intervenciones quirúrgicas que  se retrans-
mitirán en directo, de las cuales varias por 
primera vez serán de hospitales extranjeros. 
Son muchas razones, pero las he tratado de 
exponer lo más brevemente posible.

¿Cómo ha logrado que tres hospitales 
de Chicago, Berlín y Dendermonde  ac-
cedan  a compartir en vivo con los espe-
cialistas españoles tres intervenciones 
complejas?
No sólo no ha sido difícil sino que la acogi-
da a nuestra invitación ha sido fabulosa, por 
el prestigio y el alcance internacional que 
estos simposios vienen logrando y sobre 
todo por el nivel que tiene la especialidad 
en España. Un nivel que ya es reconocido y 
valorado fuera de nuestras fronteras, quizás 
más incluso que aquí. 

¿En qué situación llega la cirugía endo-
vascular española a esta cita congresual?
Creo que en un nivel de excelencia, lo cual 
no quita para que reconozcamos que tene-
mos retos apasionantes por delante. Pre-

cisamente ha sido tal el avance alcanzado 
en los últimos años que se hace necesario 
poner un poco de orden en todo ese de-
sarrollo, hacer una radiografía clara de la 
situación en la que estamos, definir el mapa 
y plantear los próximos objetivos.

Me está hablando del gran reto de hacer 
el libro blanco de la cirugía endovascu-
lar…
Sí, en efecto. Afortunadamente, la inmensa 
mayoría de las técnicas endovasculares for-
man parte de la cartera de servicios de los 
equipos de Angiología y Cirugía Vascular, y 
eso es algo enormemente meritorio porque 
la situación hace algo más de 10 años era 
casi la opuesta: pocos conocían las técni-
cas y los medios eran muy dispares. Sin 
embargo, esa mejora amplia y evidente no 
debe tapar algunos problemas que aún te-
nemos en algunos servicios.

MERCEDES GUERRA: “A las 
técnicas endovasculares no se les 
ha visto el límite, el potencial de 
desarrollo sigue siendo enorme”
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¿De qué  problemas estamos hablando?
Fundamentalmente relacionados con la falta 
de dotación tecnológica, conflictos de com-
petencias, y otros que es preciso poner negro 
sobre blanco y afrontar de la mejor forma po-
sible. Sin un diagnóstico claro, no se puede 
tratar. Necesitamos el diagnóstico para me-
jorar.

¿Han tocado techo las técnicas endovas-
culares? 
Es una pregunta difícil de responder por la 
amplísima casuística de la que estamos ha-
blando, pero respondiendo de forma general, 
la realidad es que no. A las técnicas endovas-
culares no se les ha visto ni mucho menos el 
límite, el potencial de desarrollo sigue siendo 
enorme. Hace diez años, las cifras de super-
vivencia del aneurisma de aorta abdominal 
roto eran del 5% y hoy en día con las técnicas 
endovasculares alcanzan el 80%.

O sea, que dentro de diez años serán po-
sibles cosas que hoy nos parecen impen-
sables.

No me cabe la menor duda, ni siquiera es 
posible fijar metas. La realidad trepidante del 
avance tecnológica hace que las metas se 
queden caducas en seguida. 

Volviendo al Congreso, ¿cuáles serán  los 
temas principales que van a abordarse?
Vamos a tratar temas de enorme actualidad, 
como la cirugía endovascular de los troncos 
supraórticos, sector venoso y superficial o 
los nuevos avances en el arco aórtico y aorta 
ascendente. También abordaremos las com-
plicaciones del tratamiento quirúrgico endo-
vascular de la aorta compleja.

Para terminar, díganos algo sobre las apor-
taciones recibidas. 
En total hemos recibido comunicaciones ora-
les y videos, la mayoría de una gran calidad, 
por lo que el esfuerzo de selección ha  sido 
ímprobo. Hay que agradecer mucho la par-
ticipación, que revela el enorme dinamismo 
de la profesión. Sin duda, es otro motivo más 
para no faltar a la cita que tenemos todos en 
Madrid del 8 al 9 de noviembre.

“La acogida a 
nuestra invitación 
de los hospitales 
internacionales 
desde los que se van 
a hacer algunas de 
las retransmisiones 
en directo ha 
sido fabulosa. 
Los profesionales 
españoles tenemos 
un gran prestigio”
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l l @CirEndovascular

f l www.facebook.com/simposiocirugiaendovascular
SÍGUENOS

www.cirugiaendovascular.com

http://www.cirugiaendovascular.com
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