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Nuestro Simposium del Capí-
tulo de Cirugía Endovascular 

llega este año marcado inevita-
blemente por la pandemia. Por 
motivos sanitarios evidentes, se 
celebrará de forma telemática. 
Aunque, como suele decirse, 
“no es lo mismo”, pues se pier-
den las sinergias y las energías 
positivas que se generan en un 
encuentro presencial, pensába-
mos que era muy importante no 
cancelarlo, sino seguir adelante 
con él, adaptándonos eso sí al 
contexto y a las circunstancias. 

Y eso hemos hecho. La adap-
tación no se ha ceñido solo al 
cambio de escenario (del físico 
al virtual), sino al propio concep-
to del encuentro, y también a su 
formato. Fue Mac Luhan quien 
dijo aquello de que el canal es 
el mensaje y quizás no lo sea 
completamente, pero desde 
luego sí lo condiciona. Y por eso 
hemos ido a una versión más re-
ducida, eminentemente prácti-
ca. Hemos ido al grano, por así 
decirlo, porque la retransmisión 

digital invita a ello y porque el 
contexto sanitario así también 
nos lo pide.

En cuanto al contenido, pen-
sábamos que no podíamos ser 
ajenos a la situación que vivi-
mos. La pandemia nos ha cam-
biado las prioridades a todos. Y 
nos ha dejado importantes lec-
ciones. Aunque la exploración 
física es fundamental en el acto 
médico, todos hemos com-
prendido que la telemedicina 
ha llegado para quedarse, y 
que exige un esfuerzo de adap-
tación tecnológica y formación 
que nos hará más eficientes y 
nos ayudará a mejorar la aten-
ción a los pacientes. También 
esta crisis ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de mejorar 
los mecanismos de prevención, 
sensibilización y comunicación 
con pacientes y cuidadores en 
el contexto actual.

Non stop. Tenemos que se-
guir. Tenemos, en la medida de 
lo posible, que hacer compatible 
el abordaje de esta gran emer-

gencia sanitaria con la atención 
de las patologías vasculares. Y 
tenemos también que intentar 
compatibilizar la presión asis-
tencial con la investigación, la 
formación y el intercambio de 
experiencias internacionales. 
No podemos parar, en definiti-
va. Y por eso no hemos parado y 
tendremos nuestro Symposium. 

Os espero a todos, también 
para daros un abrazo, aunque 
sea virtual.

Mercedes Guerra
Presidente

»» EDITORIAL

»y Non stop
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»y MERCEDES GUERRA, “No podemos consentir que 

los pacientes que lo necesitan dejen de venir por 

miedo al contagio”

El Presidente del Capítulo analiza 
en esta entrevista las novedades 
principales del VII Simposium

| Otras sociedades científicas han 
cancelado o aplazado sus encuen-
tros científicos. ¿Por qué el Capítu-

lo no lo ha hecho?

Porque creo que el mensaje que 
hay que trasladar es justamente el 
contrario, el de que hay que seguir y 
ajustarse a las circunstancias que nos 
ha tocado vivir. Esto es una gran cri-
sis, pero hay que tomárselo también 
como una oportunidad de aprendi-
zaje. En todos los sentidos. 

| ¿Piensa que en el futuro este tipo 
de encuentros serán principalmen-

te telemáticos?

Es difícil saber lo que va a pasar 
en el futuro, pero yo diría que no. En 
el encuentro presencial se generan 
contactos y afinidades que pienso 
que es mucho más difícil de lograr 
en eventos telemáticos. Hay una par-
te social y de convivencia en estos 
encuentros que es importante y que 
no es incompatible con su faceta for-
mativa y científica fundamental, sino 
que muy al contrario la refuerza.

| O sea, que es un Symposium 
de emergencia para una situación 

de emergencia…

Yo diría que es un Symposium 
adaptado a una situación de emer-
gencia, en todos los sentidos, lo que 
quiere decir  que lo vamos a hacer 
más breve y que vamos a tratar el im-
pacto de la pandemia en la atención 
de nuestros pacientes. Abordaremos 
por ejemplo el tema de la telemedi-
cina a disposición del paciente vas-

cular o cuáles son las técnicas endo-
vasculares que ayudan a disminuir 
la estancia hospitalaria en época de 
pandemia. Y sobre todo qué pode-
mos hacer para que los pacientes 
sigan controlados y los que lo nece-
sitan no dejen de venir.

| ¿Se está dando ese caso?

La emergencia sanitaria por el co-
ronavirus ha dejado en nuestros hos-
pitales dos imágenes aparentemente 
contradictorias: por un lado, la de 
UCIs llenas de pacientes con Co-
vid19; por otro, las de quirófanos y 
consultas vacías por el miedo al con-
tagio. Lo sensato es, efectivamente, 
evitar situaciones de riesgo, aleján-
dose de los focos de contagio, y los 
hospitales lo son. Pero hacerlo a cos-
ta de las patologías que sufrimos no 
es proteger nuestra salud sino poner-
la en riesgo. Se trata de un reto com-
plicado pero fundamental en el que 
la telemedicina, el uso de las nuevas 
tecnologías y una mayor formación y 
concienciación de los pacientes re-
sultan claves. El diagnóstico precoz y 
la intervención rápida son claves en 
muchos casos para las posibilidades 
de recuperación. No podemos con-
sentir que se vean muy perjudicados 
por la pandemia.  

| De ahí la mesa formativa en la 
abierta a pacientes y en la que tam-

bién tendrán además participación…

En efecto. El hecho de celebrar el 
congreso virtual nos daba esa posibi-
lidad. ¿Por qué no abrir una mesa a la 
participación de los pacientes y hacer 
que quien quiera pueda conectarse y 
asistir a ella? Nos parecía interesante 
y desde aquí quiero aprovechar para 
pedirles a mis colegas que  den visi-

bilidad a esta iniciativa y recomien-
den a sus pacientes que se conecten 
y participen.

| ¿Habrá retransmisiones in-
ternacionales de casos en directo, 

como en los últimos años?

Sí, y de hecho, son las grandes 
protagonistas del encuentro. Lo que 
hemos hecho es una versión compri-
mida del Symposium, en la que todo 
el debate gira en torno a cinco casos 
en directo desde cuatro hospitales, 
todos internacionales. La filosofía de 
los últimos encuentros se mantiene 
intacta: cirujanos vasculares entre-
nando y aprendiendo de otros ciru-
janos vasculares. 

| ¿Alguna otra novedad?

Sí, claro, una muy importante, el 
Libro Blanco. Por fin contamos con 
una radiografía de la situación de la 
cirugía endovascular en nuestro país. 
Era un compromiso de esta Junta 
Directica sacarlo adelante y un logro 
muy importante que ha sido posible 
gracias a la colaboración y participa-
ción de los servicios de cirugía vas-
cular. Un éxito de todos. Y en la jor-
nada del sábado se presentarán sus 
resultados.

»> ENTREVISTA
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»> EN PORTADA  

El VII Symposium acogerá 
casos reales desde Italia, 
Portugal y Alemania.

El análisis de las últimas novedades 
y avances tecnológicos en terapias 
endovasculares a partir de la obser-
vación y el debate de casos en direc-
tos retransmitidos desde hospitales 
internacionales será el núcleo fun-
damental del VII Simposium que, a 
pesar del contexto adverso, refuerza 
así las dos grandes líneas estratégi-
cas que nos hemos venido marcan-
do para nuestros encuentros: por un 
lado, la de acoger a ponentes de fue-
ra que sabemos que están haciendo 
cosas destacadas dentro de nuestra 
especialidad y que son referentes en 
la aplicación de determinadas técni-
cas o en su ámbito de investigación 
para que nos trasladen su experien-
cia y conocimientos; por otro, la de 
asistir a intervenciones y casos reales 

retransmitidos en directo de especial 
interés por su complejidad o por la 
novedad de las técnicas aplicadas.

Más allá de la experiencia y el apren-
dizaje específico que podamos sacar 
de esas ponencias o retransmisiones, 
lo que interesante de todo ello es 
que estamos logrando abrir el Ca-
pítulo a otros profesionales de otros 
países con los que compartimos ob-
jetivos, a fin de ir creando, poco a 
poco, 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. En Twitter volveremos 
a usar por ello el hashtag #vstraining-
vs, que tanta aceptación tuvo el año 
pasado.
   
En esta ocasión, en concreto, nues-
tros “trainers” internacionales se-

rán los doctores  Bellosta, de Po-
liambulanza en Brescia, Italia; João 
Rocha, de Neves São João Univer-
sitary Hospital Center, en Oporto, 
Portugal; Migliara, de Casa di Cura 
Peschiera del Garda, de Italia; y Mi-
chael Lichtenberg, de Angiology 
Department at Vascular Centre Cli-
nic Arnsberg, Alemania. El primero 
de ellos conducirá el debate sobre 
el caso  basado en el uso de stents 
de última generación en enferme-
dad oclusiva iliaca. Las soluciones 
endovasculares en patología veno-
sa, los avances en dispositivos de 
recanalización arterial y el uso de 
stents de última generación en pa-
tología arterial protagonizan los ca-
sos de los doctores  Rocha, Miglia-
ra y Lichtenberg, respectivamente. 
También tendremos la ocasión de 
ver nuevas endoprótesis aórticas 
para aneurismas complejos (pen-
diente de confirmar el hospital que 
realizará el caso).

»y LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN TERAPIAS 
ENDOVASCULARES QUE SE SOMETERÁN A DEBATE

El sábado 7 de noviembre 
verá la luz un largo anhelo 

Sin hacer “spoiler”, te contamos 
qué podrás encontrar en el Libro 
Blanco de Cirugía Endovascular que 
se presentará durante la celebra-
ción del VII Simposium. 

»» Una reseña histórica acerca de 
cómo ha evolucionado la cirugía 
para la asistencia de la patología 
vascular a lo largo de los años 
de la mano de la integración de 
la “Alta Tecnología”.

»» Los contenidos revelan cómo 
la investigación en nuevas tec-
nologías ha sido aceptada en 

nuestra especialidad con una 
velocidad vertiginosa 

»» Podremos leer cómo surge el 
Capítulo de Cirugía Endovascu-
lar ante esta necesidad forma-
tiva en cirugía endovascular y 
en su desarrollo, así como en la 
defensa del marchamo que nos 
corresponde a los Angiólogos 
y Cirujanos Vasculares en este 
campo. 

»» Vamos a poder ver la distribu-
ción de recursos en España para 
el desempeño de la cirugía en-
dovascular incluyendo recursos 
humanos y recursos materiales. 

»» El estudio muestra la distribu-
ción de procedimientos endo-

vasculares en España en relación 
a equipamientos radiológicos, 
materiales de protección o nú-
mero de personal asignado para 
estas cirugías. 

»» Queda evidenciado que en 
nuestra especialidad existe una 
formación en cirugía endovas-
cular a lo largo de 5 años que 
enlaza las técnicas con la forma-
ción en la patología vascular de 
forma indivisible, pilar básico a 
nuestro entender de toda espe-
cialidad médica. 

»» Queda finalmente de manifiesto 
que la alta tecnología que siem-
pre se supone cara, no lo es 
tanto si se aplica correctamente 
y para ello es crucial que lo in-
dique un cirujano vascular, que 
es quien tiene la formación para 
hacerlo.

»y QUÉ ENCONTRAREMOS EN EL LIBRO 
BLANCO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR
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»> NUESTROS COLABORADORES Y PATROCINADORES

Gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores que, un año más, hacen posible 
este encuentro de la cirugía endovascular española.
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