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Editorial

La buena vecindad
Dra. Martha Ofelia Correa Posada
Editor en Jefe RLCVA

Latinoamérica es una región de encantos. Ha llamado la
atención al resto del mundo desde su descubrimiento y además de maravillar a todos ha sido sometida desde tiempos
inmemoriales a toda clase de saqueos y explotaciones, que
nos han dejado siempre una imagen de subvaloración. Además de este desangre, tenemos los latinoamericanos que
lidiar con estigmas sobre nuestras raíces culturales y las secuelas que han dejado los problemas sociales y las guerras
internas con las que hemos luchado a lo largo de la historia, y
que aún continúan. Peor aún que el menosprecio de latitudes
más prósperas es el menosprecio por lo propio, por lo del
vecino. En la ciencia específicamente vemos como la investigación en Latinoamérica (LA) se asoma tímidamente en la
literatura mundial, fruto de muchos factores, entre ellos la
dificultad que tenemos par financiar y producir investigación
de calidad, así como también en los obstáculos para divulgar
nuestro conocimiento
El Instituto Cervantes en su último informe en 2015, estima que casi 470 millones de personan en el mundo tienen
el español como lengua materna, siendo la segunda lengua
por número de hablantes tras el chino mandarín. Es además
el tercer idioma más utilizado en la red tras el mandarín y el
inglés1. A pesar de estos datos, escribir artículos científicos
en español no logra un gran alcance y es una de las principales barreras para el acceso a publicaciones de calidad.
Quienes realizan investigación y producción científica en
LA ni siquiera consideran un medio local para la difusión
de sus resultados y los que se atreven encuentran revistas de
diferente índole algunas más exigentes para la publicación,
pero con poca difusión, por lo cual la información contenida
va muriendo poco a poco y con esta, el esfuerzo de la investigación que le precedió.
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Las revistas de alto prestigio, dado su alto volumen de
artículos sometidos a proceso editorial, se dan el lujo de rechazar aquellos que no cuentan con el padrinazgo adecuado
o cobran cifras por publicar que son difícilmente alcanzadas
con el sueldo promedio de los médicos de LA.
Otras regiones han prosperado gracias a sus lazos económicos como la Unión Europea y el EAP (East Asia and
Pacific), entre otras que hoy siguen siendo un modelo inspirador para los intentos de unión de Latinoamérica. Se han
logrado acuerdos multilaterales para intentar controlar el
tema arancelario en los acuerdos comerciales, integración
laboral y también de cooperación científica para algunos
desarrollos tecnológicos en diferentes campos. El informe
del banco mundial para América Latina y el Caribe de 2015,
nos muestra una radiografía de estos intentos, pero concluye también “la región debe buscar estrategias de integración
que exploten las complementariedades entre la integración
global y la integración regional para conseguir una mayor
competitividad global. Los factores geográficos implican
que no se puede conseguir una integración global que impulse el crecimiento sin construir un vecindario más fuerte.”2
Seguir este modelo desde la parte científica y dirigir
todos nuestros esfuerzos a buscar romper las barreras culturales y estigmatizaciones propias y ajenas, nos darían una
fuerza en el ámbito científico que podría sin duda, marcar
pautas en la creación de guías y protocolos de Latinoamérica
para el mundo, y no al contrario.
Esta revista es una oportunidad para la integración y cooperación científica. El formato electrónico abierto rompe las
barreras geográficas que nos separan, haciendo que la información sea más global. La invitación abierta a las diferentes
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asociaciones busca una participación pluralista, permitiendo
a los que tienen acceso limitado a las publicaciones obtener
un canal para ellas a la vez de motivar la investigación a todo
nivel en vascular en LA.
Sin embargo, es bien sabido que las buenas intenciones
no son suficientes para lograr una publicación de calidad.
La gestión editorial viene de la mano de una producción
científica abundante en calidad y cantidad, lo cual solo es
posible lograrlo si nos unimos como región y logramos el
fortalecimiento de la publicación para que se logre la visualización en bases de datos reconocidas. Esta es la visión de
nuestra revista Latinoamericana y nuestra misión para los
próximos 5 años.
En esta primera edición de carácter no científico hemos
querido agrupar a varios autores invitados con el fin de reflexionar sobre temas diversos, con su lectura espero que
podamos ampliar los diferentes puntos de vista y enriquecer
nuestro intelecto. Es también el objetivo de esta primera entrega que conozcan nuestra página y el formato de la revista
para que inicie la recolección de los artículos científicos para
la primera edición de este tipo en marzo de 2018.
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Queda abierta la invitación para que todos los que nos
sintamos identificados con la política de integración latinoamericana y de ser buenos vecinos que propone esta revista,
publiquemos en ella con la idea de fortalecerla hasta hacerla
una publicación de referencia a nivel mundial.
¡Bienvenidos!
Martha Ofelia Correa Posada
Editor en Jefe RLCVA

Bibliografía:
1. Instituto Cervantes [Internet]. España: El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2015. [citado 07 oct 2017].
Disponible en: https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_15/default.htm. 11/octubre/2017
2. Chad P B., Lederman D, Pienknagura S, Robertson R. Mejores
vecinos: hacia una renovación de la integración económica en
América Latina. Resumen. Washington, DC: Banco Mundial.
Creative Commons Attribution. 2015; [citado 07 oct 2017].
Disponible en https://openknowledge.worldbank.org.
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Editor asociado

Dr. Giovanni García Martínez
Editor Asiciado Revista de Cirugía Vascular

En Marzo del año 2000, se publica el primer número de la
Revista Colombiana de Cirugía Vascular, la cual se constituyó en el órgano de difusión oficial de la Asociación
Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular (Asovascular). Históricamente las revistas han aparecido como apoyo
a la producción científica de los miembros de las asociaciones en todo el mundo. Recordemos que en América latina,
el primer programa de especialización en cirugía vascular
aparece en Brasil en el año de 1958 y el segundo programa
aparece en México en 1967. Las asociaciones científicas de
estos dos países cuentan también con sus respectivas revistas
como órganos de difusión de sus trabajos de investigación.
Posteriormente, en otros países como Cuba, Ecuador y Chile aparecen programas de formación en cirugía vascular
y también sus respectivas asociaciones surgen con revistas
como órganos de difusión.
Asovascular a través de su junta directiva, propone un proyecto para la creación de un “órgano único de difusión”
y así tener una revista de carácter latino americano, donde
queden involucradas todas las asociaciones de angiología
y cirugía vascular de América Latina. Es nuestro deseo
que todos los cirujanos vasculares y angiólogos de estas
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asociaciones científicas realicen sus aportes y publiquen
sus investigaciones en nuestra “Revista Latinoamericana de
Angiología y Cirugía Vascular”, la cual aparece en formato
electrónico a partir de este mes.
La revista cumple con todos los requisitos exigidos internacionalmente para su publicación, por ello queremos reiterar
nuevamente la invitación a todas las asociaciones para que
con el aporte de sus asociados ayudemos a mantener en alto,
no solo la revista, sino también nuestra especialidad. Si todos
trabajamos por ella, también eso nos ayudará a conocer la
forma de manejar las distintas enfermedades vasculares en
nuestro medio y nos ayudará a enriquecer el intercambio
de conceptos en foros internacionales. A través de la revista
podemos proponer criterios unificados para la enseñanza de
la cirugía vascular ahora que tanto desarrollo ha tenido la revolución endovascular y la aparición de modernas máquinas
para el diagnóstico invasivo y no invasivo de las enfermedades vasculares, así como su tratamiento.
Bienvenidos a todos los miembros de las asociaciones científicas de América latina y hagan propia la Revista Latino
Americana de Angiología y Cirugía Vascular.
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La experiencia de un latinoamericano en la presidencia de la UIP
(Unión Internacional de Flebología)
Dr. Angelo Scuderi
Expresidente Unión Internacional de Flebología

Me siento honrado con la invitación de escribir estas líneas
sobre mi experiencia en la presidencia de la UIP (Unión Internacional de Flebología) y que inician el primer número de
esta revista latinoamericana de cirugía vascular.
La UIP es una entidad científica internacional fundada en
1959 por cuatro sociedades europeas, Francia, Italia, Alemania y “BENELUX” (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).
Tiene por objetivo, según sus estatutos, desarrollar y difundir
los conocimientos en el área de las enfermedades venosas. Desde su fundación tuvo como su principal escenario
a Europa, con el tiempo, varios otros países europeos y no
europeos, incluso latinoamericanos se unieron a la entidad.
América Latina, debido a la gran experiencia y liderazgo de
sus médicos en el área de las enfermedades venosas, siempre
ha tenido un papel destacado en el desarrollo de la especialidad. En 2009 fui elegido el primer presidente “no europeo”
de la UIP en Mónaco, esto ocurrió gracias a la unión de todos
los países latinoamericanos y también a la convicción de que
la UIP necesitaba internacionalizarse saliendo del continente
europeo hacia el resto del mundo.
Una de mis prioridades como presidente, fue expandir la
Flebología a nivel internacional. Durante mis cuatro años
de presidencia conseguí aumentar de forma importante el
número de sociedades afiliadas, así como el número de países de diferentes regiones: Asia, Europa del Este, Balcanes,
Báltico, África, y principalmente de América Latina. Esto
propició un aumento significativo de médicos que se interesan por la flebología. Los países que antes no consideraban la
flebología como una especialidad pasaron a tener sociedades
(algunos países más de una) dirigidas exclusivamente a las
enfermedades venosas.
América Latina siempre ha sido un blanco preferencial de mi
atención para que la experiencia y los conocimientos en el área
Correspondencia:
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venosa de nuestro continente sea reconocida y debidamente
valorada. En un mundo dominado por los valores de lengua
inglesa, es siempre difícil para los que no dominan el idioma
de Shakespeare hacer valer sus conocimientos. A través de la
modificación de la constitución de la UIP en Boston en 2013,
bajo mi presidencia, el español fue incluido como IDIOMA
OFICIAL DE LA UIP (junto con el Inglés y Frances).
Científicamente, durante el período de mi presidencia la
Flebología mundial avanzó de forma significativa en sus
conocimientos de diagnóstico y terapia. Los estudios experimentales fueron muy incentivados, incluso a través de
premios en dinero ofrecidos en sociedad con casas comerciales a jóvenes médicos o investigadores.
La flebología dejó definitivamente el área del empirismo
para cruzar el portal del rigor científico. Durante mi presidencia, la UIP impulsó, con otras sociedades científicas
internacionales, varios documentos de Consensos y Guías.
Los congresos oficiales de la UIP (Mundiales y Chapter
Meetings) reunieron numerosos autores internacionales
con importantes avances científicos. Muchas técnicas que
estaban en el campo de la experimentación fueron confirmadas como técnicas preferentes (láser, RF, escleroterapia
con espuma, etc.). Hemos tenido la oportunidad de auspiciar
numerosos congresos regionales, nacionales y continentales. La asociación con nuestra revista oficial “International
Angiology” fue ampliada, con acceso gratuito a nuestros
asociados a través de nuestro reformulado sitio web.
Me siento orgulloso de haber podido representar a América
Latina en la Flebología Mundial. Hice lo mejor posible durante estos años. Deseo a la nueva revista latinoamericana un
futuro provechoso de publicaciones. Una revista científica
nueva es siempre un gran desafío, pero estoy seguro de su
equipo editorial sabrá dar el dinamismo que se requiera para
cumplir el objetivo.
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Las logias lautaro y la difusion de ideas latinoamericanas
Dr. Jorge Hernando Ulloa, MD., FACS.
Cirujano Vascular Presidente del Forum Venoso Latinoamericano

Francisco de Miranda, el americano universal
Estaba muy pequeño cuando parado, mirando hacia lo alto
del Arco del Triunfo en Paris, leí el nombre de un super héroe de nuestra historia latinoamericana llamado Miranda. Me
parecía increíble ver que unos doscientos años atrás, alguien
de tan lejos hubiera hecho méritos para poder figurar junto a
los grandes en este monumento. Figura 1.

en Venezuela, en épocas donde este territorio no significaba
un país sino una colonia. De algún modo, este personaje llegó a representar a todos los latinoamericanos y sus intereses.
Miranda inicia su vida militar irónicamente defendiendo a
España en tierras africanas y fue de los primeros latinoamericanos en pisar La Florida, como precursor bélico de la hoy
obligatoria peregrinación de nuestros pueblos a ver a Mickey Mouse. Su padre quiso darle brillo y estatus a su linaje
mediante la milicia ya que su origen canario le daba un tinte
menos blanco que el resto de sus compatriotas, desvirtuándolo social y económicamente. Hoy en día, el viejo Miranda
no comprendería el ritual vacacional de tostarse al sol junto a
una piscina o una playa para mitigar la blancura que demuestra exceso de trabajo y por ende, poco estátus social.
Francisco de Miranda, un intelectual de primer orden, un verdadero latinoamericano universal, con destrezas claras en el
campo de batalla pero sobre todo, diplomáticas, logra forjar
amistad con emperadores, cenar codo a codo con reyes, sostener tertulias con los firmantes de la constitución de la joven
nación estadounidense y hasta posiblemente compartir sabanas con emperatrices rusas (algo le vería a Catalina, pues los
pinceles requerientes de abundantes cantidades de óleo no
muestran mucha gracia o posiblemente las charlas posteriores eran lo suficientemente enriquecedoras para hacer valer
los momentos previos con tan generosa humanidad).

Figura 1. Francisco de Miranda
Tomada de: http://www.cervantesvirtual.com

Erigido como acto conmemorativo, de una guerra napoleónica que con terrible dificultad podemos entender los
americanos, en ese milenario e intrincado tejido de alianzas,
guerras, invasiones y castas reales de Europa, ahí estaba escrito en piedra, el apellido de este hombre Universal, nacido
Correspondencia:
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Un personaje de semejante vuelo, no podía pasar por la
vida sin elevar resquemor en sus pares y peor aún, en sus
alumnos y seguidores. Sus últimos días se ven manchados
por traiciones que envilecen el gran nombre del libertador,
hasta el punto de eclipsarlo de la historia a los ojos no advertidos, no sin bufar elegantemente una última frase referente
a quienes nos gobernarían en un futuro, frase que invito al
lector a pesquisarla y entre sonrisas me dará la razón, ya que
argumentos no le faltaba a este hombre para predecir el futuro de nuestros pueblos y sus dirigentes.
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Las proezas de Miranda por pelear en nombre de la libertad y la independencia, lo hicieron partícipe histórico donde
batalló por crear las trece provincias unificadas del norte,
por decapitar dinastías de tiranos en Francia y establecer las
marcas por donde años mas tarde pasarían los nombres de
aquellos que izaron estandartes tricolores en nombre de “Colombeia”, que no era para Miranda un país, sino la mas bella
de las ideas. Estos lineamientos fueron fundamentales para
que estemos hoy en día libres del dominio peninsular, para
bien o para mal.
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mentaba en la caballería. En épicas batallas, los españoles
vieron diezmadas sus fuerzas hasta el punto que en una maniobra clásica de cualquier academia militar moderna, toma
prisionero a Valdivia y lo lleva a juicio ante sus mayores,
siendo condenado a muerte de un certero golpe de macana
en la nuca, aunque otras fuentes citan finales mas propios de
Tarantino. Figura 2.

Es irónico reflexionar sobre el nombre Colombia, inspirado en el “descubridor”, cuyo apellido evoca la raíz latina
de paloma, aves de la paz... nada mas alejado a la realidad
frente a la turbulenta historia de nuestro territorio que aún no
logra ver la luz de un amanecer tranquilo.
Al volver los ojos a la historia vemos que la persecución
de una inquisición retrograda fue el combustible que desató
esta faena independentista, en épocas en las que los secretos de las hermandades ocultas favorecían la conspiración
a favor de causas como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estas tertulias literarias, en épocas sin internet, eran
el método mediante el cual los intelectuales de la época, al
anochecer se reunían con la excusa de ventilar delicadamente algunos versos al movimiento estrogénico de un pañuelo
bordado y perfumado, actividad por demás de aburrida, inocente a los ojos de autoridades paranoicas. En estas tertulias
enmarcadas con sendos rituales aletargados y que servían de
introducción para despistar a los oídos prevenidos, se abrían
los verdaderos temas, marcados por claves, códigos y alegorías que hacían pensar que se trataba de la continuación de
los temas intelectuales a los no doctos, cuando en realidad se
estaba estructurando el plan militar continental más grande
que la historia jamás hubiera visto en estas latitudes.
Lautaro, el icono del indio latinoamericano
El oro americano fue la luz que atrajo como moscas a los
conquistadores y aventureros en búsqueda de riqueza, pasando por encima de la vida y honra de los nativos. Los padres
de un indiecito oriundo de la región de Araucanía en el sur
de Chile, fueron sometidos a crueles mutilaciones de miembros inferiores para evitar su escape de las garras españolas.
Habiendo presenciado tan macabro espectáculo, Lautaro,
siendo muy niño, se dejó convertir en paje del mismísimo
torturador de sus progenitores, Pedro de Valdivia, aprendiendo modales, lengua y artes europeas, particularmente las
castrenses, hasta el punto de convertirse en un diestro jinete
en tierras donde el Mapuche se espantaba con el solo sonido
del galope.
Despúes de este necesario entrenamiento, este soldado
en potencia, adquiere la potestad de un comandante militar
que organiza marcialmente a los pueblos locales para ofrecer
la más fiera de las resistencias a los conquistadores, funda-

Figura 2.
Tomado de: http://www.historydisclosure.com

Es tiempo de la colonia y Lautaro se convierte en la inspiración de la formación de un “grupo de estudio” formado
por grandes ilustrados en Londres, liderado por Miranda y
otros grandes del momento. Bajo las columnas de una logia
masónica, con un carácter menos especulativo y mas operativo, nace la herramienta vital cuyo fin era la independencia
de la América del dominio Español. Esta logia, no podían
tener un nombre mas obvio que el de aquel mapuche que
subyugó a los españoles hasta el punto de crearse territorios
independientes. Es así como en un increíble esfuerzo sigiloso, mas de 400 americanos y simpatizantes europeos afines
a la causa, forman las Logias Lautaro en Londres y despúes
en Cádiz. Luego, siguiendo las bases establecidas por los
antiguos e inmodificables preceptos de la masonería milenaria, comienzan a fundarse a lo largo de la espina dorsal de
Suramérica y a polinisar sus ideas en Centroamérica, México y el Caribe. Sus fundadores, ejercieron verdaderas tareas
ideológicas y mercantiles buscando necesarias alianzas en
Inglaterra, donde las ideas racionalistas eran mucho mejor
recibidas que en el resto de Europa. Figura 3.

Figura 3.
Tomado de: https://logialibertadoresblog.wordpress.com/
category/historia/
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En América, las mentes de aquellos españoles que ya venían
siendo iniciados en la hermandad y la apertura mental de ciertos grupos religiosos de avanzada, favorecieron los vientos
ante una España debilitada económicamente por las guerras
lo que permitió que la gesta independentista empezara a dar
sus frutos. La alineación de los planetas había comenzado.
Independencia e ilustración
La ilustración se fundamenta en el movimiento de la iluminación a través del conocimiento que retoma los conceptos
olvidados de los griegos, nublados por la pesada cortina
religiosa incrustada en las coronas europeas. La clara implementación del método científico, la separación de filosofía y
ciencia, pero la primacía de la razón sobre lo esotérico en
cualquiera de sus matices, fue la primordial herramienta para
que este grupo de patricios bien educados, lectores ávidos,
políglotas y viajeros de mundo, cimentaran esas piedras en
las que se erigirían los futuros países en los que vivimos.
En política se establece la separación de poderes, la subordinación de lo religioso a lo civil y se escribe el máximo
manifiesto que regirá los destinos y como un faro en las tinieblas mostrará el camino tres sotas adelante, a las naciones
latinoamericanas que tratan con esfuerzo de traducir a su
manera ese momento de epifanía de la humanidad que comienza con las palabras: “We the people”.
Solo nosotros, el pueblo, el ente latinoamericano, el
que come maíz aplastado en forma de tortilla con cal o mas
grueso en forma de arepa, el que la rellena con lo que se
encuentre o el que lo vuelve sopa y con diversos nombres
es conocida desde el río Bravo hasta la Patagonia, somos
quienes debemos continuar buscando la unificación de la Colombeia que soñó Miranda, esa Gran Colombia, que bien se
puede leer Gran Patria Centroamericana, o esos países del
sur que pese a estar separados por caudalosos ríos, muros
nevados o mares de selva, pensamos igual, creemos en las

mismas cosas y buscamos que nuestra entropía propia de la
abundancia con que estos terrenos fueron bendecidos, unan
su voz en un solo coro para que seamos oídos por las demás
culturas del mundo.
Latinoamérica tiene ya la madurez propia de países centenarios que a sangre y fuego se forjaron y que le permite
con orgullo y altivez pararse al lado de sus pares y mostrar
sus logros. Somos fuertes a la usanza de un cardúmen, en la
medida que la unión de pequeños nos hace visibles y con la
búsqueda de un fin común que a veces no sabemos cual es,
pero que similar a una galera que rema en la niebla, es el
esfuerzo de cada individuo, cada grupo, cada país, lo que nos
hace ser tenidos en cuenta.
Nuestra herramienta de mostrarnos, nuestro nuevo estandarte, es pues, esta Logia Lautaro que en su versión moderna
utiliza los beneficios de la inmediatez para que seamos vistos
a lo lejos de la misma manera que vemos nosotros al resto
del mundo.
Esta revista no es un esfuerzo solitario condenado a
increíbles esfuerzos de consecución de recursos para su soporte y de relleno para existir, esta publicación, representa
un ideal centenario, de manifestarnos y de hacernos oír, valer
y ser medidos con los mismos criterios con que son medidos
los demás pares del mundo. Tiene sentido en la medida en la
que cada uno asuma el papel que le corresponde y permita
que la voz del líder oriente el esfuerzo, a sabiendas de que en
el momento oportuno, cada uno tendrá la occasion de dirigir,
pero siempre en la búsqueda de ir acorde con la tarea centenaria impuesta desde esas reuniones secretas de nuestros
próceres que se querían hacer oír ante el mundo y que la razón y la luz primó sobre lo anecdótico y los relatos contados
al rededor de una fogata, donde la palabra se desvanecía y no
quedaba consignada para la perpetuidad.
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Mi paso por el desarrollo de las técnicas endovasculares en
Colombia.
Dr. Marcelo H. Cerezo
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, Argentina. Director del Instituto Argentino de la Aorta poseedor
de dos patrias, argentino de nacimiento, colombiano por adopción.

Es un enorme placer poder participar en el primer número de
la Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología. Sin duda, toda iniciativa de este tipo debe ser respaldada
y apoyada por el colectivo vascular latinoamericano.
En este número, he sido invitado a expresar mi visión del
desarrollo de la Terapéutica Endovascular en el país. Afortunadamente he establecido una fuerte relación con quienes
hoy son verdaderos expertos en la materia, lo que me permite
aportar un extenso anecdotario acaecido durante esos años
de formación.
El año 1999 fue muy especial para mí. En la ciudad de
Buenos Aires, se realizó el Primer Congreso de una Sociedad que iba a aglutinar a los Cirujanos Vasculares ávidos
de conocimiento endovascular, me refiero a CELA (Cirujanos Endovasculares de Latino América). CELA se fundó el
24 de noviembre de 1996, en la Ciudad de Punta del Este,
Uruguay; en esa instancia un colombiano ya había divisado la importancia y necesidad de alguna estructura que nos
aglutinara para aprender, difundir y compartir las técnicas
endovasculares. Me refiero al Dr. Gabriel Riveros, de la Clínica Reina Sofía de Bogotá. (Figura 1) (Figura 2)

FIGURA 1: Los integrantes de la reunión fundacional de CELA, en
el Hotel Dunas de Punta del Este, Uruguay.

La realización de ese primer Congreso en 1999, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires fue una verdadera
incertidumbre para quienes estábamos tras esa organización
(Frank Criado, motor fundamental del emprendimiento,
Alberto Mauro y yo). Realmente habíamos prácticamente agotado los fondos que la Industria había depositado en
nuestra idea para reservar varios salones y habitaciones del
Hotel, como también financiar los traslados de nuestros Faculty internacionales. (Figura 3)
FIGURA 2: Acta de Asistencia original de la reunión fundacional
de CELA. En la parte inferior izquierda se observa la firma del Dr.
Gabriel Riveros.
Correspondencia:
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FIGURA 3: Poster del Primer Congreso de CELA en la ciudad de
Buenos Aires.

FIGURA 4: Mauro Levinton (Medtronic Latinoamerica 1999)

Una grata sorpresa fue para nosotros poder contar con
más de 130 inscritos, todos cirujanos vasculares, ávidos de
conocimientos endovasculares, ya que observaban cómo
otros especialistas comenzaban a tratar las patologías tradicionalmente “nuestras” con métodos menos invasivos…
No es justo continuar este relato sin mencionar a una
persona que colaboró supremamente a través de la empresa
Medtronic para permitir que este congreso se hiciera, ya que,
tal vez muchos no lo sepan, estuvo a punto de cancelarse
y consecutivamente disolverse la novel sociedad, debido a
la falta de fondos. Unos meses antes del congreso, mientras asistía al ETC (Endovascular Therapy Course) en París,
evento de gran jerarquía, actualmente denominado EURO
PCR, me encontré con un amigo que supo interpretar la importancia de nuestro evento, compartiendo nuestra visión, y
a través de Medtronic Latinoamérica, como dije, aportó los
fondos necesarios para poder concretar el tan soñado Primer
Congreso. Gracias Mauro Levinton por tu apoyo. (Figura 4)
De ese atractivo número de participantes, hubo una muy
buena delegación de colombianos. Allí conocí a Alberto Muñoz Hoyos, Juan Pablo Carbonell, Rubén Villareal, Giovanni
García, Diego Fajardo e Ignacio Ucros, personas con las que
he entablado una amistad duradera en el tiempo, muy especial con algunos de ellos.(Figura 5)
Y de esa relación generada espontáneamente en Buenos
Aires, surgió una invitación, la primera, para ir a Bogotá a
compartir conocimientos con cirujanos vasculares colombianos. Dicho evento, patrocinado por Jhonson & Jhonson, y
coordinado por Josefina Villa, fue realizado en la Clínica Na-

FIGURA 5: Cena de Clausura del Primer Congreso CELA en Bs. As.,
en Señor Tango. 1999. ¡ La delegación colombiana a pleno !

varra de Bogotá, en donde se había planeado la realización
de 13 conferencias, 1 workshop con materiales endovasculares y el implante experimental de elementos endovasculares
en marranos. (Figura 6)
Recuerdo particularmente ese primer viaje, en abril del
año 2000. En verdad no conocía mucho acerca de la realidad
que se estaba viviendo en Colombia en esas épocas. Varias
personas de mi país me aconsejaron no viajar, que errados
estaban! Fue una de las mejores decisiones que he tomado
en mi vida. Me sentí estupendamente recibido y atendido,
con lo que luego conocería como la típica cordialidad de ese
maravilloso pueblo. Pero fue aún más inolvidable ese viaje
para mí… Yo tenía en esa época un notebook Compa q Presario 486 y había preparado mis conferencias allí, sin haber
llevado respaldo de las mismas. Por motivos que desconozco,
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FIGURA 7: Parte del plantel del curso en la Clínica de Bocagrande.
FIGURA 6: Clínica Navarra en Bogotá

al llegar al hotel, el Cosmos 100, encendí mi ordenador y no
había manera de que funcionara. La verdad, la situación era
bastante complicada: único orador, 13 conferencias, faltaban
horas para el comienzo del curso, y allí aparece Josefina,
a quien recuerdo como una mujer muy jovial y optimista,
quien no dudó en llamar al tecnólogo que se encargaba de
los sistemas informáticos de las oficinas de J&J y hacia esas
oficinas partimos siendo cerca de las 20 horas y estuvimos
hasta las 3 de la mañana. Se pudo recuperar el material en
Power Point, pero no hubo forma con los videos asociados,
algo es algo y el curso pudo llevarse a cabo normalmente.
Fue una experiencia inolvidable, nacieron nuevas amistades, y a partir de ese primer viaje comencé a ir regularmente
a Colombia, tanto para cursos y congresos de Asovascular,
como para entrenamientos con endoprótesis para tratamiento
de aneurismas aórticos.
Recuerdo particularmente otro Curso, en el año 2003,
este fue en la bella Cartagena de Indias, durante un Congreso Colombiano de Cirugía Vascular en el Hotel Hilton. La
cercanía con la Clínica Santa Cruz de Bocagrande permitió
que durante el evento lleváramos adelante un caso en vivo
(no es muy común operar y a través de la ventana de la Sala
de Hemodinamia ver el maravilloso Mar Caribe) y además
un curso de implante de dispositivos endovasculares en marranos, la verdad, nunca creí que un cerdo pudiese estar tan
pulcro, lo habían preparado como si estuviera asistiendo a su
propia boda!. (Figura 7) (Figura 8)
En este evento conocí al Dr. Julio Naranjo, buen amigo,
quien nos regaló con una inolvidable excursión a las Islas del
Rosario, compartiendo con su hermosa familia.
La amistad y la terapéutica endovascular fue consolidando progresivamente relaciones que se mantienen en el
tiempo, como en el Segundo Congreso de CELA, que se
desarrolló en Punta del Este, en el Hotel Conrad y cada re-

FIGURA 8: Colombianos en acción

encuentro servía para generar nuevas visitas a tan hermoso
país. (Figura 9)
Y así fuimos realizando varios cursos y workshops en
diferentes Centros Médicos de excelencia en todo Colombia,
como en la Clínica Cardioinfantil de Bogotá, Centro Médico Imbanaco de Cali, Clínica Las Américas de Medellín,
Clínica Universitaria Colombia de Bogotá, etc. Recuerdo
particularmente un Workshop realizado en 2004 en Bogotá,
organizado por Medtronic Latinoamérica, manejado en esos
tiempos por Mauro Levinton y Pedro Barzola, y en donde
participó también Ricardo Aún de Brasil. (Figura 10) (Figura
11) (Figura 12) (Figura 13) (Figura 14).
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FIGURA 9: Rubén Villareal, Diego Fajardo, Arno Von Ristow y
Pancho Valdés con sus respectivas señoras

FIGURA 10: Pedro Barzola, Especialista de Producto Talent,
Medtronic

FIGURAS 12, 13 y 14: Almuerzo del Workshop, con caras amigas,
Adelma Hoyos, Gabriel Milanés, Jaime Velez, Ignacio Ucros,
Giovanni García, Germán Munive Meck y muchos mas….

FIGURA 11: Dr. Ricardo Aún

Las semillas endovasculares germinaron rápidamente en
este bendito país. Se formaron excelentes grupos de trabajo en varios Centros Médicos de Bogotá, Cali, Medellín y
varias otras ciudades, grupos que no individualizaré dado
que sería injusto con algunos por omisión. También tuve la
fortuna de recibir fellows colombianos para entrenarse en
Terapéutica Endovascular Aórtica en mi Centro en La Plata,
el Hospital Español, sede del Instituto Argentino de la Aorta,
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Tal ha sido el desarrollo de los distintos grupos que podría afirmar que si bien Argentina fue donde todo se inició,
con Juan Parodi, Julio Palmaz, René Favaloro, hoy por hoy
Colombia y Brasil son claramente los líderes de la Terapéutica Endovascular en Latinoamérica, y cada tanto aunque no
como hace unos años, sigo visitando el país, encontrándome
con amigos, y ya no viniendo a enseñar, sino a aprender.
Eso es para mi Colombia, mi segunda casa, y siempre
estaré volviendo…

Figura 15: Hospital Español de La Plata. Sede del Instituto
Argentino de la Aorta
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Verdad sospechosa y la medicina basada en evidencia (MBE).
Isquemia critica de los miembros: ¿Cuarenta años equivocados?
Dr. Juan Esteban Paolini
Editor Jefe Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular (RACCV), Presidente de la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía
Cardiovascular, Vicepresidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovascular, Chairman End of the World Inter Societies
Consensus, FACS

Desde la concepción de la Medicina Basada en la Evidencia
esta se ha transformado en una invalorable herramienta en
la evaluación de los distintos campos que abarca el ejercicio
de la práctica médica, en cirugía este sistema se ve afectado por la dificultad en crear protocolos aleatorios cuando
hay procedimientos quirúrgicos probados, el problema es
cuando creemos que la MBE es infalible, tal es el caso de la
Isquemia Crítica de Miembros donde en los últimos 36 años
desde su definición como tal se han incluido a los pacientes
que padecen Diabetes Mellitus.

La metodología a utilizar para el desarrollo de la MBE debe
seguir cuatro pasos principales: (2-3)

Medicina Basada en el Evidencia

IV. Aplicación de las conclusiones de esta evaluación a la
práctica.(4)

Gordon Guyatt,1 define a la Medicina basada en la Evidencia
(MBE), al proceso cuyo objetivo es el de obtener y aplicar la
mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica
La MBE se encuentra sustentada por tres grandes
realidades.
a. La imposibilidad real de conocer todo lo que hoy en día
podríamos conocer.
b. La abundancia de información biomédica existente, se
calcula que aproximadamente se encuentra contenida en
más de 25.000 revistas y más de 1.600 artículos de medicina al día, la mayoría sin aportes significativos para el
conocimiento.
c. El expansivo acceso a la información médica a través de
Internet con más de 500 millones de usuarios en todo el
mundo.(2)
Estas tres situaciones sustentaron el desarrollo del paradigma propio de la MBE que tiene como centro de referencia la
validación de la información médica mediante estudios sistemáticos de los contenidos bibliográficos.(3)
Correspondencia:
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I. Formular de manera precisa una pregunta a partir del
problema clínico del paciente.
II. Localizar las pruebas disponibles en la literatura, siguiendo una estrategia.
III. Evaluación crítica de la evidencia.

La también denominada Medicina Basada en Pruebas, es
decir a los argumentos o razones que demuestran una cosa,
depende en la selección de los mejores argumentos o razones
científicas para la resolución de los problemas que la práctica
médica presenta.
Cochrane Library
En 1993 Archibald L. Cochrane crea la Cochrane Library,
una empresa dedicada a analizar los resultados de la investigación con objeto de ofrecer las mejores evidencias en los
trabajos publicados en revistas sobre las ciencias médicas
(5). La sistematización de la búsqueda bibliográfica agrega
a la búsqueda electrónica la búsqueda manual aumentando
así el caudal de evidencia haciendo un análisis estadístico,
y las mismas se actualizan posteriormente brindando mayor
exactitud y certeza.
Cirugía basada en la evidencia
¿Es igual en todas las especialidades médicas la adopción
como herramienta a la MBE? El porcentaje de decisiones
fundamentadas en estudios clínicos aleatorizados en la denominada Cirugía Basada en la Evidencia (CBE) no supera
el 20%, mientras que en la medicina interna no invasora este
porcentaje alcanza el 50%. (9)
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Siendo la razón principal que los estudios clínicos aleatorizados tienen serias limitaciones en el contexto de los
tratamientos quirúrgicos, estimándose que sólo el 39% de
éstos pueden ser evaluados mediante este tipo de estudios.
(6,7) Por otro lado las podemos hacer notar los siguientes
datos que pueden explicar esta situación:
a. Existen aproximadamente 10.000 revistas médicas especializadas en las que aparecen unos 2.000.000 de
artículos anuales.
b. Cada 45 años la mitad de los conocimientos quirúrgicos
son sobrepasados y hace falta renovarlos.
c.

Un Médico, para poder practicar un diagnóstico y tratamiento actualizados debería leer 19 artículos por día.

d. Los médicos, en contraste, le dedicamos o poseemos
tiempo para leer literatura médica de 30 a 60 min por
semana.
Estas cifras explican sobre el porque la mayoría de los
profesionales utilizan medios de difusión de la información
médica secundarios (libros, análisis de la bibliografía hechos
por terceros) dejando de leer los artículos originales en las
revistas científicas. Así también entender que la desactualización existente entre los libros de medicina con respecto a
la práctica médica es de aproximadamente 10 años de retraso
El plantearle a un paciente que el tipo de intervención quirúrgica va a depender de una razón aleatoria también constituye
un problema y la otra cuestión que no deberíamos olvidar
es que existe la curva de aprendizaje siendo este punto muy
crítico teniendo en cuenta la variabilidad entre los cirujanos.
Por lo expuesto podemos concluir que la aleatorización es
menos complicada al comparar tratamientos a base de medicamentos que a procedimientos quirúrgicos.
Isquemia critica de Miembros: ¿40 años equivocados?
El concepto de Isquemia Critica de Miembros, en inglés
denominado Critical Limb Ischemia (8), intento definir el
estadío terminal de la Enfermedad Arterial Periférica (EAP)
siendo el dolor de reposo, las lesiones tróficas y la gangrena
los síntomas y signos característicos. En cierta manera esta
definición intento unificar las clasificaciones realizadas por
Fontaine (9)(1951)y Rutherford 10(1980) pero sus autores
por motivos estadísticos y por falta de evidencia clara al
intentar excluir los daños ocasionados por la neuropatía diabética, excluyeron a los pacientes diabéticos8 , es por ello
que en el 2014, la Sociedad Americana de Cirugía Vascular
propuso una nueva definición basada en la llamada WIfI11
( Wound, Ischemia and Foot Infection) es decir teniendo en
cuenta la característica de herida, el grado de isquemia y la
infección del pie, siendo esta la manera de poder incluir a
los pacientes diabéticos. La mejor interpretación de esta di-
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ficultad en incluir a los pacientes diabéticos está dada por el
trabajo de Jörneskog12 quién postula los efectos que provoca la neuropatía diabética sobre los capilares y los vasos de
menor calibre. Ahora bien, si nos ponemos a leer la bibliografía publicada sobre los diferentes tratamientos médicos,
quirúrgicos, endovasculares, guías de procedimientos y todo
el aspecto que incluyen al concepto de isquemia crítica de
miembros de estos últimos 36 años podemos ver con asombro que incluimos, comparamos, relativizamos resultados y
hasta criticamos trabajos bajo un concepto erróneo. En tal
sentido podemos ver que también las revisiones de Cochrane
han caído en esta falacia. El uso de prostanoides es uno de
los mejores ejemplos.
Si bien el WIFi recién intenta imponerse como guía,
especialmente como una herramienta relacionada con el pronóstico de la enfermedad y a la posibilidad de amputación,
quizás los consensos de guías mundiales puedan reunir datos en poco tiempo para poder demostrar o no, si esta nueva
interpretación de la Isquemia Crítica de Miembros se constituya como el concepto más verdadero.
Desde Aristóteles (384 A.C.– 322 A.C.) hasta Bernoulli (1738) es decir unos 2000 años transcurrieron para que la
concepción de la certeza amarrada a la opinión de expertos y
sabios fuera suplantada por la probabilidad 3 siendo este cambio esencial circunstancia que se trasladada a la medicina.
Gracias al cambio de paradigma se pudieron resolver
primero: la decisión frente a dos posturas contrapuestas
defendida por la misma cantidad de expertos o sabios y en
segundo término sobre la relevancia superlativa de la opinión de un solo sabio (Rey, Emperador, Sultán o Profeta).
Sencillamente, la ciencia experimental dejó de ser un saber deductivo, para convertirse en conocimiento inductivo,
siendo Claude Bernard quién la definiera como medicina experimental.(3)
Es indudable que la MBE surgió, se desarrolló y se perpetúa gracias a los cambios tecnológicos en todas las áreas.
Esto hace que solo un 10% de la población mundial posea los
medios económicos y tecnológicos para acceder a una atención sanitaria digna, pero especialmente en Latinoamérica
las diferencias se encuentren más en la educación y formación de los profesionales que en los medios económicos. Las
sociedades médicas como los sistemas de salud son conscientes de que la MBE es una tendencia irreversible
Con respecto a la MBE aplicada a la cirugía, especialmente a lo que en cirugía vascular respecta, la industria a
partir del desarrollo de los diferentes dispositivos endovasculares ha venido estimulando y financiando protocolos que
buscan cumplir los criterios exigentes de la MBE intentando
imponer sus productos ocasionando las grandes discusiones
ya que son varias las especialidades médicas que se conside-
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ran aptas para utilizarlo. En tal sentido hasta los resultados
según quién las lea pueden ser interpretados de diferentes
formas (CREST, BASIL, etc.).
Mario Vargas Llosa dice sobre la Verdad Sospechosa
(13): “Para Karl Popper:
… “La verdad es precaria porque la ciencia es falible, ya que los humanos
lo somos. La posibilidad de error está siempre allí, aun detrás de lo
que nos parecen los conocimientos más sólidos. Pero esta conciencia
de lo falible no significa que la verdad sea inalcanzable. Significa que
para llegar a la verdad debemos ser incansables en su verificación, en
los experimentos que la ponen a prueba, y prudentes cuando hayamos
llegado a certidumbres, dispuestos a revisiones y enmiendas, flexibles
ante quienes impugnan las verdades establecidas”

Como médicos, más aún como cirujanos vasculares
reconocemos que el enfermo que nos consulta busca en nosotros una respuesta científica a sus problemas, actualmente
confrontamos con los pacientes ya que cuentan con información a la que consideran conocimiento. La Medicina
Basada en la Evidencia es en la actualidad un instrumento
apropiado para hacer frente a esta última cuestión. Es por
ello que estamos obligados a releer y poner en duda (sospechar) sobre las conclusiones de muchos de los artículos
que son expuestos en nuestro campo y la Isquemia Critica
de Miembros es uno de ellos.
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Tiempos de transformacion y unidad
Dr. Andrés Marín MD, F.A.C.S
Cirujano Vascular – Endovascular Presidente Sociedad Dominicana de Cirugía vascular Presidente Sociedad Centroamericana y
del Caribe de Cirugía Vascular.

Estamos en este tiempo en un mundo de cambios, transformaciones y evoluciones que podemos ver en todos los
ámbitos que nos rodean: sociales, políticos, ideológicos entre muchos otros, lo cual no es totalmente ajeno a nuestra
especialidad, la cirugía vascular.
Nadie se imaginó nunca como solo en 40 años y más
aún en los últimos 20, esta especialidad ha dado un cambio radical no solo en la manera de ver las enfermedades,
sino también en la forma de abordarlas, diagnosticarlas y
tratarlas. Ese cambio llego enfrentando generaciones enteras de cirujanos entrenados de una forma, que tuvieron que
reaprender técnicas nuevas y evolucionar, para los afortunados que nos ha tocado esta generación, hemos tenido que
aprender de esos grandes maestros las técnicas tradicionales,
y también las actuales, pudiendo observar como cada día que
transcurre lo que era verdad y cierto se transforma en obsoleto y acabado, y como los nuevos dispositivos evolucionan
a ser cada día mejores ayudándonos a lograr mejorar la vida
de nuestros pacientes.
Pero si hay algo que nos debe llamar la atención es que
los cirujanos que están egresando en este momento en su
mayoría se enfocan a las nuevas técnicas, ignorando que
las anteriores siempre serán la opción cuando se nos cierran
las puertas con las actuales, y es ahí que los que manejamos ambos lados de esta especialidad debemos enfocarnos
en insistir en una formación integral mezclada desde lo más
tradicional hasta lo más moderno y avanzado.
Este órgano de difusión de pensamientos, aspiro que
logre tratar desde el punto de vista científico, difundiendo
todos los frutos de nuestro esfuerzo por hacer una Latinoamérica con más presencia en investigación y publicaciones,
hasta los temas más álgidos de nuestro diario ejercicio, in-
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centivando al que se quiere formar, educando al que está en
formación y apoyando al investigador para la formación continuada.
Nos han invitado cordialmente a ser testigos presenciales
y actores al mismo tiempo de tan maravilloso proyecto, en
un momento donde ya no es tiempo de cerrar fronteras, donde no es tiempo de que nos vean como entes individualistas,
como islas, o como países encerrados en su propio mutismo.
Es por esto que todos nuestros esfuerzos deben ser dirigidos a destacarnos en unidad, como la Latinoamérica
esforzada que somos, como el conjunto de naciones que lleva un mismo idioma y que está llena de héroes batalladores.
Nuestro apoyo debe ser por tanto irrestricto, a quienes
lideran los órganos de difusión del pensamiento latinoamericano, sin banderas ni egoísmos, sino con aportes y
desprendimiento; solo viéndolo así, podemos anhelar nuestro desarrollo pleno desde el punto de vista científico, y
podemos lograr que nuestros números y la calidad con la que
investigamos y atendemos las enfermedades vasculares de
todo este precioso continente sea puesta en alto y sea vista
con respeto por los demás colegas de todo el mundo.
Ese ha sido nuestro propósito en la reciente formación
del bloque de Centroamérica y el Caribe, como órgano de
apoyo de un conjunto de diferentes países pequeños, que se
erigen en uno solo con el fin de matizar diferencias.
Tenemos pues, mucho camino por andar, y deseamos los
mejores éxitos a este proyecto latinoamericano, empujado
valientemente desde el seno del foro venoso latinoamericano, es por eso que tienen todos lo que deseen empujar hacia
la unidad, nuestro apoyo irrestricto.
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¿Cuál debe ser el rol de las sociedades de cirujanos vasculares
en Latino América?
Dr. Alejandro Fabiani
Director del Centro de Medicina Vascular y Profesor de Cirugía. Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey,
Monterrey, México. Past-Presidente de CELA. Co-Director de Hendolat

En Latino América existen 4 Sociedades de Cirujanos Vasculares internacionales que por su influencia y antigüedad
podríamos considerarlas como las más importantes:
•

Cirujanos Vasculares de Habla Hispana (CVHH)

•

Cirujanos Endovasculares de Latino América (CELA)

•

Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología (ALCVA)

•

Horizontes Endovasculares de Latinoamérica (HENDOLAT)

Cirujanos Vasculares de Habla Hispana fue fundada
en 1991 con el objeto de promover el intercambio de conocimientos, realizar trabajos de investigación multicéntricos,
redactar guías de práctica médica y facilitar el acceso de
cirujanos vasculares latinoamericanos a centros de entrenamiento de excelencia, fundamentalmente de Estados Unidos
y España. Además, participa en la edición de la revista
Annals of Vascular Surgery. Realiza un Congreso bianual
alternando sede entre España y Latinoamérica.
Cirujanos Endovasculares de Latino América fue
fundada en 1996 en Punta del Este, Uruguay, por un grupo
de Cirujanos Vasculares que estaban iniciando su práctica
endovascular, liderados por el Dr. Frank Criado. Su objetivo: promover, enseñar y facilitar las técnicas y habilidades
endovasculares en Latinoamérica, así como la difusión
de estos procedimientos. Cuenta con la Revista Técnicas
Endovasculares como su órgano de difusión científica.
Realiza un Congreso bianual con sede itinerante entre las
principales capitales de Latinoamérica y en los años intermedios realiza un Summit en aquellos países que tienen
menos práctica endovascular.
Correspondencia:
Alejandro Fabiani
Correo electrónico: afabiani@itesm.mx

Asociación Latinoamericana de Cirujanos Vasculares y Angiología se fundó en 2011 como una continuación
del Capítulo Latinoamericano de la International Society
of Cardiovascular Surgery, con 60 años de historia en Latino América. Es una Federación de Sociedades Vasculares
Latinoamericanas, siendo los presidentes de éstas las que
suscriben y realizan congresos en conjunto con alguna de
estas Sociedades.
Horizontes Endovasculares Latinoamericanos es la más
joven de las Sociedades, habiendo sido fundada en 2016. Se
define como una sociedad sin fines de lucro y a diferencia
de las anteriores, incluye no solo a cirujanos, sino también a
radiólogos y cardiólogos intervencionistas relacionados a la
práctica vascular periférica y con interés en la educación y
promoción de los procedimientos endovasculares. Ha generado una plataforma virtual de intercambio y transferencia de
conocimiento y organiza un Congreso Anual.
Sería de imaginar que, con tantas Sociedades llenas de excelentes profesionales, con magnos eventos periódicos,
revistas científicas y tan buenas intenciones y objetivos, la
práctica vascular latinoamericana debería ser de excelencia.
Pero la realidad se contradice con esa suposición. Mientras que las tasas de amputación en adultos diabéticos se han
reducido en un 40% a 60% en los últimos 10 a 15 años en
Australia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
el Reino Unido y Suecia , en México la tasa de amputaciones mayores en pacientes diabéticos ha aumentado de
100/100.000 sujetos con diabetes en 2004 a 111/100.000
sujetos con diabetes en 2013 (p=0.001) . Estas cifras están
10 veces por encima de las reportadas en el Reino Unido,
Irlanda, Canadá, Corea del Sur, Holanda, 4 veces por encima que España y 3 veces por encima que Estados Unidos
de América.
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Desafortunadamente, no existen estadísticas similares de
otros países latinoamericanos.

de los más jóvenes por sobre la redacción de guías de práctica clínica y la realización de congresos.

En el Informe Mundial de la Diabetes de 2016 de la
Organización Mundial de la Salud , se reporta que en los
Hospitales Públicos de Las Américas (EE. UU. incluido),
la disponibilidad habitual de Eco Doppler para evaluar la
circulación en el pie en hospitales públicos está en un 25%
mientras que en Europa en 50%. Pero si se dividen los países según sus ingresos, en los países de bajos ingresos está
solo presente en un 4% frente a un 57% de los países de
ingresos altos.

Finalmente, la mayoría coincide en el beneficio de tener
sociedades científicas compartidas entre las especialidades
afines, así como la realización de congresos en conjunto. Es
casi unánime la idea de tener un programa único de becas
entre las sociedades existentes para favorecer la educación
de los médicos jóvenes.

Bajo la creencia de que debemos hacer un cambio en
nuestras sociedades para poder impactar donde realmente debemos, es decir en la educación, para que la atención
de adecuada calidad llegue a la población latinoamericana,
realizamos una encuesta electrónica entre especialistas vasculares y miembros de la industria de insumos vasculares.
Obtuvimos poco más de un centenar de respuestas de 12 países de Latinoamérica.
De los médicos, el 50% tenían más de 10 años en la especialidad, 23% entre 5 y 10 años, 20% menos de 5 años y 7%
aún estaban en etapa de entrenamiento.
CELA es percibida por los médicos como la más conocida,
con mayor liderazgo de opinión y mayor liderazgo académico. Los miembros de la Industria tienen una percepción
similar, aunque dan a Hendolat una posición cercana a
CELA.
Preguntados los médicos qué esperan de las sociedades,
priorizan la redacción de guías de práctica clínica, educación
de los más jóvenes y difusión de las prácticas endovasculares
por sobre la realización de congresos o ayuda en la revalidación de certificaciones regionales.
Igual respuesta se obtiene al preguntar qué ayudaría en su
práctica diaria.
Cuando se pregunta a los médicos qué necesitan, el apoyo para concurrir a centros de referencia ocupa el primer
lugar, seguido por sitios virtuales para la discusión de casos,
revistas científicas regionales de la especialidad y ayuda para
la redacción de trabajos científicos.
Cuando preguntamos a la industria qué estaría dispuesta
a financiar, privilegia la difusión de la práctica y la educación

Esta encuesta no debe ser tomada como determinante,
dado que el número de respuestas obtenidas es bajo. Si es
interesante que provienen de 12 países y que la gran mayoría
de los médicos son especialistas con más de 5 años de experiencia en la especialidad.
Sin embargo, su resultado y los escasos datos estadísticos
de Latino América a los que hemos podido acceder, deben
ser un llamado de atención a los líderes de las sociedades
científicas para que se realice un exhaustivo trabajo de campo en nuestros países para conocer las necesidades reales de
profesionales y pacientes así como para fomentar la realización de estadísticas propias que nos permitan tener una idea
más real de nuestros problemas y así poder trabajar en sus
soluciones.
Nota: Parte del contenido del presente escrito fue presentado en la Sesión
Internacional del Congreso Anual de la Society for Vascuar Surgery, llevado
a cabo en San Diego, Ca., Estados Unidos de Norteamérica, Mayo-Junio
de 2017.
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES
La Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular y
Angiología, Vascularium, es el órgano oficial de difusión
científica de diferntes asociaciones Latinoamericanas que
deseen unirse al proyecto, dedicado a la publicación de
artículos científicos sobre la cirugía y medicina vascular, angiología, intervencionismo vascular y temas relacionados.
Es una publicación semestral, en formato digital y con el
español como el idioma principal. Buscando la calidad
de sus publicaciones, la revista cuenta con un comité editorial que se encarga de aprobar la publicación final del
manuscrito, el cual debe ser sometido a la revisión por
pares de alta calidad científica.
La revisión por pares será realizada por un par externo experto en el tema, independiente del comité editorial,
será elegido por el editor en forma anónima quien revisará y calificará el contenido según el formato asignado
previamente por el comité editorial para tal fin y que se le
suministra al revisor. Este tendrá un plazo estipulado de 8
semanas para devolver el artículo con la evaluación.
Esta revista se acoge a los “Requisitos uniformes para
preparar los manuscritos que se presentan a las revistas
biomédicas: redacción y edición de las publicaciones biomédicas” (actualizado a octubre de 2007), disponibles en
www.icmje.org.
Se publicarán artículos con las siguientes características
1) Artículo de investigación científica y tecnológica:
Documento que presenta, de manera detallada, los
resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura, generalmente utilizada
contiene cuatro apartes importantes: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
2) Artículo de revisión: Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan
e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o
tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y
las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica con por lo
menos 50 referencias.
3) Artículo corto: Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una
investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.
4) Reporte de caso: Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular
con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas

y metodológicas consideradas en un caso específico.
Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
5) Revisión de tema: Documento resultado de la revisión
crítica de la literatura sobre un tema en particular
6) Cartas al editor: Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la
revista, que a juicio del Comité editorial constituyen
un aporte importante a la discusión del tema por parte
de la comunidad científica de referencia.
7) Editorial: Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado
sobre orientaciones en el dominio temático de la revista.
8) Traducción: Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o
de interés particular en el dominio de publicación de
la revista.
9) Otro tipo de artículos que sean de interés para la revista.
Originalidad: Los trabajos deben ser inéditos y suministrados con exclusividad a la revista. Para garantizar
esto, cada manuscrito debe ir acompañado de una carta
del autor principal donde se exprese que ha sido leído y
aprobado por todos los autores, y que todos cumplen con
los requisitos de autoría enunciados en este documento
(descargar formatos en la sección documentos de la página web). En esta misma, se debe expresar que no ha
sido publicado ni difundido por cualquier otro medio
previamente a la publicación en esta revista o durante el
proceso que lleve a esta. En caso de haber sido publicado
previamente o presentado en una reunión científica, debe
declararse esto por escrito especificando la circunstancia
para que el comité editorial tome la decisión de someter el
manuscrito a revisión o no. Se adjunta en este documento,
una declaración firmada indicando que si se acepta para
publicación, los derechos de reproducción son propiedad
exclusiva de la Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología
La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en
los artículos publicados en la misma. Por ello pide a los
autores respetar y acoger todas las normas nacionales e
internacionales que al respecto rijan la materia. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.
Aspectos éticos: los autores deben haber elaborado los
trabajos respetando las recomendaciones internaciona-
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les sobre investigación clínica (Declaración de Helsinki
de la Asociación Médica Mundial revisada y disponible
en https://www.wma.net/s/policy/b3.htm ), y con los animales de laboratorio por un comité de ética que regule
la investigación en animales. Las consideraciones éticas
deben ir consignadas en el cuerpo del trabajo cuando sea
necesario.
Los ensayos clínicos requieren como condición para
la consideración a publicación que estén inscritos en un
registro público de ensayos clínicos, lo cual debe ser
reportado a la revista en el momento de enviar el manuscrito, y si el registro arroja un número este debe ir al final
del resumen. La elección de la base de datos para inscripción de protocolos de ensayos clínicos queda a criterio
del autor siempre y cuando sigan las normas del ICMJE.
Algunos ejemplos:
-

Clinical trials: http://www.clinicaltrials.gov
ISRCTN Register: http://www.controlled-trials.
com/isrctn/

Los autores deben garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos del paciente según las normas
internacionales, y en el artículo se debe evitar la aparición de cualquier dato o imagen que pueda identificar el
paciente, además de la consecución del consentimiento
informado para la participación del estudio y la publicación de los resultados en la revista.
Extensión y presentación: cada trabajo debe ser enviado al correo electrónico editor@vascularium.org, o
info@vascularium.org, formato de Word, escritos a doble
espacio, margen izquierda de 4cm, derecha 2cm, letra tamaño 12 forma Times New Roman o Arial. El texto no
debe exceder 10 páginas, incluyendo bibliografía, si esto
ocurre serán estudiados por el comité editorial para aceptar la publicación completa.
Se remite al autor a la sección Documentos de la página web de la revista donde están los formatos que debe
descargar, firmar y enviar al correo electrónico junto con
el manuscrito para iniciar el proceso de revisión.
Título: debe ser de un máximo de 15 palabras, enunciado de forma específica, clara y concisa que permita
catalogar y clasificar el manuscrito. El título debe escribirse también en idioma Inglés antes del resumen en el
mismo idioma.
Autoría: Según los requisitos uniformes para ser considerado autor es indispensable cumplir con las siguientes
condiciones:
-

Contribuir sustancialmente a la concepción diseño,
adquisición de datos o su análisis e interpretación.
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-

Redactar el artículo o hacer revisión crítica de su contenido intelectual.

-

Aprobar el texto definitivo

Recordar que el apoyo económico, la recolección
de datos o la supervisión general del grupo por sí solos, no justifica autoría. Todas las personas designadas
como autores deben calificar para la autoría y todos los
que califican deben ir listados. Cada autor debe haber
participado suficientemente en el trabajo para tomar
responsabilidad pública de las partes apropiadas del
contenido. Los agradecimientos o colaboraciones no
constituyen autoría y deben ser listados como agradecimientos al final del artículo.
El o los autores principales deben estar preparados
para explicar la presencia de todos los autores y en qué
orden participaron. No es atribución de los editores tomar
la decisión sobre autoría/colaboradores o solucionar los
conflictos relacionados con la autoría.
Luego del título deben ir consignados el nombre completo del autor junto con el grado académico más alto
(MD, PhD, Magister, etc); el rango académico (profesor
titular, asociado, asistente, instructor, MD estudiante de
postgrado, etc) y la institución, departamento o sección
a la cual pertenece deben ir listados en un párrafo aparte
y relacionados con asteriscos. Posteriormente debe ir la
dirección postal, correo electrónico y número telefónico
de contacto del autor encargado de la correspondencia.
Conflicto de intereses: existe cuando un autor o la
institución donde pertenece tiene relaciones financieras
o de otro tipo que influencian de forma inapropiada sus
acciones, y pueden variar desde aquellas con potencial negligente hasta aquellas con gran potencial de influenciar
el juicio. Debe enunciarse dentro del manuscrito si existe
o no algún conflicto de interés cuando sea necesario. Es
requisito para la publicación llenar y devolver firmado al
correo electrónico el formato de declaración de conflicto
de interés de la revista (disponible en la sección documentos de la página).
Resumen: los artículos según su estructura metodológica deben llevar un resumen estructurado con un máximo
de 250 palabras, debe incluir: introducción, métodos,
resultados y conclusiones. No debe incluir ninguna información o conclusión que no aparezca en el texto, debe ser
redactado en forma impersonal, sin abreviaturas, remisiones al texto principal, notas de pie de página o referencias
bibliográficas. Debe presentarse un resumen idéntico en
inglés precedido por el título en este idioma.
Palabras clave: deben ir listadas después del resumen,
tanto en español como en su respectivo en inglés. Utilizar
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los términos DeCs (Descriptores de Ciencias de la Salud) para uso en castellano, disponible en http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm, o los respectivos términos MeSH
(Medical Subjects Headings) de la National Library of
Medicine disponible en http:www.nlm.nih.gov/mesh/
meshhome.html para las palabras en inglés. En caso de
términos desconocidos o que no figuren en estos listados
y que sean significativos para el estudio, debe resaltarlos
y justificar por aparte su uso.
Cuerpo del trabajo: se debe enviar con el formato
IMRYD: introducción, metodología, resultados y discusión cuando aplique. Los artículos de revisión, series de
casos y los informes especiales pueden requerir otros títulos y subtítulos según el contenido. Favor si se incluyen
abreviaturas se deben explicar y tratar de limitar su uso,
utilizar la nomenclatura internacional cuando se requiera.
Es importante cuidar la forma y el estilo en cuanto a
redacción y ortografía, para poder darle el sentido correcto al contenido del artículo.
Referencias bibliográficas: El número de referencias
bibliográficas debe ir de acuerdo con el tipo de estudio. Se
adoptan las normas para referenciar artículos y publicaciones según las normas para citación de la NLM (National
Library of Medicine, se deben enumerar según el orden
de aparición y se escriben a doble espacio. Deben anotarse
consecutivamente según el orden en que se mencionen por
primera vez en el texto, en las tablas y en las leyendas de
las figuras, con números arábigos en superíndice y sin paréntesis. Las bibliografías se enunciarán al final del escrito
en orden numérico. Cuando se incluyen dos o más números
de estos, irán separados por medio de comas, si son más
de dos pero consecutivos solo se anotarán el primero y el
último de ellos, separados por un guion. Puede consultar la
forma de referenciar en https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Gráficos y tablas: las tablas y los gráficos capturan la
información de manera concisa y la muestran eficientemente, esto hace posible la reducción de la longitud del
texto y facilita muchas veces la explicación de los resultados. Las tablas y cuadros se denominan tablas, se
presentarán en hojas separadas y deberán llevar numeración arábiga de acuerdo con el número de aparición de
forma consecutiva y debe llevar un título breve. Preferiblemente máximo 5 por cada trabajo. El título ira en la
parte superior y la leyenda correspondiente si la incluye,
se colocará en la parte inferior de la tabla y acompañará
las notas cuando las haya en la parte inferior, con la explicación de todas las abreviaturas no estandarizadas. Para
el pie de cuadro utilice los siguientes símbolos en este
orden: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡

Si utiliza datos de otra fuente publicada o no, se
debe obtener el permiso correspondiente y dar el reconocimiento.
Figuras: Las fotografías, gráficas y dibujos y esquemas
se denominan figuras, se enumeran según el orden de aparición, el número y el título van en la parte superior y sus
leyendas se escriben en la parte inferior, se presentan en
hojas separadas. No deberán permitir el reconocimiento
del paciente, deben guardar las normas de confidencialidad y privacidad de cada participante. Deben ser enviados
en formato jpg preferiblemente con buena resolución para
facilitar su visibilidad.
Sistema de unidades: se utiliza el Sistema Internacional SI. Los números decimales se expresan mediante coma
decimal en vez de punto, las cifras se deben agrupar en
tríos dispuestos a la derecha y a la izquierda de la coma
decimal y separados entre sí por un espacio simple. Los
porcentajes se expresarán en su respectivo número, luego
un espacio y luego el símbolo de porcentaje. Forma correcta 12 500 350 (doce millones quinientos mil trecientos
cincuenta); 1 900,05 (mil novecientos y cinco céntimos).
Forma incorrecta: 12,500,350; 1.900,05. Forma correcta
en porcentaje 58,8 %, incorrectas 58,8%, 58.8%.
Proceso de selección: Una vez el artículo es recibido
por el editor se hace una primera revisión donde se determina si el manuscrito cumple con los criterios generales
descritos anteriormente, para lo cual el editor tiene un
plazo de 15 días. Luego de esta revisión el articulo será
enviado para revisión por par científico independiente según formato que se le envía, para lo cual se cuenta con un
plazo estipulado de 8 semanas.
Una vez entregada la revisión por el par científico al editor, se devuelve el artículo al autor con aceptación sin
correcciones, aceptación con correcciones o rechazo.
Si el artículo fue aceptado con correcciones, el autor
tiene un plazo de 3 semanas para enviar de nuevo el artículo con las correcciones, si no se entrega en ese plazo
se considerará como retirado y no continuará el proceso
editorial. Las correcciones deben ser tenidas en cuenta
por los autores, si no se está de acuerdo con alguna de las
observaciones realizadas por el comité editorial se debe
explicar en detalle el motivo.
Una vez aprobado, se harán las correcciones de estilo
correspondientes al proceso de publicación y se dará a
viso al autor en que numero y fecha saldrá publicado el
artículo.

