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 REVISTA ARGENTINA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Es para mi un gran orgullo, escribir estas 
palabras para reflejar brevemente el signifi-
cado de este Consenso. Primero, me gustaría 
expresar mi agradecimiento por tener esta 
oportunidad y ser una pequeña parte en el 
proceso de llevar a cabo su cumplimiento. Le 
estoy particularmente agradecido al Dr. Luis 
Bechara Zamudio por darme esta oportuni-
dad y por la visión y el trabajo arduo que le 
permitieron –junto a varios colegas, primero 
en Argentina y luego en otros países a lo largo 
de este continente– a concebir y desarrollar 
tan importante documento.

Esta muy claro para mí que el Consenso de-
mostrará ser muy útil en los años venideros ya 
que la mayoría de nuestros colegas lo acepta-
rán. Realmente es el primero en lo que se re-
fiere a cirugía vascular y endovascular latinoa-
mericana, representando la culminación de 
este proceso único; a diferencia de cualquier 
otro en nuestra especialidad en el pasado. Los 
autores y los revisores del documento final, 
viven y trabajan en varias zonas de América y 
España y sin duda producen un importante 
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documento, que se utilizará como una guía 
práctica para muchos cirujanos y otros espe-
cialistas vasculares que tratan pacientes con 
AAA.

Además, puede convertirse en una plata-
forma para futuros documentos similares adi-
cionales. Potenciales temas serán aneurismas 
aórticas torácicas, isquemia de miembros in-
feriores y enfermedad de la arteria carótida, 
sólo por nombrar las áreas más importantes 
en el manejo de enfermedades arteriales. El 
hecho que este Consenso se adopte por mu-
chas sociedades vasculares nacionales y por 
un grupo internacional pan-Latinoamericano 
como el CELA, le atribuye una enorme credi-
bilidad como así también el peso necesario al 
esfuerzo realizado.

Para terminar, sólo puedo añadir mis más 
sinceras felicitaciones y, por ende, mi admi-
ración hacia los creadores y escritores de este 
Consenso. El trabajo y visión colectivas abarca-
rán un largo camino en el avance de la cien-
cia y en la práctica del tratamiento de AAA no 
sólo a través de Hispanoamérica.
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