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¿Qué es el Ateneo de Casos Complejos? 
¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué ob-
jetivos deseamos lograr? ¿Se integrará 
esta dinámica al hábito de crear contro-
versias o modificaciones de técnicas has-
ta lograr plasmar realidades?

Hace tres décadas y algo más, hacia 1979, 
ideamos con René Favaloro en la Cátedra de 
Cirugía Cardíaca y Vascular de la Universidad 
del Salvador, que entonces juntos dirigíamos, 
un Ateneo de Casos Difíciles, en el que com-
partíamos casos fuera de lo común. Éstos ca-
sos requerían de inventivas racionales nuevas, 
creativas, exitosas o bien que habían permiti-
do resolver o intentar la solución de proble-
mas complejos de la especialidad, teniendo 
como objetivo, el beneficio del paciente. 

La experiencia fue muy buena, porque li-
bremente compartíamos el grupo, del staff 
de la Fundación Favaloro y nuestro grupo de 
trabajo cercano dirigida a los alumnos médi-
cos cursantes así como los docentes de la cáte-
dra; hechos novedosos, muchos de los cuales, 
perduran aún hoy en el armamentario car-
diovascular de los especialistas formados con 
nosotros. Participaban también libremente 
notables cirujanos acercados espontáneamen-
te o por invitación. Creo, que fue un instru-
mento de unión compartido de excelencia 
entre los partícipantes.

Hoy inauguramos el “Ateneo de Casos Com-
plejos”, encabezamiento así denominado por 
decisión del Comité Editorial a título de ex-

perimento científico-docente, tratando que 
en éste y en los números siguientes, expongan 
con libertad especialistas expertos, participen 
con sus experiencias personales sobre el tema, 
ratificando o generando controversias con su 
accionar; a fin de fundamentar hechos ante 
dificultades reales, las de todos los días, apor-
tando todos alguna solución ante los casos di-
fíciles.

Iniciamos con el aporte de Luis Bechara Za-
mudio esta disciplina que creemos novedosa. 
El autor presenta con libertad tres casos de 
cirugía endovascular del arco aórtico comple-
jos.

Recibimos como respuesta inicial y a nues-
tra solicitud la opinión de Marcelo Cerezo, la  
de Norberto Allende y su grupo en Córdoba, 
Patricio Zaefferer, Esteban Mendaro y queda 
abierta hacia el futuro, la opinión con crite-
rio racional de aquellos colegas que puedan 
aportar soluciones vividas, ya sean éxitos o fra-
casos, hasta analizar en forma exhaustiva, ca-
sos similares por ellos tratados o disentir  con 
respecto al tratamiento instituído aportando 
nuevas ideas..

 Algunos de los enfermos devienen de inten-
tos iniciales en otros centros quirúrgicos; hay 
que tener libertad de espíritu para aportar 
veracidad y ética respetuosa por los pacientes 
y/o colegas que los han tratado y aquellos que 
asumen el tratamiento complementario.

Queda abierto el correo electrónico del Co-
legio Argentino de Cirujanos Cardiovascula-
res para enviarnos futuras opiniones:

prensaydifusion@caccv.org


