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EDITORIAL

ORDENANDO EL PASADO, 
MEJORANDO EL FUTURO

POR:
DR. LUIS BECHARA ZAMUDIO*, MAAC, FACS

Correspondencia: lbecharazamudio@hotmail.com

Hace algunos años atrás, no más de cuatro, 
nuestra Revista Argentina de Cirugía Cardio-
vascular (RACCV) se hallaba en una fuerte 
crisis. Con escasos sponsors, con poco interés 
por parte de los lectores y de los escritores, 
además de conflictos con los impresores de 
aquel momento. Parecía desmoronarse un 
símbolo de nuestro Colegio Argentino de Ci-
rujanos Cardiovasculares.

Nos reunimos varios miembros del Colegio, 
entre los que se encontraban los Dres. Miguel 
Angel Lucas y Jorge Trainini, quienes toma-
ron a su cargo la Dirección de esta etapa de 
la RACCV. Los Dres. Gerardo Di Bricco, Juan 
Paolini y quien escribe, fuimos los secretarios 
de redacción y, a su vez, contamos con la pre-
ciada colaboración de los Dres. Adolfo Saadia, 
Dino Sfarcich, Pérez Rovira y Daniel  Bracco, 
entre otros.

Al principio fue una tarea ardua en discusio-
nes y planeamiento del futuro de la RACCV, 
entendida desde una óptica distinta: acercar 
la revista al lector, premiar la docencia, los 
artículos originales y darle una especial y ca-
lurosa bienvenida a los autores y lectores de 
Latinoamérica.

Lentamente comenzamos a promover el 
orden. Nos comprometimos con la tirada 
periódica de los ejemplares, con el cambio 
del impresor y con la búsqueda incesante de 
nuevos y prestigiosos escritores. Nos apoya-

ron muchos amigos de Latinoamérica con sus 
trabajos y con su lectura, a quienes estamos 
eternamente agradecidos. Hicimos convenios 
con la revista Técnicas Endovasculares (órga-
no oficial de la Sociedad CELA) dirigida por 
nuestro amigo, el Profesor Vicente Riambau.

Tuvimos discusiones y éxitos pero, paulati-
namente, fuimos creciendo, como también lo 
iba haciendo nuestro Colegio. La Comisión 
Directiva elegida en octubre de 2010, tomó a 
la RACCV como uno de sus objetivos funda-
mentales.

Esta cohesión entre RACCV y CD fue fun-
damental para avanzar en los objetivos. Los 
frutos lentamente fueron apareciendo y ma-
durando. Los trabajos fueron llegando, las 
ediciones fueron editadas según lo dispuesto, 
en tiempo y forma de excelencia. La empresa 
Andreani, en forma desinteresada, la distribu-
ye a un padrón depurado de colegas naciona-
les y extranjeros.

Este año, el CACCVE obtuvo uno de sus ma-
yores orgullos, lograr que la RACCV ingresara  
en el Latindex, con muy buenas calificaciones 
en la evaluación.

Por supuesto que falta recorrer un largo ca-
mino; uno de ellos es repensar el apoyo que 
las compañías industriales y laboratorios dan 
a la RACCV y al Colegio en su totalidad.

Hoy, la revista posee un plan de acción co-
mún con el Colegio, y mucho tiene que ver 
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con la docencia, la elevación del espíritu cien-
tífico de nuestra Sociedad, la integración con 
las provincias, sin olvidar nuestra responsabili-
dad gremial. Esto supone reunir  un conjunto 
de prioridades que en general no siempre son 
comprendidas por las empresas, salvo algunas 
que se mantuvieron apoyando nuestra Institu-
ción, aún en los momentos más difíciles.

Es por eso que en las últimas ediciones de 
la revista –a pesar de los éxitos alcanzados– el 
mayor esfuerzo económico-editorial estuvo 
sostenido por las arcas del Colegio, ya que el 
objetivo de muchas empresas es patrocinar in-
dividualmente a los médicos y no a sus medios 
de difusión.

Personalmente, quizás mi ciclo en la 
RACCV marque también, en parte, mi inicio 
en la tarea de participación en las actividades 
del Colegio. Algunos colegas me distinguie-
ron con cargos cada vez más importantes en 
la Comisión Directiva; pero uno de los desa-
fíos mayores fue el encomendado por el Dr. 
Miguel Angel Lucas, quien como Director 
de la revista me designó Coordinador de un 
Número Especial de Cirugía Endovascular, al 
que designaríamos “Número Especial - Ciru-
gía Endovascular”.

Con el tiempo me di cuenta que este desa-
fío me llevaba a revisar todo aquello en lo que 
había creído en los aspectos personal, profe-
sional, como miembro del CACCVE –entidad 
local– y como miembro de sociedades interna-
cionales como CELA (Cirujanos Endovascula-
res de Latino América) e ISES (International 
Society of Endovascular Specialists), a las cuáles 
me dediqué  con igual pasión, pero también 
a otras como SVS (Society for Vascular Surgery), 
ESVS (European Society for Vascular Surgery), 
ISVS (International Society For Vascular Surgery) e 
IUA (International Union of Angiology).

La posibilidad de presentar este Número 
Especial de la Revista Argentina de Cirugía 
Cardiovascular tal vez sea el mérito por otras 
cuestiones a las cuales me llevó esta nueva ac-
tividad que, aunque corta, es muy productiva. 
Poder acercar grupos de distintos pensamien-
tos, sociedades científicas de distintas tierras 
y costumbres, tener la posibilidad de presen-
tar nuestra experiencia y objetivos en países 
como Croacia, Eslovenia, México, Colombia, 
Brasil, Venezuela, Uruguay y tantos otros de 
Latinoamérica, y en los Estados Unidos, don-

de también encontramos una gran recepción 
a nuestras ideas, que hoy pueden palparse en 
la esencia final de varios congresos de distin-
tas sociedades científicas.

También recuerdo tantos viajes por el inte-
rior del país y hacia Latinoamérica para dictar 
cursos de formación o para ayudar a colocar 
distintas endoprótesis en carácter de proctor.
Fue así que hicimos muchos amigos; y estos 
amigos respondieron en el momento preci-
so, aportando lo mejor de ellos a nuestra re-
vista. Debo agradecer muchísimo a los Dres. 
Ted Dietrich, Juan Parodi, Zvonomir Krajcer, 
Frank Criado, Christopher Nienaber, Vicente 
Riambau. Julio Rodriguez-López, Carlos Ti-
marán, Carlos Donayre, Carlos Vaquero Puer-
ta, Arno Von Ristow, Francisco Criado, Mar-
celo Cerezo, Mariano Ferreira y tantos otros 
que colaboraron en estos números especiales 
dedicados exclusivamente a la cirugía endo-
vascular, y a los cuales considero mis amigos 
y solidarios amigos del Colegio Argentino de 
Cirujanos Cardiovasculares y Endovasculares; 
entre ellos hay dos presidentes del ISES, tres 
de CELA y uno de la ESVS.

Tan grande fue la respuesta que se decidió 
dividir este número especial en dos volúme-
nes, a fin de ingresar todos los excelentes tra-
bajos que recibimos y cumplir, de esta mane-
ra, con la labor editorial programada para el 
resto del período del 2011.

Este hecho, a su vez, nos da renovada fuerza 
para seguir adelante en lo que consideramos  
trascendental. Por un lado, tratamos de orga-
nizar y ordenar nuestro Colegio, luego de sa-
lir de una crisis muy importante. Es lo que nos 
toca luego de otras Comisiones Directivas que 
trabajaron para llegar a este momento, en el 
cual comenzamos nuestro trabajo. Esas comi-
siones hicieron un trabajo difícil y lo lograron. 
Por otro lado, también significa que creci-
mos, y de un simple club de amigos, debemos 
transformarnos en Sociedad Científica, repre-
sentativa de los Cirujanos Cardiovasculares 
(incluyendo todo el abanico de especialistas 
que hoy alberga esta denominación) y Gre-
mial, que defienda nuestro lugar  de trabajo y 
salarios; debiendo reformar nuestra sede con 
el apoyo económico de todos.

El Colegio está para servir y no para servirse 
de él, para colaborar con los colegiados, for-
mar a los que recién empiezan, certificar nue-



75Mayo - Junio - Julio - Agosto 2011

vas habilidades, defenderlos gremial y legal-
mente, e integrarnos en un pie de igualdad  
con el interior de nuestro de país.

A tal fin decidimos mantener los cursos de 
capacitación, reformular la página web con la 
formación de un Comité Editor para la Web; 
continuar y mejorar los cursos de formación 
que dicta el Colegio y mantener nuestra revis-
ta en creciente excelencia como órgano ofi-
cial del CACCVE.

Otra forma de avanzar en esta nueva etapa 
del Colegio es tener una integración regional 
con otras sociedades científicas de Latinoamé-
rica y España, en colaboración estrecha con 
ellas, especialmente con CELA y las grandes 
organizaciones de países como Brasil, México 
y Colombia, entre otros.

Finalmente, acercarnos a la comunidad in-
ternacional, participando en las actividades 
de otras Sociedades Científicas de Estados 
Unidos y Europa, auspiciando sus actividades 
y siendo auspiciados por ellas. Creando activi-
dades conjuntas, trayendo sus adelantos y lle-
vando los nuestros. De ese modo, impulsamos 
congresos donde nuestros colegiados pueden 
presentar sus trabajos en español, en países 
de habla inglesa y viceversa. En este sentido, 
pueden nombrarse los congresos del ISES en 
Phoenix y el Endovascular Summit de Puerto 
Rico. 

Asimismo, el año que viene se realizará el 
Endovascular Summit (EVS) en Buenos Aires, 
que es el tercero que se concretará en nues-

tro país. Por este motivo, se llevaron a cabo 
asambleas, donde se aprobó la realización de 
nuestro congreso anual como internacional, 
siendo éste el que se realizará en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el próximo 
mes de noviembre.

Así surgieron también las “Jornadas del In-
terior”, que en este año se concretaron en la 
Ciudad de Rosario por primera vez y tenemos 
agendada para las jornadas del 2012 a la Ciu-
dad de Mendoza.

En otras palabras, la edición de este número 
Especial Endovascular de la RACCV, viene a 
concretarse gracias a una formación y dedica-
ción profesional personal, a una organización 
en plena transformación como el CACCVE, y 
a la unidad con otras sociedades similares de 
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Esta es mi sensación al concretar este Núme-
ro Especial Endovascular de la Revista Argen-
tina de Cirujanos Cardiovasculares: un sueño 
que va haciéndose realidad con el trabajo de 
todos los días, con el Comité de Redacción, la 
Comisión Directiva y nuestro Presidente, An-
tonio Piazza, quien nos apoya y estimula en las 
decisiones y acciones.

Muchas gracias a todos los amigos que hicie-
ron posible estos dos números, sin olvidarme 
de nuestro Coordinador de Edición, Gastón 
Labonia y de nuestra recientemente incorpo-
rada Correctora de Estilo, la Licenciada Nata-
lia Paganini.
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