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Presentamos en esta edición la segunda 
Revista que integra la EDICION ESPECIAL  
ENDOVASCULAR, esfuerzo dulce, fruto de 
la labor fecunda de Luis Bechara Zamudio, 
Secretario del Comité Editor, encomendado 
para el propósito, que encontró respuesta 
solidaria en los más importantes cirujanos 
cardiovasculares y endovasculares del mundo 
científico contemporáneo, a quienes honra-
mos y nos honran en esta publicación.

Insensiblemente estamos marcando un 
hito histórico, al reunir en los cuatrimestres 
de mayo a diciembre del 2011, esta destaca-
da producción del abordaje Intravascular con 
sus múltiples variantes, con sus prótesis idea-
das en beneficio del enfermo, que suman la 
producción industrial científica global del 
universo. Desde hace unos años sabemos que 
comenzamos a navegar mar adentro de una 
nueva Cirugía Cardiovascular…

Si tuviéramos que fijar una fecha de naci-
miento siquiera aproximada, no dudaríamos 
en decir que esta nueva criatura, la cirugía 
endovascular, nació en 1990, se gestó en la 
acción inteligente e inspirada de Juan Carlos 
Parodi, con sus primeros procedimientos en-
doluminales, para el tratamiento de los aneu-
rismas de la aorta abdominal. 

Nos consta como protagonista  de sus desve-
los iniciales, contemplando sus trabajos expe-
rimentales, a los que fuimos invitados en sus 
comienzos y con sigilo, prudencia y enorme 
respeto seguimos expectantes y emocionados 
en la evolución imparable; exaltando sus éxi-
tos, entendiendo y apoyando los contratiem-
pos y siempre sosteniendo y motivándonos  

para el futuro venturoso que hoy estamos vis-
lumbrando.

Juan Carlos, aportó con un trabajo de su 
cuño, su presencia, en esta Edición Especial, 
le agradecemos honrados por haber sostenido 
su amistad para con el Colegio Argentino de 
Cirujanos Cardiovasculares, Colegio que hoy 
agrega desde hace pocos años el título de Car-
diovasculares y Endovasculares.

Necesitamos difundir y dar a conocer la la-
bor intensa y racional de la actual Comisión 
Directiva de nuestro Colegio, que en  la Di-
rección del Dr. Antonio Piazza, ha logrado 
elegir un conductor que con inteligencia y 
sagacidad reúne mancomunadamente todos 
los hechos positivos de nuestra institución y 
los fortalece en acción comunitaria logrando 
la concreción de diversos esfuerzos con un re-
sultado de excelencia.

Nos enorgullece dar a luz, en esta publi-
cación el resto de trabajos recibidos para la 
Edición Especial, serán entregados ambas dos 
revistas del Volumen 9 (son nueve años inin-
terrumpidos de labor intensa), en sus núme-
ros 2 y 3, que cubren, reitero, desde mayo a 
diciembre del año 2011, durante el Congre-
so Internacional de Cirugía Cardiovascular y 
Endovascular de Buenos Aires, a realizarse el 
próximo mes de noviembre. Testimonio mi 
afecto a mis pares del Comité Editor, a cada 
uno de ellos que dimensionan la labor realiza-
da en conjunto y a todos en una unión frater-
na, indisoluble, que nutre al bien común de 
nuestra especialidad. Estamos mar adentro, 
en la Cirugía Endovascular: ¡a navegar...!.
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