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CARTA DEL PTE. 
DEL COLEGIO ARG. 
DE CIRUJANOS 
CARDIOVASCULARES 

ESTIMADOS COLEGAS: 
 El año 2016 nos congrega para que festejemos los 200 años de 
la Independencia de nuestro país. Este hecho único nos debe hacer 
reflexionar sobre el valor que tiene ser independientes para, entre 
otras cosas, tomar nuestras propias decisiones, generar proyectos, 
solucionar los conflictos de la mejor manera posibles y trabajar por el 
bien común.

 La Comisión Directiva que presido ha tomado estas premisas 
como propias, entendiendo que, aunque nuestra institución también 
ha festejado sus 40 años de existencia, todavía tiene deudas con sus 
colegiados que deben resolverse; por ejemplo: afianzar la oferta 
académica, promover la unificación de criterios formativos, sugerir 
la cantidad de profesionales que deben formarse en relación con 
la población, establecer mecanismos de ayuda con la estabilidad 
laboral, mediar en los conflictos protegiendo a nuestros colegas 
y estos son solo algunos de los más importantes. Por supuesto que 
nuestro órgano de difusión la Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular 
ha tenido cambios significativos en su organización así como en su 
conducción asegurando su continuidad  tanto  como su excelencia 
académica. 

 Merece un comentario aparte la cuestión del paradigma en la 
formación técnico-quirúrgica del cirujano, la cual está cambiando 
del clásico esquema de cirugía a cielo abierto a la modalidad 
endovascular  guiada por catéteres y visualizada a través de la 
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radioscopía. Este hecho singular, que tiene como basamento la 
terapéutica mínimamente invasiva, generada por una revolución 
tecnológica en lo que respecta a las aleaciones de los materiales 
(Nitinol, por ejemplo) y la disminución del perfil de los introductores 
y prótesis, hace necesario replantear  el tipo de formación que  un 
cirujano cardiovascular necesita. La terapéutica por catéter es 
realizada por cardiólogos intervencionistas, radiólogos y cirujanos, 
pero las complicaciones mayores que estas prácticas provocan solo 
pueden ser resueltas por nosotros. Pero más allá de la posibilidad que 
ofrece este tipo de intervención, nosotros debemos seguir operando 
casos a cielo abierto, no forzando la indicación para llevarlo todo al 
terreno de lo endovascular.

 Existe una razón de lógica social, de capacidades innatas y 
empresariales para entender que la terapéutica endovascular va 
ganando adeptos. En primer lugar, para los pacientes el procedimiento 
es menos mórbido, y, en general, menos doloroso. En segundo lugar, 
para los colegas la curva de aprendizaje es mucho más baja y es más 
fácilmente reproducible. Finalmente, las empresas de tecnología 
médica siempre necesitan imponer nuevos productos.

 Es por esto que, desde la Comisión Directiva, convocamos a todos 
los colegas a generar estrategias con la misión de mantener y mejorar 
el estándar formativo de quienes nos seguirán en el arduo camino de 
resolver las enfermedades del sistema cardiovascular  a través de la 
cirugía. n  


