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El Dr. Guillermo Buero – Presidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfá-
tica y el Dr. Juan Antonio Nigro – Presidente de la Sociedad de Flebología y Linfología 
Bonaerense, tienen el sumo agrado de invitar a todos los colegas de la Especialidad al 
Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología que ambas institucio-
nes realizarán en la Ciudad de Mar del Plata los días 25, 26 y 27 de Septiembre de 2008 
en el Sheraton Hotel de la mencionada Localidad.
 Para ambas Instituciones organizadoras es un importante evento desde el pun-
to de vista Académico e Institucional.
 Además, es una propicia oportunidad  para invitar a las Instituciones y Socie-
dades de Flebología y Linfología de nuestro país, con el objeto de sumarse a un esfuerzo 
unitario Académico para el año 2008.
 Consideramos muy importante la posibilidad de este hecho en el futuro de-
sarrollo de las actividades de cada una de las Instituciones y la apertura de un camino 
unificador en criterios y visiones de cada Institución. Desear este proyecto, es un anhelo 
siempre explícito del conjunto de la especialidad.
 Salvaguardar el respeto individual e histórico de cada Institución es la base de 
este llamamiento académico e interinstitucional y además podría ser el marco concreto 
para un camino de apoyos recíprocos y de acuerdos para nuestras actividades científicas 
anuales.
 Ambas Instituciones organizadoras hemos coincidido y tenemos en claro que: 
la multiplicidad de eventos centrales, no suma al conocimiento ni revalida o amplia 
nuevos conocimientos sino que por el contrario, generan hasta un desgaste en las po-
siciones Académicas y desde el punto de vista Institucional producen una lamentable 
dilapidación en los esfuerzos científicos temáticos y personales y además económicos 
para nuestros colegas, instituciones y empresas que acompañan los eventos.
 Estamos plenamente confiados en el acompañamiento de todos nuestros cole-
gas y sus Instituciones y Sociedades madres para este pequeño paso y de esta manera 
poder en conjunto realizar  un excelente evento más, a los que cada institución siempre 
ha realizado, pero en este caso con el condimento útil y necesario del pensamiento uni-
ficador en eventos y actividades.
 La actividad científica es lo que unifica, el disenso científico fortalece al co-
nocimiento, la curiosidad despierta a la  investigación y las Instituciones son el marco 
estructural y organizativo para su desarrollo y  rigor de investigación científica.
 Hemos cursado solicitudes de auspicios a organismos oficiales en el  ámbito 
gubernamental y a prestigiosas instituciones y Sociedades científicas de la especialidad 
y de especialidades afines; en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a los Colegios 
Médicos, Círculos Médicos, Federaciones Medicas y Hospitales Públicos; la intención 
es incorporar a este evento al conjunto de las Instituciones del quehacer diario de nues-
tra profesión y especialidad. 
 Este Congreso contara además, con la presencia de reconocidos especialistas 
internacionales en las áreas de Investigación fisiológica, fisiopatológica, diagnostico, 
Terapéuticas en Escleroterapia, Cirugía, Láser y Elastocompresión; representando un 
enorme esfuerzo Institucional y económico por parte de las Instituciones organizado-
ras y las Empresas patrocinantes.
 Nuestra común intención es lograr un Congreso con alto contenido académico 
que sirva de estímulo y fortalecimiento al conocimiento de la Flebología y Linfología; 
integrando activamente a los flebólogos, cirujanos generales y vasculares y particular-
mente a nuestros noveles colegas con el fin de orientar y actualizar sus conocimientos. 
 En esa línea de pensamiento y estímulo, se instituyen tres premios a los traba-
jos científicos que opten a ello, a saber: 

Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología

Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática

Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense
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 En definitiva estamos orientando un Congreso de activa participación para el 
debate de conceptos fisiopatológicos, Diagnósticos y terapéuticos y también para la 
necesaria presencia del disenso científico y la presentación de trabajos libres.
  Si bien no pretenderemos desde el punto de vista Académico, cerrar 
el círculo en las diferentes concepciones Fisiopatológicas, Diagnósticas y terapéuticas, 
si humildemente podremos una vez más acercar nuestras posturas e incorporar segu-
ramente nuevas ideas a nuestro diario quehacer.
 Las concepciones fisiopatológicas clásicas anatómicas han cedido el paso a 
las modernas concepciones de Enfermedad hemodinámica; los conceptos nacidos a 
partir de la disfunción endotelial y del estudio de la hemodinámia Venosa, especial-
mente en el diagnóstico patológico desde el sub-diafragma hacia distal, han generado 
cambios variados en los conceptos tradicionales de la  fisiopatología y estos últimos 
permitieron vislumbrar  nuevas situaciones, opciones y conceptos en Epidemiología, 
Fisiología, Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica.
 Los estudios epidemiológicos son cada vez más particularizados, precisos 
y de detenido análisis; evaluando y preponderando actualmente muchos factores de 
riesgo antes no demasiado considerados, por citar uno de ellos: los riesgos de la pos-
tura y su relación con la actividad laboral frecuente. 
 Esta revisión epidemiológica, implica un re-fortalecimiento en los hallazgos y 
conceptos de permanente utilidad que nos brinda la Clínica Flebológica en un mundo 
cada vez más tecnificado. 
           El Diagnóstico a partir del Ecodoppler Color, impulso y genero una obli-
gatoria necesidad en la  precisión anatómica y hemodinámica; siendo esta tecnología 
absolutamente necesaria actualmente en nuestra diaria labor, particularmente para la 
toma de decisiones y la elección Terapéutica. Logrando técnicamente, simplificar cri-
terios y lenguajes de diagnóstico en su clasificación patológica.
 La Flebografía si bien es poco utilizada, sigue siendo un elemento válido y 
eficaz a la hora de tomar especiales decisiones Quirúrgicas.
 Los estudios Pletismográficos, mantienen su  eficacia en la aclaración de de-
terminadas situaciones Patológicas y de la extensión de compromisos Hemodinámi-
cos.
 Las T.A.C. y los Estudios de Angio-resonancia Nuclear magnética, ocupan 
su vital espacio en la necesidad del reconocimiento anatómico de determinadas si-
tuaciones Patológicas. En el estudio y diagnóstico de las malformaciones vasculares 
arteriales, venosas y linfáticas o Angiodisplasias, se ingreso en una moderna visión de 
su fisiopatología y de sus alternativas terapéuticas. 
 Los conceptos tradicionales de los cambios tróficos y su dimensión patológi-
ca, también cambiaron a la luz de nuevos hallazgos desde el punto de vista Hemodi-
námico sin dejar a un lado, el concepto clásico siempre presente y válido.
 La fuerte aparición en escena de las Terapéuticas endovasculares como el Lá-
ser y Closure han producido un desplazamiento en las opciones quirúrgicas tradicio-
nales; la siempre válida escleroterapia convencional abrió paso a los tratamiento Eco-
dirigidos y tanto una opción como la otra renacieron vigorosamente con el Método 
Foam; los tratamientos endovasculares en el Sistema Venoso Profundo prácticamente 
han eliminado a las actividades quirúrgicas convencionales siendo reemplazados con 
métodos minimamente invasivos y muy precisos; en las trombosis venosas profun-
das y los Tromboembolismos Pulmonares, ha cambiado el perfil terapéutico con el 
intervencionismo Endovascular, extendiéndose este cambio a las nuevas terapéuticas 
clínicas ambulatorias a partir de la aparición de nuevos productos farmacológicos y  
terapias anticoagulantes.
 Finalmente en las mesas de controversias y debates sobre resultados, hace 
aparición como vedette, la neogénesis vascular que también comienza a ocupar un 
espacio cada vez mayor a la hora de cotejar los resultados terapéuticos entre los 3 y 5 
años posteriores.
 Hace ya 4000 años, los antiguos egipcios desarrollaron una brillante era Pre-
técnica en la medicina mágica religiosa, sobre la base de una pregunta. ¿Porqué? 
 Hoy, a pesar del tiempo transcurrido y de todo lo que la humanidad ha hecho 
seguimos investigando, debatiendo, disintiendo y acordando sobre la base de la misma 
pregunta. ¿Por qué?.


