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Organizado por la delegación 7º Mar del Plata y Costa Atlántica de la sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense, el día 18 de agosto del corriente año se realizo el 1º Simposio “Nuevas tendencias
terapéuticas en flebología”.
La misma tuvo sede en el Hospital Privado de Comunidad de la ciudad de Mar del Plata, y contó con
especialistas destacados en cada tema referentes nacionales de la es-pecialidad y con la grata presencia
de colegas argentinos y extranjeros. Se destaca la presencia del presidente de la sociedad paraguaya
de flebología el Dr. Víctor Canatta
Este evento fue auspiciado por la sociedad de Argentina de Cirugía, Sociedad de Cirujanos de Mar del
Plata, por la Fundación Médica de Mar del Plata y declarado de interés municipal.
En el mismo se presento el Capítulo de laser de la SFLB, que tiene como obje-tivo aunar criterios de
tratamiento en esta nueva terapéutica. El presidente del capitulo, Dr. Juan Carlos Patt, entrego certificados a los miembros fundadores.
El primer tema abordado fue el de SEPS que contó con la transmisión en vivo
desde quirófano realizado por el Dr. Jorge Basso y con los importantes aportes
desde el auditórium del Dr. Antonio Pietravallo, y de los Dres. Camisia y Vidal.
La terapéutica de ecoesclerosis fue abordada por el Dr. Juan Nigro ,Carlos Goldenstein y Guillermo Rossi , expusieron su experiencia con datos sumamente
relevantes.
Luego de estas dos presentaciones se disfrutó de un Lunch de camaradería.
El Dr. Guillermo Rossi presentó farmacología y uso clínico de Pentoxifilina.
La presentación posterior “Aspectos legales en flebología” estuvo a cargo del Dr.
Adolfo Peñeñory, flebólogo, especialista en medicina legal
La enriquecedora experiencia del Dr. Simkin con su académica charla sobre laser
trans-dermico abrió el segmento dedicado a laser.
Acompañando dicha terapéutica se expuso el tema de laser endoluminal por los
Dres. Soracco el cual presentó su experiencia con crosectomía.
El Dr. Vellettaz expuso el tema de “LEPE” (Laser Endoluminal Percutáneo Ecoguiado).
EL Dr. Botini expuso su experiencia sobre laser en patología de perforantes (LEAP).
Finalizando las exposiciones se realizó una mesa de debate correspondiente a
SEPS, laser y a ecoesclerosis, donde se debatieron temas de controversia y se
contesta-ron preguntas del auditorio
Por la noche se concurrió a una elegante cena en el hotel Sheraton, en la cual más
relajados se disfrutó de amigos, agradeciendo el haber concurrido a el simposio,
el cual habiendo sido el primero de estas características en nuestra ciudad nos
dejo un balance sumamente positivo, ya que se contó con la presencia de aproximadamente 100 concurrentes, y convencidos que las exposiciones jerarquizaron
dicho evento.
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Es de destacar la colaboración de las empresas que hicieron posibles este encuentro, así como a cada integrante de la comisión organizadora que trabajaron
esmeradamente en este proyecto
El principio de estas jornadas es compartir experiencias fomentando el debate
res-petuoso en temas controvertidos. El apoyo de todo el interior de la Provincia
pone en evidencia el espíritu federal de nuestra sociedad.
Dr. Rubén Vellettaz / Prosecretario SFLB
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CRÓNICA DE LA 3º JORNADA CIENTÍFICA DEL
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
REALIZADO EN LA CIUDAD DE JUNÍN
EL PASADO 29 de SEPTIEMBRE de 2007
Presidente: Dr. Carlos Tenti

El 29 de septiembre pasado, en el marco de la “3º Jornada Científica del Interior de la Provincia de
Buenos Aires” se desarrollaron en Junín, Provincia de Bs. As. las “Jornadas de Actualización en
Flebología y Linfología”, con la presidencia del Dr. Carlos Tenti, las mismas tuvieron lugar en las
instalaciones del COLEGIO DE MÉDICOS – DISTRITO VI: Belgrano 164, Junín. Que en sus
cómodas instalaciones permitió albergar a la nutrida concurrencia de colegas llegados de distintos
lugares de nuestra provincia.
Los temas abordados fueron recibidos con beneplácito dado el alto nivel académico de cada uno de
ellos. Al finalizar la sesión se realizo un almuerzo de camaradería.
Se desarrollaron los siguientes temas:
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1 - Tratamiento anticoagulante en patología venosa superficial y
profunda. Dra. Marcela Aime.
2 - Linfedema. Dra. Gabriela Idiazabal.
3 - Neovascularización. Dr. Carlos Igarzabal.
4 - Erisipela. Dr. Daniel Nitto.
5 - Diagnóstico diferencial de edemas. Dr. Guillermo Rossi.
6 - Ecodoppler y escleroterapia ecodirigida. Dr. Jorge Segura.
7 - Generalidades del Láser en flebología. Dr. Juan C. Patt.
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