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Editorial

Últimamente se ha escuchado el nombre de
ALCVA y pocos saben su significado. Permítanme
hacer un poco de historia para que al final entenda-
mos de qué se trata.

Tal y como lo comenta en el prólogo de su libro
el Dr. Fernando Martorell (Angiología, enfermeda-
des vasculares), médico español que dio origen a la
especialidad de Angiología, en 1942 le escribió al
Dr. Leriche proponiéndole la fundación de una so-
ciedad que en su inicio denominaron Sociedad In-
ternacional de Angiología, y hasta 1950 el Dr. Hai-
movici conformó lo que denominó International
Society of Angiology. En junio de 1951, en la ciudad
de Atlantic City, se realizó el primer congreso mun-
dial de esta sociedad (Figura 1) y en éste se organi-
zó la conformación de tres capítulos: el Capítulo
Europeo, el Norteamericano y el Latinoamericano.
Tiempo después, explica el Dr. Martorell, cambió
de nombre a International Society of Cardiovascu-
lar Surgery (ISCVS), 1957, con lo que el Dr. Marto-
rell no estaba de acuerdo, indicando que los ciruja-
nos cardiovasculares deberían integrarse a los
cardiólogos dado la relación entre patologías. El pri-
mer presidente del Capítulo Latinoamericano fue el
Dr. Alfonso Albanese y vicepresidente el Dr. Vicen-
te Pataro, argentinos ambos. En 1981 ya existían
siete Capítulos en la sociedad: Europeo, Norteame-
ricano, Latinoamericano, Asiático, Australia/Nueva
Zelanda, Medio Oriente/Norte África y Sudáfrica, y
la revista oficial de la sociedad era el Journal of
Cardiovascular Surgery.

Lo que pronosticó el Dr. Martorell en 1957 se
cumplió. En el 2000 en el congreso XXV celebrado
en Cancún, sólo asistieron 420 personas; las dife-
rentes sociedades internacionales de cirugía cardia-
ca y de cirugía vascular no sólo limitaban la asis-
tencia de médicos, sino también el aporte
económico de las industrias farmacéuticas. La re-
vista era el punto de unión de todos los capítulos,
además dejó de ser obligatoria su suscripción y el
mayor aporte lo proporcionaba el Capítulo Nortea-
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mérica. En el 2002 la revista fue adquirida por una
sociedad privada, por lo que se rompió la relación
directa con la ISCVS.

Vale la pena explicar la situación del Capítulo
Norteamérica, pues de ello derivó la desaparición de
la ISCVS. Hasta el 2000 los cirujanos vasculares de
Estados Unidos estaban divididos en dos asociacio-
nes: la Sociedad de Cirugía Vascular y el Capítulo
Norteamericano de la ISCVS, cada uno cumplía fun-
ciones diferentes dentro de la medicina de su país,
decidieron unirse y se convirtieron en la Society for
Vascular Surgery (SVS), es decir, una sociedad na-
cional, ya no internacional, por lo que el apoyo para
la ISCVS desapareció y el resto de los capítulos que-
daron en el aire. La reestructuración se da de inme-
diato en Europa, Asia y Latinoamérica. El Capítulo
Latinoamericano siguió realizando los congresos en
Argentina (2002), Venezuela (2005) y el último con
este nombre se efectuó en La Habana, Cuba, en el
2007. En este año se perdió el contacto y la continui-
dad del Capítulo Latinoamericano de la ISCVS.

El Capítulo Latinoamericano realizó 28 congre-
sos latinoamericanos y tres congresos mundiales.
El primer congreso realizado en México fue en
1964, el congreso VI, y el presidente fue el Dr. Héc-
tor Quijano Méndez. Posteriormente, en 1980 se
realizó en el puerto de Acapulco el congreso XV,
siendo presidente el Dr. Gilberto Flores Izquierdo,
teniendo como padrino de ese congreso al artista
del momento, Mario Moreno Cantinflas. El último
congreso del Capítulo Latinoamericano celebrado
en México fue el XXII y se celebró en Puerto Va-
llarta en 1994, siendo presidente el Dr. Félix Ramí-
rez Espinoza.

Es importante mencionar que en 2006 se confor-
mó la World Federation of Vascular Societies
(WFVS), que está conjuntando en forma oficial a las
sociedades vasculares del mundo; la ALCVA es
miembro desde el 2013.

En vista de todas las transformaciones mundiales
en la ISCVS y ante la herencia de más de 50 años
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del Capítulo Latinoamericano de la ISCVS y en bus-
ca de fortalecer la unión en la cirugía vascular lati-
noamericana, los doctores José Fernández Monte-
quin (Cuba), Álvaro Balcázar (Bolivia) y Alberto
Muñoz (Colombia), citaron a una reunión en Carta-
gena de Indias, durante el congreso, organizado por
el Capítulo Latinoamericano de la Unión Interna-
cional de Angiología (UIA), presidido por el Dr. Jor-
ge Ulloa Domínguez (Colombia). En ésta se reunie-
ron los presidentes y delegados de la mayoría de las
sociedades latinoamericanas y se constituyó la Aso-
ciación Latinoamericana de Cirugía Vascular y An-
giología (ALCVA) en Cartagena de Indias, Colom-
bia, el 25 de noviembre de 2011.

Los principios fundamentales de la ALCVA son:
asociación que sirva de punto de unión de la ciru-
gía vascular latinoamericana. No ser una sociedad
más de las muchas que existen, la idea fundamen-
tal es que esta asociación debe estar conformada
por sociedades no por personajes. Los miembros
de la ALCVA deberán ser los presidentes actuales de
cada sociedad, de cada país. De la misma forma,
los congresos internacionales se realizarán cada
dos años y siempre realizados con una fecha de un
congreso de cada país. Por esa razón en el 2014 se
realizó la Cumbre de presidentes de Latinoaméri-
ca, donde estuvieron presentes todos los presiden-
tes de las sociedades vasculares de Latinoamérica,

algo realmente histórico; se decidió continuar con
la reestructuración de nuestra sociedad y tomó
posesión el Dr. Valente Guerrero, de México,
como presidente de la ALCVA y conjuntamente
con el presidente actual de la sociedad mexicana el
Dr. Juan M. Rodríguez Trejo y el vicepresidente
de la SMACV, Dr. Guillermo Aguilar Peralta, se
tomó la decisión de realizar el XXXI congreso de la
ALCVA en México en el 2016. Para el 2018 se rea-
lizará el congreso nacional de Uruguay, el XXXII
congreso de la ALCVA y además el congreso mun-
dial de la WFVS.

Es importante que los socios al corriente dentro
de su sociedad nacional soliciten su diploma como
miembros de la ALCVA; este trámite deberá de rea-
lizarse por medio de la sociedad de su país. El tra-
bajo que se ha realizado para la conformación de la
ALCVA no ha sido fácil, la reconstrucción como pre-
sidente a cargo del Dr. Álvaro Balcázar fue de suma
importancia. Posteriormente, en la presidencia el
Dr. Alberto Muñoz se encargó de darle la fortaleza
necesaria a nivel internacional, de tal forma que el
Dr. Muñoz fue nombrado Secretario General de la
WFVS. Debemos continuar con esta inercia pues
la participación de todos será lo que marque el
destino y la evolución de esta sociedad que históri-
camente ha conjuntado a los cirujanos vasculares
de Latinoamérica desde 1957.

Figura 1: Atlantic City 1951.
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