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CIRUJANOS ENDOVASCULARES DE LATINOAMÉRICA.  
MI VISIÓN

Dr. Marcelo H. Cerezo, expresidente CELA

PRESENTACIÓN EN LA CENA DE GALA  
DEL SUMMIT CELA 2016, EN 
CONMEMORACIÓN DEL VIGÉSIMO 
ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

Buenas Noches. Alejandro Esperón y Frank Criado me han pe-
dido que me dirija a Uds. para hacer una semblanza de nues-
tra Sociedad, y para ello deberíamos plantear en primera ins-
tancia lo que implica el concepto de una Sociedad Científica.

La Academia Nacional de los Linces (Accademia Nazionale 
dei Lincei), conocida también como la Academia Linceana, es 
una academia de ciencias italiana, con sede en el Palacio Cor-
sini de la Via della Lungara, en Roma. Fue fundada en 1603 
por Federico Cesi, y se constituyó en la primera academia de 
Ciencias o Sociedad Científica  (Figura 1). 

Figura 1. Academia Nazionale dei Lincei

¿Qué es lo que lleva a las personas a constituir sociedades 
científicas? En todo código deontológico, se subraya que los 
“objetivos y la práctica de la profesión deben ser objeto de 
estudio e investigación constantes, con el fin de asegurar la 
calidad de las prestaciones”. Claramente, queda establecido 
que se debe realizar investigación para generar conocimien-
to.  La producción de conocimiento científico es necesaria 
para informar de la práctica profesional, pero no de mane-
ra individual; por tal motivo, se constituyen las sociedades 
científicas.
¿Que son estas sociedades científicas? Asociaciones sin fi-
nes de lucro que pretenden promover una disciplina acadé-
mica; es un trabajo de especialistas o eruditos de una rama 
del conocimiento.

¿Qué hace una sociedad científica? Permite la reunión de sus 
miembros para exponer los resultados de sus investigaciones, 
confrontarlos con los de sus colegas y difundir sus trabajos 
a través de una publicación especializada. Sus actividades 
suelen incluir la celebración de encuentros periódicos para 
la presentación y discusión de los resultados de nuevas inves-
tigaciones y publicación de revistas académicas.  Podríamos 
decir que, mediante una sociedad científica, se promueve la 
ciencia como actividad social, cuyo fin es procurar el progreso 
de una especialidad o un ámbito específico del saber, impul-
sando los avances científicos de esa área del conocimiento, 
a través de la investigación y el intercambio de sus propias 
experiencias.

Este es el compromiso que tiene una sociedad científica 
con la profesión a la que representa y, por tanto, este es el 
compromiso de nuestra sociedad.

Nuestra mayor inversión a futuro es mantener la seriedad 
y el rigor científico de nuestros actos, emitir declaraciones y 
documentos como aportes al bien público.

La formación de una sociedad científica es un paso impor-
tante en la aparición o consolidación de una nueva disciplina 
o subespecialidad, pues forma parte del compromiso con la 
profesión.

Pero hablemos de lo nuestro. Es corto el camino, pero 
muchas las experiencias vividas y tal vez no muchos de us-
tedes sepan que, antes de que se creara nuestra sociedad, 
sucedieron una concatenación de acontecimientos que lleva-
ron a ello, e inspirado en la denominación a las distintas par-
tes constitutivas de nuestra corteza cerebral para hablarles 
de esos tiempos embrionarios, utilizaré la denominación de 
ARQUI CELA (Figura 2). 

Figura 2. Constitución de la corteza cerebral. Arqui Cela
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A principios de la década del 90, nadie imaginaba la re-
volución que se estaba por producir dentro de nuestra es-
pecialidad, una verdadera redefinición de la misma, solo al-
gunos pocos arriesgaron a ese cambio, visionarios, y fueron 
reemplazando progresivamente bisturíes, tijeras y pinzas, 
por balones, cuerdas, catéteres.

En nuestro continente americano hubo varios exponen-
tes, pero como factor influyente en la futura CELA, sin duda 
que Frank Criado fue la persona que con mayor dedicación 
y empeño difundió su saber endovascular entre nosotros 
(Figura 3). 

Figura 3.  Congreso Uruguayo, 1991. Se puede ver a Frank Crriado  (arriba 
a la izquierda y abajo a la derecha) mostrando y desplegando dispositivos 
ante la mirada atenta de los colegas. Frank Criado y Gregorio Sicard, car-
gando sus diapositivas (abajo a la izquierda y arriba a la derecha)

Más adelante, en 1993, en Monte Grande, Argentina, 
Alberto Mauro, luego de haber asistido en Baltimore a un 
curso de entrenamiento y haber conocido a Frank, se lanza 
en la organización, junto con el Dr. Daniel Sarti, de un evento 
sobre Terapéutica Endovascular, que fue pionero en la re-
gión, con realización de casos en vivo, y con la invaluable 
participación de Frank y de Gregorio Sicard (Figura 4). 

Al año siguiente es cuando personalmente me involucro 
en esta nueva visión de la especialidad.  Tuve la suerte de 
poder asistir a un “Avances y Controversias en Cirugía Vas-
cular”, dirigido una vez más por Frank, en el Sheraton Bal 
Harbor, de Miami, donde pudimos apreciar los resultados 
de las primeras series de angioplastias con balón, con balón 
y stent, etc. Allí, también, en ese año 1994, tuve en mis ma-
nos por primera

vez un “flyer” de la nueva Sociedad que hacía poco tiem-
po se constituía, el I.S.E.S., (International Society for Endo-
vascular Surgeons, luego Specialists de Ted Diethrich) sin 
duda, con sus meetings en Phoenix, Arizona y su revista, me 
marcaron definitivamente hacia el rumbo que he seguido 
hasta hoy.

Ese año 94 conocí a Alberto Mauro, pujante cirujano vas-
cular que había abordado de manera entusiasta estas técni-
cas y me invitó a participar de su segundo curso de terapéu-
tica endovascular, para presentar una charla, dado que yo 
había aquilatado alguna experiencia con una pequeña serie 
de casos de trauma utilizando el Cragg Endopro System One, 
antiguo sistema de stent de nitinol autotermoexpandible, 
cubierto por poliéster, el primer dispositivo comercial forra-
do que hubo disponible en nuestra región. Fue allí donde 
tuve el enorme privilegio de compartir estrado con figuras 
de la talla de Juan Carlos Parodi y Frank Criado.

Figura 4. Valdes, Criado, “Mueca” (el cuidador de autos de la calle del sana-
torio), Parodi y Mauro, frente a la Clínica Monte Grande

Eran las épocas en que se utilizaban diapositivas y lo más 
“TOP” era hacerlo a doble proyección.  Todo un tema de coor-
dinación, y ni qué hablar cuando un carro de slides se caía y 
había que reordenar todo el material… ¡Qué épocas!

En esos tiempos, en mi país, existía una gran división en-
tre los cirujanos vasculares que eran de la capital federal y los 
del interior del país, especialmente con los de la provincia de 
Buenos Aires. No existía prácticamente participación de estos 
últimos en el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovascula-
res, por lo que comenzó a gestarse la creación de la Sociedad 
de Cirujanos Cardiovasculares de la Provincia de Buenos Ai-
res, fundamentalmente con el impulso de los doctores Saadia 
y Santander, y el nuestro, que habíamos recientemente crea-
do la Sociedad Platense de Cirugía Cardiovascular. De todo 
esto surgió el lanzamiento del Primer Congreso de Cirugía 
Cardiovascular de la Provincia de Buenos Aires, que se realizó 
en mi ciudad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas, 
en agosto de 1996.  Habíamos convocado invitados de lujo, 
lo doctores Edwin Beaven, José Fernández Fernández, Frank 
Criado, Juan Carlos Parodi, un lujo para nuestro primer con-
greso. Durante ese evento se realizaron 4 casos en vivo en 
el Hospital Español, utilizando dispositivos Palmaz y Corvita, 
verdaderas piezas de museo hoy por hoy  (Figura 5). 
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Figura 5.  Parte superior, Frank y Alberto Mauro durante una angioplastia 
con stenting ilíaco; parte inferior, Dr. Parodi y quien les habla, tratando     
pseudoaneurisma de arteria axilar por herida de bala desde punción femo-
ral con dispositivo Corvita de Primera Generación.

Figura 6.  Comunicado del Dr. Frank Criado a los cirujanos de América Latina.

Me tomo la licencia de relatar estos eventos con tanto detalle porque, si bien CELA nació en Punta del Este, en buena parte 
se gestó en La Plata. 

Ese primer congreso finalizó con un asado criollo en el Club de Regatas de La Plata, y allí Frank nos presentó la idea que iba 
a evolucionar a lo que hoy somos. Él tenía la visión de que la especialidad se nos podía ir de las manos, y que era necesario 
difundir  (Figuras 6,7,8). 
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Figura 7.  Aviso de difusión sobre la importancia de iniciar el proceso de 
apertura de la especialidad.

Las respuestas a esa convocatoria no tardaron en llegar, a pesar de que en esa época no estábamos ni cerca de la tecnología 
con la que se dispone actualmente. 

Figura 8. Comunicaciones entre los cirujanos vasculares.

Ustedes imaginan que estas comunicaciones eran muy 
fluidas, pero recuerden que estábamos por 1996, solo algu-
nos teníamos fax, las conexiones de internet eran por disca-
do telefónico, las llamadas telefónicas internacionales eran 
costosísimas.

Y así comenzó esta historia, que pudo ser llevada adelante 
por la colaboración incondicional de la Compañía Cordis John-
son & Johnson, a través de su Gerente Regional para Latinoa-
mérica, Carlo de la Mata, y de su Gerente para Argentina, Raúl 
Riveros, quienes soportaron económicamente nuestros trasla-
dos y el futuro encuentro de Uruguay (Figura 9). 
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Figura 9.    Soporte de la industria para la creación del CELA. 

Y aquí comienza la evolución de esa idea de Frank, al rea-
lizar con los líderes regionales esa primera reunión, esa reu-
nión fundacional, que fue en Punta del Este, en el Hotel Las 
Dunas, el 24 de noviembre de 1996. Aquí comienza el PALEO 
CELA (Figura 10).

Figura 10. Paleo Cela.

Aquí tienen ustedes el Grupo Fundacional, feliz, luego 
de haber creado la sociedad, muchas caras conocidas y muy 
queridas. El Dr. Jorge Cociolo (círculo rojo en la foto) fue el 
encargado de redactar los estatutos, ya que había redactado 
los de la Sociedad de Cirujanos Cardiovasculares de la Provin-
cia de Buenos Aires, recientemente creada, como mencioné 
anteriormente (Figuras 12-14).  Por suerte, muchos de esos 
miembros fundadores están hoy aquí, presentes, testificando 
lo que digo, recordando tan lindo momento. ¿Quién iba a su-
poner que llegaríamos a donde estamos hoy?

Figura 11.  Grupo fundador del CELA Marcado en Círculo el Dr. Jorge 
Cocciolo, quien redactó los Estatutos de la Sociedad.

Figura 12. Nómina de asistentes al encuentro fundacional del CELA.
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Figura 13. Primera comisión directiva provisoria, elegida en la reunión 
fundacional del CELA.

En ese evento fundacional también surgió la necesidad de 
tener reuniones periódicas a fin de avanzar en un posible Pri-
mer Congreso de la Sociedad. Es así que, siempre por iniciati-
va de Criado, llegamos al 26 de abril de 1997, donde pudimos 
reunirnos en el Hotel Claridge de Buenos Aires una vez más 
con soporte de Johnson & Johnson, delineándose los objeti-
vos fundacionales y proyectando el primer congreso, que se 
realizaría en la ciudad de Buenos Aires (Figura 14,15).

Figura 14. Invitación de la primera junta directiva del CELA, Buenos Aires, 
Argentina.
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Figura 15. Principios fundacionales del CELA.

Allí también fue donde se diseñó el logo que hoy nos 
identifica, personalmente me acredito esto, ya que llevé a esa 
reunión 2 diseños, uno era bien endovascular y consistía en 
un mapa de América, con un balón colocado en su zona más 
estenótica (Panamá), rodeado por las banderas de todos los 
países.  Obviamente, este proyecto fue descartado (Figura 
16A), pero quedó vigente el otro del planeta en su sector de 
las Américas, con un balón orbitándolo a nivel de su ecuador 
(Figura 16B).

Figura 16.  Logos propuestos para el CELA. A la derecha, una de las pro-
puestas que no tuvo acogida (16A); a la izquierda, el logo aprobado, que 
es el actual. 
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Recuerdo que, al finalizar la reunión, y al no llegar los 
fondos de J&J, Frank utilizó su propia tarjeta de crédito 
para pagar los gastos del encuentro (hotelería, almuerzo, 
salón de reunión), desconociendo si lograría el reintegro 
de esos gastos.

Y así fuimos andando, organizando ese primer congre-
so con Alberto Mauro, y en realidad, éramos tan solo 3 
personas junto con Frank las comprometidas con el arma-
do de ese evento. Lo que no muchos saben es que, el Pri-
mer Congreso, con fecha ya pactada para el 6 y 7 de agosto 
de 1999, y con el Hotel Sheraton de Buenos Aires, reser-
vado, estuvo a punto de cancelarse y de esa manera hacer 
tambalear la novel sociedad que se había constituido.  Los 
motivos, económicos. No teníamos los recursos para po-
der traer a nuestros invitados extranjeros, en especial a 
nuestros 2 invitados estrellas, Luis Sánchez y Frank Cria-
do. El interés de la convocatoria se centraba básicamente 
en ellos, nosotros recién comenzábamos, llevábamos solo 
unos años en este camino, no generábamos atractivo en el 
público científico.

En mayo de ese año (a 3 meses del Congreso) participé 
del Endovascular Therapy Course, en París, Francia, y allí 
pude reunirme con una persona que fue quien, podríamos 
decir, “salvó el Congreso”, Mauro Levinton, por todos uste-
des conocido, quien era en ese momento la cara visible de 
Medtronic en L.A., se consustanció con nuestro proyecto y 
gestionó un aporte (a solo 3 meses del evento) de 10 mil 
dólares, con los que aseguramos la participación de nues-
tros Faculty y algunos gastos más (Figura 17).  

Figura 17. Endovascular Therapy Course, Paris, Francia, 1999.

Todavía recuerdo la sorpresa de mi amigo y ex socio, 
Omar Cucchetti, cuando encontró en el garaje de su casa, tras 
las rejas, un sobre de Medtronic USA, tirado en el piso, con 
un cheque por el monto mencionado, despachado por correo 
simple desde Estados Unidos  (Figura 18).

Figura 18.  Primer congreso del CELA, el siempre recordado Alberto Mauro 
y el poster del primer congreso. 

Así llegamos a este primer exitoso congreso, con partici-
pantes de varios países latinoamericanos, destacándose un 
nutrido grupo de colegas uruguayos y colombianos, que aquí 
podemos ver en la Cena de Clausura en el tradicional “Señor 
Tango” de la Capital Federal. No me voy a olvidar nunca de 
Alberto Mauro, mi coequipero en esa gesta  (Figura 19). 

Figura 19.  Cena de clausura del primer congreso del CELA, Buenos Aires, 
1999 en señor Tango. 

Al año siguiente, la sociedad tuvo una participación desta-
cada al agasajar a nuestro primer presidente, Dr. Juan Carlos 
Parodi, con motivo de celebrarse los 10 años del primer tra-
tamiento endovascular de un aneurisma de aorta abdominal 
(Figura 20).
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Figura 20.  Aniversario del primer tratamiento endovascular del aneurisma 
de aorta abdominal, el CELA agasaja a su primer presidente con un plato 
conmemorativo. Roof Garden, Hotel Alvear, Buenos Aires, Argentina.

Y así, poco a poco, se fueron sucediendo los distintos Con-
gresos que nos convocaban y en donde podíamos reencon-
trarnos para compartir, no solo el intercambio de opiniones 
científicas, como la reunión en Montevideo en 2001, de la 
mano de Carmelo Gastambide y su grupo. La verdad no me 
acuerdo de un solo paper presentado ahí, pero no puedo ol-
vidarme de la paella de la cena de clausura. Luego llegó Flo-
rianópolis 2003, en Costao de Santinho, con Arno y Pierre a la 
cabeza de la organización, también un excelente evento y un 
paradisíaco lugar (Figuras 24-27). Luego tocó el turno de Chi-
le, en Termas de Chillán, 2005, con Pancho Valdez al frente y, 
despues, de nuevo en Buenos Aires, para el quinto congreso 
en 2007, el cual tuve el honor de organizar. En este Congre-
so surgió la necesidad de expandir la sociedad hacia el norte 
del continente, fue entonces cuando desembarcamos en la 
bella Cartagena de Indias en 2009, en conjunto con el Pri-
mer Simposio Internacional de la Universidad de Miami, con 
mi Presidencia y la organización del Congreso por mi amigo 
Diego Fajardo.

Allí salió a la luz el primer Consenso Hispano-Latinoame-
ricano de Tratamiento Endovascular del Aneurisma de Aorta 
Abdominal, como así también realizamos un convenio con 
nuestro amigo, el Dr. Vicente Riambau de Barcelona para 
participar en su prestigiosa revista Técnicas Endovasculares, 
y oficializarla como Revista de CELA.

En 2011, nuevamente en Brasil, en Barra de Tijuca jun-
to con el Congreso Carioca, organizado por Marcelo Ferreira 
y su equipo. En 2013 se decidió ir a México, en Cancún, en 
conjunto con el Congreso Nacional de Angiología y Cirugía 
Vascular Mexicano, increíble evento con una numerosa canti-
dad de participantes.

En 2015 en Barcelona, España, en conjunción con el on-
ceavo SITE de nuestro amigo y colaborador Vicente Riambau, 
quien nos brindó su plataforma para poder avanzar en nues-
tro crecimiento como Sociedad.

 Tenemos proyectado para julio de 2022 la realización de 
nuestro XIIº Congreso en la   Ciudad de Cusco, Perú.

CELA también ha organizado varios Summits en el convenci-
miento de que debe ser movilizada nuestra estructura científica 
y académica a diversas ciudades del continente, como que tam-
bién ha tenido participación con sesiones especiales o a manera 
de auspicio en diversos meetings de primer nivel mundial.

La política de difusión de nuestros contenidos científicos ha 
llevado a la creación de un Sitio Web propio, una página de 
Facebook y una cuenta de Twitter.

Realmente, quienes estuvimos en los albores de CELA, no 
imaginamos que ese pequeño grupo de cirujanos vasculares 
amigos, tendría, a través de sus eventos y participaciones, se-
mejante impacto en el Colectivo Vascular Americano, constitu-
yéndose, sin duda, hoy por hoy, en la Sociedad más influyente 
a nivel vascular en Latinoamérica.

Cuántos buenos momentos, cuántos buenos recuerdos 
que superan largamente algún sabor amargo, y que claramen-
te los hubo a lo largo de todo este recorrido.

Por eso, ya finalizando, quiero agradecer a Frank el haber 
sido tan insistente y dedicado con esta Sociedad, sin duda que 
todos hemos colaborado, pero él ha sido, es y será el ventrículo 
izquierdo de CELA.

Por último, a todos ustedes, colegas, personal auxiliar ad-
ministrativo, afectos, amigos, y fundamentalmente la industria, 
sin cuyo apoyo sería imposible llevar adelante nuestros proyec-
tos. Un merecido “round of Applause”, por permitirnos “ser” 
y por constituirse en nuestra “razón de ser”. ¡Muchas gracias!

Continúa
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En la foto superior se puede ver a varios integrantes del CELA muy relajados, durante un “LUAU” en la Playa de Costao do 
Santinho. Pierre y Arno bien felices por la tarea cumplida.
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Arriba a la izquierda, Cerezo-Anthony Lee de Gainsville, Florida, y Walter Giossa. Arriba a la derecha, Garzón-Paganini- 
Chichizola. Abajo, el Hotel Panamericano frente al Obelisco.
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Flyer del Evento y El Hotel en Cancún.

Cena de Clausura del Congreso. Abajo, Fabiani- Bechara- 
Scotto.
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Arriba el Palau de Congressos de Catalunya, sede del 
evento. Abajo, Ramírez-Cerezo- Cuacci-Lucas-Fabiani.

Aquí, bajo la presidencia de Luis Bechara, fue anunciada 
la publicación de la actualización del Consenso 2009 en trata-
miento endovascular de aneurismas de aorta abdominal.

En la imagen inferior, Dr. Luis Bechara (ARG), Dr. Alejandro 
Esperón (URU) y Dr. Carmelo Gastambide (URU).

En 2017, nuestro X Congreso se hizo en consonancia con 
la Reunión de Hendolat, en México D.F.

En 2019, el XI Congreso se realizó en  Cartagena de Indias, 
Colombia.
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Es momento de recordar ahora a nuestros presidentes. NEO CELA
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