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Queridos compañeros:
Como recordaréis, en la Asamblea General de la AEEV, celebrada durante el Congreso de
Barcelona 2000, uno de nuestros objetivos era editar un Boletín Informativo y,
posteriormente, una revista anual donde se publicarán las actividades en las que
participaba la Asociación, así como trabajos de interés científico para todos nosotros.
Este es el primer Boletín Informativo que sale a la luz y en el que hemos puesto todo
nuestro entusiasmo. En él, os informamos de las actividades llevadas a cabo por miembros
de la Asociación.
Esperamos que sea de vuestro agrado y os animamos a participar en próximas ediciones.
Deseamos que todos juntos sigamos por este camino con el orgullo de pertenecer a una
Asociación que cada vez sea más grande.
La Junta de la AEEV

“Premio Algodón” para tres compañeras y
asociadas
El
Colegio de Enfermería de Gipuzkoa viene
otorgando desde 1997 y con carácter anual, los
Premios Algodón y Aguja. El Premio Algodón se
concede a las personas o instituciones que han
contribuido al desarrollo de la profesión de
Enfermería o la han promocionado dando una
imagen real y constructiva de la misma. El Premio
Aguja, por el contrario, se concede a aquellas
personas o instituciones que distorsionan la imagen
de la profesión o que no han visto a la Enfermería
como una necesidad a la hora de planificar los recursos sanitarios.
Este año 2000, el Premio Algodón ha ido a parar a manos del equipo de investigación
formado por tres de nuestras conpañeras de Atención Primaria del País Vasco y que
además son socias de la AEEV. Ellas son María Miguez, enfermera del Consultorio Rural
de Zaldibia (Gipuzkoa), Elena Sánchez, enfermera del Centro de Salud de Bergara
(Gipuzkoa) y Soraia Lizundia, enfermera del Consultorio de Igorre (Bizkaia).

El premio quiere ser un reconocimiento a la labor de investigación y docencia desarrollada
por ellas a lo largo de casi una década. Además de haber realizado numerosos cursos de
formación postgrado, en colaboración con el departamento de Salud del Gobierno Vasco y
con los colegios de enfermería, muy especialmente con el colegio de Gipuzkoa, están
realizando una evaluación casi continua de la calidad del abordaje del paciente vascular, en
Atención Primaria, por ser éste su ámbito de trabajo. Enhorabuena a las tres y ánimo a
todas las investigadoras.

II Curso Práctico Internacional en Terapia Endovascular Endoprótesis de Aorta
Se ha celebrado en el Hospital Clínic de Barcelona, los pasados días 15 y 16 de
Marzo de 2001 el II Curso Práctico Internacional de Terapia Endovascular. Dicho
curso ha sido organizado por los Servicios de Cirugía Cardiovascular y de
Radiodiagnóstico de dicho Hospital y ha estado dirigido a cirujanos, radiólogos,
anestesiólogos, DUE y todos aquéllos relacionados o interesados en el ámbito de la
patología cardiovascular. Los directores del curso han sido los doctores. V. Riambau
(C. Cardiovascular) y X. Muntanya (Radiodiagnóstico) quienes contaron con un muy
activo comité organizador compuesto en su mayoría por profesionales del propio
Hospital Clinic. Los invitados al curso provanían de diversas instituciones españolas y
europeas, representando a la mayoría de los centros que cuentan con la máxima
experiencia en la Unión Europea. La asistencia estaba limitada a 90 cursilistas por
estricto orden de inscripción, para un mejor aprovechamiento del mismo. El curso
contaba con el patrocinio institucional y científico del Instituto de Enfermedades
Cardiovasculares, los Servicios de Cirugía Casdiovascular, Radiodiagnóstico y
Anestesiología y Reanimación, la Dirección del propio Hospital, la Facultad de
Medicina, La Fundación Catalana para el Estudio de las Enfermedades Vasculares
(FUCVAS), el Grupo Endovascular Multicéntrico para el Tratamiento de Aneurismas
Aórticos (GEMTA) y la industria a través de las compañías interesadas en el sector
biomédico.

De modo simultáneo, diversos invitados expusieron su experiencia personal e
institucional con diversos modelos de endoprótesis aórticas ya
experimentados

Durante estos dos días se han llevado a cabo diversos tipos de actividades. El primer
día se dedicó a las Indicaciones para la implantación de un dispositivo protésico
endovascular. En la primera sesión se discutieron los aspectos clinicos,
morfométricos y anestésicos de la implantación endovascular y la selección de las
endoprótesis así como el acercamiento a los futuros modelos. La segunda sesión se
dedicó por entero a los aspectos de enfermería relativos al paciente en el que se
indica una prótesis endovascular. Se comentaron la guía clínica, la relación pre- intray postoperatoria, considerando al acceso multidisciplinar a estos pacientes. La
tercera sesión se dedicó a las complicaciones de la endoprótesis, así como a la
presentación interactiva de casos y problemas. Tras la pausa del mediodía para la
comida, la cuarta sesión se basó en un taller de trabajo en la que se realizaron
prácticas con simuladores y se proyectaron vídeos ilustrativos.
En el segundo día del curso, las actividades se basaron en dos sesiones. En la
primera sesión, la actividad básica fue la transmisión en directo de una implantación
en un caso de disección aórtica crónica tipo B. La transmisión se realizó desde la
sala de Radiodiagnóstico al aula del curso. Como es lógico existía contacto
interactivo entre ambas, lo que permitió el intercambio de preguntas y opiniones. De
modo simultáneo, diversos invitados expusieron su experiencia personal e
institucional con diversos modelos de endoprótesis aórticas ya experimentados. La
segunda sesión, con el mismo formato que la anterior, se organizó sobre la
transmisión en directo de la implantación de endoprótesis en un caso de aneurisma
de aorta abdominal subrenal. De igual modo, la transmisión se vio complementada
por diversas presentaciones, en este caso sobre las experiencias relativas a los
modelos de endoprótesis de última generación. Las sesiones fueron seguidas de
animada discusión en la que participaron los invitados y la audiencia.
Tras el éxito conseguido en esta segunda edición del curso, se anunció que el
tercero tendrá lugar, siguiendo un formato similar, en San Sebastián en el año 2002,
contando comn los mismos organizadores del Hospital Clinic más los miembros del
cuadro facultativo del Hospital de San Sebastián “Nuestra Señora de Aránzazu”.
E. Armans, D.E.
Hospital Clinic, Barcelona

Valladolid, marzo de 2001
Crónica de unas jornadas
En fechas de 2 y 3 de febrero de este año, se celebraron en el aula Misael Bañuelos del
Hospital Universitario de Valladolid las III Jornadas de Enfermería Vascular.
Fueron programas con los siguientes objetivos:
•
•
•
•

-Establecer un punto de encuentro y conexión de cuantos profesionales de
enfermería estamos, de alguna manera, relacionados con los enfermos vasculares.
-Intercambias conocimientos y experiencias sobre los distintos ámbitos de la
enfermería vascular.
-Intentar despertar el interés por las innovaciones que vayan apareciendo en este
campo de la enfermería.
-Abrir un campo de encuentro y convivencia tan necesario y gratificante para
cuantos trabajamos en el mismo servicio de enfermería.

Las actividades para conseguirlos fueron las siguientes: en una primera sesión se trató el
tema “Urgencias en la Unidad de Hospitalización de C. Vascular”, en cuyo desarrollo, es
preciso destacar la presencia de enfermeras de REA postquirúrgica y de la Unidad de
Hospitalización, que expusieron y valoraron sus experiencias en la aplicación de protocolos
y cuidados en dichas unidades.
En una segunda sesión se abordó el tema “Técnicas de C. Vascular y Complicaciones”, que
fueron presentadas en diferentes ponencias, los aspectos de las técnicas quirúrgicas en los
diferentes sectores, aórticos, femolares, poplíteos y de EESS (Fístulas arteriovenosas) en
las que participaron enfermeras del quirófano locales, así como las nuevas técnicas
endovasculares que expusieron compañeras del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y
enfermeras del servicio de Radiología de este Hospital.
En una tercera sesión se desarrolló el tema de la Atención Primaria, cuya participación fue
una primera experiencia en nuestras Jornadas. Se valoró muy positivamente como parte
integrante de la enfermería vascular.
Primero reflejaron la visita domiciliaria, siguieron con una captación y prevención de úlceras,
después sobre la coordinación Primaria – Especializada, y por último de las alternativas
sociales del enfermo vascular.
Fue necesario hacer una cuarta sesión para dar cabida a los interesantes trabajos que no
se pudieron incluir dentro de las mesas citadas y que fueron sobre la infección, el dolor,
úlceras, rehabilitación de enfermos amputados y seguimiento de los pacientes vasculares
en el domicilio.
Los métodos aplicados para el desarrollo de las Jornadas fueron ponencias en las tres
mesas redondas y una mesa de comunicaciones libres, con sus consecuentes coloquios y
con la colaboración de los médicos del Servicio y asistencia de representantes de la
Escuela de Enfermería. También se organizaron dos talleres teórico-prácticos sobre “La
terapia de compresión en el cuidado de las úlceras venosas”.
La presentación de las ponencias y comunicaciones estuvieron apoyadas en medios
audiovisuales, diapositivas, cañón-ordenador y proyecciones de vídeos cortos.
La asistencia a dichas Jornadas superó a las anteriores, sobrepasando los 186 inscritos que
participaron asidua y activamente.
Gloria Martín Cañas Coordinadora de las Jornadas

ANGIOMARESME 2001
Los días 2 y 3 de Marzo del 2001 se realizó en el Hospital de
Mataró, ciudad de la comarca del Maresme de la provincia de
Barcelona, el

V Simposio de Angiología y Cirugía Vascular,

monográfico sobre flebología.

El Simposio constaba de cinco mesas redondas, tres temas de debate y dos seminarios de
curas. La participación fue de 202 inscritos entre cirujanos vasculares, médicos de familia
de la zona y enfermería tanto de atención primaria como hospitalaria. La asistencia a las
sesiones del Simposio ha oscilado entre mínimos de 86 la tarde del viernes día 2 y máximos
de 147 la mañana del sábado día 3.
En él participaron como ponentes 30 cirujanos vasculares de toda España y 2 enfermeros,
el Sr. Raúl Capillas adjunto del área de atención primaria de Sant Josep de Hospitalet y
Nuria Serra enfermera vascular del área de consultas externas y quirófano, miembros de la
Asociación Española de Enfermería Vascular.
El Dr. Josep Marinelo jefe de servicio de Angiología y cirugía vascular del Hospital de
Mataró invitó, en el mes de Noviembre de 2000, al personal sanitario de enfermería
vascular y de atención primaria a través de la Asociación Española de enfermería vascular
como ponentes de la mesa redonda sobre “Úlcera por hipertensión venosa y eficiencia
terapéutica”.
La mesa que se realizó el sábado 3 de Marzo, día de máxima participación, también estaba
compuesta por el Dr. P. Carreño del Hospital de Mataró que basó su ponencia sobre
Fisiopatología, clínica y fases evolutivas de la úlcera por hipertensión venosa. Nuria Serra
habló sobre las Estrategias terapéuticas actuales en la curación de las úlceras venosas; el
tema trataba sobre los nuevos apósitos que existen en el mercado, hidrocoloides,
hidrogeles, hidrofibras, foams y alginatos, y cuál es su función específica. El Sr. Raúl
Capillas expuso su experiencia en medicina primaria e hizo un llamamiento para lograr una
mejor comunicación entre profesionales de atención primaria y especialistas de hospitales
de referencia; para que el único beneficiado sea el paciente y mejorar así su calidad de
vida. La mesa estuvo moderada por el Dr. J. Mª Callejas jefe de servicio de Angiología y
cirugía vascular del Hospital de Can Ruti de Badalona.
Los dos seminarios de curas se realizaron el viernes día 2, con la participación de 32
personas por la mañana y 22 personas por la tarde. El personal que asistió estaba
compuesto por enfermería y médicos de familia. Fue dirigido por Raúl Capillas, Nuria Serra,
Jaume Torras, supervisor del área quirúrgica, y personal de enfermería de hospitalización y
dietética del Hospital de Mataró.
Constaban de una parte teórica y una parte práctica en las que se tenían que clasificar
diferentes úlceras vasculares y tratarlas según la fase en que se encontraban. A los
asistentes a ambos seminarios se les dividió en diferentes grupos. Una parte formada por
personal sanitario del área de hospitalización y otra parte formada por personal sanitario del
área de atención primaria. De esta manera se logró una gran participación, tanto a la hora
de diferenciar y clasificar las úlceras como a la hora de opinar sobre el tratamiento a seguir.
Como conclusiones cabría destacar dos puntos importantes:

•

1.

Los seminarios de curas han servido para que los asistentes puedan

•

clasificar las diferentes úlceras que nos encontramos en las piernas, y exponer
con total libertad los diferentes tratamientos que utilizan según la fase de la
úlcera y según el lugar en donde trabajan.
2.
Es muy importante que el personal sanitario conozca muy bien los
apósitos, cuál es su función específica, en qué fase utilizarlos y por qué. No
olvidar nunca que cada paciente es único y cada uno necesitará una cura
especial.

AEEV.net
La realidad de la revolución que ha supuesto la aparición y desarrollo de INTERNET
en el mundo de la información y de las comunicaciones es incuestionable.
Cualquier empresa, asociación, profesión o sector social que se precie, dispone o
va a disponer en breve de su propia página en la “red”.
Internet está creciendo y penetrando muy rápidamente en la sociedad, su impacto
se está experimentando tanto en el negocio como en el ocio, la información recorre el
mundo en cuestión de segundos.
En estos momentos en que la globalización se impone en todos los campos, la
Enfermería también se ha visto inmersa en este complejo proceso de la mano de Internet,
ya que cada día hay un mayor número de profesionales conectados y páginas web de
contenido enfermero.
Es una fuente inagotable de información que está ahí a nuestra disposición en todo
momento, en ella el profesional puede encontrar aquello que sea de su utilidad, bases de
datos de todo tipo, foros de debate, bibliografías, revistas electrónicas, información sobre
eventos científicos, recursos para la investigación, etc, etc.
Así mismo se ha constituido en poco tiempo en la manera más rápida de
comunicarse con otros enfermeros, los profesionales se conectan desde países distintos,
estableciéndose nuevas relaciones, se puede preguntar, opinar, recomendar, etc. en foros a
los que cada día se recurre más. Seguramente quien no se integre dentro de muy poco se
va a quedar marginado en lo que constituye el medio de comunicación que más a crecido
en los últimos años
La Asociación Española de Enfermería Vascular dispone desde el año 1999 de
su propia página web en el sitio www.aeev.net. Oficialmente fue presentada durante la
celebración de nuestro XI Congreso Nacional en Roquetas de Mar (Almería).
Nuestra sociedad, siempre dispuesta a estar en la vanguardia de las nuevas
maneras de comunicarse con los profesionales, no dudó en apostar desde el primer
momento en ofrecer su propia imagen desde la red, convirtiéndose de esa manera en una
de las primeras asociaciones profesionales de enfermería que aparecían en este
apasionante medio.

¿Qué puede encontrar el internauta que visite nuestro sitio?, fundamentalmente
intentamos ofrecer la imagen de nuestra sociedad dentro del panorama científico de la
enfermería española, a través de la completa información que en la web, se puede obtener
sobre la celebración de su principal evento, el Congreso Anual.
Igualmente resultan de interés las secciones Comunicaciones Premiadas donde
se encuentran los resúmenes completos de las comunicaciones premiadas por el comité
científico en cada congreso desde el año 1998, y Enlaces de Interés, donde el usuario
podrá encontrar una gran cantidad de direcciones relacionadas con la cirugía y enfermería
vascular.
Destacaremos también, el enlace Vascularnet. Se trata del área profesional de la
página, con información sobre Cursos, Congresos, Jornadas, Libros, etc; dentro de esta
sección igualmente se puede acceder a Vascular Forum, espacio interactivo que pretende
ser un auténtico servicio de intercambio profesional, con temas a debate, opiniones
profesionales, respuestas a problemas planteados, uso de productos, desarrollo de técnicas
de Enfermería, planes de cuidados, etc.
Por último, en este breve resumen que hacemos para este primer número de
nuestro Boletín, hacer mención al enlace Lista AEEV, donde encontramos información y
acceso a la lista de correo creada desde la web por nuestra asociación y puesta a
disposición de todos los profesionales de la enfermería vascular.
Invitamos desde la AEEV a utilizar esta lista para debatir sobre todas las áreas
relacionadas con nuestro ámbito profesional, como por ejemplo: Úlceras Vasculares y Pie
Diabético, Protocolos, cuidados y diagnósticos de enfermería vascular, Atención
primaria/especializada, Áreas quirúrgica, intensivos y radiológica, Laboratorio Vascular,
Investigación,
Docencia,
etc...
La suscripción es libre para todos los enfermeros/as y estudiantes de Enfermería del
mundo.
En definitiva la Asociación Española de Enfermería Vascular, ofrece en
www.aeev.net , un sitio de referencia en Internet, en el que cualquier profesional siempre
encontrará toda la información actualizada sobre nuestra sociedad, nuestros eventos
científicos y servicios profesionales, y sobre todo un lugar en la red donde relacionarse con
otros enfermeros con interés por dar cada vez más prestigio a la ENFERMERÍA
VASCULAR
Andrés Roldán Valenzuela Responsable de la web de la A.E.E.V.

