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“Aún estamos lejos de lo que verdaderamente
es NOTES y de lo que deseamos”

E

l doctor Armengol-Miró
ha unido recientemente a
su palmarés de premios y
distinciones el “Internacional
Service Award”, en reconocimiento a su larga y fructífera
contribución en el campo de la
Endoscopia Gastrointestinal,
premio que ha otorgado por
primera vez la American Society
for Gastrointestinal Endoscopy
que ya en 2001 le concedió el
título de Miembro Honorario.
Sobre la semana de las Enfermedades Digestivas y la participación en ella de la Fundación
Española de Endsocopia Digestiva,
el doctor Armengol-Miró señala:
–”En esta tercera edición creo
que de alguna forma cada una de
las sociedades que la componen va
tomando posiciones en cuanto a
las horas, los días y la ubicación
que tienen dentro del evento
global. Este año tanto la Sociedad
Española de Endoscopia Digestiva
(SEED) como la Fundación Española
de Endoscopia Digestiva (FEED)
que, a su vez, arrastra de la mano
a una nueva sociedad que es la
Sociedad Médico-Quirúrgica de
Endoscopia Digestiva (SMQED),
creada el año pasado, y que comparte la Fundación junto con la
Sociedad Española de Endoscopia
Digestiva, tienen una importante
presencia. El viernes, 6, es el día de
la Sociedad Española de Endoscopia
Digestiva con una Mesa redonda
importante sobre Mucosectomía y
otra Mesa de Consenso, patrocinada
por la Fundación Española de
Endoscopia Digestiva, sobre
Hemorragia Digestiva No Varicosa.
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Verdaderamente son temas
importantes y que van a ser discutidos en profundidad por expertos,
tanto moderadores como ponentes.
Respecto a la Mesa de Consenso,
debo decir que en la Mesa sólo
estarán físicamente los ponentes
pero hay otros que no figuran con
su nombre que también han participado en la elaboración de las
conclusiones y del consenso de la
totalidad, como el doctor J. Espinel
y el doctor F. Igea, y creo que hay
que agradecer su colaboración.
Después de este evento, habrá
un simposio organizado directamente por la FEED con la colaboración de importantes expertos
americanos y expertos que forman
parte de la Sociedad MédicoQuirúrgica de Endoscopia Digestiva
sobre NOTES con el título:” Quo
Vadis NOTES?”. Es decir, de dónde
venimos, dónde estamos y, sobre
todo, dónde vamos. En este
simposio participa gente muy
experta en el contexto nacional
como el doctor Antonio de Lacy
y el profesor Antonio Torres García
y, en el internacional, como los
doctores Rob Hawes, Jeffrey
M. Marks, Christopher C. Thompson
e Irving Waxman. En este simposio
que tengo el honor de presidir
como presidente de la Fundación
Española de Endoscopia Digestiva,
y en el que actúa como secretario
el doctor Germán Alonso Maíllo y
como moderadores los doctores
Jaime Boix y Antonio Torres, aparte
de las ponencias que durarán unas
dos horas habrá una hora extra
que será, más o menos, la de la
comida, en la que habrá una video-

transmisión desde el Instituto de
Investigación del Hospital Vall
d´Hebron con la presentación de
casos clínicos con animales.
El mismo viernes se hará el
III Curso de Endoscopia para
Residentes, organizado por la
Fundación Española de Endoscopia
Digestiva, y coordinado por el
doctor Francisco Javier Jiménez, de
Pamplona, que lo viene haciendo
desde ediciones anteriores con
gran éxito entre los residentes.
Habrá también, como cada
año, comunicaciones libres y
pósters y, el sábado, día 7, tendrá
lugar el XII Curso de Postgrado
organizado conjuntamente por la
Sociedad Española de Endoscopia
Digestiva, la Sociedad MédicoQuirúrgica de Endoscopia Digestiva
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y la American Society for Gastrointestinal Endoscopy y patrocinado
por la Fundación Española de
Endoscopia Digestiva, con un
programa muy interesante durante
todo el día sobre el estado actual
de la Endoscopia Digestiva.
Finalmente, el domingo por
la mañana, de 9 a 1.30 habrá un
Video- Maratón con presentación
de casos que serán analizados y
discutidos por todos los asistentes.
Se dará opción a todos los participantes en el Curso de Endoscopia
para Residentes a la asistencia
gratuita, esponsorizada por AstraZeneca, tanto a las actividades del
sábado como del domingo.
Respecto a NOTES, un tema
del que se está hablando mucho,
y al que Armengol-Miró está dedicando gran cantidad de tiempo y
trabajo, subraya que por ahora
NOTES puro hay muy poco.
- De momento, todo es híbrido
que también tiene su mérito pero

de alguna forma aún estamos lejos
de lo que verdaderamente es
NOTES y de lo que deseamos.
Como presidente del simposio y
de la Fundación Española de
Endoscopia Digestiva, tengo interés
en avanzar sin quemar etapas,
en áreas de investigación, de inversión, comités éticos y de ver cuándo
será el momento de empezar a
investigar con humanos.
La conferencia inicial la dará el
profesor Torres García que hablara
de lo que es y no es NOTES y la
finalizará el doctor de Lacy, un líder
mundial en cirugía laparoscópica,
un hombre muy innovador siempre en la palestra de actividades
de investigación y muy interesado
en este campo, que explicará cuál
es el estado actual y el futuro de
NOTES.
Creo que, entre todos, americanos y españoles, nos pondremos
al día en todas estas actividades”.

Los doctores Armengol-Miró y Muñoz Navas con
los galardones concedidos recientemente por la
“International Service Award”.

GERMÁN ALONSO
MAILLO,
secretario de la SEED:

JAIME BOIX VALVERDE, vocal del
Comité Científico
de la SEED:

“Nuestra aportación, como responsable de la Secretaría de la Junta Directiva de la SEED, a la Semana de las Enfermedades Digestivas
es fundamentalmente atender a
los socios facilitándoles material bibliográfico como las revistas “Endoscopy” y “Gastroenterology Endoscopic”. Asimismo, hay que
destacar nuestra intervención en
las Jornadas Endoscópicas anuales
en las que se da cabida a las comunicaciones de todos los endoscopistas de España. Por otra parte,
desde la Secretaría, en estos momentos, también estamos elaborando unas Guías de Actuación de
los procedimientos endoscópicos
para el buen manejo de este tipo
de técnicas que saldrán a finales
de año”.

“Creo que el hecho de que la
Sociedad Española de Endoscopia
Digestiva intervenga en la Semana
de las Enfermedades Digestivas es
un logro importante ya que permite
una participación muy activa.
Esto facilitará el intercambio de
opiniones y experiencias entre
colectivos de digestólogos especializados en los dos campos y el resto
de compañeros que también
tienen conocimientos pero no
practican esta actividad asiduamente, enriqueciéndose así ambos
con la mutua experiencia.
La endoscopia es una especialidad
muy instrumental y cada caso
requiere diferentes técnicas e interpretaciones y depende de quien
lo hace, donde lo hace y cómo lo
hace.
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Una buena manera de mostrarlo
es con los pacientes en vivo y en
directo pero también se puede
hacer a través de un video que
permita apreciar todos los detalles
técnicos. Por eso vamos a hacer
un VIDEO- MARATON, una larga
sucesión de videos cuidadosamente
seleccionados que se pasarán
durante la mañana del domingo,
día 8, y si hay suficiente material
también por la tarde, y serán analizados y comentados.
Como moderador del simposio
de NOTES, quiero señalar las ventajas que supone esta técnica como
cirugía no agresiva con la que
se puede evitar la herida, acortar
el postoperatorio, restar complicaciones como adherencias, hernias,
infecciones, etc. obviando las parte
más molestas de la intervención.
Tanto el doctor Armengol como yo
tenemos una gran inquietud por
el tema y estamos trabajando en la
experimentación con animales”.

11

