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UIP NEWSLETTER 

DICIEMBRE, 2021 

EN ESTA EDICIÓN 

1. Anuncios de la UIP

2. Módulos Educativos UIP

3. Sociedades UIP  - Pasado, Presente

y Futuro - Capítulo Español de

Flebología y Linfología (CEFyL)

4. Mención de Honor

5. Resumen de la revista Phlebology

6. Próximo Eventos

7. Miembros de los Commités de la

UIP

8. Membresía UIP: Beneficios

La oficina de la UIP estará cerrada del 23 de diciembre al 3 de enero. Durante este tiempo, puede enviar correos electrónicos a la UIP 

con cualquier solicitud, pero tenga en cuenta que el tiempo de respuesta puede ser más lento de lo normal.  

Apreciamos su consideración. 

El año 2021 está llegando a su fin para dar paso a un nuevo año. Muchos per-

cibimos los dos últimos años como algo sin precedentes, ya que la pandemia 

mundial de COVID-19 nos afectó a todos de alguna manera. 

A pesar de que el año no fue como estaba previsto para muchos de nosotros, 

las empresas y los individuos de todo el mundo se unieron para sobrevivir al 

temporal y reinventar el futuro. 

En este sentido, la UIP quiere dar las gracias a todos los que nos han apoyado 

a lo largo de este año inusual, estando presentes en nuestras reuniones en 

línea del Consejo General, apoyando nuestros canales de redes sociales y ded-

icando tiempo a colaborar con nosotros. Estamos ansiosos por conectar y 

conocer a nuestros miembros en persona el próximo año. 

La UIP saluda cordialmente a todas sus Sociedades Miembro, esperando que 

el próximo año tengan muchos éxitos y logros. 

¡Les deseamos unas felices fiestas! 

Abstracts open for UIP2022 

https://www.uip2022.org/abstracts/ 

BREAKING NEWS (see page 3)

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip2022.org/abstracts/
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¡Manténgase en contacto! 

¡Siga nuestras cuentas en las redes 

sociales y asegúrese de que se le 

notifiquen las actualizaciones, las 

fechas límite y las noticias 

importantes! 

La Newsletter de la UIP se 
elabora y distrubuye desde 
Sídney, Australia, con la 
contribución de los miembros 
de la UIP. 

La editora de la Newsletter de 
la UIP, Melisa Lopez, es una 
traductora profesional de 
español e inglés 
originalmente de Argentina, 
pero establecida en Sídney desde 2019. 

Hay oportunidades de publicidad disponibles y 
las contribuciones y consultas son bienvenidas. 

communications@uipmail.org 

REDES SOCIALES 

ANUNCIOS UIP 

SOBRE NOSOTROS 

La UIP da la bienvenida a patrocinios para su newsletter. Si tiene interés en poner un anuncio o 

patrocinar la newsletter de UIP, contáctenos al siguiente correo electrónico:  

execdirector@uipmail.org 

La UIP se complace de ofrecer a todos sus miembros la posibilidad de enviar comentarios para 

las futuras ediciones de la newsletter de la UIP. Los temas pueden estar relacionados con la 

ciencia basada en la evidencia, el avance de la flebolinfología y la resolución de problemas en la 

práctica clínica. Si está interesado/a en compartir su comentario, envíe un resumen de 300 

palabras a: 

communications@uipmail.org 

INVITACIÓN PARA EL CONTENIDO DE LA NEWSLETTER: 

SPEAKER’S CORNER 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
mailto:communications@uipmail.org?subject=about%20us
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
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 Encuesta para las Sociedades Miembro 

¡QUEREMOS SABER SU OPINIÓN! 

La UIP busca la opinión de sus sociedades miembros sobre la actuación de su Comité Ejecutivo y su 

Administración. 

 Las Sociedades Miembro han recibido el enlace a la encuesta por correo electrónico o pueden acceder al 

enlace de la encuesta a través del portal de miembros de la UIP. 

 Los resultados de la encuesta se publicarán en la próxima edición del boletín de la UIP. 

ANUNCIOS UIP 

Resúmenes abiertos para UIP2022 

Se han abierto los resúmenes para el Congreso Mundial de Flebología UIP2022 en Estambul. La 

fecha límite de presentación es el 4 de abril de 2022. Presente ahora (https://www.uip2022.org/

abstracts/). 

Directrices: 

• Su trabajo debe ser original y no haber sido publicado o presentado anteriormente.

• Los títulos deben presentarse en mayúsculas (este es un ejemplo de título)

• La extensión del resumen es de 450 palabras

• Se pueden subir dos imágenes o tablas a través del módulo de resúmenes.

• Todas las cargas deben estar en formato jpeg o png.

• Las presentaciones se harán en dos formatos: Presentación oral o póster. Una presentación oral podría ser

considerada como una presentación de póster después de la revisión del comité. 

• Los resúmenes deben presentarse con 4 componentes: Antecedentes, Métodos, Resultados, Conclusión. 

• Todas las presentaciones aceptadas se publicarán en la revista "Phlebology: The Journal of Venous

Disease" (factor de impacto 1,740) ver más detalles en https://journals.sagepub.com/metrics/PHL 

• Las instrucciones completas para las presentaciones se enviarán con la notificación de aceptación

• La inscripción al congreso es obligatoria para estar presente en el programa del congreso.

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip2022.org/abstracts/
https://www.uip2022.org/abstracts/
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ANUNCIOS UIP 
 La UIP se enorgullece y se complace en presentar módulos educativos de flebología en línea 

para mejorar y estandarizar la educación y la formación en flebología en todo el mundo.  
 
Los módulos educativos están diseñados para proporcionar una comprensión básica y estanda-
rizada de varios aspectos de la flebología. Estos proporcionan un sistema de aprendizaje estruc-
turado y centrado para preparar mejor a los alumnos para internados o exámenes similares en 
enfermedades venosas. 
 
El sistema de módulos en línea se desarrolló como parte del programa de formación del Cole-
gio Australiano de Flebología (Australasian College of Phlebology, ACP) bajo los auspicios 
de la UIP. Cada módulo abarca un tema dirigido por un instructor experto en la materia.  
El programa incluye 60 módulos divididos en: 

Avanzado—Segundo año 

• Ciencias Básicas 2 

• Intervenciones Venosas 2 

• Tromboembolismo Venoso 

• Tratamiento Conservador 

Básico—Primer año 

• Ciencias Básicas 1 

• Ciencias Clínicas 

• Intervenciones Venosas 1 

• Gestión de Pacientes 

Internado—Cuarto año 

• Obstrucciones Venosas 

• Intervenciones Venosas 4 

• Dermatología Vascular y Anoma-

lías Vasculares 2 

Avanzado—Tercer año 

• Insuficiencia Venosa Pelviana 

• Intervenciones Venosas 3 

• Dermatología Vascular y Anoma-

lías Vasculares 1 

• Linfedema y Lipedema 

La suscripción a los módulos es válida por un año de acceso a todos los módulos del sistema.  
 
Los inscriptos en la UIP pueden determinar el ritmo con el que desean realizar el programa. Si necesita 
más tiempo para trabajar con los módulos, tendrá que suscribirse por otro año. 
 
La suscripción anual también le proporcionará acceso a la biblioteca en línea de la Real Sociedad de Me-
dicina (RSM) que le ayudará a completar sus módulos en línea. El acceso a la biblioteca en línea de la 
RSM está incluido en la cuota de suscripción a los módulos (no se incluyen las inscripciones gratuitas de los 
países de nivel 2 y 3 ni de los cursos individuales). 
 
El valor de la suscripción varía dependiendo del programa que elija y del país que provenga. Le recomen-
damos ingresar a la página de Educación en Línea de la UIP para conocer más sobre los costos. 
 
Si tiene alguna consulta sobre los Módulos Educativos de Flebología, se puede comunicar a través de     
correo electrónico a acp@phlebology.com.au 

MÓDULOS EDUCATIVOS DE LA UIP 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip-phlebology.org/online-education
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SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 
 

Capítulo Español de Flebología y Linfología (CEFyL) 

Cada mes, la UIP invita a una sociedad miembro a presentar un breve resumen de sus actividades pasadas, presentes y  

futuras para incluirlo en el boletín. Este mes, la Sociedad de Flebología del Benelux ha proporcionado un artículo.  

Si desea que su sociedad aparezca en esta sección, envíenos un correo electrónico a communications@uipmail.org. 

 

 

 

 

Pasado 

A finales de 1989, la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de Angiología y Cirugía Vascular (SSAVS), 

promovió un comité de trabajo para estudiar la 

creación de una Sociedad Científica Española de 

Flebología con la misión de avanzar en el 

conocimiento y la práctica eficiente de la patología 

venosa. 

Esta necesidad surgió de la excesiva, y muchas 

veces inaceptable, variabilidad diagnóstica y 

terapéutica en la patología venosa. La atención de 

las enfermedades venosas se lleva a cabo en 

nuestro país por un amplio grupo de profesionales 

médicos y un pequeño porcentaje no cuenta con 

el programa de formación de Especialista en 

Angiología y Cirugía Vascular, el oficial en España 

para poder ejercer la flebología. Desde su 

fundación, el CEFyL no solo ha sido consciente de 

esta realidad, sino también susceptible a ella. Por 

esto, uno de sus objetivos es acercar a todos 

aquellos profesionales de este campo de la 

medicina que deseen aportar y contrastar sus 

conocimientos, experiencias y estén dispuestos a 

debatir con un sentido crítico y riguroso. 

El nombre oficial de Capítulo Español de 

Flebología y Linfología (CEFyL) fue un nombre 

novedoso hace años. Estamos vinculados 

formalmente a nuestra Sociedad Matriz, la 

Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular, pero tenemos estatutos independientes, 

un Congreso independiente, vías de financiación 

propias, y una Junta Directiva y un Comité 

Científico (CC) independientes elegidos por los 

miembros del CEFyL. Somos, por tanto, la Sociedad 

Científica que se ocupa de la toma de decisiones 

en temas científicos y estratégicos de la flebología 

en España. En 2013, se añadió la rama de la 

linfología a la denominación. 

Desde 1992, el CEFyL es una de las sociedades de 

la Unión Internacional de Flebología (UIP), y 

representante de pleno derecho de España en la 

misma. 

Presente 

El gobierno del CEFyL cuenta con un presidente, 

dos vicepresidentes, uno de los cuales ejerce de 

tesorero, un secretario y un vicesecretario. La Junta 

Directiva cuenta con siete Presidentes de Consejo 

con áreas de trabajo definidas: Calidad y Registro; 

Enfermedad Venosa Crónica; Página Web, Redes 

Sociales y Comunicación; Tromboembolismo 

Venoso; Investigación; y 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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IN MEMORIAM SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 
 

Capítulo Español de Flebología y Linfología (CEFyL) 

Relaciones Institucionales y Asuntos Profesionales. Una 

de las cátedras es para el representante de la SSAVS. 

El Comité Científico cuenta con cuatro miembros los 

cuales se eligen por valoración objetiva de los méritos 

curriculares entre todos los candidatos. 

Contamos con diez Grupos de Trabajo, con miembros 

destacados en cada disciplina, con la finalidad de 

asesorar a la Junta Directiva y al CC en los temas 

relacionados de cada Grupo, promoviendo 

publicaciones, recomendaciones y consensos. 

El CEFyL tiene algunas actividades regulares que se 

resumen en lo siguiente: 

Reuniones Médicas. Los años impares tenemos nuestro 

Congreso Nacional (el último se celebró en Pamplona 

del 6 al 8 de octubre de 2021, el próximo se celebrará en 

2023 en Vigo, fechas que se anunciarán próximamente). 

Al mismo tiempo tenemos el Congreso Ibérico de 

Flebología con la Sociedad Vascular Portuguesa. Los 

años pares nuestra reunión es conjunta con el Congreso 

de la SSAVS.  

Actividades formativas y de capacitación. Curso 

Internacional de Escleroterapia del CEFyL. Diferentes 

niveles de formación desde los principios básicos hasta 

la excelencia en esta habilidad. 

Academia de Venas. Curso anual online y presencial 

para médicos y cirujanos vasculares. Los objetivos 

propuestos van desde los conocimientos básicos en 

Enfermedad Venosa hasta las directrices más 

actualizadas en el manejo de la enfermedad venosa. 

Dirigido a Residentes Vasculares senior y GP, con 

diferentes programas de formación. 

Simposios de Tromboembolismo Venoso (TEV). 

Participamos en varias reuniones médicas sobre TEV con 

otras Sociedades Científicas Médicas, como 

Hematología, Medicina Interna, Neumología y 

Oncología. 

Taller de manejo de úlceras venosas. Dirigido 

principalmente a enfermeras y médicos de cabecera. 

Publicaciones. En los dos últimos años el CEFyL ha 

publicado varios libros y documentos, todos ellos se 

pueden descargar de manera gratuita desde nuestra 

página web http://www.capitulodeflebologia.org   

Libros 

• Choosing Wisely in Venous Pathology. ISBN: 978 84 

9957 261 1 

• Manual de escleroterapia. ISBN:978 849957 265 9 

• Guía sobre la ETV. ISBN: 978 84 9957 269 7 

• Documentos 

• Consenso y recomendaciones de manejo 

relacionadas con la ETV COVID-19. 

• Manejo de las úlceras venosas de la pierna para la 

atención primaria.  

• Consenso de diagnóstico y tratamiento de la 

trombosis venosa superficial 

Becas y premios 

Premio Alberto Masegosa a la Mejor Publicación 

relacionada con la Flebología y Linfología. Bienal en 

nuestro Congreso. 

Premio a la Mejor Presentación Oral y al Mejor Panel. 

Bienal en nuestro Congreso. 

 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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SOCIEDADES UIP: Pasado, presente y futuro 
 

Capítulo Español de Flebología y Linfología (CEFyL) 

Futuro 

La flebología ha cambiado radicalmente en los últimos 

20 años. El desarrollo técnico y la evolución de los 

procedimientos quirúrgicos son vertiginosos. Las 

Sociedades Científicas deben estar del lado del 

desarrollo pero, al mismo tiempo, obtener la mejor 

evidencia científica para hacer las recomendaciones 

adecuadas. El futuro de nuestra Sociedad y, me atrevería 

a decir que el de todas las Sociedades de Flebología, 

depende de una estrecha colaboración entre nosotros. 

Esto es especialmente cierto entre los países que 

comparten antecedentes culturales similares, como 

España y países de América Latina, a los que de hecho 

nuestra Sociedad Científica está abriendo las puertas 

para trabajar en equipo cada vez más. En este contexto 

global, poner en común los objetivos, eliminar las malas 

prácticas, los conceptos erróneos, las noticias falsas, 

debe ser un esfuerzo colectivo. Por ello, en los próximos 

dos años aumentaremos nuestra presencia internacional 

y apoyaremos iniciativas enfocadas a la educación 

médica y ciudadana para la promoción de la salud y la 

ciencia en Flebología. 

La educación ciudadana es esencial en la flebología. Los 

estudios sobre las consultas en Internet muestran que 

una de las preguntas más populares es: "¿Quién es el 

médico que trata las varices?".  Entre los objetivos para el 

futuro está informar a la población que la Flebología es 

una disciplina, que aquí, en España, la tratan los cirujanos 

vasculares pero que en otros países se debe abordar por 

los flebólogos. 

Respecto a la ETV, en cada país, incluso en cada centro 

hospitalario, el papel del cirujano vascular o del 

flebólogo es diferente. Nos esforzaremos por ser 

colíderes y referencia para nuestros colegas de otras 

especialidades en la ETV y, no solo en el tratamiento 

intervencionista o en el síndrome post-trombótico, sino 

en el diagnóstico y tratamiento convencional. 

Algunos miembros de nuestra Sociedad hicieron avanzar 

la flebología en el mundo, entre otros, como el Dr. Juan 

Cabrera con el desarrollo del tratamiento moderno con 

Escleroterapia con Espuma y el Dr. Carlos Boné siendo el 

primero en desarrollar la ablación con láser. Siguiendo 

los pasos de tantos grandes profesionales españoles, nos 

gustaría que el próximo Congreso del CEFyL (Vigo 2023) 

fuera el salto a una creciente presencia de la Flebología 

española en el mundo. 

Junta Directiva 

Presidente: Dr. Rodrigo Rial 

Vicepresidente 1: Dra. Maria Victoria Arcediano 

Sánchez  

Vicepresidente 2: Dr. Agustín Arroyo Bielsa  

Secretaria: Dra. Estrella Blanco Cañibano 

Vicesecretaria: Dra. Cristina Feijoo Cano 

Vocalía de Calidad y Registro: Dra. Cristina López 

Espada 

Vocalía de Enfermedad Crónica Venosa: Dra.  

Marina López Sanmartín 

Vocalía de Sitio Web y Comunicación: Dra. María 

Luisa Robles Martín  

Vocalía de Enfermedad Tromboembólica Veno-

sa: Dr. Antonio Romera Villegas 

Vocalía de Investigación: Dr. Joaquín de Haro  

Miralles 

Vocalía de Asuntos Profesionales y Relaciones 

Institucionales: Dr. Guillermo Moñux Ducajú  

Vocalía de Coordinación con la SEACV: Dr.  

Andrés García León  

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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MENCIÓN DE HONOR 
 

Asociación de Flebólogos de Uzbekistán: El Primer Foro Venoso 

Los días 15 y 16 de octubre de 

2021 se celebró el Primer Foro 

Venoso en Uzbekistán bajo la 

presidencia del profesor B. 

Tursunov. Este es un evento 

importante para la comunidad 

profesional y un paso rápido para 

ocupar el lugar que le 

corresponde en el ámbito 

flebológico. 

Durante la preparación de este evento, se recibieron 

alrededor de 100 solicitudes de participación, de las 

cuales el Comité Organizador seleccionó, revisó y aprobó 

44 informes. Los idiomas de trabajo de la conferencia 

fueron el ruso y el inglés (con interpretación simultánea). 

A la conferencia asistieron más de 100 médicos y 

científicos de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Ucrania, 

Kirguistán, India, Corea del Sur, Italia, Turquía, Egipto, 

Gran Bretaña y Uzbekistán.  

Durante la conferencia, se organizó una retransmisión en 

directo de la sesión plenaria en la página web de la 

Asociación y en su canal de YouTube. En la apertura de 

la conferencia pronunciaron discursos de bienvenida el 

Prof. U. Sobirov, Viceministro de Sanidad de la República 

de Uzbekistán; Prof. E.V. Shaydakov, Presidente de la 

Junta Nacional de Flebólogos de Rusia y Presidente del 

Foro Venoso de San Petersburgo; Prof. Malay Patel, 

miembro del Comité Ejecutivo de la UIP, y Prof. S. 

Gianesini, Vicepresidente de la UIP.  

El número de temas previstos para el debate hizo posible 

la celebración de ocho secciones en las que los 

participantes debatieron cuestiones de actualidad sobre 

el diagnóstico y el tratamiento de las varices, la 

trombosis venosa profunda, la enfermedad 

postrombótica, la flebología estética y la linfología. 

Los especialistas de Rusia hicieron una gran contribución 

al evento: E. Shaydakov (San Petersburgo), V. Bogachev 

(Moscú), K. Mazaishvili (Surgut) y D. Borsuk 

(Chelyabinsk), O. Ivanov (Novokuznetsk), A. Semenov 

(Moscú), entre otros.  

El uso de compuestos adhesivos de cianoacrilato es 

objeto de debate en toda la comunidad flebológica 

mundial, ya que esta técnica compite con la ablación 

térmica de las venas superficiales, lo que minimiza 

significativamente el traumatismo quirúrgico. El profesor 

E. Shaydakov demostró las ventajas y la eficacia de los 

adhesivos para la obliteración de las principales venas 

superficiales y comunicantes.  

El primer estudio comparativo multicéntrico demostró 

que el adhesivo ruso VenoGlue no es inferior a su 

homólogo extranjero, e incluso es superior en cuanto a 

la facilidad de su uso para el tratamiento. Los estudios 

morfológicos demostrados en vivo fueron los primeros 

en demostrar de forma convincente que la 

biodegradación del adhesivo ruso tarda de 6 a 12 meses. 

El tema continuó en el informe de A. Nadvikov 

(República de Crimea) sobre la obliteración venosa 

adhesiva asistida por vacío (VAKOV).  

Cabe destacar que el interés de los especialistas por los 

métodos no térmicos está creciendo rápidamente, 

celebrándose constantemente clases magistrales en 

diferentes ciudades de Rusia (Ekaterimburgo, Yoshkar-

Ola, Petrozavodsk, Rostov del Don, Samara, etc.), y los 

excelentes resultados de las intervenciones indican la 

conveniencia de la introducción generalizada de las 

técnicas adhesivas en la práctica flebológica cotidiana. 

Las cuestiones estéticas se discuten activamente en la 

comunidad profesional y despiertan un mayor interés 

entre los especialistas en el tratamiento de las 

enfermedades venosas. D. Borsuk presentó datos sobre 

telangiectasias secundarias tras la obliteración con láser 

endovenoso de la vena safena mayor, lo que se convirtió 

en el primer informe sobre la cuestión. Hasta ahora, las 

publicaciones no incluían informes sobre el estudio de la 

frecuencia de las telangiectasias secundarias.  

El primer encuentro de flebología de la región: dificultades y oportunidades 

 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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MENCIÓN DE HONOR 
 

Asociación de Flebólogos de Uzbekistán: El Primer Foro Venoso 

Se resumió que las telangiectasias secundarias se 

desarrollan en el 21,1% de los casos y la edad avanzada 

es un factor de riesgo. 

 

V. Bogachev prestó especial atención al documento 

elaborado y publicado por el Colegio Nacional de 

Flebólogos (Rusia) sobre el diagnóstico y el tratamiento 

de las enfermedades venosas crónicas de clase C1. Estas 

primeras directrices sobre flebología estética, redactadas 

de novo bajo la dirección del profesor E. Shaydakov, ya 

se han apreciado en Rusia, Kazajstán, Uzbekistán y otros 

países. A. Semenov centró sus esfuerzos en la 

escleroterapia de las venas inestéticas de las 

extremidades superiores, lo que también se refleja en el 

documento. La introducción de técnicas basadas en la 

inteligencia artificial resulta natural y muy lógica en la 

era de la alta tecnología. K. Mazaishvili habló de las 

posibilidades de análisis diagnóstico de la flebografía 

por resonancia magnética basada en una red neuronal y 

de las perspectivas del proyecto Mirror Laboratory. Por 

primera vez, se planteó en la conferencia la cuestión del 

marketing digital para atraer a los pacientes (M. 

Kukhareva). 

 

Un complemento importante de la parte teórica fueron 

los talleres sobre el uso del CLaCS para eliminar las venas 

en estrella y realizar la obliteración endovenosa con láser 

de las venas del tronco y las venas tributarias de los 

miembros inferiores. 

 

En el evento, los especialistas pudieron no solo 

intercambiar sus puntos de vista sobre temas de 

actualidad de la flebología, sino también discutir planes 

conjuntos a largo plazo con colegas de Uzbekistán.  

 

El Primer Foro Venoso de Uzbekistán se ha convertido 

sin duda en un acontecimiento importante para la 

comunidad profesional. Destacados especialistas de 

Uzbekistán, Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Italia, 

Gran Bretaña y otros países se han reunido en nombre 

de la ciencia flebológica.  

 

Por supuesto, la creación de una nueva sociedad 

científica dedicada a la flebología, sobre todo en 

regiones todavía poco sensibles al tema, representa una 

dificultad. La Junta Directiva de la Sociedad de 

Uzbekistán tuvo que llegar a los diferentes colegas para 

concienciarlos sobre la necesidad de un grupo dedicado 

a los temas venosos. Esta dificultad brindó la 

oportunidad de comprobar cuántos colegas estaban 

realmente de acuerdo con esta necesidad. Apoyar la 

creación de una nueva sociedad también requería el 

apoyo adecuado de las empresas locales: otro resultado 

que seguramente no se logrará de inmediato. Sin 

embargo, nos complació comprobar que también las 

industrias comprendían la necesidad de prestar más 

atención a las enfermedades venosas.  

 

Otra dificultad fue seguramente el tiempo de la 

pandemia, pero gracias a la comunicación virtual con 

muchos colegas internacionales, disfrutamos de una 

gran interacción. Una mención especial para el prof. 

Shaydakov y al Foro Venoso de San Peterburgo por 

habernos orientado adecuadamente desde el primer día 

de nuestra organización.  

 

Agradecemos a la UIP que nos haya brindado esta nueva 

oportunidad de interacción global y deseamos a la 

Asociación de Flebólogos de Uzbekistán que siga 

cosechando éxitos y consolidando su posición en el 

mundo científico. 

 

Profesor B. Tursunov 

Presidente de la Asociación de Flebólogos de 

Uzbekistán 

Primer Foro Venoso de la Asociación de Flebólogos de 

Uzbekistán, 15 y 16 de octubre de 2021 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
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RESUMEN 

RESUMEN DESTACADO 

Adverse neurological events after sodium 

tetradecyl sulfate foam sclerotherapy – A 

prospective, observational study of 8056 

treatments—Huw OB Davies Mike Watkins 

Richard Oliver Sarah Berhane Andrew W 

Bradbury  

 

Abstract 

Background 

Ultrasound guided foam sclerotherapy (UGFS) is a flexible 

and highly utilised tool in the treatment of varicose veins (VVs), both as a primary 

treatment and as an adjunct to other treatments. Concern remains regarding the risk 

of neurological adverse events (AEs) such as migraine, visual disturbance and serious 

adverse events (SAEs) such as cerebrovascular accident that have been reported after 

UGFS treatments. 

Aim 

To determine the incidence of neurological AEs and SAEs after UGFS. 

Methods 

A prospective, multicentre, post-authorisation safety study across Europe (both 

private and government) was performed between January 2015–2020. Neurological 

adverse events after UGFS with Fibrovein® (Sodium Tetradecyl Sulfate) 1 and 3% 

physician generated foam. 

Results 

8056 patients underwent treatment. There were 46 AE (including 5 SAEs), 30 (65%) 

SAEs were in female patients. Mean age was 55 years with mean body mass index 

(BMI) of 27. Univariable logistic regression demonstrate that UGFS only treatment (i.e. 

no adjunctive treatment), liquid-to-gas ratio, gas type and total foam volume (1% 

sodium tetradecyl sulfate, STS) were significantly associated with the odds of 

experiencing the outcome. Multivariable logistic regression model exhibits that 

migraine and total foam volume (1% STS) maintained statistical significance thus 

associated with the odds of adverse events. 

Conclusions 

This study demonstrates that UGFS with Fibrovein is safe with a very low incidence of 

neurological AEs and SAEs. Past history of migraine, use of physiological gas (O2/CO2) 

and increasing volumes of 1% foam increase the risk of AEs. 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://doi.org/10.1177%2F02683555211051490
https://doi.org/10.1177%2F02683555211051490
https://doi.org/10.1177%2F02683555211051490
https://doi.org/10.1177%2F02683555211051490
https://doi.org/10.1177%2F02683555211051490
https://doi.org/10.1177%2F02683555211051490
https://doi.org/10.1177%2F02683555211051490


 

UIP Newsletter:  Diciembre 2021                                        @uipphlebology         @UIPPhlebology        @UIPPhlebology  Página 11 

RESUMEN 
Artículos destacados 

A pre-clinical animal study of a novel mechanical-only ablation device treatment for 

superficial venous disease—Lowell S Kabnick Nigel Phelan Seán Cummins Seán O Hynes  

 

Abstract 

Objective 

Current minimally invasive techniques for ablation in superficial venous reflux are limited to 

thermal based systems requiring tumescent anesthesia, non-thermal chemical sclerosants and 

permanent glue implantation. The aim of this feasibility study was to determine the safety and efficacy of a 

novel mechanical-only ablation (MOA) device called EnVena, in a recognised large animal model with chronic 

follow up. 

Methods 

Venous ablation of six lateral saphenous veins in three sheep was performed using the EnVena device. Luminal 

patency and vein wall fibrosis were evaluated by histologic analysis at 51 and 89 days. 

Results 

All treated veins demonstrated fibrotic occlusion in contiguous segments at 51 and 89 days on histological 

analysis. From 45 consecutive segments spanning the treatment length across the six treated veins, 26 (57%) 

were fully occluded, 7 (16%) were impinged or partially occluded and 12 (27%) were open. There were no 

device related complications during the follow up period. 

Conclusions 

A purely mechanical approach to superficial venous ablation demonstrated safety and efficacy in a recognized 

large animal model based on histological findings. 

Assessment of venous leg symptoms in patients with hemorrhoidal disease (VEIN-

HEMORRHOID study)—Bilal Cuglan Selcuk Ozturk Fulya Ozcan Hasan Atmaca Fatih 

Ensaroğlu Alparslan Saçıkara Ertan Yetkin  

Abstract 

Background 

Coexistence of dilating venous diseases in different vascular territories has raised the idea that 

they have similar vascular wall abnormality in their evolutionary process. Accordingly, we 

aimed to evaluate venous leg symptoms in patients with hemorrhoidal disease (HD) by means 

of VEINES-Sym questionnaire. 

Materials and methods 

The study involved 249 consecutive patients who underwent colonoscopy and met the inclusion criteria. 

Presence and grading of HD were made according to Goligher’s classification. All patients were examined for 

the existing of varicose vein and classified in respect of CEAP classification. All participants were requested to 

answer the VEINES-Sym questionnaire. 

Results 

There was not statistically significant differences between the patients without HD (grade 0 or I) and with HD 

(Grade II or III) in respect to clinical characteristics except female predominance in hemorrhoid group (p = 0.07). 

Scores of heavy legs, swelling, burning sensation, restless leg, throbbing, tingling, and total VEINES score were 

significantly lower (ie: worse) in hemorrhoid group. Logistic regression analysis revealed that female gender and 

total VEINES score were independently associated with HD (OR: 2.03, 95% CI: 1.17-3.52, p = 0.01; OR: 0.96, 95% 

CI: 0.92-0.99, p = 0.02, respectively). Among all venous leg symptoms, severity of heavy legs, night cramps, 

swelling and aching were significantly correlated with the grades of HD. 

Conclusion 

We have shown significant association between the HD and venous leg symptoms reflected by total VEINES 

score and significant correlation between the HD grade and venous leg symptoms severity including heavy legs, 

swelling, night cramps and aching legs. 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045868
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045868
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045868
https://doi.org/10.1177%2F02683555211030734
https://doi.org/10.1177%2F02683555211030734
https://doi.org/10.1177%2F02683555211030734
https://doi.org/10.1177%2F02683555211030734
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Nuevas publicaciones en flebología 

RESUMEN 

Association between obesity and the 
aggravation of limited range of 
ankle mobility in chronic venous 
disease  

 

Sergio Q Belczak, Rubiana Neves 
Ramos, Jose Maria Pereira de Godoy  

Selected phlebological abstracts  

 

Lowell S Kabnick, Katheen Ozsvath, 
Jorge H Ulloa 

The expression of matrix 
metalloproteinases and their tissue 
inhibitors in the vein wall following 
superficial venous thrombosis  
 

Guoting Yu Kun Li Yongbo Xu Haibo Chu 
Hanxiang Zhan Yuxu Zhong  

 

 

May Thurner syndrome: Sixty years 
later 

 

Romulo Armenta Flores Diego Armenta-
Villalobos Esteban Ramirez-Centeno Derek  
Harrison-Ragle Luis G Dominguez Carrillo  

Current strategies for endovascular 
management of varicose veins: An 
updated review of superficial 
ablation technologies  

 
 
VIneeta Ojha Sanjeev Kumar  

LIPIODOL reduces the lytic activity 
of detergent sclerosants in vitro  

 

Joseph Gracé David Connor Lourens 
Bester Christopher Rogan Kurosh Parsi 

Combined high-resolution 3D CUBE 
T1-weighted imaging and 
noncontrast-enhanced magnetic 
resonance venography for 
evaluation of vein stenosis in May–
Thurner syndrome  

 

Shanshan Shen Chunhui Shan Yanqin 
Lan Yingmin Chen Jikuan Li Xiaowan 
Guo Hong Ji Min Li MengDi Cong  

Comparison of mechanochemical 
ablation versus ligation and 
stripping for the treatment of 
incompetent small saphenous vein  

 

Luca Apruzzi Victor Bilman Vincenzo 
Ardita Nicola Favia Concetta Saracino, 
Roberto Chiesa, Domenico Baccellieri  

Haga clic en el nombre 

para acceder al artículo 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177%2F02683555211055350
https://doi.org/10.1177/02683555211056459
https://doi.org/10.1177/02683555211056459
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211043332
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045202
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045202
https://doi.org/10.1177%2F02683555211044959
https://doi.org/10.1177%2F02683555211044959
https://doi.org/10.1177%2F02683555211044959
https://doi.org/10.1177%2F02683555211044959
https://doi.org/10.1177%2F02683555211044959
https://doi.org/10.1177%2F02683555211018312
https://doi.org/10.1177%2F02683555211018312
https://doi.org/10.1177%2F02683555211018312
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045189
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045189
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045189
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045189
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045189
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045189
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045189
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045191
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045191
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045191
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045191
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045202
https://doi.org/10.1177%2F02683555211045191
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PAST, PRESENT AND FUTURE 

Regístrese en: 

https://www.uip2021.com/registration/ 

EVENTOS CONGRESO MUNDIAL DE LA UIP  

¡Manténgase actualizado y siga 

nuestras redes sociales!  

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip2021.com/registration/
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Una de las principales visiones de la UIP es promover relaciones productivas entre sociedades. Con esta 

visión, informamos tanto los eventos con auspicio de la UIP como los eventos sin ellos, para informar a 

todos sobre posibles actividades educativas. También se espera ofrecer una herramienta útil para los 

colegas que organicen futuras reuniones, a fin de evitar que se superpongan los eventos. 

UPCOMING EVENTS PRÓXIMOS EVENTOS 

Para obtener más información sobre eventos, visite: 

https://www.uip-phlebology.org/events 

 

Si desea que su evento aparezca en la Newsletter de la UIP, contáctenos en 

communications@uipmail.org 

CACCV 2021 Virtual - 

XXX Argentinian 

Cardiovascular 

Surgery Annual 

1-3 de diciembre, 

2021 

Evento virtual 

DICIEMBRE 2021 

Annual Meeting of 

the Benelux Society 

of Phlebology 

10 -11 de junio, 2022 

Faculty Club Leuven, 

Bélgica  

JUNIO 2022 

SEPTIEMBRE 2022 

 

XIXth WORLD CONGRESS 

OF THE UIP 

12-16 de septiembre, 2022 

 

Estambul - Turquía 

SEPTIEMBRE 2023 

UIP 2023 

XXth WORLD 

CONGRESS OF THE UIP 

17-21 de septiembre, 2023, 

Miami Beach, EE UU 

Flebopanam 2022 

Pan American 

Congress of 

Phlebology and 

Lymphology  

21-23 de julio, 2022 

Guayaquil, Ecuador 

JULIO 2022 

ACP2022 - 22nd 

Annual Scientific 

Meeting of the 

Australasian College 

of Phlebology 

20-23 de mayo, 2022 

Coogee, Sídney, 

Australia 

MAYO 2022 

VENOUS 2022 - 

American Venous 

Forum 

23-26 de febrero, 2022 

Florida 

FEBRERO 2022 

European College of 

Phlebology Course 

13-15 de mayo, 2022 

Hotel Krasnapolsky, 

Ámsterdan 

MAYO 2022 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip-phlebology.org/events


Presidente 

Prof. Kurosh PARSI (Australia) 

 

Expresidente inmediato 

Dr. Nick MORRISON (USA) 

 

Secretario General 

Prof. Mark MEISSNER (USA) 

 

Secretario General Adjunto 

Dr. Malay PATEL (India) 

 

 

Tesorero 

Dr. Paul THIBAULT (Australia) 

 

Presidente del Comité Científico 

Prof. Alun Davies (UK) 

 

Presidente del Comité Educativo 

Prof. Oscar BOTTINI (Argentina) 

 

 

 

 

 

Vicepresidentes 

Norteamérica 

Dr. Lowell KABNICK (USA) 

Sudamérica 

Prof. Victor CANATA (Paraguay) 

Norte de Europa, Norte de África y Oriente 

Próximo 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Sur de Europa 

 Dr. Lorenzo TESSARI (Italy) 

Asia  

 Prof. Dong-Ik KIM (Korea) 

Comité Ejecutivo 

Comunicaciones y RRPP 

Prof. Victor CANATA (Chair, Paraguay) 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Dr David CONNOR (Australia) 
 

Conflict Resolution 

Dr Paul THIBAULT (Chair) 

Prof. Kurosh Parsi (Australia)  

Cogresos y Eventos 

Dr Lowell KABNICK (Chair, USA) 
 

Consenso y directrices 

Prof. Kurosh PARSI  (Chair, Australia) 
 

Reforma Constitucional 

Prof. Mark MEISSNER (Chair, USA) 

Prof. Victor CANATA (Paraguay) 

Prof. Sergio GIANESINI (Italy) 

Prof. Kurosh Parsi (Australia)  

Comité Educativo 

 Prof. Oscar BOTTINI (Chair, Argentina) 

Prof. Jose Antonio DIAZ (USA) 

Dr Janna BENTLEY (Canada) 

Prof. Willy CHI (USA) 

Prof. Antonios GASPARIS (USA) 

Dr Ravul JINDAL (India) 

Dr Neil KHILNANI (USA) 

Dr Zaza LAZARASHVILI (Georgia) 

Prof. Armando MANSILHA (Portugal) 

Prof. Giovanni MOSTI (Italy) 

Dr. Johann Christof RAGG (Germany) 

Dr Pauline RAYMOND-MARTIMBEAU 

(Canada) 

Dr Luis Francisco RODRIGUEZ REYES (El 

Salvador) 

Prof. Roberto SIMKIN (Argentina) 

Dr Wassila TAHA ELKASHISHI (Egypt) 

Dr Jorge Hernando ULLOA (Colombia) 

Prof. Tomasz URBANEK (Poland) 

Prof. Shenming WANG (China) 

Prof. Mark Steven WHITELEY (UK) 

Prof. Takashi YAMAKI (Japan) 

Equipo de Trabajo Comprometido 

Prof. Sergio GIANESINI (Chair., Italy) 

Prof. Larisa CHERNUKHA (Ukraine) 

Dr Juan CHUNGA PIETRO (Peru) 

Dr Bahar FAZELI (Iran) 

Dr Ahmed GAWEESH (UAE) 

Dr Veronika GOLOVINA (Russia) 

Dr Ernesto INTRIAGO (Ecuador) 

Dr Shantonu KUMAR GHOSH (Bangladesh) 

Dr Lucy MCKINNON (Australia) 

Dr Maxim SHAYDAKOV (Russia) 

Dr Mandy  WONG (Canada) 
 

Divulgación 

Dr  Malay PATEL (Chair, India) 

Prof. Victor Canata (Paraguay) 

Dr Lowell Kabnick (USA) 

Prof. Dong-Ik Kim (South Korea) 

Dr Sergio Gianesini (Italy) 

Dr Lorenzo Tessari (Italy)  

Comité Científico 

A/ Prof. Hernan BAUZA MORENO (Argentina) 

Prof. Zhong CHEN (China) 

Prof. Alun DAVIES (UK) 

Dr Devenda DEKIWADIA (India) 

A/ Prof. Suat DOGANCI (Turkey) 

Dr Claudine HAMEL-DESNOS (France) 

Prof. Nicos LABROBOULOS (USA) 

Prof. Fedor LURIE (USA) 

Dr Makoto MO (Japan) 

Dr Marc VUYLSTEKE (Belgium) 

Prof. Igor ZOLOTUKHIN (Russia) 

 

 

Comités 

Director Ejecutivo 

Dr David CONNOR 

E: execdirector@uipmail.org  

Administración de la UIP 

Unión Internacional de Flebología 

Dirección registrada: 

Level 5, 7 Help St,  

Chatswood, NSW 2067 

Australian Business Number (A.B.N.) 

 67 167 177 219  

W: www.uip-phlebology.org 

E: uip@uipmail.org  

Comunicación y RRPP  

Melisa LOPEZ 

E: communications@uipmail.org  

OPC Oficial 

Nazli BAROOTIAN 

E: naz.barootian@mci-group.com 

mailto:execdirector@uipmail.org?subject=Enquiry
http://www.uip-phlebology.org
mailto:uip@uipmail.org?subject=Enquiry
mailto:communications@uipmail.org?subject=Enquiry
mailto:naz.barootian@mci-group.com?subject=Enquiry
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¿Sabía que como miembro de la Sociedad UIP puede tener acceso a 

diferentes beneficios? 

Acceso al Phlebology, The Journal of venous disease (Acceso gratuito para 

Niveles 2 y 3)* 

Acceso a los Módulos Educativos de la UIP (Acceso gratuito para Niveles 2 y 3)* 

Acceso a las últimas noticias y a la Newsletter de la UIP 

Acceso a los Foros de Debate de la UIP 

¡Más beneficios 

pronto! 

*Nivel: se refiere a la categoría de membresía. Si no está seguro de la clasificación de su 

país, verifíquelo en nuestro sitio web. 

MEMBRESÍA UIP: BENEFICIOS MEMBRESÍA PARA SOCIEDADES 

DE LA UIP: BENEFICIOS 

Módulos Educativos de la UIP  Foros de Debate de la UIP 

Acceda a los Módulos Educa-

tivos de la UIP  

 

 

 

 

1. Ingrese a la página de Edu-

cación En Línea. 

2. Haga clic en “Enrol Now”. 

3. Complete los formularios con 

la información solicitada. 

Acceda a los Foros de Debate 

de la UIP 

 

 

  

 

 

1. Inicie sesión en la página de la 

UIP con su usuario y contraseña. 

2. Ingrese al Foro de Debate a 

través del portal de miembros.  

Cómo acceder al Portal de Miembros 

1. Póngase en contacto con su 

sociedad y pídales que añadan 

su nombre a los miembros del 

sitio web de la UIP. 

2. La sociedad carga una lista de 

miembros a través de su página 

de sociedad (Videos de instruc-

ciones disponibles en línea). 

3. Recibirá un correo electrónico 

con la confirmación de su      

usuario y contraseña.  

Phlebology 

The Journal of venous disease 

Acceda a la revista Phlebology  

 

 

 

 

 

Hágale saber a su Sociedad si 

require acceso a la revista 

Phlebology.* 

*Se aplican tarifas para países de 

Nivel 1 

https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://twitter.com/UIPPhlebology
https://www.instagram.com/uipphlebology/
https://www.facebook.com/UIPPhlebology/
https://www.uip-phlebology.org/online-education
https://www.uip-phlebology.org/online-education

