SEMERGENVIVO “LA ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA EN TIEMPOS DE LA
COVID‐19, VISIÓN MULTIDISCIPLINAR”
El pasado día 3 de marzo se celebró el DIA NACIONAL DE LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES
VENOSAS, con motivo de ello la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
organizó una webinar dentro de su espacio formativo SEMERGENVIVO bajo el nombre: “LA
ENFERMEDAD VENOSA CRÓNICA EN TIEMPOS DE LA COVID‐19, VISIÓN MULTIDISCIPLINAR”, y que
contó con la participación del Dr. Manuel Frias, médico especialista de atención primaria en el Centro
de Salud de Comillas de Madrid y Coordinador del Grupo de Vasculopatías de la SEMERGEN, como
moderador del evento.
Como ponentes participaron, en primer lugar, el Dr. José Maria Ramírez, médico de Atención primaria
en Málaga, quién a través de un caso clínico dio las pautas a seguir en el tratamiento de la Enfermedad
Venosa Crónica (EVC), destacando como tratamiento farmacológico el principio activo Sulodexida, por
su mecanismo de acción más completo y diferencial como protector endotelial, que lo hacen idóneo
para los pacientes en cualquier estadio de la EVC. En segundo lugar, habló la Dra. Sandra Vicente,
Especialista en Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Sanitas la Moraleja y la Zarzuela de Madrid,
dando detalles de las más novedosas técnicas endovasculares que se utilizan hoy en día para el
abordaje de las varices y comentando el perfil de paciente con EVC más frecuente que está acudiendo
a sus consultas en estos últimos meses. Moderador y ponentes trasladaron en todo momento a la
audiencia la importancia del diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes con EVC y más
aún en tiempos de pandemia.
Dicha Webinar contó con el patrocinio de Alfasigma España, laboratorio puntero en el campo de la
Angiología y Cirugía Vascular y titular de la molécula Sulodexida que se comercializa bajo la marca
Aterina y que está colaborando de forma muy intensa desde que empezó la pandemia en la formación
tanto de cirujanos vasculares como de médicos de atención primaria y la webinar que nos ocupa es un
ejemplo de ello.
El contenido está disponible a través de la web https://envivo.semergen.es/ o directamente en el link
de su grabación https://youtu.be/czZ5F0fPMpc

