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El pasado 18 de octubre se ha
celebrado en el Salón Tàpies
del  Hotel Heperia de Madrid

un FÓRUM ENDOVASCULAR
TORÁCICO con la presencia de
destacados expertos nacionales e
internacionales y la participación
de muchos profesionales que desa-
rrollan técnicas endovasculares.

Se contó como moderadores del
Fórum con los Doctores Matas
del Hospital Valle Hebrón de Bar-
celona y Marco-Luque del Hospi-
tal Miguel Servet de Zaragoza.
Participaron como ponentes la
Dra. Fattori que presentó las po-
nencias de “Indicacio-
nes y recomendaciones
del tratamiento endo-
vascular de los aneu-
rismas torácicos” y “Re-
sultados a largo plazo
endovascular : reflexio-
nes del Registro TTR”,
el profesor Carlos Va-
quero  del Hospital
Clínico Universitario
de Valladolid, que pre-
sentó “Indicaciones y

recomendaciones en
el tratamiento endo-
vascular de la disec-
ción tipo B”, El Dr.
Reparaz del Hospital
Gregorio Marañón
de Madrid  sobre el
“Tratamiento endo-
vascular del trauma-
tismo de la aorta to-
rácica”, el Profesor
Eduardo Ros del
Hospital Clínico de
Granada sobre “In-

dicaciones y resultados de los pro-
cedimientos híbridos en el tra-
tamiento de la aorta torácica”, el 
Profesor Nienaber sobre el “Pano-
rama actual del tratamiento endo-
vascular de las disecciones  tipo B: 
reflexiones a partir de metaanálisis
y estudios randomizados (INSTE-
AD)” y sobre el “Consenso del estado
del tratamiento endovascular  de la
aorta torácica y sus recomendacio-
nes”. Después de cada aportación
se siguió de un animado coloquio
y discusión de los temas.

El evento fue coordinado desde
el punto organizativo por Giulia

FÓRUM TORÁCICO MEDTRONIC

Algunos de los ponentes asistentes al evento.

Giulia Stefani y la Dra. Fattori

Stefani y acudieron directivos de
Medtronic como Jean Luc Mon-
toulieu y Toni González junto con
numerosos responsables de la em-
presa.
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Un nuevo informativo médico

Aparece un informativo médico especial-
mente dedicado a los Angiólogos y Ciruja-
nos Vasculares españoles. No se trata de
una revista más, si no de una publicación
de aparición periódica con cierto carácter

informal, al servicio del profesional médico y tam-
bién para la Industria. Puede ser un proyecto prome-
tedor, tremendamente interesante para todos los 
colectivos implicados en la aplicación de los proce-
dimientos endovasculares al enfermo. En el sumario
se incluirá información muy variada que irá desde la

científica con un perfil básicamente informativo y que incluirán aspectos inte-
resantes para el desarrollo de nuestra especialidad y muy especialmente en el
campo endovascular. En su contenido se incluirán resultados de investigacio-
nes tipo registro con la dinámica que confiere su aportación con un carácter de
noticia. Se ha considerado también incluir aportaciones relevantes en lo que
respecta al estado de opinión con entrevistas de profesionales destacados en 
el campo endovascular. También se incluirán secciones que presenten a los
personajes de reconocido prestigio de nuestra especialidad que muestren su
trayectoria profesional y podamos conocer aspectos de su personalidad. La in-
dustria también tendrá cabida aportando información novedosa de sus últimos
logros, avances tecnológicos o futuros proyectos. El médico en formación con-
tará con su sección informativa contemplando facetas de sus actividades. Otros
apartados de interés del noticiario serán los que aporten información sobre el
desarrollo de eventos científicos y muy especialmente Cursos, Jornadas y reu-
niones de formación continuada. El anuncio de Becas y Premios también se
considerarán dentro del sumario del informativo. 

Carlos Vaquero Puerta

Unas breves palabras para presentaros el
primer número de Noticias  Endovascula-
res. Con esta iniciativa el Capítulo de Ci-
rugía Endovascular se acoge al formato de
prensa escrita con ánimo divulgativo.

Nuestro objetivo es manteneros informados de 
distintos hechos relacionados con la Cirugía Endo-
vascular tanto en nuestro país como a nivel interna-
cional y los sucesivos números, editados con carác-
ter trimestral, constarán de diferentes secciones que
abordarán aspectos interesantes y novedosos en el
ámbito de la Cirugía Endovascular. Se incluirán, en-
tre otras cosas, los registros de procedimientos en

nuestro país, entrevistas a profesionales destacados, las experiencias de miem-
bros del Capítulo en cuanto a su formación tanto nacional como en sus estan-
cias en el extranjero, información sobre premios y becas, cursos de formación
continuada y congresos relacionados, novedades de materiales y técnicas y, en
fin, cualquier noticia que implique al tratamiento de la patología vascular me-
diante técnicas endovasculares. Creo que en un ámbito en constante evolución
como la Cirugía Endovascular, no basta con la formación científica amplia-
mente extendida en otros canales de información, es necesario conocer otros
aspectos que pueden contribuir a garantizar el desarrollo de nuestra especiali-
dad. La Junta del Capítulo ha encargado la Dirección de Noticias Endovasculares
al Profesor Carlos Vaquero Puerta, al cual quiero agradecerle desde aquí su
contribución a la especialidad y a su vez desearle mucha suerte. 

Manel Matas
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l Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid es una
unidad asistencial docente e investi-
gadora del sistema público sanitario

ubicado en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. En el momento actual está for-
mado por 11 facultativos de plantilla y 5 médi-
cos Residentes, uno por cada año de formación.

El Servicio es de referencia dentro de la
comunidad de Castilla y León y atiende fun-
damentalmente a los pacientes de las provin-
cias de Valladolid, Palencia y Segovia aunque
también lo hace de pacientes de otras proce-
dencias.

En su cartera de servicio se ofrece la aten-
ción sanitaria en todos los aspectos diagnósti-
cos y terapéuticos de la especialidad de angio-
logía y cirugía Vascular, pero desde hace años
ha mostrado un especial interés en su práctica
y desarrollo de las técnicas endovasculares.  

Con esta filosofía y base conceptual se ha
procurado disponer de los recursos materiales
y humanos necesarios para el desarrollo de los
procedimientos endovasculares de tal forma
que en el momento actual el 40 % de las téc-
nicas se realizan de esta forma. 

El servicio atiende a 17.000 pacientes en
consultas externas con una relación de nuevas
sucesivas de 1.14, es decir casi la mitad son
nuevos pacientes. Dispone una adscripción de
47 camas en el hospital aunque la media de
camas ocupadas ronda en las 70. Los quirófa-
nos utilizados a la semana son 17, 11 en jor-
nada de mañana y 6 de tarde, en los que se
interviene patología arterial en un número de
unos 800 pacientes venosos, 400 accesos de
hemodiálisis y 1500 pacientes con patología
arterial de las cuales 800 son de alta compleji-
dad. Estos pacientes son diagnosticados en
policlínicas, Unidad de Exploraciones
Funcionales y utilizando métodos diagnósti-
cos de los Servicios centrales como Resonancia
Nuclear Magnética, Tomografía Axial
Computarizada o estudios angiográficos.

En lo que respecta a los procedimientos
endovasculares, los integrantes del Servicio
apostaron firmemente por ellos, al considerar
que eran una excelente opción que podía com-
plementar o ser alternativa a los procedimien-
tos quirúrgicos convencionales. Se dispone
diariamente dos quirófanos en los que pueden
ser practicadas técnicas endovasculares
pudiéndose disponer de dos arcos de radiolo-
gía. De forma auxiliar se dispone de ecografía
transesofágica manejada por los responsables
de la Unidad de exploraciones funcionales e
IVUS. La patología tratada ha sido toda la con-
templada en las competencias de la especiali-
dad incluida la de la aorta torácica e incluso el
arco aórtico. Nuevos procedimientos han ido
poco a poco incorporándose al arsenal tera-
péutico incluidos los angioplásticos, la
implantación de stent, la colocación de endo-
prótesis para el tratamiento de los aneurismas
tanto de la aorta abdominal como torácica y
también a nivel iliaco, femoral, poplíteo y dis-
tal, la angioplastia subintimal, la crioplastia, la
embolización arterial, estando pendientes de 

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid en su faceta endovascular

E desarrollar otras de reciente aparición pero
que ofertan expectativas esperanzadoras. La
asistencia técnica de los aparatos de radiología
en quirófano son atendidos por técnicos radio-
lógicos que constituyen una inestimable ayuda
en la realización de los procedimientos.

El Servicio, con perfil docente tanto a nivel
de pregrado al estar ubicado en un hospital
universitario, como de postgrado con acredita-
ción docente para formación especializada en
angiología y cirugía vascular no descuida la
formación continuada siendo frecuentemente
visitado el servicio por profesionales naciona-
les y extranjeros interesados en compartir las
experiencias profesionales con los integrantes
del Servicio y muy especialmente en el área
endovascular que quizá oferta un especial
interés por el volumen que se maneja.

También la faceta investigadora se contem-
pla en el Servicio fundamentalmente contribu-
yendo a aportar la información en algunos
registros y liderando otros. Sin embargo tam-
bién se desarrollan estudios de investigación
financiados principalmente por el Fondo de
Investigación Sanitaria y la Comunidad
Autónoma a nivel de la junta de Castilla y
León, en especial en estudios centrados en la
endotensión post implantación de endopróte-
sis tanto a nivel clínico como experimental uti-
lizando para estos últimos proyectos, el cerdo.

INTEGRANTES DEL SERVICIO:

Jefe del Servicio:
Dr. Carlos Vaquero Puerta

(Catedrático de Universidad)

Jefe de Sección:
Dr. Santiago Carrera Díaz

Facultativos Especialistas de Área:
Dr. Vicente Gutiérrez Alonso

(Profesor Asociado)
Dr. José Antonio González-Fajardo

(Profesor Asociado)
Dr. Luis Carpintero Mediavilla
Dra. Paloma DeMarino Gomez Sandoval
Dra. Isabel Del Blanco Alonso
Dr. Lourdes Del Río Solá
Dra. María Antonia Ibáñez Marañá
Dr. Miguel Martín Pedrosa
Dra. Bárbara Bodega Martínez

(Exploraciones Funcionales)

Médicos Residentes:
Dr. Enrique San Norberto García (R5)
Dr. José Antonio Brizuela Sanz (R4)
Dr. Lucas Mengíbar Fuentes (R3)
Dr. Roberto Salvador Calvo (R2)
Dr. Álvaro Revilla Calabia (R1)

Secretaria:
Sta. M.ª José de Vega Casado

Supervisoras:
María Gloria Martín Cañas (6ª planta Sur)
María Yolanda Rodríguez Lozano

(9ª planta Norte)
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El Dr. Frank Criado es uno 
de los mas prestigiosos cirujanos
vasculares a nivel mundial con una
especial atención a la aplicación 
de procedimientos endovasculares.
Trabaja en Estados Unidos en
Baltimore en el Union Memorial
Hospital-MedStar Health

–Ud. es un destacado especialista en cirugía
vascular y experto en técnicas endovasculares
con una excelente visión de la situación actual
de la cirugía vascular y del posible desarrollo
tecnológico que pueda aportar las nuevas técni-
cas terapéuticas. ¿Considera que en las últimas
décadas se han realizado las mayores aportacio-
nes técnicas a la cirugía vascular?

–Sí y no. Las décadas primordiales de los 1950
y 60 vieron también desarrollos increíbles –el desa-
rrollo de una especialidad nueva que trajo esperan-
za para muchísimos seres humanos con aneuris-
mas de aorta y otros padecimientos vasculares. Lo
que ha ocurrido desde los años 80 en adelante ha
sido similar, aunque el ritmo y rapidez de los desa-
rrollos se han acelerado mucho en estos días.

–¿Cual es su opinión de la aportación de las
técnicas endovasculares a la cirugía vascular?

–La endovascular ha transformado la especiali-
dad vascular toda en una forma profunda e irrever-
sible. Y todos hemos cambiado nuestra manera de
pensar y actuar frente a las enfermedades vascula-
res como resultado de tales desarrollos.

–¿Considera que los procedimientos endo-
vasculares deben de ser realizados exclusiva-
mente por cirujanos vasculares?

–No. Deben ser realizados «solo» por todos
aquellos que estén mejor entrenados y capacitados
para obtener buenos resultados y con indicaciones
razonables y bien fundamentadas.

–¿Cual es su opinión del tratamiento endo-
vascular del aneurisma de aorta abdominal?

–Muy buena. El tratamiento endovascular está
reemplazando la cirugía abierta como el nuevo
«standard» en el reparo de los AAA en la mayoría
de los pacientes. Y esto es bueno: mortalidad más
baja, recuperación rápida y con pocas complicacio-
nes, y resultados a 5 años y más que hoy por hoy
son excelentes.

–¿Considera que los dispositivos (devices)
para tratar el aneurisma de aorta abdominal han
logrado el mayor desarrollo técnico?

–Sí lo han logrado… aunque todavía existen
oportunidades para avances y más desarrollos. Pe-

ro la tecnología ya ha alcanzado un nivel óptimo
para el tratamiento de aneurismas infrarenales con
anatomía adecuada para tal intervención.

–¿Considera que para tratar eficazmente los
aneurismas de aorta abdominal rotos es preciso
el desarrollo de nuevos dispositivos de más sen-
cilla aplicación?

–No necesariamente. Creo que los dispositivos
con que contamos hoy, bifurcados y aorto-monoi-
líacos, son más que suficientes para tratar la mayo-
ría de los AAA rotos. Lo que falta (en la mayoría de
los hospitales) es la creación de equipos y protoco-
los que conduzcan a la aplicación de estas tecnolo-
gías en el ámbito de tales emergencias de manera
efectiva y segura.

–¿Y de la patología de la aorta torácica?

–Estas tecnologías están algo «atrasadas» con res-
pecto a las abdominales. Sin embargo, el progreso y
los avances han acelerado su marcha en este momen-
to, y la capacidad de poder reparar muchos aneuris-
mas torácicos y otras lesiones en forma mínimamente
invasiva es muy impresionante ¡Aun para mí!

–¿Cuál considera de las patologías de aorta
torácica se beneficia más de las técnicas endo-
vasculares?

–Número 1 son las lesiones traumáticas; le si-
guen los aneurismas focales de la descendente, úl-
ceras penetrantes, disección aguda tipo B con com-
plicaciones… y después el resto.

–¿Cuál es a su juicio el mayor problema téc-
nico que presentan los dispositivos endovascu-
lares a nivel torácico?

–Acceso endovascular con dispositivos de gran
calibre (22-27F) continúa siendo un problema se-
rio, aun más en este grupo porque pacientes del se-
xo femenino constituyen más del 30%; también los
aspectos varios relacionados al cayado o arco aórti-
co –en especial los troncos supra-aórticos. Además,
todavía no contamos con soluciones endovascula-
res para el arco total o la aorta ascendente.

–¿Dónde se considera que puede dirigirse 
el desarrollo tecnológico de los stent a aplicar a
nivel periférico. Stent liberadores de drogas,
stent cubiertos, stent degradables?

–Me parece imposible hablar de ésto sin que un
engoque territorial: arteria femoral, ilíaca, las rena-
les, carótidas, etc. pero evidentemente la tecnología
de stents provee una plataforma excelente para
muchas cosas como las que ha mencionado en la
pregunta, ¡y seguramente muchas más!

–¿Cuál es a su juicio el mejor tratamiento
actual para la patología del sector fémoro-poplí-
teo? ¿Sigue siendo el by-pass con vena el Gold
Standard?

–Sí, lo continúa siendo, pero no es una inter-
vención sin problemas por la alta tasa de complica-
ciones post-operatorias y el hecho que muchos pa-
cientes carecen de una vena safena intacta y de
buena calidad. Ahí reside la razón principal para la
búsqueda incesante de soluciones endovasculares.
Desafortunadamente, todavía nos queda mucho
camino por recorrer…

–¿Cuál es de su punto de vista el mejor tra-
tamiento endovascular para el sector fémoro-
poplíteo? ¿Angioplastia? ¿Stent? ¿Stent cubier-
to? ¿Endarterectomía?

–Angioplastia para lesiones focales, stents para
lesiones de longitud intermedia (<20 cm), y tal vez
stent cubiertos o bypass quirúrgico para oclusiones
extensas, sobre todo aquellas que comienzan desde
el origen de la arteria. Angioplastia subintimal es
otra técnica que parece útil en muchos casos, al
menos cuando es realizada por expertos en tal pro-
cedimiento.

–¿Considera que la angiografía puede ser
sustituida en el futuro por otros métodos para
realizar los procedimientos endovasculares?

–Sí, pero no creo que ocurra en un futuro cer-
cano.

–¿Considera apropiadas las técnicas de an-
gioplastia y/o stent en los vasos distales como
los tibiales o perineales?

–Sí, y en muchos casos. Más que los que aún yo
hubiera anticipado hace varios años. Las técnicas
endovasculares son realmente útiles, excepto en ca-
sos con oclusiones muy largas con calcificación ex-
tensa.

–¿Qué opinión le merece el stenting carotí-
deo?

–Es una técnica muy importante, con futuro
asegurado, pero su rol en el tratamiento de la enfer-
medad carotídea continúa siendo poco claro.

–¿Sobre los sistemas de protección cerebral
cuál considera más apropiado?

–Los filtros distales para la mayoría de los ca-
sos, pero las tecnologías tendrán que mejorar por-
que los que tenemos hoy funcionan bien pero no
son óptimos.

–¿Considera que el sector ilíaco es donde
mejores resultados se está obteniendo con el
tratamiento endovascular?

–Sí.
–¿Cree que la trombosis venosa se puede be-

neficiar en el futuro de los tratamientos endo-
vasculares?

–Sí, pero con reserva… se ha reportado datos
últimamente (en USA) mostrando que una actitud
más agresiva con uso de trombolíticos resulta en
una mortalidad más alta (por hemorragia cerebral).
Trombectomía percutánea mecánica puede ser me-
jor, pero todavía no tenemos sistemas que sean lo
suficientemente efectivos por sí mismos (sin trom-
bolisis complementaria).

–¿Qué opinión le merece la cirugía vascular
española?

–La tengo en alta estima, el desarrollo de la ci-
rugía vascular en España como especialidad defini-
da ocurrió ya hace muchos años –muy por delante
de la mayoría de los países en todo el mundo, in-
cluyendo USA–. Además, conozco bien un número
importante de cirujanos vasculares españoles y he
podido apreciar en forma directa un nivel excelente
de conocimiento, entrenamiento y dedicación que
siempre me han impresionado mucho.

–¿Quiere añadir algún comentario?
–Simplemente mi agradecimiento y un saludo

muy cordial para todos los colegas en España: mi
patria ancestral.

–Muchas gracias.

Entrevistamos al Dr. Frank Criado
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El Dr. Gregorio Arquel Sicard es uno
de los más prestigiosos y conocidos cirujanos
vasculares a nivel mundial. Nació en Ponce,
Puerto Rico el 8 de octubre de 1944. Está ca-
sado con Kathleen Maier Sicard, y tiene cua-
tro hijos Melissa, Gregorio Jr. y Michael.

Sus estudios Pre-Médicos los realizó en
B.S., Saint Louis University en 1965.

Los estudios Medicina los realizó en la
M.D., University of Puerto Rico School of

Medicine que concluyó en 1972 con la calificación de Cum Laude.
La formación clínica y de investigación la realizó como Interno de Ci-

rugía en el Barnes Hospital en los años 1971 y 1973. Residente ayudante de
Cirugía también en el Barnes Hospital de 1973 a 1976. Fue Jefe de Residen-
tes de Cirugía en el mismo Hospital los años 1976 y 1977. Fellow en tras-
plante renal en el Washington University School of Medicine, los años 1977
y 1978.

Desde el punto de vista académico ha ostentando los siguientes cargos:
Instructor de Cirugía en la Washington University de 1977 a 1978, Pro-
fesor ayudante de Cirugía en el Washington University de 1978 a 1983.
Profesor Asociado de Cirugía en la Washington University de 1983 a 1988 y
Profesor de Cirugía desde 1988 hasta la actualidad. De la misma forma es
Profesor de Radiología en la Washington University desde 1998 hasta el
momento presente. 

Desde el punto de vista asistencial ha sido Jefe de la Sección de Cirugía
Vascular desde 1983 hasta el momento actual y Jefe de la división de Ciru-
gía desde 1998 hasta la actualidad. 

Vice-presidente ejecutivo del Departamento de Cirugía desde el año
2000 hasta el momento actual. También es Profesor de Cirugía del Eugene
M. Bricker desde el 2006 hasta el presente.

Trabaja como cirujano en el Barnes-Jewish Hospital , St. Louis City
Hospital (Max C. Starkloff Memorial Hospital), Veterans Administration
Hospital; St. Louis Children’s Hospital; St. Louis Regional Medical Center;
The Jewish Hospital of St. Louis.

Posee las Certificaciones del Examen de Licenciatura, American 
Board de Cirugía con posteriores recertificaciones y también la certificación
y re-certificaciones en Cirugía vascular.

El Dr. Sicard pertenece a las Sociedades Médicas Alpha Omega Alpha,
American Association for Vascular Surgery,  American College of Surgeons,
American College of Súrgenos (Missouri Chapter), American Society for
Artificial and Internal Organs, Inc., American Society of Transplant Sur-
geons, American Surgical Association, Association for Academic Surgery,
Association of Cerebrovascular Surgeons, Central Surgical Association,
Miembro Honorario del Eastern Vascular Society,  Interamerican College of
Physicians and Surgeons, International Federation of Surgical Colleges, 
International Society for Applied Cardiovascular Biology, International 
Society for Cardiovascular Surgery,  International Society for Vascular 
Surgery, International Union of Angiology, Midwest Surgical Association,
Midwestern Vascular Surgical Society, Missouri State Medical Association,
Missouri State Surgical Society,  National Kidney Foundation, St. Louis
Chapter, St. Louis Metropolitan Medical Society,  St. Louis Regional Trans-
plant Association, Board of Directors, St. Louis Surgical Society,  St. Louis
Vascular Society,  Sociedad de Cirugia Vascular y Endovascular de Puerto
Rico,  Societe Internationale de Chirurgie, U.S. Chapter, Sociedad de Ciru-
janos Vasculares de Habla Hispana,  Society of University Surgeons, Society
for Vascular Surgery, Southern Surgical Association, Southwestern Surgical
Congress, Transplantation Society y William Greenleaf Elliot Society.

Comité Editorial de las siguientes Revistas científicas: 

Angiologia, Annals of Vascular Surgery, American Journal of Kidney
Diseases, Archivos de Cirugia Vascular, ASAIO Transactions, Journal of the
American College of Surgeons, Patologia Vascular, Vascular & Endovascu-
lar Surgery, Puerto Rico Health Science Journal, Research In Surgery, Vascu-

lar, Society for Vascular Surgery (Chair of Advisory Board to President,
Chairman for Board of Technology and Clinical Studies), Society for Vascu-
lar Surgery (Chair of Advisory Board to President, Chairman for Board of
Technology and Clinical Studies), Journal of Vascular Surgery (Abstracter,
Guest Reviewer), Laryngoscopy (Guest Reviewer), Brazilian Vascular Jour-
nal (International Advisory Council), Circulation, (Revisor invitado), Sur-
gery (Revisor invitado). 

Comités especiales de los que formó o forma parte:

AAVS Task Force on Clinical Competency, Writing Committee, 2000,
American Board of Surgery Examination (Examinador invitado, 1986),
American College of Surgeons (Comité de Relaciones Internacionales,1996-
2005), Federal Drug Administration’s Endovascular Devices (Advisory Pa-
nel), ISCVS/SVS, Committee on Medical Jurisprudence, Mid-America
Transplant Services (Board of Directors), NKF, St. Louis Chapter (Chair-
man-Elect), Medical & Scientific (Advisory Board).

Sociedades científicas de las que forma parte 
y cargos Directivos:

American Association for Vascular Surgery (Presidente Electo), Ame-
rican Association for Vascular Surgery ( 48th Presidente, 2003-2004), Ame-
rican College of Surgeons, Missouri Chapter (Miembro del Consejo, Vice
Presidente, Presidente), American Surgical Association (Membership, Com-
mite Honorario de Fellows, Chairman of Commite), St. Louis Surgical 
Society ( Presidente Electo, Presidente, 1Chairman, Long-Range Planning
Committee), Sociedad de Cirujanos Vasculares de Habla Hispana (Vicepre-
sidente, Presidente electo, Presidente, Presidente de la Comisión de Cre-
denciales), Midwestern Vascular Surgical Society ( Presidente Electo, Pre-
sidente), Society for Vascular Surgery (Nominado para el Comité, Vice 
presidente, Presidente), National Kidney Foundation, St. Louis Chapter
(Presidente Electo, Presidente), Barnes Hospital Society (Vice-Presidente),
Vascular Surgery Biology Club, Surgeons Travel Club, North American
Chapter of the International Society for Cardiovascular Surgery/Society for
Vascular Surgery (ISCVS/SVS), Central Surgical Association Foundation
(Membership Advisory Committee, Investment Committee, Board of Direc-
tors), Gateway Vascular Society, (Councilman), International Society for
Vascular Surgery (Founding Member).

Integrantes de los siguientes Comisiones:

Lifeline Foundation, Endoluminal Graft Registry Project, Steering
Committee, Association of Program Directors in General Vascular Surgery,
Issues Committee, Boys Club of St. Louis, Board of Directors, Society for
Vascular Surgery/American Vascular Assn, Chair of Outcomes Steering
Committee, Lifeline Foundation, Technology Assessment and Clinical Trials
Committee, Endovascular Training and Liaison Committee, Washington

Curriculum Vitae del DR. GREGORIO SICARD
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University Medical School, Executive Committee of the Faculty Council,
ISCVS/SVS, Chairman, Joint Vascular Societies Committee on Endovascu-
lar Issues, Association for Academic Surgery, Program Committee, ASAIO,
Program Committee.

Ha recibido los siguientes Premios y distinciones: 

America’s Top Doctors Listing, en 2004, 2005, 2006, Nation’s Top
M.D. List, American Health Barnes-Jewish Hospital Physician/Scientist Li-
fetime Achievement Award, 2006,  Eugene M. Bricker, MD Endowment
Chair and Professorship, 2006,  Honorary Member, Puerto Rico Society of
Vascular and Endovascular Surgery, 2004,  Alumni Faculty Award, Was-
hington University School of Medicine, 2003, Honorary Member, Eastern
Vascular Society, 2003,  Honorary Member, Mexican Angiology and Vascu-
lar Surgery Society, 1998,  Honorary Member, Ecuadorian Society of Angio-
logy and Vascular Surgery, 1997, Honorary Member, Colombian Society of
General Surgeons, 1978,  Award for Scholastic Achievement, Puerto Rico
Medical Association, 1972, Cum Laude, University of Puerto Rico School of
Medicine, 1972, Puerto Rico Medical Association Award for Scholastic
Achievement, 1972.

Es responsable de 10 proyectos de investigación como investigador
principal y 3 como co-investigador en los campos más atrayentes de la in-
vestigación quirúrgica. 

El sistema Nacional de Salud Americano y diferentes instituciones ha
soportado los proyectos de investigación del Dr. Sicard en numerosas ocasio-
nes a lo largo de su trayectoria profesional.

Es firmante de 200 trabajos publicados en revistas y 55 abstracts pu-
blicados en revistas, autor de 55 capítulos de libros. Ha sido comentarista
invitado en 10 trabajos publicados en revistas. Ha realizado 359 ponencias
en reuniones internacionales. Sin embargo sigue presentando trabajos como
autor y coautor a diferentes reuniones nacionales e internacionales así como
revistas científicas.

Se le puede considerar un experto mundial en cirugía endovascular,
habiendo desarrollado técnicas a todos los niveles destacando el tratamiento
del aneurisma de aorta abdominal y el stenting carotídeo. Sin embargo se
puede decir que domina todos los campos de la cirugía vascular.

El Dr. Sicard siempre ha mantenido abiertas las puertas de su Hospital
y Universidad a los visitantes que quieran completar su formación en técni-
cas vasculares o simplemente contrastar su experiencia con la del grupo de
Saint Louis. Mantiene un sistema de acogida que permite realizar estancias
muy agradables facilitando todos los aspectos en la acogida de sus visi-
tantes.

Si relevantes son sus méritos científicos y académicos del Profesor Gre-
gorio Sicard, destaca sin embargo en su personalidad su enorme simpatía, su
carácter jovial y sobre todo su ágil inteligencia que demuestra continuamen-
te en sus encuentros y reuniones con otros compañeros y profesionales.
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D
esde los años 90, tanto
en Europa como en
USA fueron introdu-
ciéndose los registros
cuantitativos de activi-

dad asistencial, evolucionando
poco a poco a unos registros
de resultados, dado el interés
no solo científico sino también
económico que por determi-
nados procedimientos existía.
De esta manera, se fue creando
una especial filosofía de com-
partir datos que en el momen-
to actual a todos nos resulta 
familiar. Pensemos en el EU-
ROSTAR, CARE, EVAR, etc.
De todo ello y después de de-
cenas de años, la comunidad
internacional de cirujanos vas-
culares, a través de esos múlti-
ples y variados estudios multi-
céntricos y estrictos protocolos
de registro de datos, viene
marcando, no sin ciertas reser-
vas, algunas de las pautas y
consensos de tratamiento para
patologías muy concretas.

Pues bien, en el caso concre-
to de nuestro país, como en el
de otros muchos, somos pasi-
vos receptores de esa gran ex-
periencia externa obtenida por
medio de ese “compartir da-
tos”, aceptando consensos y
protocolos que por nuestra in-
dividual casuística no podemos
generar, y que no sabemos si se
ajustan al 100 % a la idiosin-
crasia de nuestro país.

Por otro lado, es la primera
vez en la historia de la cirugía
vascular, que toda la comuni-
dad de cirujanos vasculares
inicia sus experiencias con los
procedimientos endovascula-

res al mismo tiempo, y aunque
los resultados que se van pu-
blicando son esperanzadores,
la evolución tan rápida y cam-
biante que los dispositivos e
implantes endovasculares es-
tán sufriendo, hace que las re-
comendaciones de hoy pue-
dan no serlo mañana. Ejemplo
de ello lo tenemos en las reco-
mendaciones de la TASC.

Por tanto, por ese momento
histórico que comentaba, por
la casuística limitada que cada
Servicio en nuestro país puede
aportar, por el incremento en
número que estos procedi-
mientos están suponiendo con
el consiguiente encarecimien-
to de nuestra actividad, y por
la necesidad de testar con la
suficiente garantía numérica
como para obtener conclu-
siones la gran diversidad de
dispositivos que la industria
ofrece, el Capítulo de Cirugía
Endovascular ha apostado por
crear la herramienta esencial
para, a través de la cual, obte-
ner unos datos que tratados
estadísticamente puedan re-
presentar los resultados de
nuestro trabajo, ofreciéndola a
todos los Servicios que quie-
ran participar en esta tarea co-
mún de “Compartir Datos” y
“Comparar Resultados”.

¿En qué consiste esa herra-
mienta? Se trata de un Registro
de Procedimientos Endovas-
culares que abarca cuatro ver-
tientes: Aorta Torácica, Aneu-
rismas de Aorta Abdominal,
Sector Ilíaco e Infrainguinal y,
Carótidas. (Imagen 1).

Cada uno de estos apartados
incluye la recogida de datos so-
bre factores de riesgo, indica-
ción, procedimiento y materia-
les empleados, complicaciones
y resultado al Alta de cada pa-
ciente. Del mismo modo se
recogerán los seguimientos a
largo plazo de dichos pacientes
para de este modo obtener re-
sultados en cuanto a mor-
bimortalidad, permeabilidades,
supervivencia y salvación de ex-
tremidad, y aquellos otros espe-
cíficos a cada procedimiento.
(Imágenes 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Para ello, se ha colgado en
un dominio propio y de acce-
so restringido (http://www.c-
cev.com) el registro on line, al
que se accederá después de
obtener la clave de acceso per-
sonalizada para cada Servicio
que solicite su incorporación
al proyecto. Por el momento,
se podrá ver cómo funciona la

aplicación sin que los datos
que se introduzcan queden
grabados. (Imagen 8)

Una vez que los datos al Alta
y los seguimientos son intro-
ducidos, llegan sin identifica-
dor del Servicio de forma to-
talmente anónima y segura,
para ser añadidos a esa bolsa
común que por apartados ha

¿OTRO REGISTRO PARA CUMPLIMENTAR?
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sido creada, procediéndose a
realizar análisis descriptivos
de las variables a estudiar, 
así como estudios sobre per-
meabilidades, etc., que ante-
riormente comentábamos, al
modo que por ejemplo el EU-
ROSTAR hace.

Además de integrar esa bol-
sa común, todo el conjunto de
datos que cada Servicio pro-
porcione y que serán recibidos
anónimamente, serán tratados

de la misma manera que los de
la bolsa común, obteniendo
los resultados específicos de
ese Servicio, a los que única-
mente dicho Servicio tendrá
acceso.

Este anonimato se consigue
a través de un doble juego de
claves por lo que ni la compa-
ñía informática identificará el
Servicio con los resultados, ni
la comisión del registro identi-
ficará los datos obtenidos con
el Servicio que los aporta.

Se trata pues, de un Registro
on line, abierto únicamente a
los Servicios participantes,
anónimo tanto para la compa-
ñía informática como para la
comisión, que generará infor-
mes semestrales sobre lo ante-
riormente expuesto y a los que
sólo los Servicios participantes
tendrán acceso.

Aunque sabemos que éste es
un trabajo añadido a la ya car-
gada agenda de tareas, cree-
mos que es de interés particu-
lar y general ya que aportará
un análisis específico de nues-
tra actividad en nuestra área
asistencial y de nuestros pa-
cientes en general, pudiéndose
obtener unos resultados que
puedan ser semejantes a los
del resto de la comunidad na-
cional e internacional o bien
aportar características singula-
res. Como contrapartida, los
Servicios participantes recibi-
rán en estructura de hoja de
cálculo todas las variables
aportadas por lo que tendrán
ya hecho ese trabajo estadísti-
co básico que necesitamos pa-
ra comunicaciones, publica-
ciones, etc., teniendo también
la base para efectuar por su
cuenta cuantos estudios añadi-
dos quieran.

Os animamos a participar
aun a sabiendas del esfuerzo
requerido y de que se necesita
continuidad en el tiempo para
que esos seguimientos a largo
plazo tengan cada vez mayor
relevancia. 

Fdo.: Dr. Alfonso López-Quintana
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l incremento real, desde hace algunos
años, de la utilización de técnicas de
reparación vascular endoluminal, o
endovascular, en el que estamos
inmersos, sin entrar a considerar su

oportunidad o resultados, conlleva necesariamen-
te, por el momento, el incremento de la utiliza-
ción de técnicas de obtención de imagen vascular
en el área quirúrgica basadas en la radiación ioni-
zante (RX: angiografía y angiofluoroscopia), tanto
para diagnóstico pre-procedimiento como duran-
te la realización del procedimiento endovascular y
en ocasiones para el ulterior control de resultados
del mismo. Este hecho supone un aumento real
de la dosis de radiación que reciben los pacientes
tratados con esta técnica y lo que es aún más pre-
ocupante, de la dosis de radiación que reciben los
componentes del equipo quirúrgico que efectúa
los procedimientos en los que la exposición es fre-
cuente o casi cotidiana.

Ante esta realidad, cabe hacer una breve pausa
para la reflexión y cuestionar, como colectivo, si
en la actualidad, fuera de iniciativas personales
loables, se otorga la importancia que requiere este
tema. Como casi siempre, no disponemos de
datos colectivos que nos orienten a cerca de la rea-
lidad en cuanto a medidas de protección radioló-
gica para pacientes y operadores que se aplican en
los diferentes centros donde habitualmente se
efectúan estos procedimientos y mucho menos de
la sistemática protocolizada y del peso que se
otorga a esta faceta de la técnica endovascular,
tanto en los protocolos de realización técnica
como en los programas de control y mejora de la
calidad de los mismos.

Considerando al paciente, es improbable que
se puedan producir lesiones por radiación duran-
te la realización de estudios angiográficos diag-
nósticos, no obstante la probabilidad es mayor
cuando se trata de procedimientos terapéuticos
endovasculares complejos donde aumenta la
exposición. Considerando al equipo quirúrgico, la
asiduidad de la exposición a las radiaciones ioni-
zantes de sus componentes, máxime en procedi-
mientos terapéuticos, es la que entraña una alta
probabilidad de padecer lesiones, además de la
inadecuación de las dosis suministradas durante
los procedimientos si no se sistematiza y se cum-
ple escrupulosamente y continuadamente con las
medidas de protección radiológica.

La protección radiológica tiene la finalidad de
proporcionar protección a los individuos, a sus
descendientes y a la humanidad en su conjunto,
de los riesgos derivados de actividades que debi-
do a los equipos o materiales que utilizan supo-
nen la presencia de radiaciones ionizantes. La pro-
tección radiológica implica la defensa de todas las
personas con posibilidad de exposición a radia-
ciones ionizantes frente a los efectos biológicos
que produce la interacción de las mismas con el
organismo.

Recordemos que se denominan efectos
Estocásticos o probabilísticos a aquellos efectos
biológicos de la radiación ionizante cuya probabili-
dad de aparición es función de la dosis, pero no así
su gravedad, que es independiente de la dosis de
radiación recibida. Se denominan efectos No
Estocásticos o Deterministas a aquellos cuya grave-
dad sí es función de la dosis de radiación recibida.

La Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP) considera que el objetivo prin-
cipal de la protección radiológica es la evitación
de la aparición de efectos biológicos NO
ESTOCÁSTICOS (dosis dependientes) así como

limitar al máximo la aparición de efectos
Estocásticos o probabilísticos a niveles que se con-
sideren aceptables, y asegurar que las actividades
que implican exposición de los indivíduos a las
radiaciones estén justificadas. Esta comisión pro-
pone la adopción del sistema de limitación de
dosis, recomendaciones que han sido recogidas
por la legislación española (Reglamento de pro-
tección sanitaria contra las radiaciones ionizantes
53 / 1992). 

El sistema de limitación de la dosis de radia-
ción se fundamenta en tres principios: la
Justificación de toda actividad con radiaciones
ionizantes, la Optimización de todas las exposi-
ciones a la radiación y la Limitación de la dosis
individual. 

La justificación de una actividad de la que se
derive una exposición a las radiaciones ionizantes
debe hacerse mediante una relación coste-benefi-
cio.

El principio de Optimización se basa en que
toda dosis por pequeña que sea supone un riesgo;
de ahí que este principio recomienda  mantener
las dosis que reciban las personas tan bajas como
razonablemente sea posible, teniendo en cuenta
tanto factores sociales como económicos; Se
puede considerar optimizada la protección radio-
lógica cuando la suma del coste de la protección y
del detrimento radiológico sea mínima; En gene-
ral, la optimización cuantitativa es recomendable
en la fase de diseño (p.e. Diseño de un quirófano
radiológico), mientras que un enfoque cualitativo
o semicuantitativo puede ser suficiente para los
procedimientos operacionales, sin olvidar que en
muchos casos (p.e. Cirugía endovascular) pueden
conseguirse reducciones significativas de dosis
estableciendo y aplicando procedimientos de ope-
ración adecuados, lo que no supone un aumento
apreciable del coste. En ocasiones, el beneficio y
el detrimento, de la exposición a radiaciones ioni-
zantes, no recaen sobre la misma persona, como
sucede en las exposiciones médicas, en estas el
beneficio lo recibe el paciente y parte del detri-
mento recae sobre su descendencia y sobre el per-
sonal de operación. En esos casos, la optimización
de la protección será adecuada única y exclusiva-
mente en el caso de que se garantice un grado
suficiente de protección a cada una de las perso-
nas implicadas, y que ninguna reciba dosis supe-
riores a los límites individuales de dosis efectiva y
tan bajos como razonablemente sea posible. En el
caso de las exposiciones médicas, la dosis recibida
por el paciente debería limitarse a la cantidad
óptima, esto es la dosis mínima que sea compati-
ble con una calidad diagnóstica o terapéutica.
(control de calidad).

La limitación de la dosis individual, tercer
principio, es el requisito que se establece para ase-
gurar una protección adecuada, incluso para las
personas más expuestas. No tiene sentido su apli-
cación a los pacientes, dentro de un orden, ya que
son los beneficiarios de la operación , pero es exi-
gible para los trabajadores expuestos. Los límites
que se establecen son los valores inferiores de la
Dosis efectiva y de la Dosis equivalente que no
deben ser sobrepasados. El sistema de limitación
de la dosis tiene en cuenta tanto los efectos pro-
babilisticos como los no estocásticos o determi-
nistas y establece límites para el profesional
expuesto como para los miembros del público en
general, sin tener en cuenta las dosis resultantes
del fondo radiactivo natural ni las debidas a expo-
siciones médicas. Estos limites se establecen en el
Reglamento de Protección Sanitaria contra las
Radiaciones ionizantes (Reglamento de Protección
Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes , RD
783/2001).

Desde el punto de vista de la responsabilidad,
hay que recordar que la aplicación de estos 
principios en el ámbito de una instalación será
responsabilidad del titular de la misma ( En hos-
pitales públicos el titular es el Gerente de la insti-
tución o del área), quién debe y tiene que adoptar
todas las medidas encaminadas a que la 
utilización de radiaciones ionizantes en el centro
sean las adecuadas según la legislación vigente;
pero además debe exigir el estricto cumplimiento
de las mismas a todos los estamentos profesiona-
les que participan o desarrollan actividades que
conllevan la utilización de las mismas con fines
diagnósticos o terapéuticos. En este sentido, el
colectivo quirúrgico que realiza procedimientos
endovasculares, es co-responsable de  la aplica-
ción correcta y continuada de las medidas de pro-
tección radiológica en el área quirúrgica, en los
aspectos de su competencia, y no está eximido de
obviar la protección personal y de los componen-
tes del equipo que participan en el desarrollo del
procedimiento endovascular. 

La responsabilidad personal del cirujano vas-
cular en la aplicación de las medidas de protec-
ción radiológica tiene que partir del conocimien-
to de la utilización de la radiación ionizante como
coadyuvante para la realización del procedimien-
to quirúrgico endovascular  y del compromiso
continuado de su aplicación, siendo recomenda-
ble para ello el aprendizaje o reciclaje (p.e.
Realización del curso de protección radioló-
gica para  dirigir  instalaciones radiológicas) en el
tema, al que animo a realizar a los que aún no lo
han considerado.

Desde el Capítulo de Cirugía Endovascular de
la SEACV, donde hay una gran concienciación a
cerca de la protección radiológica, me constan ini-
ciativas encaminadas en este sentido; por una
parte fomentando el reciclaje en la  formación
sobre este tema y por otra en la redacción y publi-
cación de una guía práctica abreviada sobre la
protección radiológica en nuestro ámbito, que
espero que esté en breve a disposición de todos.
Así mismo se recomienda la consideración de este
tema como punto importante en el diseño y mejo-
ra de los programas de control de  calidad especí-
ficos para los procedimientos endovasculares.

GABRIEL COLLADO BUENO
Vocal de la J. D. del Capítulo de Cirugía
Endovascular de la SEACV
Jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

Hospital Universitario Infanta Cristina. BADAJOZ

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR
E
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DR. JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i
Endovascular
Hospital General Universitari Vall d’Hebron

Como norma habitual dentro
de la formación en la espe-
cialidad de Angiología y Ci-
rugía Vascular, la realización

de una rotación externa durante el úl-
timo año en un Servicio de otro país
proporciona una experiencia única
para adquirir nuevos conocimientos
sobre una técnica en concreto, darnos
otra visión de la especialidad o, sim-
plemente, trabajar con compañeros
que tienen realidades diferentes a las
nuestras en sus respectivos Servicios.

En el momento de escoger el centro
en el que realizar la rotación, la ver-
dad es que la información de que dis-
pones suele ser escasa. Casi siempre
se acaba escogiendo por el boca-oreja:
es decir, por otros compañeros que
han estado allí y conocen el hospital.
Este fue mi caso por un lado. Por otro,
por supuesto, tenía un interés previo
en un tema concreto: las endoprótesis
fenestradas en el tratamiento endovas-
cular de los aneurismas de aorta abdo-
minal.

Con el objeto de informar al futuro
rotante me parece una iniciativa muy
interesante publicar las impresiones
sobre su estancia de cada uno de los
becados por el Capítulo de Cirugía
Endovascular. Al revisar las becas
concedidas por el Capítulo en estos
años, me he llevado la sorpresa de que
he sido el único becado español que
rotó en la Cleveland Clinic Founda-
tion. Espero que mis líneas sirvan pa-
ra animar a otros compañeros a acudir
a este centro de Ohio.

Cleveland es una ciudad típica del
Medio-Este de los USA: un centro o
Downtown con tres o cuatro rascacie-
los de las compañias importantes y
grandes extensiones de casas unifami-
liares, sin apenas gente en la calle. Los
desplazamientos urbanos son largos y
se realizan en vehículo particular. Es
una ciudad industrial de unos
480.000 habitantes (3 millones en el
área metropolitana).

La Cleveland Clinic Foundation es
un centro asistencial, docente y de in-

vestigación fundado en 1921 por cua-
tro médicos en la misma ubicación
que mantiene en la actualidad, a unos
7 km del centro de la ciudad. Se trata
de un centro de referencia nacional
para determinadas patologías. Dentro
de la lista de Best Hospitals (Todos sa-
bemos la afición de los americanos
por las listas) que se publica anual-
mente en US News, se trata del tercer
hospital del país. Su Instituto Cardio-
vascular ha sido el primer clasificado
en esta lista durante los últimos 12
años de forma consecutiva. En la ac-
tualidad se construye un nuevo edifi-
cio (Arnold and Sydell Miller Family
Pavillion) que acogerá toda el área de
Cardiología, Cirugía Cardíaca, Ciru-
gía Vascular y Medicina Vascular (An-
giología).

El sistema de salud de la Clinic se
compone de un campus con 37 edifi-
cios, en el que trabajan 18.000
empleados y acoge un total de 1032
camas. Además tiene 10 hospitales de
zona y 12 Centros de Asistencia Pri-
maria asignados, así como tres hospi-
tales externos asociados a la Funda-
ción. El total de empleados de todos
los centros es de 37.000, de los que
más de 17.000 son médicos de un to-
tal de 120 especialidades.

El Lerner Research Institute, centro
de investigación de la Clinic, recibe
más de 150 millones de dólares de in-
versión (Quinto presupuesto en in-
vestigación en los USA) y tiene en
marcha más de 2100 estudios. Asimis-
mo organiza programas internaciona-
les para investigación en régimen de
residencia y de Fellowship.

El Vascular Surgery Department se
compone de 11 médicos adjuntos de
staff, 7 fellows nacionales, 1 fellow en-
dovascular (Especialista en Cirugía
Vascular que viene durante 2 años a ad-
quirir conocimientos endovasculares),
1 fellow internacional y 4 research fe-
llows (Que desarrollan la actividad in-
vestigadora). El Dr. Kenneth Ouriel,
antiguo Jefe de Servicio, es actualmente
el Chairman de toda la División de Ci-
rugía de la Clinic y el Dr. Daniel Clair es
el actual Jefe de Cirugía Vascular.

El Servicio se organiza en 3 equi-
pos: azul, verde y blanco. Cada equipo
está compuesto de 4 staff y 2 o 3 fe-
llows y funcionan de forma indepen-
diente respecto a los otros equipos.
Tienen adscrita una Supervisora de en-
fermería por equipo. Están dotados
con una planta de hospitalización (4ª
planta-H) con 38 camas y con 15 ca-
mas en la Unidad de Críticos. La parte
angiológica de la especialidad la rea-
lizan los especialistas en Vascular 
Medicine. Las exploraciones del Labo-
ratorio de Diagnóstico Vascular no 
Invasivo son realizadas por técnicos.
La actividad semanal habitual de un

miembro del staff se compone de 1 día
de consultas (Viendo entre 30 y 40 en-
fermos), 1 día destinado a investigación
y 3 días de quirófano asignados. Las
guardias las realizan los fellows de pre-
sencia física y hay un staff localizado.

Hay sesiones clínicas Lunes (Di-
dáctica/Académica realizada por algún
miembro del staff o alguien externo),
Martes (Presentación de casos clínicos
interesantes de cada equipo por parte
de los fellows) y Miércoles (Sesiones
de morbi-mortalidad presentada por
los fellows). 

En cuanto a la actividad quirúrgica
hay de 4 a 6 quirófanos diarios, 2 de
ellos endovasculares siempre. Co-
mienza la actividad a las 7:30 y puede
finalizar hasta las 22 h. Se realizan de
4 a 6 procedimientos por quirófano y
día, siendo un total de más de 5000
procedimientos al año. Esto se explica
también porque realizan las arterio-
grafías diagnósticas. Los quirófanos
endovasculares están dotados con un
equipo Siemens Axiom-Artis®, todo
tipo de material endovascular, un ecó-
grafo portátil, 5 técnicos de rayos, 5
enfermeras, 1 o 2 anestesistas y 1 o 2
fellows. Asimismo hay dos grandes sa-
las que alojan stents y endoprótesis
excepto las fenestradas.

Durante mi estancia en el Servicio
asistí a un total de 53 procedimientos
(Angioplastias y stents de sector ilíaco,
fémoro-poplíteo y distal, stents viscera-
les y renales, stents carotídeos por vía
femoral y endoprótesis aórticas toráci-
cas y abdominales). A diferencia de lo
que ocurre en otros centros, en este ca-
so no es habitual poderse lavar en los
procedimientos. El motivo de mi rota-
ción fue ver la colocación de las endo-
prótesis fenestradas. Para eso contacté
con el Dr. Greenberg, que fue quien me
acogió, y que es referencia de la mitad
Este de los USA para la colocación de
estas prótesis, que están en fase de en-
sayo por la casa Cook®. Pude ver cómo
se estudiaban los exámenes de TC me-
diante el programa Terarecon® y cómo
se diseñaban las prótesis en función de
la localización de los troncos viscera-
les, cálculo de diámetros, longitudes,
ángulos.

Asistí a la colocación de un total de 7
endoprótesis fenestradas (3 con fenes-
traciones renales, 1 con fenestración re-
nal y de arteria mesentérica superior, 1
con fenestración a hipogástrica, y 2
aneurismas tóraco-abdominales con fe-
nestración a tronco celíaco y arteria me-
sentérica superior en un caso y con fe-
nestración de tronco braquiocefálico y
tronco celíaco en el otro). Estas prótesis
se están indicando en cuellos inferiores
a 15 mm, con buen resultado por lo que
yo pude observar y por lo publicado en
los estudios del Dr Greenberg y por el
grupo de San Francisco.

Si hablamos de temas logísticos, el
alojamiento propuesto por el Departa-
mento se reduce a dos opciones: una
especie de Residencia de Estudiantes
que está por detrás del complejo (Op-
ción económica) y el Hotel Interconti-
nental que ofrece precios más reduci-
dos a los rotantes acreditados (Opción
más cara). Para reservar la primera
opción hay que hacerlo con bastante
antelación. Además también existe la
opción de alquilar una casa, pero esto
ya depende de cada uno.

En conclusión, para aquel Angiólo-
go y Cirujano Vascular que quiera 
formarse especialmente en Cirugía
Endovascular y, en particular, en en-
doprótesis fenestradas, la Cleveland
Clinic Foundation es una muy buena
opción, con posibilidad de asistir a
una gran cantidad de procedimientos
en el poco tiempo que supone 1 mes.

Para cualquier duda sobre otros te-
mas que no haya expuesto, podéis
contactar conmigo:

Dr. José Manuel Domínguez González
Servei d’Angiología, Cirurgia Vascular i En-
dovascular

Hospital General Universitari Vall d’Hebron
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 08035
BARCELONA
Tel 93-2746131. 
E-mail: 32072jdg@comb.es

Para contactar con la persona encar-
gada de acoger a los rotantes en el Vas-
cular Surgery Department de la Cleve-
land Clinic Foundation:

Nan Siebert: siebern@ccf.org

BECA DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE LA SEACV 2005
Rotación de un mes en el Vascular Surgery Department de la Clinic Foundation
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RENAISSANCE
Resultados a 2 años

oston Scientific Corporation (Natick, MA) anunció los resulta-
dos a 2 años de su estudio RENAISSANCE, diseñado para eva-
luar la efectividad y seguridad de su stent renal Express SD en
pacientes hipertensos con estenosis de origen ateroesclerótico

de arteria renal. Los resultados fueron presentados por Michael R. Jaff,
DO, en el Congreso celebrado en Nueva Orleáns, All That Jazz. Según la
compañía, el estudio RENAISSANCE es un estudio prospectivo multicén-
trico con 100 pacientes enrolados en 14 Centros de Estados Unidos que
evalúan el papel del US Doppler como método no-invasivo contrastado
para detectar posibles reestenosis durante el seguimiento a 2 años. Todos
los pacientes presentaron una estenosis de novo de arteria renal mayor o
igual a 70%. EL objetivo principal del estudio era la tasa de reestenosis a 9
meses. El Dr. Jaff presentó los datos clínicos y de seguimiento mediante
US Doppler obtenidos a los 2 años de seguimiento.

En el estudio RENAISSANCE se analizaron 117 lesiones aorto-ostiales
en 100 pacientes, de las cuales un 93% y un 90% cumplieron los seguimien-
tos a los 9 meses y 2 años respectivamente. La tasa de éxito técnico en el
procedimiento fué de 99% con un 87% de coincidencia en los hallazgos en-
tre angiografía y el US Doppler en detección de reestenosis. La tasa de rees-
tenosis a los 9 meses fué de 21, 3%. Se documentó una mejora significativa
en la presión sistólica comparada con los datos iniciales a 9 meses, que se
mantuvo a lo largo de los 2 años (P=.002). Los resultados de seguridad a 2
años reportaron una tasa de eventos adversos mayores (MAE) del 15,9% y
ningún stent trombosado. La tasa de revascularización de la lesión Diana
fué del 8,1% y 14% en los seguimientos a 9 meses y 2 años respectivamente.
No se reportaron muertes relacionadas con un MAE ni progresión a trans-
plante renal durante los 2 años de seguimiento. Se comunicaron 2 episodios
de embolismo dentro de los primeros 9 meses.

Según comentarios de Dr. Jaff «Los resultados a 2 años del estudio RE-
NAISSANCE son muy sólidos—finalmente
contamos con datos prospectivos multicén-
tricos que avalan la durabilidad de los stents
renales». Los datos obtenidos en el segui-
miento a 9 meses demuestran una correla-
ción excelente entre el US Doppler y la an-
giografía; y los resultados a 2 años ofrecen
una reducción de la permeabilidad no signi-
ficativa entre los 9 meses y los 2 años.

completa su gama de stents
con el lanzamiento de nuevos
stents vasculares periféricos

lo largo del año 2007, Medtronic Inc.
lanzó una nueva gama de stents vascula-
res para el tratamiento de diversas pato-
logías: estenosis carotídeas con el sistema

de stent Exponent RX acompañado del filtro de
protección Interceptor Plus; tratamiento endovas-
cular de estenosis de arteria renal, con el stent de
Cromo Cobalto Racer Rx, único en el mercado
fabricado con este material con diseño de inter-
cambio rápido sobre guía de 0,014”; y el stent peri-
férico autoexpandible de Nitinol Complete SE; con
longitudes de stent de hasta 150mm y con una ter-
cera vaina que lo incrementa radicalmente su pre-
cisión.

En los próximos meses Medtronic completará
esta gama con el lanzamiento de un nuevo sistema
de stent expandible por balón, Assurant Cobalt,
fabricado con una aleación de Cromo Cobalto, que
ofrece perfiles más bajos, y compatible con estu-
dios de RM. Este stent estará indicado para angio-
plastias con stent de las arterias ilíacas. Además
presentará una nueva gama de balones de angio-
plastia periférica, que será una novedad en la ofer-
ta de producto actual por parte de la compañía.

A

Stent Assurant Cobal

Stent carotídeo Exponent

Stent renal Racer
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B

Stent Express.

Detalle del stent Express.
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l stent periférico Cordis Pal-
maz Blue .014 ha consegui-
do la marca CE. Entre sus
indicaciones de uso se en-

cuentra el tratamiento de enferme-
dades arteroescleróticas de arterias
periféricas debajo del arco aórtico.
Este stent también está indicado pa-
ra implantación en el ámbito biliar,
como paliativo de neoplasias malig-
nas en el árbol biliar.

Como características técnicas se
encuentran presentarse con diáme-
tros de 4, 5, 6 y 7 mm y longitudes
de 12, 15, 18 y 24 mm. El Stent Pal-
maz Blue se suministra premontan-
do en el catéter balón Cordis Aviator
Plus (PTA). Este balón es de inter-
cambio rápido 0,014’’ con perfiles
muy bajos. Su composición es de
Cromo Cobalto aleación L605.

El stent Palmaz Blue en Aviator
Plus viene a completar la gama de
los Palmaz Blue que comprende el
stent Palmaz Blue en Balón Slalom
.018 OTW (4-7 mm Diámetro; 12-
24 mm Longitud). ■

EL STENT PALMAZ BLUE
EN AVIATOR PLUS

ha  consegu ido
la  marca  CE :

E
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El Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV convoca 1 PREMIO para el mejor
artículo sobre cirugía endovascular publicado durante el año 2006

DOTACIÓN:

3.000,00 ¤ (Se abonará un total de 2.550,00 ¤ y el restante 15% total se-
rá ingresado como retención del premiado a cuenta del IRPF en Hacien-
da, según la normativa actual).

BASES: Esta información y el impreso 
de solicitud puede obtenerse en www.c-cev.org.

PODRÁN OPTAR AL PREMIO: Los miembros agregados y numerarios de
la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, que habiendo
publicado como primer firmante un artículo sobre cirugía endovascular
(se excluyen capítulos del libro), soliciten optar al premio.

El Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV convoca 9 BECAS pa-
ra la formación específica en cirugía endovascular en una unidad de re-
conocido prestigio en cirugía endovascular del extranjero.

DOTACIÓN:

BECAS DE 6.000,00 ¤:

• Beca 1 y 2 del C-CEV

• Beca Medtronic n.º 1

CONVOCATORIA DE BECAS Y PREMIOS PARA EL AÑO 2008 
DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

BECAS DE 3.000,00 ¤:

• Beca Abbot, Beca Cordis, 
Beca Medtronic n.º 2 y Beca Gore

• Beca Terumo, Beca EV3 y Beca Cook
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CONCESIÓN DE
PREMIOS Y BECAS 
AÑO 2007

EN EL III CONGRESO
NACIONAL DEL CAPÍTULO 
DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR
DE LA SEACV. Celebrado 
en Palma de Mallorca, 
16 de junio de 2007

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN:
Incidencia y evolución del trombo mural
intraprotésico tras el tratamiento
endovascular de la aorta abdominal
(EVAR).

Gaspar Mestres Alomar, Jordi Maeso
Lebrun, Valentín Fernández Valenzuela,
Nicolás Allegue Allegue, Judith valera
Valle, Manel Matas Docampo.

Hospital Vall d’Hebron, BARCELONA

PREMIO AL MEJOR PANEL:
Endofugas de aorta torácica: Tratamiento
y resultados.

R. Salvador Calvo, Gutiérrez Alonso V., Cenizo Revuelta N., San Norberto García E. M., Brizuela Sanz J. A., 
Ibáñez Maraña M. A., Del Río Sola L., Martín Pedrosa M., Vaquero Puerta C.

Hospital Clínico Universitario, VALLADOLID

PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA ENDOVASCULAR REALIZADA 
POR UN MIEMBRO DE LA SEACV, DURANTE EL AÑO 2006:

Gaspar Mestres, Jordi Maeso, Valentín Fernández, Manel Matas.

Symptomatic collapse of a thoracic aorta endoprosthesis.

J. VAS. SURG. 2006; 43:1270-3

BECAS CONCEDIDAS DURANTE EL ÚLTIMO CONGRESO

MERITXEL DALVINS RIU Hospital Santa Cruz y San Pablo Arizona 3.000 E

JANA MERINO RALDUA Hospital del Mar Maastrich 3.000 E

ENRIQUE SANNORBERTO GARCÍA Hospital Clínico de Valladolid Saint Louis 6.000 E

LUIS LEYVA HERNANDO Hospital 12 de Octubre Sicard 6.000 E

FATIMA SENA RUIZ Hospital Son Dureta Queral 3.000 E

GASPAR MESTRES ALOMAR Hospital Vall d’Hebron Utrech 3.000 E

ESAU MARTÍNEZ RUIZ Hospital de Bellvitge Arizona 3.000 E

JUDITH VALERA Hospital Vall d’Hebron Arizona 6.000 E

J. BRIONES Hospital Dr. Peset Arizona 3.000 E

TERESA SOLANICH Hospital Parc Taulli Groningen 3.000 E

JORDI CORDOBES Hospital Arnau Vilanova Arizona 3.000 E
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TÉCNICAS PASO A PASO
Liberación del stent carotídeo Exponent de Medtronic




