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n el transcurso de la cena de gala
después de la celebración del
Congreso del Capitulo de Cirugía
Endovascular, se procedió a la
entrega de Becas y Premios por el

Presidente del Capítulo Prof. Eduardo Ros, Vi-
cepresidente Prof. Carlos Vaquero, Secretario
Dr. Vicente Gutiérrez y los representantes de
las diferentes casas comerciales patrocinadoras
de las Becas, que recayeron en las siguientes
personas:

La Beca del Capítulo de Cirugía Endovascu-
lar, la obtuvo el Dr. Roberto Salvador Calvo del
Hospital Clínico de Valladolid para realizar una
estancia en San Louis, Missouri y la Clínica
Mayo de Rochester en Estados Unidos. De esta
Beca hizo la entrega el Prof. Ros Presidente del
Capítulo de Cirugía Endovascular.

La Beca Medtronic correspondió al Dr. Ál-
varo Revilla Calabia del Hospital Clínico de Va-
lladolid para realizar estancias en los Hospitales
de la Clínica Mayo de Rochester y en el San
Louis. Missouri de Estados Unidos. Hizo la en-
trega el Sr. Antonio González de la empresa
Medtronic.

La Beca Abbott fue concedida a la Dra. Sara
González Sánchez, del Hospital Clínico de San
Carlos, para realizar una estancia en el Hospi-
tal de San Louis Missouri. Hizo la entrega el
Prof. Vaquero, Vicepresidente del Capítulo de
Cirugía Endovascular.

La Beca Cook correspondió a la Dra. Mari
Carmen Aloy Ortiz del Hospital Valle Hebron
de Barcelona para realizar una estancia en San

según el Ivus», de los autores Constenla García,
I., Álvarez García, B., Maeso Lebrúm, J., Ribó
Jacobi, M., Aloy Ortiz, C., Matas Docampo, M.
del Hospital Universitario Valle de Hebron de
Barcelona.

E
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Louis Missouri. Hizo la entrega el Sr. Miguel
Ángel Serrano de la empresa Cook.

La Beca Gore fue concedida al Dr. Miguel
Muela Méndez del Hospital Clínico de San
Carlos, para realizar una estancia en el Hospi-
tal de San Louis Missouri. Hizo la entrega el
Sr. Enrique Groizard de la empresa Gore.

La Beca Terumo se le concedió al Dr. Vicente
Andrés Sala Almonacil del Hospital Universi-
tario Dr. Peset de Valencia y fue entregada por
el Sr. Manuel González representante de la em-
presa Terumo.

La Beca EV3 correspondió al Dr. Ricardo
Asensio García, del Hospital San Cecilio de
Granada para realizar una estancia Arizona He-
arth Institute. Se entrego la misma por parte de
la Sra. Esperanza Lázaro de la empresa EV3.

Una segunda Beca Medtronic fue obtenida
por el Dr. Jordi Cordobés Gual del Hospital
Arnau de Badalona para realizar una estancia
en Park Hospital and Heart Center de Leipzig.
Se entrego por el responsable de la empresa
Medtronic en España Sr. Antonio González.

La Beca Cardiva fue concedida a la Dra.
Paula Blanes Ortiz del Hospital Son Dureta de
Palma de Mallorca para realizar una estancia
en el Hospital de San Louis en Missuri. Hizo la
entrega la Srta. Nuria Martin de la empresa
Cardiva.

La Beca Cordis se concedió al Dr. Xavier Yu-
gueros Castelnou del Hospital Valle de Hebrón
de Barcelona para realizar una estancia en el Hos-
pital de Utrech en Holanda, realizando la entrega
el Sr. Javier Bronte de la empresa Cordis.

El premio al mejor poster, se con-
cedió al titulado: «Colapso de endo-
prótesis abdominal por pro gre sión de
disección de aorta tipo B» firmado
por los Dres Asensio García, R., Ros
Vidal, R., Linares Palomino, J. P., Ca-
rrasco De Andrés, D., Vera Arroyo,
B., Ros Die, E. del Hospital San Ceci-
lio de Granada.

El premio a la mejor comunica-
ción a la titulada: «Hits posstenting
carotídeo. Papel del tamaño de las
celdas del stent y el tipo de placa
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E M P R E S A S

C OLABORADORAS

Colaboración con la industria

E l tratamiento de los enfermos, en muchas
ocasiones se cimenta en disponer de los
dispositivos adecuados que nos permitan

acceder al lugar de tratamiento y posteriormen-
te aplicar un procedimiento que nos aporte la
solución al problema planteado por el paciente.
Siempre se ha tenido la sensación, que la indus-
tria ha desarrollado dispositivos, en cierta
medida al margen de los facultativos que les deberían de aplicar. Esta situa-
ción, posiblemente poco adecuada, parece haber sido comprendida por
algunos fabricantes, que han cambiado su estrategia y cuentan de forma
apreciable con los profesionales de la medicina, tanto en el diseño, desarro-
llo como optimización de los dispositivos disponibles. Los ingenieros a tra-
vés de las empresas demandan información y estas suele realizar reuniones
con expertos médicos que aportan la información necesaria para continuar
con la innovación futura. Tradicionalmente en España ha existido una di-
sociación entre el desarrollo tecnológico y los nuevos dispositivos. Hemos
asumido que la industria, especialmente multinacional aportaba los dispo-
sitivos y los facultativos actuábamos como simples implantadores de los
mismos. Muchos comenzamos a considerar, que es el momento de rei-
vindicar nuestra colaboración en la creación y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, además de formar parte del grupo de expertos que asesoren a las
empresas para innovar y crear nuevos dispositivos que se puedan aplicar al
enfermo. Muchas razones son las que soportan esta reivindicación, pero
especialmente se encuentra en primer lugar la excelente medicina especiali-
zada existente en España y que se acompaña de magníficos profesionales, en
segundo lugar nuestra población de referencia cercana a los 50 millones de
personas y que aportan una experiencia basada en gran número de pacien-
tes, en tercer lugar en la escasa ingerencia que existe en este tema a nivel de
la administración, que pudiera dificultar nuestra colaboración, en cuarto
lugar la situación que los países europeos gozamos de una ventaja en la uti-
lización de sistemas y dispositivos innovadores, al ser más permisiva la
Comunidad Europea en este tema con la obtención relativamente rápida de
la marca CE, en contraposición de la norteamericana, con los problemas de
los registros FDA, que nos permiten utilizar los dispositivos de última gene-
ración evidentemente con garantías, antes que al otro lado del atlántico. Solo
tenemos desde mi punto de vista dos dificultades, la sombra de la situación
económica que vive nuestro país y ese perfil peculiar del profesional espa-
ñol de la medicina, cargado de cierto grado de modestia o complejo de infe-
rioridad, que considera que los otros disponen de un mejor criterio que
nosotros.  

CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»
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El Dr. Mansilha, Angiólogo y
Cirujano Vascular portugués, es
un profesional muy activo, parti-
cipante en foros nacionales e in-
ternacionales y muy integrado en
la organización europea de la es-
pecialidad. Como cirujano joven,
su opinión resulta muy interesan-
te.

�¿Por donde prevé en el futuro
donde se desarrollaran las líneas
de la cirugía vascular? ¿En nue-
vos fármacos, nuevos procedi-
mientos, nuevas estrategias...?

�Tanto a nivel de la patología ar-
terial como venosa los avances
serán importantes tanto a nivel de

las herramientas de diagnóstico co-
mo de los procedimientos tera-
péuticos, en particular con una
continua evolución a nivel de los
procedimientos endovasculares
(además de su uso en la enfer-
medad oclusiva arterial periférica,
los aneurismas e incluyo también
la posible aplicación en las inter-
venciones endoluminales en la
trombosis venosa profunda y las
venas varicosas de las extremi-
dades inferiores).

�¿Que opina de los procedimien-
tos endovasculares? ¿Se han de-
sarrollado y han llegado al techo
o se prevé nuevos desarrollos fu-
turos?

�Creo firmemente que los proce-
dimientos endovasculares conti-
nuaran desarrollándose de manera
significativa por varias razones: la
evolución de los materiales (re-
saltar los nuevos perfiles, los stents
liberadores y los balones con
medicamentos, las endoprótesis
colocadas por vía percutánea y las
prótesis fenestradas), generalizán-
dose su aplicación (mejor curva de
aprendizaje y reducción de los cos-
tos de los materiales), mejora de
las indicaciones (también con un
mejor conocimiento de los factores
implicados especialmente a nivel
de la aorta ascendente y del arco
aórtico).

CURRICULUM VITAE

Licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto en Portugal.
Especialista en Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital de S. João. Título europeo de Especialista en
Angiología y Cirugía Vascular, «European Board of Vascular Surgery», desde 2002. Doctor en Medicina
por la Facultad de Medicina da Universidad Oporto, con la tesis «Polimorfismos genéticos e risco de
Trombose Venosa profunda no Jovem», en 2005. Profesor invitado de Angiología y Cirugía Vascular, por
la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto. Médico Especialista del Servicio de Angiología y
Cirugía Vascular del Hospital de S. João. Representante Nacional de la sección de de Cirugía Vascular da
U.E.M.S. (Unión Europea de Médicos Especialistas), entre 2003 e 2009. Coordinador de la European
Registry of Training Centers for Vascular Surgery (EuReg-Vasc), entre 2005 y 2009. Secretario General
de la Sección de Cirugía Vascular da U.E.M.S., desde 2009. Representante Nacional de la Unión
Internacional de Flebología, desde 2005. Miembro del jurado Europeo para concesión del título de «Fellow
of the European Board of Vascular Surgery», desde 2003. Miembro del Colegio de Especialidad de
Angiología y Cirugía Vascular, de la a Orden dos Médicos, desde 2006. Secretario General de la Sociedad
Portuguesa de Angiología y Cirugía Vascular, desde 2008. Editor asociado da Revista «Angiologia e
Cirurgia Vascular», desde 2006. Editor asociado da Revista «Venous Times» y Revisor da «Phlebology».
Orientador de Doctorandos, grado de master y Tesis de Licenciatura. Múltiples trabajos presentados y
publicados, en reuniones y revistas científicas, nacionales e internacionales. Múltiples proyectos de inves-
tigación y participación en ensayos clínicos. Miembro de representativas e prestigiadas sociedades cientí-
ficas internacionales, del ámbito de la Angiología y Cirugía Vascular. Varios premios nacionales e inter-
nacionales.

Entrevista al

DR. ARMANDO
MANSILHA
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�¿Donde considera que los fár-
macos podrán actuar de forma
más eficaz a nivel de la patolo-
gía vascular?

�Con respecto a las líneas de de in-
vestigación farmacológica destacar
dos: la antitrombóticos a utilizar
principalmente en situaciones de
trombosis venosa profunda, con-
tribuyendo a un mejor perfil de se-
guridad en términos hemorrágicos,
también puede ser caracterizado
por una mayor eficacia y sin
necesidad de controlar los niveles
de INR, el otro grupo será los posi-
bles «anti-inflamatorias específicos
de la pared arterial», para utilizar
en la enfermedad arterial oclusiva,
conjuntamente o no con estatinas,
antiagregantes plaquetarios, anti-
hipertensivos y anti-diabéticos.

�¿Cual considera que será el futu-
ro del tratamiento a nivel de la
patología carotídea?

�Creo que considerando toda la evi-
dencia actual es muy consistente en
recomendar la endarterectomía
carotídea como método «patrón
oro» en comparación con la colo-
cación de stent carotídeo (CAS) en
pacientes sintomáticos y asin-
tomáticos, posiblemente habrá
avances de la industria de la tec-
nología endovascular para que el
CAS tenga su papel. Habrá recon-
sideración de las indicaciones de
los asintomáticos, porque el «mejor
tratamiento médico» será cada vez
más eficaz, así como el conoci -
miento de las características de la
placa será mejor, a través de la
composición de la imagen y el
probable impacto de los mar-
cadores biológicos.

�¿Considera que desaparecerá en
un futuro más o menos lejano la
cirugía convencional o abierta?

�No creo que desaparezca por com-
pleto, especialmente en situaciones
de emergencia tales como un trau-
matismo grave, pero sin duda va a
disminuir y tendrá un papel mucho
más residual en el futuro.

�Sobre la docencia en la especiali-
dad, ¿cual considera el mejor
sistema de formación, el inicio

en cirugía general y posterior
adiestramiento en vascular?,
¿sólo en cirugía vascular? ¿Cual
es su opinión?

�Atendiendo a la evolución de la es-
pecialidad creo que tendrá que re-
visarse todos los conceptos del
pasado en términos de formación,
en momentos en que la cirugía con-
vencional abierta o casi exclusiva
(dominio del «bisturí») y como tal
siempre una cirugía quirúrgica
general de formación tendrá una
importancia básica. Considero que
la actividad asistencial de la
Cirugía Vascular ha cambiado mu-
cho en poco tiempo. Hoy en día, es
esencial incluir en el programa de
entrenamiento conceptos modernos
de Biología Vascular, y todo lo que
se refiere a la ecografía (el dominio
de «sondas»), los materiales y la
práctica endovascular (dominio del
«catéter), y eso no se encuentra en
los servicios, departamentos o
unidades de Cirugía General.

�¿Considera que los países de
norte de Europa tienen un nivel
más avanzado que los del sur so-
bre el diagnostico y tratamiento
de la patología vascular?

�No lo creo en absoluto. Lo que a
veces puede mostrar esta impresión
tiene más que ver con la organi-
zación de la asistencia sanitaria,
que no son competencia exclusiva
de los médicos, sino del poder
político. En cuanto a la actividad
clínica de la atención tengo la ab-
soluta convicción de que los ciru-
janos vasculares en Portugal o Es-
paña se encuentran al nivel de
cualquier otro país desarrollado en
términos de competencia. Lo que se
necesita es que contamos con los
mismos recursos económicos. 

�¿Qué opinión le merece la espe-
cialidad en Latinoamérica? ¿Y en
Brasil, país que comparte idioma
y de un gran potencial por su
población y riqueza natural?

�Recientemente tuve la oportunidad
de estar en Buenos Aires durante el
Congreso Mundial de la UIA y Río
de Janeiro durante el EndoPan.
Quedé muy gratamente impre-

sionado con el nivel tecnológico asis-
tencial de estos dos países y particu-
larmente en relación a Brasil, con
quienes compartimos un acuerdo de
colaboración científica (entre las dos
sociedades SBACV y SPACV), con
una participación significativa del
desarrollo endovascular en muchos
centros de referencia. También cabe
destacar a nivel cualitativo, el do-
minio de la flebología, y en particu-
lar en la flebología estética.

�¿Como considera que se en-
cuentra la especialidad en Portu-
gal?

�Se encuentra consolidada en térmi-
nos de la Cirugía Vascular conven-
cional, Cirugía Endovascular, Fle-
bología y Angiología. En términos
formativos, la especialidad tiene un
periodo de duración de formación
de seis años, e incluye un año de
Cirugía General. Existe una eva-
luación final por parte del Examen
Nacional, que incluye la eva-
luación curricular, examen teórico
y prueba práctica con la valo-
ración y análisis de la historia
clínica de un paciente.

�¿Qué opina de la terapia con cé-
lulas madre?

�Es una terapéutica experimental
con potencial pero pendiente de
confirmar con datos seguros y obje-
tivos.

�¿Que opinión le merece la tera-
pia génica?

�Definitivamente debe merecer
nuestro esfuerzo para valorarla. Es
importante prestar atención a las
inversiones por los costes que su
aplicación y desarrollo implica, en
particular en los momentos ac-
tuales, pero sin que se muestre co-
mo un impedimento para el pro-
greso.

�Desea añadir algo más

�Quiero agradecer esta invitación y
aprovechar para señalar nuestro
empeño de la Sociedad Portuguesa
de Angiología y Cirugía Vascular,
en el sentido de estrechar más los
lazos científicos y de amistad que
deben unir nuestros dos países.

�Muchas gracias Dr. Mansilha.
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1. BECAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDO-
VASCULAR EN UN CENTRO ACREDITADO EXTRANJERO.

2. SOLICITUD DE BECA PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CI-
RUGÍA ENDOVASCULAR.

3. FINANCIACIÓN DE UN MÁSTER DE SEGUNDO NIVEL EN PA-
TOLOGÍA AÓRTICA DE UN AÑO DE DURACIÓN.

4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN PARA UN MÁSTER EN
CIRUGÍA AÓRTICA DE 1 AÑO.

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN ENDOVASCULAR DE LAS
SEMANAS ITINERANTES. AÑO 2010.

6. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA
ENDOVASCULAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA
SEACV.

7. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA ENDO-
VASCULAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA
SEACV, DURANTE EL AÑO 2010.

Más información en la página Web del Capítulo de Cirugía Endovascular.

C O N V O C AT O R I A S

VI CONGRESO NACIONAL DEL CAPÍTULO
DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR,
CONGRESO NACIONAL DEL CAPÍTULO DE
FLEBOLOGÍA, XIII CONGRESO NACIONAL
DEL CAPÍTULO DE DIAGNÓSTICO
VASCULAR NO INVASIVO y
LVI CONGRESO NACIONAL DE
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Se han celebrado en Madrid del 10 al 13 de junio de 2010, los eventos
anuales relacionados con la cirugía vascular. La sede ha sido el Hotel
Meliá Castilla y han tenido una gran afluencia de asistentes con parti-
cipación de la industria, donde podríamos destacar las empresas
ABBOTT, BIOTRONIK, BOSTON SCIENTIFIC, CARDIVA, COOK,
CORDIS, EV3, GRIFFOLS, GORE, JOTEC, IZASA y MEDTRONIC. La
participación de asistentes ha sido importante y desde el punto de vista
científico lo más relevante las novedosas aportaciones realizadas fun-
damentalmente por los médicos en formación de la especialidad en
forma de comunicaciones orales y póster.

Boston Scientific ha lanzado los balones de angioplastia Serling SL, de bajo per-
fil, pasan por introductor de 4F, de longitudes largas de hasta 150 mm y con tiem-
pos de inflado y desinflado muy rápidos para Recanalización de distales, que uti-
lizados con la guía V-18 de 0,018’’ hidrofílica, facilita el avance y navegabilidad
del balón.
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El 28 y 29 de Junio se ha celebrado en Londres el
2010 Medtronic Endovascular Technology Exchange

a reunión ha resultado una ocasión única sobre la
valoración del desarrollo de nuevas tecnologías
valoradas a nivel europeo en el año 2010. Se han

mostrado las últimas aportaciones tecnológicos en tera-
pias endovasculares de la empresa, habiendo tenido lugar
interesantes discusiones entre los más relevantes expertos
del tratamiento endovascular de los procesos vasculares

Las sesiones se han centrado inicialmente, sobre los
dispositivos con ramas a nivel de las endoprótesis toráci-
cas en las líneas de desarrollo de la empresa Medtronic,
donde se ha solicitado opinión y recomendaciones sobre
las opciones técnicas presentadas.

El futuro de las endoprótesis torácicas fueron tratadas
en una sesión de trabajo con los facultativos que se les
solicitó su experiencia y la opción de exponer sugerencias
de cómo las endoprótesis torácicas deberán ser diseñadas
para dar respuesta a los problemas pendientes de solu-
cionar en esta región anatómica.

También se presentaron las opciones de endoprótesis
abdominales con ramas desarrolladas por Medtronic,
solicitando opinión y recomendaciones a los facultativos
sobre las opciones técnicas propuestas.

Sobre el futuro de las endoprótesis abdominales tam-
bién se ha solicitando a expertos, la aportación de su

experiencia y punto
de vista, por medio
de una discusión
activa sobre como
endoprótesis abdo-
minales deberán
ser diseñadas en el
futuro, para encon-
trar soluciones a las
situaciones pen-
dientes de aportar
respuestas. La dis-
cusión y comenta-
rios de los médicos
también aportaron
datos para mejorar
los dispositivos
auxiliares utiliza-

dos en los procedimientos endovasculares como nuevos
introductores o guías.

LL

Endoprótesis Aórtica E-XL
• Endoprótesis auto-expandible de nitinol no recubierta, para

el tratamiento de lesiones de la aorta torácica y vena cava,
especialmente en casos de disecciones o estenosis, así como
para reparación de endofugas.

• El diseño único de la endoprótesis aór-
tica no recubierta E-XL, está caracteri-
zado por sus extremos acampanados
para lograr una fijación óptima al vaso.
El diseño de celdas cerradas en los
extremos le proporciona una gran
fuerza radial mientras que la estructura
de celdas abiertas en la parte central le
confiere una gran flexibilidad.

• 5 marcadores de tantalio en cada
extremo de la endoprótesis para una
excelente visibilidad.

• Dos longitudes diferentes y varios diá-
metros para tratar cada anatomía indi-
vidual.

• Sistemas de liberación desde 12 F y
longitud útil de 950 mm.

• Mecanismo de liberación Squeeze-to-
Release® para un posicionamiento
preciso y controlado.

• Compatible con guías 0.035» Ej.
E-wire JOTEC.





IV REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN
CARDIVA EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Los días 29 y 30 de abril, se ha celebrado en la ciudad de Estambul el IV Reunión de actualización en Cirugía
Endovascular organizado por el grupo Cardiva, revisando y actualizando los dispositivos de Anaconda y Unifit, a la

vez que se presentaba un trabajo sobre el balón
impregnado de drogas.

Abrió la Reunión la presentación de la misma por
parte del Sr. Ignacio Vega, responsable del Grupo Cardiva

Sobre la sesión de la endoprótesis Anaconda se pre-
sentaron novedades y posibles mejoras del dispositivo
por parte de la empresa Vascutex interviniendo poste-
riormente el Sr. Alberto San Juan y posteriormente el
cirujano Antonio Freirye. A continuación se presenta-
ron casos por parte de los doctores Barba, Gimenez
Gaibar y Gesto y un estudio comparativo de la endo-
prótesis Anaconda por parte del Dr. Carlos Vaquero. Se
abrió un debate y discusión moderado por el Dr. Javier
Álvarez

Sobre la endoprótesis Unifit, intervino el responsa-
ble del producto Francisco Macia, presentando casos
clínicos el Dr. Vidal Barraquer y Francisco Tadeo
Gómez. La discusión la moderó el Dr. Gesto

Se cerró la jornada con la presentación por parte del
Dr. Carlos Vaquero de un estudio experimental para
valorar la eficacia de los balones impregnados con la
droga paclitaxel. A continuación se cerró el acto cientí-
fico por los responsables del Grupo Cardiva.



SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR DEL
HOSPITAL DE BASURTO

uando alguien visita el Hospital de Basurto se da cuenta
de que se encuentra en un Hospital de toda la vida, del
mismo centro de Bilbao. Fue inaugurado el 13 de

noviembre de 1908, por lo que hace dos años se celebró su
centenario. A su entrada se pueden ver grandes paneles de
mármol labrado reseñando a los benefactores de aquella pri-
mera época. 

Actualmente se encuentra casi completamente remodela-
do, habiéndose conservado los jardines y la arquitectura exte-
rior de los pabellones, declarados patrimonio de Vizcaya y una
de sus características diferenciales En contraste se trata de una
institución con unas instalaciones modernas y capaces para
atender su misión con los ciudadanos de la Comarca Sanitaria
Bilbao, de aproximadamente 380.000 personas

El hospital de Basurto es un hospital universitario terciario,
con una cartera de servicios completa. Dispone de 700 camas,
con un total de 36.200 altas, 641.000 consultas, 135.000
urgencias, 29.000 pacientes en el hospital de día, y 15.000
intervenciones quirúrgicas.

La sección de Angiología y cirugía vascular existe en el hos-
pital hace casi 30 años incluida dentro de un macro-servicio de
cirugía cardiovascular y torácica. En la actualidad la sección es
autónoma desde el punto de vista organizativo, si bien aún no
lo es desde el punto de vista administrativo.

La sección de Angiología y Cirugía Vascular del hospital de
Basurto, cuenta en la actualidad con 6 miembros, dos de ellos
llevan a cabo su labor asistencial fuera del hospital, en un
ambulatorio, encargándose de la patología venosa (consultas y
cirugía) prácticamente en su totalidad. El resto de los miem-
bros, trabajamos a tiempo completo en el hospital.

Tenemos cuatro locales de consultas semanales, uno por
cada facultativo, y un local de curas diario, realizando un total
de 6.500 consultas intrahospitalárias anuales siendo en su gran
mayoría de patología arterial, al ser, como ya he indicado, la
venosa valorada en el ambulatorio.

Realizamos los procedimientos quirúrgicos repartidos en
los tres días semanales de quirófano con los que contamos el
año 2009 realizamos un total de 730 intervenciones, corres-
pondiendo el mayor porcentaje de las mismas a patología arte-
rial y procedimientos endovasculares. Para la realización de las
intervenciones venosas, contamos con otros tres días semana-
les de quirófano fuera del recinto hospitalario.

Actualmente, dentro de las reformas estructurales del
Hospital, se está acometiendo una ampliación de los quirófa-
nos, de tal forma que con la finalización de la misma contare-
mos con un quirófano diario dotado con un equipo de radio-
logía de última generación

Contamos igualmente con un laboratorio vascular lleva-
do por un grupo de enfermeras entrenadas a tal efecto y que
cuentan con la supervisión ocasional de alguno del los
miembros del equipo. Nos encontramos, quizás, ante una de
las mayores necesidades de actualización a abordar en nues-
tro servicio.

En cuanto al área de hospitalización, estamos ubicadas en
la 1ª planta del Pabellón Allende. Contamos con un total de 29
camas, cuyo índice de ocupación el año pasado fue de un
68%. El índice de rotación de las mismas ronda el 2.6%. El
número de ingresos en nuestro servicio el pasado año fue de
597 pacientes, con una estancia media de 4,02 días.

Las guardias se cubren diariamente de forma localizada,
contando con la colaboración del resto de los cuatro miembros
del servicio cuando es necesario. Se recurre, ocasionalmente, y
a la espera de confirmar un nuevo miembro para la sección
que permita realizar una segunda llamada, a la ayuda de los
cirujanos generales que realizan guardias en el hospital.

La sección de Angiología y Cirugía vascular forma parte de
diferentes comités dentro del hospital, tales como pie diabéti-
co, úlceras por presión…

CC

Guturbay.

Quirófano Areiltza.
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JORNADAS DE ADIESTRAMIENTO EN TÉCNICAS
ENDOVASCULARES DE REVASCULARIZACIÓN
DISTAL DE MIEMBROS INFERIORES

En Valladolid los días 31 de mayo y 1 de junio de 2010, se
han celebrado las Jornadas de Adiestramiento en Técnicas
Endovasculares de revascularización distal de miembros inferiores
organizado por el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid y esponsorizado por
la empresa IZASA. Las jornadas que se han desarrollado en dos
días, se han celebrado en una jornada teórica con la exposición del
Dr. Jacques Clerissí de Pavía y Milan de las indicaciones y aspec-
tos técnicos de la revascularización de las arterias distales de los
miembros inferiores en especial en el paciente diabético. Por parte de la empresa el Sr. German
Asensio, mostro el material de la Casa Stem en especial el Reke-Cross mostrando sus propieda-
des e indicaciones. En la jornada práctica, se han intervenido cuatro pacientes por parte del Dr.
Clerissí en dos quirófanos alternativamente, asistido por miembros del Servicio de Angiología
y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. A las Jornadas ha asistido
personal de la empresa IZASA para mantener su formación continuada como técnicos y diver-
sos cirujanos vasculares. Los casos de gran dificultad técnica, han aportado la posibilidad de
valoración de factibilidad de aplicación de técnicas de angioplastia distal y la solución de este-
nosis cerradas u oclusiones totales de vasos de pequeño calibre.
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Dr. Jacques Clerissí.

Desde el año 2005, formamos parte de un grupo de trata-
miento multidisciplinar de patología carotidea constituido por
tres servicios, neurología, radiología vascular y cirugía vascu-
lar. En este comité se valoran todos los pacientes con lesiones
carotideas, tanto sintomáticos como asintomáticos decidiendo
en cada caso de forma consensuada el tratamiento para cada
uno de ellos, bien sea quirúrgico, endovascular o médico. Este
comité ha conseguido por segundo año consecutivo una beca
FIS de investigación, y dos becas de investigación del Gobierno
Vasco.

Es nuestro hospital, como he mencionado anteriormente,
un hospital universitario, y nuestra sección forma parte activa
de la vida universitaria del mismo. Uno de los miembros es
profesora dentro de la universidad de País Vasco (colaborado-
ra honorífica, a la espera de la resolución para formar parte
como profesora asociada) encargándose del temario de cirugía
vascular de cuarto curso dentro del programa de Cirugía
General del Departamento de Cirugía, Radiología y Medicina
Física. Los alumnos de cuarto curso también realizan prácticas
en nuestro servicio, gracias a la colaboración del resto de los
miembros de la sección.

En la actualidad están en marcha dos tesis doctorales de
dos de los miembros del servicio.

No tenemos dotación para la formación MIR de nuestra
especialidad, sin embargo rotan en nuestro servicio residentes
de otras especialidades tanto de nuestro hospital como de otros
de la red de Osakidetza (servicio vasco de salud).

La base de funcionamiento de nuestra sección son,
obviamente, las personas. Somos un equipo con una enorme
capacidad de trabajo y una gran vocación asistencial y de
implicación. Esto, sumado al equilibrio entre juventud y
experiencia con el que contamos, nos permite acometer
objetivos de funcionamiento y tasas de actividad perfecta-
mente comparables con los de cualquier otro servicio a nivel
Nacional.

MIEMBROS DE LA SECCIÓN

RESPONSABLE:
Dra. Reyes Vega Manrique

Adjuntas dentro del hospital:
Dra. Maria José Suárez Tornin
Dra. Patricia González 
Dra. Aitziber Salazar

Adjuntos ambulatorio:

Dr. Juan José Abrisketa 
Dr. Alfredo Velasco

Teléfono de contacto: 944006088
Email: reyes.vegamanrique@osakidetza.net

Dra. Reyes Vega.
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EV3. CORDIS. JHONSON&JHONSON.

GORE. IZASA.
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CARDIVA. JOTEC.
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ULAR ESTÁ PRESENTE LA INDUSTRIA ENDOVASCULAR ESTÁ PRESENTE

BIOTRONIK. COOK.

ABBOTT. BOSTON SCIENTIFIC.

MEDTRONIC. GRIFOLS.
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os días 24 y
25 de mayo,
se ha celebra-

do en Valladolid el
«Curso práctico de
adiestramiento en
técnicas endovascu-
lares». El curso esta-
ba dirigido para los
profesionales de la
angiología y cirugía
vascular con objeto
de incrementar infor-
mación sobre aspec-
tos técnicos básicos
de los procedimientos endovasculares. Constó el curso de
una parte teórica y otra práctica en relación al adiestra-
miento y adquisición de habilidades y trucos.

LL

CURSO PRÁCTICO
DE ADIESTRAMIENTO EN
TÉCNICAS ENDOVASCULARES

n Madrid, en el transcurso del Congreso de la
Sociedad Española de Angiología y Cirugía
Vascular, como viene siendo habitual y para tratar

la problemática de la docencia de los especialistas en for-
mación en angiología y cirugía vascular, se han reunido
los responsables de los diferentes Servicios y unidades
de la especialidad para tratar aspectos docentes. La reu-
nión terminó con la habitual foto de grupo.

EE

REUNIÓN DE JEFES DE
UNIDADES DOCENTES
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ev3 ha lanzado al merca-
do, el pasado 27 de enero

coincidiendo con el LLINC 2010, el nuevo caté-
ter de soporte TTrailBlazer, especialmente dise-
ñado para atravesar lesiones complicadas, muy
estenóticas y oclusiones totales. Su especial
diseño bicapa, que le confiere una enorme
capacidad de soporte y empuje, junto con el
diseño de su punta anatómica, que hace que la
transición guía-catéter sea excepcionalmente
suave, lo convierten en un catéter muy útil
cuando se presenta una lesión difícil de atrave-
sar. Tiene 3 marcas radiopacas embebidas
entres sus dos capas, lo que aumenta su visibi-
lidad. Sus tres presentaciones lo hacen compa-
tible para guías de 0,035»; 0,018» y 0,014», y
se presenta en varias longitudes de trabajo (65,
90, 135 y 150 cm), para cubrir cualquier nece-
sidad que pueda surgir.

«TrailBlazer»,
NUEVO CATÉTER DE SOPORTE

elebrado en la ciudad de Logroño los días 20 y 21 de mayo y organizado por los
integrantes del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital San Pedro de
la capital riojana y dirigido por el Dr. Rodríguez Camarero, ha abordado la diversa

patología vascular en diversas mesas redondas. Han participado entre otros los Dres
Mateos, Azcona, Brea, Del Pozo, González Arraz, Antón y Jimenez en el aspecto «Estudio
y control de los factores de Riesgo Vascular». En la Mesa «Diagnostico y tratamiento actual
de la Patología de la Aorta torácica», participaron los Dres Rodríguez Camarero, Alonso,

Serrano, Egaña, Carlos Va -
quero, Herreros y Rodríguez
Paz. En la de «Pie diabético:
toma de decisiones en atención primaria y especializa-
da», participaron Barba, Álvarez, López, Reyes Vega,
Fernando Vaquero, Leopoldo Fernández, Azofra, Nieto,
March y Vela, y en el de «Toma de decisiones en pato-
logía carotídea», participaron Gutiérrez, Marta Serrano,
Tárrago, Lojo, Fernández, García Gimeno, Lozano y
Fernández-Samos. Además se desarrollo un Curso para
Médicos Generales y Médicos de Familia. 

CC

V CONGRESO INTERDISCIPLINARIO NACIONAL SOBRE
CIRUGÍA VASCULAR



El pasado mes de Noviembre de 2009 tuve la
oportunidad de realizar una estancia durante un
mes en el servicio de cirugía vascular de la UCSF,
gracias a una de las becas que ofrece el capítulo

de cirugía endovascular. Esta experiencia me ha ofrecido
la oportunidad de aprender nuevas técnicas endovascu-
lares, así como poder conocer sistemas de trabajo dife-
rentes. 

San Francisco es una ciudad situada en la costa oeste
de EEUU, dentro del estado de California. Es la cuarta
ciudad más poblada del estado con unos 800.000 habi-
tantes (4 millones de habitantes en el área metropolita-
na). El hospital se encuentra en la misma ciudad de San
Francisco, cerca del conocido Golden Gate Park. El ser-
vicio de cirugía vascular de la UCSF lo forman el Dr.
Michael S. Conte (jefe de servicio), Dr. Timothy A.M.
Chuter, Dr. Darren Schneider, Dra. Jade. S. Hiramoto,
Dra. Linda M. Reilly, Dr. Charles M. Eichler, y 2 felows. 

Disponen habitualmente de dos quirófanos diarios,
un quirófano radiológico y otro quirófano con un arco
en C, en los que realizan procedimientos tanto de ciru-
gía convencional como cirugía endovascular.
Actualmente están participando en diversos estudios y
trials en aneurismas aórticos abdominales y torácicos, así
como en patología carotídea y en enfermedad arterios-
clerótica periférica. Se puede obtener más información
acerca de los diferentes trials en su página web:
http://vascular.surgery. ucsf.edu/.

El motivo de elegir la UCSF, fue mi interés en ver y
aprender, de la mano del Dr. Timothy A.M. Chuter, la
planificación y técnica quirúrgica endovascular en los
procedimientos de exclusión endovascular de aneu ris-

mas toracoabminales y aneurismas abdominales para-
viscerales mediante endoprótesis con ramas. En la
actualidad el Dr. Chuter está realizando habitualmente
un caso a la semana. 

Esta nueva opción terapéutica endovascular median-
te endoprótesis con ramas permite que la canalización
de las ramas viscerales sea a priori más sencilla que en el
caso de las endoprótesis fenestradas. A pesar de que las
endoprótesis son diseñadas a medida para cada paciente
por Cook Medical, se está comprobando que hasta el
80% de los pacientes podrían ser tratados con un único
modelo de endoprótesis. Diversos grupos, entre ellos el
grupo de UCSF, han publicado los resultados de esta
nueva técnica con unos buenos resultados iniciales.

La utilización de endoprótesis con ramas para el arco
aórtico es otra técnica quirúrgica que podremos observar
si durante nuestra estancia tienen programado algún
paciente con patología del arco aórtico.

A la espera de resultados con un mayor número de
pacientes y de resultados a medio y largo plazo, no cabe
duda que los buenos resultados iniciales de estos dispo-
sitivos son muy esperanzadores y abren una nueva posi-
bilidad de tratamiento a patologías con una elevada
morbi-mortalidad con la cirugía convencional, y por lo
tanto debemos de seguir de cerca, aprender e iniciarnos
en este tipo de procedimientos.

Desde aquí me gustaría agradecer al capítulo de ciru-
gía endovascular de la SEACV la posibilidad que nos
ofrece a los jóvenes cirujanos vasculares de poder dis-
frutar de este tipo de becas para rotaciones en el extran-
jero, que resultan tan beneficiosas y enriquecedoras para
nosotros.

BECA del Capítulo de Cirugía Endovascular de
la SEACV 2009

Rotación en University of California San Francisco (UCSF)

Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular.

Hospital Universitario Vall d´ Hebron. Barcelona.

E-mail: iconstenla@yahoo.es

IVÁN CONSTENLA GARCÍA
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Para los que estéis interesados en realizar una estan-
cia en UCSF simplemente deciros que el departamento
pone todas las facilidades para poder realizar los trámi-

tes necesarios, que os aconsejo que realicéis con tiempo.
En cuanto al alojamiento la UCSF ponen a tu disposi-
ción la posibilidad de utilizar apartamentos dentro del
campus universitario ( http://campuslifeservices.ucsf.
edu/housing/default1.php), aunque también existe la
opción de poder alquilar algún apartamento por vuestra
cuenta cerca del hospital.

Si a alguno de vosotros le gustaría disponer de más
información acerca de mi experiencia en UCSF no
dudéis en contactar conmigo.

Para contactar con las personas que os podrán ayu-
dar en UCSF:

Susan Bernardi
(Felowship Coordinator. Department of Surgery).

e-mail: susan.bernardi@ucsfmedctr.org
Matt Kuhn ( Assistant to Dr. Timothy AM Chuter).
e.mail: Matt.Kuhn@ucsfmedctr.org
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rganizado Por GORE, se ha cele-
brado en Viena (Austria) la reu-
nión científica Aortic Summit
2010 Advanced Endovascular
Topics and Training con la parti-

cipación de numerosos cirujanos vascu-
lares procedentes de diferentes países. El
programa se ha centrado en la patología
abdominal y torácica de la aorta.

O

SUMMIT 2010
GORE

Viena 6, 7 y 8 de mayo
de 2010



P U B L I C A C I O N E S

Procedimientos Endovasculares
Manual básico de procedimientos endovascula-

res para iniciarse en las técnicas.

Manual de Guías de procedimientos Endovasculares
Recopilación de las Guías elaboradas por los integrantes del

Capítulo de Cirgugía Endovascular en los diferentes campos y
perfiles de actuación.

Cirugía Endovascular de las arterias distales 
de las extremidades inferiores

Texto que trata del diagnóstico y tratamiento de las arterias distales
desde el punto de vista endovascular. Los capítulos han sido elaborados
tanto por integrantes del Capítulo de Cirugía Endovascular como del de
Diagnóstico Vascular No Invasivo de la Sociedad Española de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular.

Los libros pueden obtenerse de forma gratuita en la página web http: www.procivas.es

En el lnstituto Clínico Cittá
de Brescia y con el patrocinio
de la empresa EV3, se ha
celebrado los días de 14 y 15
de junio un Curso Teórico-
Práctico en Terapia endovas-
cular en arterias distales,
dirigido por el Dr. Lanfroi
Graziani, donde se han expuestos las líneas filosóficas y técnicas
aplicadas al tratamiento endovascular de las lesiones de las arte-
rias distales. Se ha podido intercambiar información y valorar
diferentes materiales y dispositivos empleados en las técnicas. Se
completo el Curso con dos jornadas prácticas, con la realización
de diez casos empleando distintos dispositivos y estrategias para
su resolución.

CURSO DE ADIESTRAMIENTO EV3 EN BRESCIA
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BIOTRONIK se prepara para un año muy interesante. En
2009 se presentaron varios dispositivos nuevos para el
tratamiento de enfermedades complejas de las arterias
periféricas, entre los que se incluyen:

• Un introductor contralateral y reforzado 4F Fortress
• La guía de intervención Cruiser-18 de 0,018»
• Una gama ampliada del exitoso balón Passeo-18 com-

patible con 4 F: ahora disponible con un diámetro de
entre 2 y 7 mm y con longitudes de hasta 170 mm.

Estos dispositivos, junto con el stent Astron Pulsar SE y
el stent PRO-Kinetic Explorer CoCr BE, proporcionan
una 4F Solution exclusiva para el tratamiento de vasos
desde la arteria femoral superficial proximal hasta las
arterias distales del pie.

Próximamente en 2010:

• Stent Pulsar-18 SE con diámetro de entre 4 y 7 mm y
longitudes de hasta 200 mm; todos los modelos segui-
rán siendo compatibles con 4 F.

• Balones más largos y con un diámetro más pequeño
para el tratamiento de lesiones largas y difusas.

• El lanzamiento de la gama de balones con liberación
de fármaco «Lux» de BIOTRONIK. 

4F Solutions - Reducción de la necesidad de
contar con dispositivos de cierre vascular

El uso de un acceso de 4 F y de dispositivos compatibles
ofrece a los médicos y a sus pacientes una serie de ven-
tajas, entre las que se incluyen: 

• Un lugar de punción un 45% más pequeño que con 6
F

• Una hemostasia más rápida en comparación con 6 F
• Evita la necesidad de utilizar dispositivos de cierre

vascular (VCD)
• Una ambulación más rápida y períodos más breves de

hospitalización tras la intervención.

BIOTRONIK es consciente de que los conocimientos de
los médicos van aumentando y que se utilizan técnicas
endovasculares para el tratamiento de enfermedades más
complejas y multinivel. Para hacer frente a los cambios
que se están produciendo en el campo de las interven-
ciones se necesitan productos especializados y de van-
guardia. 

4F Solutions – Mínimo es óptimo

BIOTRONIK - Preparados para el futuro
de las intervenciones
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Grifols acuerda la compra de Talecris
Biotherapeutics para consolidar su liderazgo
mundial como productor de hemoderivados.
• La fuerte implantación de Talecris en

Estados Unidos y Canadá, unida a la sóli-
da presencia global de Grifols, potenciará
la diversificación geográfica del grupo tras
la integración. 

• La adquisición acelerará la implementación
de una nueva estrategia de crecimiento, ya
que permitirá crear una plataforma más efi-
ciente para la fabricación, investigación y
comercialización hemoderivados. 

• La experiencia y know-how que aportan
ambas compañías, basados en el compro-
miso con el paciente, en el crecimiento y
en la innovación, permitirán incrementar
la disponibilidad de fármacos biológicos
de máxima calidad que beneficiarán a los
pacientes en todo el mundo
Barcelona (España) y Research Triangle

Park, (North Carolina, EEUU), 7 de junio de
2010.- Grifols (GRF.MC), holding empresarial
español especializado en el sector farmacéuti-
co-hospitalario y una de las compañías líderes
del mundo en la producción de hemoderiva-
dos, ha suscrito un acuerdo definitivo para
adquirir la compañía estadounidense Talecris
Biotherapeutics (NASDAQ:TLCR), especiali-
zada también en la producción de fármacos
biológicos derivados del plasma, por un
importe total de 3.400 millones de dólares
(2.800 millones de euros). La operación se
efectuará mediante una oferta mixta de efecti-
vo y acciones de Grifols de nueva emisión sin
derecho a voto y permitirá crear un grupo líder
mundial en el sector de los hemoderivados. 

La combinación de Grifols y Talecris
potenciará la diversificación del grupo
español y la integración vertical del nego-
cio, ya que además de la importante com-
plementariedad geográfica y de productos,
también reforzará la magnitud de su capa-
cidad industrial. La presencia internacio-
nal de Grifols se verá beneficiada por la
fuerte implantación de Talecris en Estados
Unidos y en Canadá. Por su parte, la capa-
cidad productiva instalada disponible en
las fábricas de Grifols en Estados Unidos
permitirá incrementar a corto plazo la pro-
ducción de Talecris, para responder mejor
a las necesidades de un mayor número de
pacientes en todo el mundo. 

Según Víctor Grifols, presidente y con-
sejero delegado de Grifols: «La adquisición
de Talecris Biotherapeutics amplía nuestra
capacidad para atender mejor a pacientes y
profesionales de la salud con productos inno-
vadores y refuerza nuestra actividad investi-
gadora, tanto clínica como en terapias recom-
binantes. Esperamos aunar las fortalezas de
ambas compañías con el fin de mejorar la cali-
dad de vida de nuestros pacientes en todo el
mundo, al tiempo que aseguramos el futuro
crecimiento del grupo a largo plazo». 

Por su parte, el presidente y consejero
delegado de Talecris Biotherapeutics,
Lawrence D. Stern, afirma: «Estamos conven-
cidos de que la bien fundada reputación de
Grifols, su know-how y experiencia nos permiti-
rán responder a las necesidades de un mayor
número de pacientes».



Gracias a la beca concedida por el Capítulo de
Cirugía Endovascular de la So ciedad
Española de Angio logía y Cirugía Vascular y a
las gestiones realizadas por el Dr. Carlos

Vaquero he tenido la posibilidad de realizar una estancia
de cinco semanas, durante los meses de septiembre y
octubre, en Estados Unidos en el Barnes Jewish Hospital
en Saint Louis, en el estado de Missouri. Se trata de un
centro hospitalario de gran tamaño fruto de la fusión de
varios centros privados, cuenta con aproximadamente
1300 camas, 1900 médicos en plantilla, 800 residentes y
fellows y un total de 18000 intervenciones anuales. El
hospital está vinculado con la Washington University in
St Louis, un centro formativo muy reputado en USA que
tiene el privilegio de contar entre sus miembros con
trece premios Nobel, entre ellos el español Severo
Ochoa. El Servicio de Cirugía Vascular es dirigido por el
Dr. Gregorio Sicard y está compuesto por otros cinco
cirujanos: Dr. Sánchez, Dr. Thompson, Dr. Rubin, Dr.
Geraghty, Dr. Curci, Dr. Choi y la Dra. Raman.

El Departamento de Cirugía cuenta con una secretaría
de relaciones internacionales que se encarga de facilitar la
búsqueda de alojamiento y gestionar los trámites burocrá-
ticos para el visitante, resulta de gran ayuda a la hora de
realizar los trámites necesarios para realizar una estancia de
este tipo en EEUU. James Lee es la persona responsable de
esta labor y presta una ayuda inestimable en la adaptación
a la ciudad y al hospital. El Departamento de Cirugía y la
Universidad programa una serie de sesiones de las que he
sido puntualmente informado, además te permite el acce-
so a algunos recursos e instalaciones de la School Medicine
de la Washington University.

El trato por parte del Dr. Sicard fue excelente, es un
profesional con un reconocido prestigio que además
resulta cercano, siempre dispuesto a compartir sus cono-
cimientos y su gran experiencia con el visitante, sin duda

lo mejor de la estancia en Saint Louis. La actividad diaria
queda a elección del rotante, en mi caso preferí pasar el
máximo tiempo posible en la zona de quiró-fano. El ser-
vicio cuenta con tres quirófanos diarios, en los que se pro-
grama todo tipo de cirugía. Por ejemplo el Dr. Thompson
está dedicado prácticamente en exclusiva al tratamiento
del desfiladero torácico, un quirófano suele estar dedica-
do a accesos venosos para diálisis, también he podido pre-
senciar tres reparaciones por cirugía abierta de aneurismas
toracoabdominal, que se realizan en colaboración con el
Servicio de Cirugía Cardiaca. El objetivo de la rotación era
observar procedimientos endovasculares por ello le he
prestado más atención a este tipo de técnicas. El servicio
dispone de un importante stock informatizado con todo
tipo de dispositivos, se trata de un centro de referencia
para este tipo de cirugía, tienen un registro con alrededor
de doscientos procedimientos endovasculares en aorta
abdominal. Durante mi estancia se inauguró un nuevo
quirófano híbrido («Hybrid room»), se trata de una sala
dotada de arco y mesa motorizados con pantallas de alta
definición, que cuenta con los recursos propios de un qui-
rófano convencional lo que permite realizar procedimien-
tos mixtos. Se realiza tratamiento endovascular de aorta
torácica y abdominal (el centro está participando en un
diversos estudios sobre endoprótesis fenestradas y ramifi-
cadas), de arterias viscerales y de extremidades, repara-
ción endovascular de estenosis en fístulas arterio venosas
para diálisis. En el tratamiento de la arteria femoral y de
arterias distales cuentan con la limitación de no disponer
de stents específicos puesto que no han sido aprobados
por la FDA, por lo que hasta ahora están empleando stents
de vías biliares y otros dispositivos.

En cuanto a la vida fuera del hospital, Saint Louis es la
ciudad más importante del estado de Missouri, situado en
el medio oeste del país, de hecho es conocida como La
Puerta del Oeste. Asentada en la orilla occidental del río
Mississippi, a unos cuatrocientos kilómetros al suroeste de

BECA del Capítulo de Cirugía Endovascular de
la SEACV 2009

Rotación en el Barnes-Jewish Hospital en St. Louis (USA)

Servicio de Angiología y
Cirugía Vascular.

Hospital Clínico Universitario
de Valladolid

LUCAS MENGIBAR FUENTES
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Chicago, es una ciudad que cuenta con dos millones y
medio de habitantes en el área metropolitana. Cuenta con
un downtown en las cercanías del río que está ocupado
por algunos rascacielos, se trata de una zona de negocios
poco habitada, la población se distribuye en barrios peri-
féricos por lo que el uso del automóvil resulta imprescin-
dible si no se consigue alojamiento en las inmediaciones
del Hospital, el transporte público deja mucho que dese-
ar. Por suerte en las cercanías del Barnes se encuentra el
Central West End, un barrio con una animada vida uni-
versitaria y comercial. Saint Louis tuvo su época de mayor

gloria a principios de siglo cuando, además de patrocinar
el avión que cruzó por primera vez el océano atlántico
(Spirit of St Louis), organizó las Olimpiadas y la
Exposición Universal de 1904. De aquella época queda el
extenso Forest Park, con una superficie superior a la de
Central Park en New York, que alberga museos, zonas
deportivas, varios lagos y el zoo de la ciudad. La ciudad
también es atravesada por la mítica Route 66 que parte
desde Chicago para llegar hasta las playas de Santa Mónica
en California, fue la primera carretera asfaltada que comu-
nicó de Este a Oeste el país, por desgracia en Missouri ape-
nas quedan algunos tramos originales de la vía pero mere-
ce la pena visitarlos. St. Louis tiene una gran afición depor-
tiva, sobre todo al beisbol, es la orgullosa sede de los St.
Louis Cardinals, el segundo mejor equipo de la historia
tras los Yankees, si se puede no hay que dejar la oportuni-
dad de pasar un domingo de partido en el Busch Stadium. 

Por último quiero aprovechar la invitación del Dr.
Carlos Vaquero para publicar esta reseña sobre mi estan-
cia en Saint Louis, para agradecer la ayuda que me ha
concedido el Capítulo de Cirugía Endo vascular de poder
vivir una experiencia tan enriquecedora como ésta, e
invitar a todos mis compañeros residentes a aprovechar
las oportunidades que les ofrece la Sociedad Española de
Angiología y Cirugía Vascular para realizar una rotación
en servicios de otros países, que sin duda supondrá una
experiencia que les ayudará a completar su formación y
una vivencia personal inolvidable.
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tantes proyectos para inves-
tigar y desarrollar nuevos
dispositivos con una apues-
ta al futuro en base a la
creatividad y la inventiva de
sus ingenieros. Los produc-
tos ya tienen una excelente
distribución en Europa en
especial en Alemania e
Italia, estando en este
momento en fase de pene-
tración y distribución gene-
ralizada en España a través
especialmente de la empresa
Biotec en una amplia área de
distribución.

a empresa JOTEC, ubi-
cada en el corazón
industrial de Alemania

en la ciudad de Stuttgart, se
ha especializado en el diseño
y fabricación de material
endovascular. Entre sus pro-
ductos se encuentran endo-
prótesis aórticas torácicas,
endoprótesis abdominales,
nuevos introductores, dispo-
sitivos para facilitar la catete-
rización arterial, balones de
baja presión entre otros pro-
ductos. La empresa, de
reciente creación tiene impor-

LL
JOTEC

Premios Nobel de la Institución.
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os días 21 y 22 de junio de 2010 y
patrocinados por la empresa Abbott, se
han celebrado en Valladolid las JJornadas

de Actualización: Tratamiento de la Arteria
Iliaca y de la Arteria Femoral Superficial, con
participación de profesionales tanto naciona-
les como extranjeros. Después de una jornada
teórica con exposición de diferentes temas
sobre indicaciones, uso de material y
aspectos técnicos, además de
presentación de casos
clínicos, se cele-
bró otra práctica
en dos quirófanos,
con realización de
procedimientos endo-
vasculares en pacientes
sobre este sector. La jor-
nada se or ganizó por el
Servi cio de Angiología y
Cirugía Vascular del Hospital
Clínico Uni versitario de Valladolid y se desa-
rrolló en las dependencias de esta unidad en
el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. También participaron de forma
muy activa, una nutrida representación de
responsables de la empresa Abbott.

LL

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN:
TRATAMIENTO DE LA ARTERIA ILIACA Y
DE LA ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL

PROCIVAS SLD. (Promoción de la Cirugía vas-
cular), empresa de soporte del periódico NOTI-
CIAS ENDOVASCULARES, ha considerado
cambiar su imagen a nivel de la WEB habiendo
creado una página más sugestiva, con mayor
contenido y mejores prestaciones. Su dirección
es: http://www.procivas.es. De la misma forma
se ha creado una página del propio periódico
cuya dirección es
http://www.noticiasendovasculares.es

Acerca de BIOTRONIK
SE & Co. KG

BIOTRONIK es una de las empresas de dispositivos médicos
cardiovasculares más importantes del mundo, con varios millo-
nes de dispositivos implantados, y está representada en más de
100 países por medio de sus más de 4.900 trabajadores reparti-
dos por todo el mundo. Conocida por mantenerse al día de lo
que ocurre en la comunidad médica, BIOTRONIK evalúa los
retos a los que se enfrentan los médicos y proporciona las mejo-
res soluciones para todas las fases de atención al paciente, desde
diagnóstico y tratamiento hasta gestión de pacientes. La calidad,
la innovación y la fiabilidad definen a BIOTRONIK y a su éxito
creciente, ofrecen confianza y tranquilidad a los médicos y a sus
pacientes en todo el mundo.

ProcivasPROCIVAS



LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL «PTX SINGLE ARM STUDY»
CONFIRMAN UNA PERMEABILIDAD DEL 86,2% DEL STENT
ZILVER PTX EN LA ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL

urante el EuroPCR, se mostrara en detalle la per-
meabilidad del ZZilver PTX obtenidos gracias al
«Single arm study» realizado a 787 pacientes. El

Zilver PTX es el primer stent periférico recubierto de fár-
maco de la compañía Cook Medical.

EuroPCR, París –25 de mayo de 2010– De acuerdo
con los datos presentados hoy ante EuroPCR por el
Prof. Dierk Scheinert, Director Médico del Park
Hospital de Leipzig, el valor de permeabilidad obtenido
sobre todos los subgrupos incluidos en el estudio trata-
dos con el stent ZZilver® PTX® de Cook Medical ha sido
del 886,2 % a 12 meses1 sin necesidad de intervenciones
adicionales.

Los datos fueron recogidos como parte del mayor
estudio jamás realizado en materia de tratamientos
endovasculares para la enfermedad arterial periférica
(EAP) en la arteria femoral superficial (AFS). El estudio
se basa en un grupo de 787 pacientes, incluyendo
pacientes sintomáticos, diabéticos y aquellos con lesio-
nes más complejas, incluyendo lesiones largas, oclusio-
nes totales y restenosis in-stent. 

El «Single arm study» realizado con ZZilver PTX tam-
bién mostró:

La tasa de fractura del ZZilver PTX es de 1,5%
Una rreducción media de más del 50% en restenosis

en comparación con estudios publicados sobre stents
convencionales sin recubrimiento y otros stents recu-
biertos de fármacos2.

Una mejora de los resultados clínicos a 12 meses de
acuerdo con los cuatro indicadores clínicos clave (índice
brazo-tobillo, puntuación de Rutherford, velocidad de
marcha y distancia recorrida)

«Creo que los datos de los pacientes son excelentes. Una
reducción de la restenosis superior al 50% me impresiona y
me sorprende de manera positiva», dijo el Dr. Scheinert,
investigador clínico en el estudio. «Espero ansioso los
datos finales del estudio randomizado, que podrían confir-
mar que estamos ante un importante avance en el trata-
miento de lesiones graves en la AFS».

Rob Lyles, Vicepresidente y Global Leader de la divi-
sión de Intervención Periférica de Cook Medical,
comentó: «Con permeabilidad sostenida y resultados clíni-
cos mejorados, el stent periférico de elución de fármacos
Zilver PTX ofrece tanto a los profesionales como a los pacien-
tes una nueva alternativa revolucionaria. ZZilver PTX supone

un cambio radical en el panorama del tratamiento endovas-
cular de la AFS».

Acerca de Zilver PTX

El stent ZZilver PTX recibió la marca CE en agosto de
2009 y está disponible en Europa desde septiembre de
ese mismo año. Es el primer stent recubierto de fárma-
cos indicado para el tratamiento de enfermedad arterial
periférica (EAP) en la AFS, un vaso sanguíneo de la pier-
na que con frecuencia presenta dificultades de trata-
miento.

Una vez implantado, el stent ZZilver PTX se expande
y mantiene abierta la arteria para restaurar el flujo san-
guíneo. Entonces libera a las células de la pared del vaso
el fármaco paclitaxel para reducir el riesgo de formación
de nuevos bloqueos. En lo que ha supuesto un impor-
tante avance frente a las tecnologías anteriores de elu-
ción de fármacos, el ZZilver PTX consigue la liberación
deseada del fármaco ssin necesidad de recurrir a un polí-
mero para adherir el fármaco al cuerpo del stent. Esto
elimina potenciales riesgos para el paciente asociados a
dispositivos recubiertos de polímeros, incluyendo la
aparición de coágulos y la inflamación.

Cook tiene licencia sobre los derechos para usar
paclitaxel en stents periféricos y otros dispositivos médi-
cos no coronarios a través de Angiotech Pharma -
ceuticals, Inc., de Vancúver, Columbia Británica,
Canadá (www.angiotech.com, NASDAQ: ANPI, TSX:
ANP). En los Estados Unidos, el stent recubierto de fár-

DD
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1 Los Doppler (con PVSR < 2,5) realizados en la revisión de 12 meses
confirmaron que los vasos de los pacientes seguían abiertos en un 86,2% de
los casos

2 FAST (LINK), Durability (LINK), Absolute (LINK) y STRIDES (LINK). 



macos Zilver PTX está considerado un dispositivo de
investigación y no está disponible para su venta en este
momento.

Acerca de la EAP

La enfermedad arterial periférica (EAP) o enferme-
dad vascular periférica está causada por la arteriosclero-
sis: la formación de depósitos grasos (ateromas) en las
capas íntimas de las arterias. El síntoma más común de
la EAP es el dolor en las piernas al practicar ejercicio.
Con el paso del tiempo, las arterias pueden estrecharse a
causa de la arteriosclerosis, lo que se traduce en una
reducción del flujo sanguíneo. Una reducción grave del
flujo sanguíneo en las extremidades inferiores recibe
también el nombre de isquemia crítica de las extremida-
des inferiores. Se caracteriza por dolor en las piernas en
reposo, heridas que no curan y gangrena, y puede con-
ducir a la amputación de la extremidad.

Acerca de Cook Medical

Fundada en 1963, Cook Medical ha sido pionera en
muchos de los dispositivos médicos que hoy son de uso
común para llevar a cabo intervenciones médicas míni-
mamente invasivas en todo el cuerpo. Hoy, la empresa
integra dispositivos médicos, fármacos y productos bio-
lógicos para incrementar la seguridad de los pacientes y
mejorar los resultados clínicos. Desde su fundación,
Cook ha funcionado como corporación privada de titu-
laridad familiar. Si desea más información, visite
www.cookmedical.com. Siga a Cook Medical en Twitter
en www.twitter.com/cookmedicalpr.

Contacto:

Alfonso Acebal/Cristina Liébana
Funcorp
+34 (91) 702 09 11
aacebal@funcorp.es  cliebana@funcorp.es
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a compañía eev3 ha lan-
zado al mercado, sus
nuevos balones de
angioplastia compati-

bles con guía de 0,018”
PowerCross. Se trata de un balón
OTW, «minimally compliant».
La flexibilidad del balón y su
punta cónica le confieren buena
navegabilidad, a su vez el diseño
de catéter proporciona al sistema
una gran capacidad de empuje.
Dispone también de cobertura
hidrofílica para reducir la fric-
ción. Su amplia luz interna faci-
lita que se reduzca el tiempo de
desinflado.

Existen 84 referencias: ddiámetros de 2 a 6 mm y llongitudes de 20 a
200 mm, siendo estos últimos los balones de mayor longitud existentes
en el mercado.

Los balones de 150 y 200 mm están provistos de dos marcas radio-
pacas adicionales en el centro para facilitar su posicionamiento.

LL

«PowerCross» nuevos
catéteres de dilatación /
Balones de angioplastia

l jueves 8 de junio, se reunió la Junta Directiva
del Capítulo de Cirugía Endovascular para tratar
temas de la asociación, valorar actividades pasa-

das y proyectar futuros eventos. Como proyecto se
encuentra el desarrollo de un Simposium Internacional
de Cirugía endovascular para celebrar el próximo mes
de diciembre. Otro temas fueron tratados y discutidos,
siguiendo en la línea de trabajo de la Junta Directiva del
Capítulo.

EE

Reunión de la Junta Directiva
del Capítulo de Cirugía Vascular
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