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ntre los días 16 y 18 de di-
ciembre, se ha celebrado
en el Hotel Eurostars de
Madrid el I Simposium
Internacional de Cirugía
Endovascular. Organizado

por el Capítulo de Cirugía endovas-
cular y como Comité Local los Dres.
Guerra, Arroyo y Galindo. El evento
tuvo una excelente acogida, con una
amplia participación de ponentes y
asistencia. Se trataron los temas de
Cuellos difíciles en el EVAR, mesa
moderada por el Dr. Carlos Vaquero
y actuando como ponentes los Dres.
Giagulo y Freyrie de Italia y el Dr.
Vicente Gutiérrez, la mesa stentin
carotídeo con Matas como modera-
dor y moderadores, Álvarez, Foncu-
berta, Chisci y Gómez, la mesa de 

Diferentes imágenes de la celebración del simposium y sus asistentes.
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I SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Cirugía endovascular en troncos dis-
tales de miembros inferiores, con
Casas como moderador y ponentes

Lanfroi, Vaquero, Bolia y Cordobés,
y elección de material para Cirugía
endovascular, Serrano como mode-
rador y de ponentes Schmimdt, Lo-
jo, Moñux y Ordaz. La última jorna-
da se desarrollo con simuladores de
realidad virtual. 
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Nuevas aportaciones de 
la industria

Seguimos constatando en las reu-
niones científicas tanto naciona-
les como internacionales, las 

nuevas aportaciones, que en todos los campos va realizando la
industria. Por una parte se están optimizando y mejorando los
dispositivos de acceso endovascular, con nuevos introducto-
res mas finos y mas estancos. Se ofertan nuevos catéteres guía
y de soporte. Las guías endovasculares, permiten mejor nave-
gabilidad por los vasos y logran cruzar lesiones que hace años
parecían imposibles. Aparecen nuevos balones, con perfiles
más bajos y que logran penetrar por las lesiones de forma
mucho más fácil. En algunos casos, aportan drogas que a la
acción mecánica suman la biológica. Los stent son más resis-
tentes, maleables y conformables, a la vez que a semejanza de
los balones, algunos aportan drogas para completar con
acción biológica la mecánica sobre la lesión. Las endoprote-
sis se mejoran, lográndose dispositivos de aplicación más
finos, más manejables y que permiten depositar de una forma
exacta el stent cubierto, con precisión tratando la lesión. Otros
dispositivos complementarios se suman al arsenal terapéutico
que dispone el cirujano que practica procedimientos endo-
vasculares, que permiten actuaciones más sencillas y 
cómodas. En suma, estamos continuamente sintiendo las
aportaciones de la industria, que nos permiten tratar pacientes
hasta hace poco imposibles y lesiones de gran dificultad, o por
las características morfológicas o por su ubicación. En una
palabra seguimos avanzando.

CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
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El Dr. Giovanni García es un relevante
Angiólogo y Cirujano Vascular colombiano,
Profesor de la Universidad de Antioquia de
Medellín y futuro Presidente de la Sociedad
de Cirujanos Vasculares de Habla Hispana.
Su perfil personal le hace involucrarse de
una forma muy intensa con los aspectos do-
centes en nuestra especialidad y su forma-
ción con su afán innovador y de contribu-
ción al incremento del conocimiento vascu-
lar y en este momento endovascular.

�¿Cual considera que han sido las últi-
mas aportaciones en el campo de la An-
giología y Cirugía Vascular?

�No hay duda que el desarrollo de la tera-
pia endovascular constituye uno de los
avances de mayor importancia en el cam-
po de la cirugía vascular y la angiología.
Todo comienza con el trabajo de Charles
Dotter en Oregon junto con la invención
del catéter de embolectomía realizado por

Thomas Fogarty en 1961 y cuyos resulta-
dos fueron publicados en 1963. Posterior-
mente Andreas Grüntzig, 1974 introduce
la principal modificación al balón de Fo-
garty, fabricando balones de cloruro de 
vinilo en lugar de latex, los cuales son me-
nos elastoméricos y por lo tanto permi-
tiendo una mayor fuerza radial para efec-
tuar angioplastias de arterias estenóticas
por ateroesclerosis. Comienza así el avan-
ce más importante en el tratamiento de 
las lesiones coronarias. En 1985, Julio 
Palmaz, introduce el Stent que lleva su
nombre y el cual fue construido de acero
inoxidable. Esto permitió el tratamiento
de estenosis de vasos periféricos, en parti-
cular, de las arterias ilíacas comunes,
cuando la angioplastia dejaba estenosis re-
sidual y en reestenosis de segmentos pre-
viamente tratados mediante angioplastia.
En 1991, Juan Carlos Parodi, publica el
primer caso de un Aneurisma de aorta ab-

dominal mediante la colocación de una en-
doprótesis en posición aórtica. Con esto se
inicia la investigación con materiales de 
diferente índole para el tratamiento de
aneurismas aórticos, aortoilíacos, ilíacos,
disecciones aórticas. La mayoría de la inves-
tigación en este campo va dirigida a cons-
truir dispositivos de menor calibre y que
puedan adaptarse a segmentos anatómicos
considerados poco favorables. En síntesis el
tratamiento de los síndromes agudos de la
aorta torácica y la enfermedad aneurismáti-
ca son objeto de resultados cada vez com-
parables y superiores a los tratamientos
convencionales de estas patologías.
Algunos avances en el tratamiento endo-
vascular de varias enfermedades venosas
también constituyen parte importante en
los buenos resultados obtenidos hasta
ahora, tal es el caso de los síndromes com-
presivos de vena ilíaca común izquierda
(síndrome de May–Thurner) y de la vena

CURRICULUM VITAE. El Dr. Giovanni García, nace en Medellín, Colombia el 1 de junio de 1946. Realiza
los estudios secundarios en el Liceo Antioqueño, Universidad de Antioquia en el periodo 1959-1964. Los estudios uni-
versitarios los desarrolla en la Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia desde 1965 a 1970. Realiza el Interna-
do Hospital Universitario San Vicente de Paúl los años 1970 y 1971. Los estudios de postgrado los hace en Cirugía 
General en la Facultad de Medicina de la Universidad deAntioquia desde 1974 a 1977. Es Fellowship in vascular 
surgery University of Medicine and Dentristry of New Jersey en Estados Unidos los años 1981 y 1982. Asistente clínico
Honorario, Middle Sex Hospital en el Servicio de Cirugía Vascular Universidad de Londres. Mayo a Agosto de 1987.
Profesor honorífico Universidad de Valladolid España. Es Médico Cirujano. Facultad de Medicina. Universidad de 
Antioquia. 1971. Cirujano General. Facultad de Medicina. Universidad de Antioquia. 1977. Fellowship in Vascular 
Surgery. University of Medicine and dentisty. NJ. USA 1981 a 1982. Especialista en Cirugía Vascular. Facultad de Medi-
cina. Universidad de Antioquia. 2000. Cirugía General. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Instructor
de Cirugía General. Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Profesor Asistente, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de Antioquia. Profesor Asociado. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia 
desde 1981. Cirujano de Urgencias, Hospital Universitario San Vicente de Paúl. 1978 a 1985. Profesor Titular. Depar-
tamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia desde marzo de 1989. Cirujano General Grupo de
Transplantes Hospital Universitario San Vicente de Paúl de 1978- 1995. Cirujano Vascular. Grupo de Transplantes
Hospital Universitario San Vicente de Paúl de 1982 – 1995. Jefe del Servicio de Cirugía General. Facultad de Medicina,
Universidad de Antioquia agosto de 1989-1995. Editor de la Revista Colombiana de Cirugía Vascular. Profesor y Jefe de 
Cirugía Vascular. Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia desde 1996. Miembro y cargo directivo de numerosas
Sociedades científicas. Es autor de numerosas publicaciones y ha desarrollado ponencias en reuniones nacionales e 
internacionales. Actualmente es Profesor de Cirugía Vascular. Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 
y Jefe del Servicio de Cirugía Vascular, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia y del Hospital Universitario
San Vicente de Paúl.

Entrevista al

DR. GIOVANNI
GARCÍA

Noticias ENDOVASCULARES
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renal izquierda (síndrome de cascanue-
ces),así como la trombosis de esfuerzo de
la vena subclavia (síndrome de Paget-
Schroetter), los cuales son mejor tratados 
mediante el uso del Stent angioplastia de
dichos segmentos.

�¿Considera que los procedimientos en-
dovasculares tiene todavía un largo ca-
mino por desarrollar?

�Por supuesto que si. Se están realizando
investigaciones permanentemente tratan-
do de buscar materiales de trabajo con
materiales y perfiles que reduzcan las
usuales complicaciones inherentes a esta
nueva modalidad terapéutica. Además se
necesitan evaluar los resultados a largo
plazo de las diferentes herramientas endo-
vasculares y de las diferentes patologías así
como esperar los resultados de estudios
aleatorizados, comparativos y prospecti-
vos para sacar conclusiones de superiori-
dad, con validez estadísticamente signifi-
cativa, con respecto a los tratamientos
convencionales de muchas enfermedades
arteriales y venosas que ya conocemos.

�¿Cual es desde su punto de vista la
aportación más relevante que ha reali-
zado la cirugía endovascular?

�Como ya lo mencioné, la aportación más
importante que se ha realizado en cirugía
endovascular ha sido el tratamiento de los
aneurismas aórticos abdominales y, sin
duda, el de los síndromes agudos de la
aorta torácica, cuyos resultados a corto y
mediano plazo han sido superiores al de la
cirugía convencional.

�¿Por donde prevé su posible futuro de-
sarrollo?

�Su posible desarrollo se prevé con la inves-
tigación dirigida a conseguir dispositivos
de menor calibre, es decir, de perfil bajo y
lo que aparezca con los resultados de la te-
rapia híbrida para casos impensables de
tratar con cirugía convencional por su alta
morbimortalidad

�¿Considera que hay un buen nivel de
formación de forma generalizada en es-
te campo?

�El desarrollo de la terapia endovascular ha
sido llevado a cabo por diferentes especia-
listas (cardiólogos hemodinamistas, radió-
logos vasculares, cirujanos vasculares, 
cirujanos cardiovasculares) como parte in-
tegral en la formación en estas especialida-
des. Creo que hace falta, en algunos pro-
gramas de varios centros de formación
académica involucrar esta parte en el 
currículo de nuestra especialidad, preci-
sando número de procedimientos diag-
nósticos (arteriografías panorámicas y se-
lectivas) y de tratamiento de las diferentes
enfermedades arteriales y venosas que se
deben llevar a cabo durante el período de
entrenamiento. Esto está regulado en algu-
nas universidades norteamericanas y euro-

peas, pero en la mayoría de las de Latino-
américa esto aún no está establecido.

�¿Cuál de los especialistas considera
más adecuado para realizar los procedi-
mientos endovasculares?

�Existen varias especialidades que en la ac-
tualidad están efectuando procedimientos
endovasculares, entre las cuales están: 
cardiología hemodinamista, radiología in-
tervencionista, cirugía vascular y cirugía
cardiovascular. Considero que aquellos 
especialistas que conozcan la historia na-
tural, la etiología, el tratamiento abierto y
cerrado y el tratamiento de las complica-
ciones de la patología vascular son los que
deben llevar a cabo este tipo de tratamien-
to. Sin embargo, no hay duda que el traba-
jo interdisciplinario, que se lleva a cabo en
un número importante de instituciones
constituye, a mi juicio, la mejor opción
para el paciente objeto del tratamiento.

�¿Cree que las salas denominadas hibri-
das, es decir quirófanos con soporte de
medios radiológicos sofisticados apor-
tarán grandes avances en el desarrollo
de las técnicas endovasculares?

�Habiendo señalado con anterioridad que
los procedimientos híbridos han sido un
aporte grande en la cirugía vascular, no ca-
be la menor duda que tener dichos cam-
pos de trabajo, es decir, los quirófanos hí-
bridos, constituyen un excelente campo
de acción y de investigación en nuestra es-
pecialidad.

�¿Cómo valora la formación de los espe-
cialistas en angiología y cirugía vascular
en técnicas endovasculares?

�En América latina existen vacíos en algu-
nos centros de formación en cuanto a 
terapia endovascular se refiere, así que
muchos de los estudiantes en formación
deben hacer pasantías o rotaciones en 
centros donde se desarrolla esta nueva
modalidad terapéutica.

�¿Cómo se podría mejorar esta forma-
ción?

�Elaborando un plan de estudios en el que
el residente pueda cumplir los objetivos
propuestos en dicho plan y poder desarro-
llar destrezas motoras y habilidades inte-
lectuales en cuanto al diagnóstico invasivo
y no invasivo de las enfermedades arteria-
les y venosas, así como en el tratamiento
convencional y endovascular de la patolo-
gía vascular. Lo anterior se debe llevar a
cabo aprovechando rotaciones por centros
con experiencia y también con el uso de
simuladores actualmente diseñados para
realizar cirugía abierta y cerrada.

�¿Que tipo de colaboración debe de pro-
mocionarse para lograr la adecuada 
formación en técnicas endovasculares,
entre las instituciones, sociedades y 
diferentes países?

�Como profesor universitario con más de
30 años de experiencia en lo académico,
no me queda la menor duda que los con-
venios interinstitucionales constituyen la
mejor forma de poder establecer los me-
dios necesarios para que los estudiantes
puedan cumplir con todos sus objetivos.
Es importante anotar que las sociedades
científicas, de las que hacen parte excelen-
tes profesores de distinguidos centros 
clínicos y hospitalarios de índole universi-
taria, podrían servir de apoyo y así poder
recibir estudiantes que requieran de su 
entrenamiento. Lo anterior es posible 
entre instituciones de un mismo país y de
otros entre sí.

�¿Que medidas concretas desarrollaría
Ud. para lograr este fin de colaboración?

�Reitero la importancia de establecer con-
venios interinstitucionales entre universi-
dades y entre universidades y centros 
clínicos y hospitalarios con recursos espe-
cíficos y especialistas en técnicas endovas-
culares que faciliten el entrenamiento a los
médicos en formación. El concurso de las
sociedades científicas de cirugía vascular 
y endovascular también se deben aprove-
char para tal fin.

�¿Cual es el papel de la industria en el
desarrollo de los procedimientos endo-
vasculares desde su punto de vista’

�Los grandes emporios industriales que es-
tán inmersos en el desarrollo de estos nue-
vos dispositivos para terapia endovascular,
deben propender, a través de laboratorios,
simuladores y entrenamientos cortos para
que los profesionales tengan acceso al co-
nocimiento de las nuevas herramientas de
trabajo. De igual manera ellos deben apo-
yar todo tipo de eventos académicos que
estén dirigidos al conocimiento, al estudio
y a los resultados obtenidos con las técni-
cas endovasculares.

�¿Cómo debería de colaborar la indus-
tria desde su punto de vista en la forma-
ción de especialistas en procedimientos
endovasculares’

�La respuesta anterior hace alusión a esta
pregunta.

�¿Desearía añadir algo más?

�Con los grandes progresos obtenidos con
las diferentes técnicas diagnosticas no in-
vasivas e invasivas así como las nuevas
modalidades terapéuticas, exigen que el
cirujano vascular que hoy formamos es
uno que domine no solo los tratamientos
convencionales y endovasculares sino
también la aplicación de los métodos no
invasivos. Lo anterior lo resumiría de la si-
guiente forma: el cirujano vascular de hoy
debe tener “un bisturí en una mano, un
catéter en la otra y un Doppler ultrasónico
en el bolsillo».

Muchas gracias
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ENDOPRÓTESIS ANACONDA™
Anaconda™ representa la siguiente generación de endo-

prótesis para el tratamiento del AAA. Con un intuitivo y modular
diseño es el único dispositivo que puede ser recolocado. 

La endoprótesis Anaconda™ también
tiene los beneficios de su exclusivo sistema de

liberación que le proporciona un torque óptimo con control y seguridad en su liberación,
con una alta flexibilidad por lo que es capaz de desplazarse por anato-
mías tortuosas.

Un sistema innovador patentado con guía magnetiza-
da permite fácilmente introducir la rama contralateral para su
colocación. Un anillo doble proximal de stent con cuatro
pares de ganchos de nitinol, proporcionan un excelente
sellado con una fijación de la endoprótesis y seguridad
de que no pueda emigrar la endoprótesis una vez colo-
cada.

Marcadores visible altamente radiopacos ayuda a su
colocación con precisión. El dispositivo esta manufacturado con
poliéster Woven fabricado para obtener una larga duración.

El dispositivo es un sistema modular con un cuerpo y
ramas o patas con una amplio rango de componentes disponibles,
según las necesidades de cada caso.

El cuerpo de la endoprótesis dispone de zonas largas de
acoplamiento con las ramas y está diseñado para un óptimo des-
plegamiento. La estructura es muy flexible y los anillos de la misma

se adaptan perfectamente a las arterias de coaptación, ofertando una
estructura con soporte a la vez que flexible confiere estabilidad al sistema.

La flexibilidad de la endoprótesis es otra de sus características al tener
múltiples anillos independientes es su estructura que confiere una flexibilidad
máxima a la vez que se previene el kinking.

El doble anillo proximal de sus estructura proporciona un excelente se-
llado que se complementa con la fijación del cuerpo mediante 4 pares de ganchos
que le proporciona seguridad contra la migración.

El dispositivo es muy visible bajo visión fluoroscópica con los marcadores inte-
grados en su estructura, lo que asegura una colocación de alta precisión.

Los anillos completos
confieren flexibilidad.

Marcadores 
del cuerpo 
y de la pata 
contralateral.





PROCIVAS SLD. (Promoción de la Cirugía vascular), empresa de soporte del periódico NOTICIAS ENDO-
VASCULARES, ha considerado cambiar su imagen a nivel de la WEB habiendo creado una página más suges-
tiva, 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.esProcivas
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PUBL ICAC IONES

Los libros pueden obtenerse de forma gratuita en la página web: 
http://www.noticiasendovasculares.es y http://www.carlosvaqueropuerta.com

l día 2 de diciembre del 2010, se reunió en Madrid la Junta Directiva del Capí-
tulo de Cirugía Endovascular. Se volvieron a tratar aspectos relacionados con

las técnicas endovasculares, la problemática de su realización por los diferentes pro-
fesionales y en especial angiólogos y cirujanos vasculares y otros aspectos organiza-
tivos. Se han preparado los diferentes eventos a desarrollar en el próximo año.

E
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR



ovidien nace como spin off de la antigua Tyco Healthcare en
el año 2007, para seguir siendo una de las empresas líderes en
el sector de los Medical Devices. Marcas como Autosuture,

Valleylab, Puritan Benett, etc. forman parte del portafolio de pro-
ductos de la compañía, que tiene presencia en más de 60 países y
42.000 empleados.

Nuestra misión: Nos concentramos en la creación y entrega de
soluciones innovadoras para la salud, desarrollando las mismas en
colaboración ética con los profesionales médicos, lo cual permite
mejorar la calidad de vida de los pacientes y los resultados para
nuestros clientes. 

Nuestro Objetivo: Nuestra meta es convertirnos en la principal
empresa mundial de productos sanitarios mediante la creación de
soluciones médicas innovadoras para mejorar los resultados del
paciente y la entrega de valor a través del liderazgo y excelencia 
clínica en todo lo que hacemos.

Sergi López García, Product Manager Spain & Portugal
Vascular Intervention Division

COVIDIEN Spain, S.L
C/ Fructuos Gelabert 6, 7ª Planta
08970, Sant Joan Despí, Barcelona (Spain)
Tf: (+34) 690.92.60.13 / Tf: (+34) 93.475.54.04 / Fax: (+34) 93.475.86.56
sergi.lopez@covidien.com

CC
ACERCA DE 
COVIDIEN
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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 este-
nosis, así como para reparación de endofugas.

•El diseño único de la endoprótesis aórtica no recubierta
E-XL, está caracterizado por sus extremos acampanados
para lograr una fijación óptima al vaso. El diseño de cel-
das cerradas en los extremos le proporciona una gran
fuerza radial mientras que la estructura de celdas abier-
tas en la parte central le confiere una gran flexibilidad.

•5 marcadores de tantalio en cada extremo de la endo-
prótesis para una excelente visibilidad.

•Dos longitudes diferentes y varios diámetros para tratar
cada anatomía individual.

•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.



a Unidad de Angiología y Cirugía
Vascular del Complejo Hospita-
lario de Burgos, inicia su andadu-
ra en 1.991 constituyéndose en
Sección en 1.994, comenzando
con 3 especialistas para continuar
creciendo hasta el momento actual

en el que la Sección está formada por 6 espe-
cialistas en Angiología y Cirugía Vascular y 4
Residentes.

Desde el Inicio de la Unidad comenzamos
a realizar toda la actividad propia de nuestra especiali-
dad tanto quirúrgica como de exploraciones funcionales,

así como la realización de guardias localizadas todos los
días del año.

Nuestra Unidad asiste a un área de 460.000 habitan-
tes correspondientes a las provincias de Burgos y Soria,
aunque también recibe pacientes del Norte de Palencia.

Disponemos de 1 consulta diaria atendida por un
especialista en Angiología y Cirugía Vascular, otra con-
sulta de curas atendida por una enfermera y supervisada
por un médico del Staff. En la consulta disponemos de
Doppler «Atys Medical» para la realización de pruebas
hemodinámicas – Índice Tobillo-Brazo, etc.

En la planta de Hospitalización tenemos una Sala de
hemodinámica atendida por 3 enfermeras y supervisada
por un médico del Staff. En la Sala de Hemodinámica se
realizan todas las exploraciones tanto de enfermos ingresa-
dos, así como de urgencias que lo precisen y de las consul-
tas externas. Para la realización de estas pruebas dispone-

mos de un Ecodoppler Color «Philips», 1 Ecodoppler
color «Toshiba», y un ecodoppler portátil, 2 Doppler

«DMV 3400», un claudicometro.
Por otro lado la planta de hospitali-

zación de la Unidad de Angiología y
Cirugía Vascular tiene 20 camas para los
ingresos programados y urgentes arteria-
les, un quirófano diario en el que hay un
Arco Radiológico «Siemens» para la rea-
lización de las técnicas endovasculares a
las que estamos dedicando una especial
atención, tanto en la cirugía endovascu-
lar de los aneurismas programados y
urgentes como en resto de los territorios
arteriales.

Así mismo en Hospital Concertado
tenemos tres días de quirófano a la semana
para la realización de la patología Venosa.

Todas las técnicas son realizadas por
los miembros de la Unidad ya sea de
forma programada como en Cirugía

urgente, con la colaboración en algunos casos del
Servicio de Radiología Vascular.

Una de las funciones de nuestra Unidad es la for-
mación de médicos residentes que serán nuestros sus-
titutos en un futuro, a ellos dedicamos una especial

atención tanto en la parte
científica con la realiza-
ción se sesiones clínicas,
publicación de trabajos y
comunicaciones, como en
la parte práctica partici-
pando en todas las técni-
cas que realizamos en la
Unidad y que podremos
mejorar en el futuro hos-
pital que tendrá carácter
Universitario.

LL
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LA UNIDAD DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA
VASCULAR DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
DE BURGOS



Para la realización de toda nuestra actividad la
Unidad está compuesta por:

Dr. J. Mateos Jefe de Sección
Dr. I. Agúndez Facultativo especialista de área
Dr. F. Medina Facultativo especialista de área
Dr. R. Montero Facultativo especialista de área
Dra. M. Herrero Facultativo especialista de área
Dr. M. del Barrio Facultativo especialista de área
Dr. J. Hipola Residente de 5º Año
Dra. V. SantaolallaResidente de 4º Año
Dr. M. B. Barros Residente de 3º Año
Dra. T. H. Carbonell Residente de 1º Año
Dolores Fernández Pino Enfermera de consulta
María Jesús Gutiérrez Enfermera de consulta
Raquel Sedano Enfermera
Susana Cabano Enfermera
Pilar Velasco Enfermera
Pilar Rodríguez Secretaria
Ana Barcenilla Secretaria

Durante el año 2010 la Unidad ha realizado 6.227
consultas, más de 3.000 exploraciones funcionales y se
han realizado 940 intervenciones quirúrgicas, corres-
pondiendo más del 65% a cirugía arterial directa.

El Hospital General Yagüe donde realizamos
nuestra labor asistencial está tocando a su final, por lo
que en el transcurso de 2011 nos trasladaremos al
Nuevo Complejo Hospitalario, en el que contaremos
con mejores medios de los que disponemos en la
actualidad, lo que será un gran estímulo para los com-
ponentes de la Unidad, y donde esperamos poder
continuar realizando todas las técnicas propias de
nuestra especialidad y ampliar a nuevos campos.
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a empresa Abbott ha lanzado recientemente lla
Solución Infrapoplitea que amplía los materiales
que la empre-

sa disponía para 
el tratamiento de
las arterias  dista-
les (XPERT, FOX
SV, STARCLOSE
SE y PRECLOSE
PROGLIDE), con
el catéter de dilata-
ción ARMADA 14,
la familia de guías de 0.014» para oclusiones, HT-WINN
y el stent liberador de fármaco XIENCE PRIME, el cual
ha recibido ya el marcado CE.

LL

INNOVACIONES
ABBOTT



alladolid, 15 de noviembre de 2010 – El equi-
po de cirugía vascular del Hospital Clínico de
Valladolid, liderado por el Dr. Carlos Vaquero,

realizó con éxito el pasado 26 de octubre el primer
implante de una Zenith LP de Cook Medical, la endo-
prótesis con perfil más bajo del mercado endovascu-
lar para tratar el aneurisma de aorta abdominal. Esta
evolución tecnológica representa un gran avance para
los cirujanos vasculares que tratan pacientes cuyas
arterias tienen un difícil acceso por ser más angulosas
y estrechas y que, de otra manera, no podrían ser tra-
tados con procedimientos endovasculares.

El caso tratado ha sido el de un paciente que
mostraba una anatomía arterial y aneurismática de
muy alta complejidad, posiblemente la de mayor
dificultad y peores condiciones anatómicas de los
700 implantes realizados hasta ahora. El paciente es
un anciano que presenta un crecimiento muy rápido

e ha utilizado por primera vez en Europa, el pasado día 23 de diciembre de 2010, en una jornada ope-
ratoria en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
los nuevos stents  Sinkenflex  especialmente diseñados para femoral superficial y balones de angioplas-
tia  Bantam, suministrados por la empresa IZASA. Con supervisión de técnicos de la empresa con el fin

de realizar el seguimiento de los resultados se utilizó e dos pacientes los nuevos stent y los también novedo-
sos balones. La experiencia fue muy positiva mostrándose los stent  con excelente comportamiento y muy posi-
tivas cualidades en el sector fémoro-poplíteo.
Sin embargo la jornada tuvo su especial prota-
gonista por las prestaciones de los balones de
gran longitud y calibre, realizando angioplas-
tias resolutivas en sólo hinchado del balón 
con excelentes resultados. Los procedimientos
fueron realizados por los Dres. Carlos Vaquero
y Miguel Martín-Pedrosa.

del aneurisma y un saco aneurismático de más de 7
cm de diámetro, con alta probabilidad de ruptura. La
indicación de implantar una endoprótesis vino acon-
sejada por el rápido crecimiento y factores de riesgo
incompatibles con una cirugía abierta convencional.
El cuello era muy corto (3 mm), las arterias presen-
taban una elevada calcificación, lo cual constituía la
peor característica anatómica, con unas arterias ilía-
cas con plicaturas de 10º a 15º casi totalmente cerra-
das que impedían una adecuada navegación por las
mismas. Con muchas dificultades técnicas, ya previ-
sibles, y utilizando gran variedad de recursos tecno-
lógicos y habilidades adquiridos en casos previos, se
implantó una prótesis Zenith BP con éxito. 

Consideramos que el caso no hubiera sido facti-
ble tratarlo con casi ninguno de los modelos de pró-
tesis existentes en el mercado, por lo que el nuevo
dispositivo ha hecho posible el tratamiento del

paciente. El comportamiento del
sistema de liberación ha sido
adecuado y las modificaciones
del nuevo producto con respecto
al modelo anterior Zenith Flex
de Cook Medical, de gran utili-
dad. El dispositivo, una vez
implantado corrigió sin compli-
caciones la patología aneurismá-
tica de la aorta.

VV

SS

El Hospital Clínico de Valladolid realiza con éxito 
una intervención de un aneurisma aórtico
abdominal de difícil acceso, mediante 
un nuevo dispositivo endovascular 
(Zenith LP de Cook Medical)

UTILIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN
EUROPA DE LOS NUEVOS BALONES
BANTAM Y SILKENFLEX STENTS DE

CLEANSTREAM SUMINISTRADOS POR IZASA EN ESPAÑA
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Imágenes del caso.

Angioplastia de la femoral
superficial con balón

Implantación del stent



adquiere Ardian
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Terapia intervencionista para el tratamiento de la hipertensión no contro-
lada mediante la denervación renal 
MINNEAPOLIS y MOUNTAIN VIEW, Califor-nia, 13 de enero de 2011
Medtronic, Inc. (NYSE: MDT) ha anunciado la adquisición de
la empresa privada Ardian, Inc., desarrolladora de terapias con
catéter para el tratamiento de la hipertensión y afecciones afi-
nes. El acuerdo anunciado el 22 de noviembre de 2010 impli-
ca un pago inicial por adelantado de 800 millones de dólares,
más los pagos adicionales equivalentes al crecimiento anual de
los ingresos hasta finales de año fiscal 2015 de Medtronic.
Medtronic, habiendo realizado una inversión de capital previa
en Ardian, mantenía el 11,3% del accionariado de la empresa
antes de completar su adquisición. Medtronic prevé reconocer
una ganancia fija de su accionariado de aproximadamente 80
millones de dólares, que se compensará parcialmente median-
te una transacción fija y los costes de adquisición en el año fis-
cal 2011. Excluyendo la ganancia fija, se prevé una dilución de
la adquisición de 0,02$ en el cuarto trimestre del año fiscal
2011, y de entre 0,05$ a 0,06$ en el ejercicio fiscal 2012.
La hipertensión es una seria afección en continuo crecimiento
que constituye la principal causa de muerte a nivel mundial,
afectando actualmente a 1,2 billones de personas. Aumenta el
riesgo de sufrir infartos, ictus, insuficiencia cardíaca, nefoapa-
tía y provoca el fallecimiento. Se calcula que la hipertensión
tiene un coste directo en el sistema médico global de más de
500 billones de dólares al año.
El producto insignia de Ardian, el sistema Symplicity® Cathe-
ter System™, trata la hipertensión no controlada mediante la
denervación renal o ablación de los nervios de las arterias re-
nales. Cuenta con la certificación europea CE (Conformité Eu-
ropéene) y con la certificación del estado australiano TGA
(Australia’s Therapeutic Goods Administration), aunque toda-
vía no ha sido aprobada por la Administración de Medicamen-
tos y Alimentos estadounidense.
La adquisición de Ardian ofrece a Medtronic la oportunidad de
liderar el desarrollo de la denervación renal para el tratamiento
de la hipertensión no controlada, amplía las terapias interven-
cionistas existentes y complementa la experiencia corporativa
en las tecnologías de ablación y diseño de catéteres.
ACERCA DE ARDIAN. Ardian, Inc., con base en Mountain View, California, desarrolla
terapias de catéter para tratar la hipertensión y las afecciones relacionadas con ésta. Ar-
dian fue la octava empresa que creó The Foundry, empresa líder con sede en Menlo
Park, California, que guía a las empresas de dispositivos médicos en sus etapas inicia-
les. Entre los inversores de Ardian antes de la adquisición se encuentran Morgenthaler
Ventures, Advanced Technology Ventures, Split Rock Partners, Medtronic y Emergent
Medical Partners. Si desea obtener más información, visite www.ardian.com.

ACERCA DE MEDTRONIC
Medtronic, Inc. (www.medtronic.com), con sede central en Minneapolis, es el líder
global en tecnología médica, aliviando el dolor, devolviendo la salud y prolongando
la vida de millones de personas de todo el mundo.

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incer-
tidumbres. Dichas declaraciones prospectivas incluyen expectativas sobre las opera-
ciones de Medtronic relacionadas con los productos de la empresa Ardian. Las decla-
raciones que se incluyen en esta nota de prensa se basan en las expectativas actuales y
están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían dar lugar a discrepancias
entre los resultados reales y los descritos en las declaraciones prospectivas, tales como
los riesgos relacionados con la integración entre Ardian y Medtronic, los beneficios fu-
turos anticipados derivados de la adquisición de Ardian (incluidos los ahorros de cos-
tes y otras sinergias), las dificultades y los retrasos inherentes al desarrollo, fabrica-
ción, marketing y venta de productos médicos, la normativa gubernamental, la situa-
ción económica y otros riesgos e incertidumbres definidos en el informe que Medtro-
nic presenta a la Comisión del Mercado de Valores de forma periódica. Los resultados
reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados. Medtronic rechaza
toda obligación a actualizar y revisar las declaraciones contenidas en esta nota de
prensa en caso de existir nueva información al respecto.

Contactos de Medtronic Media:
Jeff Warren, Investor Relations, 763-505-2696; Joe McGrath, Public Relations, 707-591-7367
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El sistema endovascular Cook Medical Zenith®
Dissection, permite a los profesionales una
reconstrucción endovascular mínimamente invasiva
en las disecciones de aorta tipo B en la aorta
descendente dentro de la aorta abdominal

e ha aprobado para ser comercializado en la Unión Europea un
nuevo dispositivo, diseñado específicamente para tratar las disec-
ciones de aorta tipo B. El sistema endovascular Zenith® Dissection
de Cook Medical permite una reconstrucción endovascular míni-

mamente invasiva en las disecciones de aorta tipo B en la aorta descendente
dentro de la aorta abdominal. Este sistema estará disponible en centros se-
leccionados de toda Europa en los próximos meses como parte de un pro-
grama de formación destinado a garantizar un óptimo tratamiento de los pa-
cientes.

El sistema de disección se compone de un stent de metal descubierto 
Zenith Dissection, que soporta el segmento laminado de la aorta y tiene
grandes aperturas, permitiendo el acceso a las ramas viscerales (renales, me-
sentéricas, etc.) dónde es necesaria la intervención secundaria. El sistema
también incluye la prótesis endovascular Zenith TX2 ® TAA con Pro-Form
® para el cierre de la apertura de la entrada principal y el sistema de intro-
ducción Z-Trak Plus ™ de Cook Medical, que proporciona la liberación
controlada del dispositivo en la zona deseada de la aorta.

La disección aórtica es la separación de las capas de la aorta o desgarro
en la pared de la aorta, la arteria más grande del cuerpo que lleva la sangre
desde el corazón a los órganos vitales. El desgarro hace que la sangre fluya
entre las tres capas de la pared aórtica, la creación de una falsa luz, y aumen-
ta el riesgo de una ruptura al hacer mayor presión sobre la capa exterior. La

presión de la falsa luz tam-
bién puede restringir el pa-
so de sangre a través de la
luz verdadera y causar una
mala perfusión o falta de
flujo de sangre a las arterias
viscerales. Hasta ahora, las
disecciones complicadas
han sido tratados frecuen-
temente con cirugía abier-
ta, un procedimiento traumático con un período de recuperación largo, o
usando sólo endoprótesis aórticas para cerrar la apertura de la entrada y re-
dirigir el flujo sanguíneo.

El sistema de disección Zenith Dissection es un tratamiento específico y
completo para todo el área de la disección. Mediante el uso de un enfoque
de «sellado y stent» se fomenta la estasis y trombosis de la luz falsa, además
de la reperfusión del vaso ramificado. Además, sella la apertura de la entra-
da principal, dando por concluida la permeabilidad de la falsa luz y pone
freno a la progresión aneurismática, ayudando a la remodelación de la aorta
mediante el soporte de los segmentos desgarrados.

«El sistema endovascular Zenith Dissection es una parte fundamental de
nuestro portfolio de dispositivos para el tratamiento de enfermedades de la
aorta», comenta Phil Nowell, Líder Global de la división Aortic Intervention
de Cook Medical. «Mediante el desarrollo de un producto diseñado especí-
ficamente para el tratamiento de la disección aórtica, queremos mejorar los
resultados clínicos de los pacientes que sufren esta enfermedad. Esto forma
parte de nuestro continuo enfoque basado en trabajar estrechamente con los
médicos para diseñar dispositivos que satisfagan sus necesidades».

SS

El Nuevo dispositivo de Cook Medical para el tratamiento de las disecciones 
de aorta tipo B obtiene la marca CE para su uso en la Unión Europea

Tecnología médica avanzada contra el «asesino silencioso»

LA FDA APRUEBA EL DISPOSITIVO DE
MEDTRONIC PARA LA REPARACIÓN DE
ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL

El sistema de injerto abdominal AAA Endurant®permite 
que el tratamiento mínimamente invasivo para la 

reparación de los bultos que se pueden formar en la 
arteria más importante del cuerpo sin que sea necesaria 

la cirugía abierta esté accesible para más pacientes.

MINNEAPOLIS, 21 de diciembre de 2010. Alrededor
de 1,2 millones de personas en los Estados Unidos pa-
decen aneurismas de aorta abdominal (AAA), 
aunque la gran mayoría no han sido diagnosticados.
Dicha afección consiste en un bulto o globo lleno de
sangre en la arteria principal que normalmente no pre-
senta síntomas hasta que se rompe, lo que puede tener
consecuencias mortales. Sin embargo, ahora existe 
un nuevo dispositivo médico que ofrece una opción 
de tratamiento segura y eficaz, elimina la necesidad de
cirugía abierta, reduce el periodo de hospitalización y
acorta el periodo de recuperación. 



a técnica descrita inicialmente por el Dr. Enrique Criado
de la Universidad de Michigan, ha sido utilizando por
diversos grupos, modificando la técnica inicialmente
descrita. Se describe una de los protocolos de aplica-
ción.

1 Preparación: disponer de dos introductores de 8 Fr,
una conexión entre los puertos de irrigación, vessells
loops, un lazo Rummel, guía hidrofílica tipo Terumo,
Guía de 014”, stent a implantar.

2 Se coloca al paciente en hiperextensión de cuello con la cabeza
dirigido al lado contario al lado afecto.

3 Se realiza una infiltración con anestesia local, a nivel supracla-
vicular entre los dos haces de inserción del musculo esterno-
cleidomastoideo del lado afectado.

4 Se realiza una incisión longitudinal a nivel del lugar infiltrado
de unos 2 cm de longitud. Se abre piel, tejido celular subcutá-
neo, platisma coli, fascia cervical superficial y se diseca entre
los dos haces de inserción del músculo esternocleidomastoi-
deo, liberando la arteria carótida común y la vena yugular 
interna. Se controla la vena yugular con un vessel loop y la 
arteria con un Rummel distal y lazo de vessel loop proximal. 

5 Se coloca un introductor de 8 Fr con dirección caudal en la 
vena yugular interna introduciéndolo un tercio de su longitud
y un introductor de 8 Fr en la arteria carótida común con 
dirección craneal por punción entre el Rummel y el vesell 
loop en el que previamente se ha introducción en un tubo pre-
fabricado utilizando una sonda urológica de Nelaton que se
ajusta al introductor y que deja libre centímetro y medio y cor-
tado en 45 º. Estas punciones de los vasos y colocación de 
introductores se pueden realizar directamente o a través de pe-
queñas incisiones en la piel para evitar que los introductores
molesten en el campo. Se conexionan entre sí por los puertos
de lavado a través de una llave de triple vía.

6 Se realiza la arteriografía del sistema carotídeo, inyectando el con-
traste a través del introductor, obteniendo la imagen de referencia.

7 Se abre la llave permitiendo el paso del flujo carotídeo al yugu-
lar. Se invierte el flujo cerrando el Rummel proximal a la inser-
ción del introductor carotídeo.

8 Se coloca una guía de 0.14” por el introductor colocado en la
carótida y se pasa a través de la lesión. Se introduce el stent
adecuado a las características morfológicas y se libera.

9 Se balonea o no de acuerdo a las necesidades según extansión
del stent.

10 Se realiza arteriografía de control.
11 Restablece flujo normal, aflojando el sistema Rummell.
12 Se cierra la arteriotomía mediante un punto en X a la vez que

se retira el introductor.
13 Se cierra la vena yugular cerrando la venotomía con un punto

simple a la vez que se retira el introductor.
14 Se cierra el abordaje practicado.

L

técnicas paso a paso     técnicas paso a paso     técnicas paso a paso     técnicas paso a paso     técnicas paso a paso     técnica

STENTING CAROTIDEO CON 
PROTECCIÓN CEREBRAL 
MEDIANTE FLUJO REVERSO
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Kit de dos introductores conectados con
una alargadera y llave de triple vía

Punción de la arteria carótida una vez disecada

Colocación de un
introductor en la
carótida común

Realización de la arteriografía por el introductor colocado en la
arteria carótidaC. Vaquero



as paso a paso     técnicas paso a paso     técnicas paso a paso
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Arteriografía
peroperatoria carotídea

Conexión de los introductores e inicio del
flujo reverso

Introducción del stent a través del introductor carotídeo para su implantación

Introducción del stent a través del introductor carotídeo para su implantación

Control del despliegue del stent a nivel de la lesión de la carótida

Stent colocado para el 
tratamiento de la lesión

Cierre de la incisión tras concluir el 
procedimiento de stenting



l día 28 de octubre de 2010 se ha implantado en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid el primer stent
Everflex Plus de la empresa EV3, para el trata-
miento de la patología oclusiva de los miembros
inferiores a nivel superficial. La intervención,
realizada por el Profesor Carlos Vaquero, se

llevo a cabo en un paciente  que presentaba estenosis
escalonadas en la arteria femoral superficial. El dispositi-
vo mostró sus cualidades de excelente navegabilidad y
fácil desplegamiento, de la misma forma  que el stent
confirmó las propiedades que presentaba su predecesor
a la vez que incrementaba  sus cualidades de conforma-
bilidad y adecuación a la luz de la arteria tratada. El pro-
cedimiento fue supervisado por responsables de la
empresa fabricante, para verificar los hechos e incremen-
tar la información técnica del nuevo dispositivo.

El Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid implanta en España el primer
Stent Everflex plus de EV 3

para tratamiento de oclusiones de 
la arteria femoral superficial
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E
El dispositivo antes de la implantación Resultado pre y post 

implantación del stent

Personal de EV3
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El catéter CROSSER es un sistema mecánico de alta frecuencia
diseñado para recanalizar arterias periféricas obstruidas. EL
sistema se compone de un generador electrónico, un interrup-
tor de pedal, un transductor de alta frecuencia y el Catéter

CROSSER. Este último está diseñado para un solo procedimiento, se
conecta al generador de energía a través del transductor de alta fre-
cuencia. El interruptor de pedal se emplea para activar el sistema. El
generador ye l transductor transforman energía de corriente alterna
(CA) en vibraciones mecánicas de alta frecuencia, que se propagan
hasta la punta del catéter CROSSER.
El Catéter CROSSER está indicado para facilitar la colocación intra-
luminal de guías estándares más allá de lesiones estenóticas, tales
como las oclusiones infrainguinales totales crónicas.
El catéter CROSSER está diseñado para ser empleado exclusivamen-
te con el sistema electrónico CROSSER.

EE

CATETER CROSSERTM

PARA ARTERIAS PERIFÉRICAS

n la Sede de Medtronic España en Madrid, el 24 de
enero de este año, se ha celebrado una Reunión con el
fin de intercambiar experiencias sobre nuevas tecnolo-

gías del tratamiento de la patología de la aorta, utilizando téc-
nicas de Chimney, periscopios o sandwich. Presentado el
evento por Tony González, se ha pasado a exponer la expe-
riencia con estas técnicas de los representantes de los
Hospitales Clínico Universitario de Valladolid, Hospital
Donostia de San Sebastián, Hospital Juan Canalejo de la
Coruña, Hospital Virgen de la Salud de Toledo y Hospital
Piñor de Orense. Se han mostrado casos clínicos a nivel del
arco aórtico con la técnica de chimney, esta técnica aplicada
para preservar la hipogástrica, la técnica del sandwich a nivel
de las arterias viscerales abdominales y también a este nivel la
del periscopio. Durante las exposiciones y al final de las mis-
mas se entablaron animados coloquios.

NUEVAS 
TÉCNICAS ENDOVASCULARES

EE
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AMPLATZER®
Vascular Plug II

Nuevos productos de IV Periférico:

Pulsar-18.
Nuevos stents Pulsar-18 de longitudes de 170 y
200mm, así como el nuevo diámetro de 4 m con
todas las longitudes disponibles en Pulsar-18 (100-
120-150-170 y 200). En este momento disponemos
de diámetros de 4, 5, 6 y 7 mm, longitudes de 100,
120, 150, 170 y 200  Todos estos dispositivos mantienen el perfil de 44F.

Fortress 4F Ipsilateral y contralateral
Ya está disponible la gama completa de Fortress4F con tres 
referencias Crossover 45cm y Rectos de 45 cm y 100 cm. De
esta manera se pueden cubrir muchas opciones de acceso
incluyendo procedimientos ipsi y contralaterales e incluso
braquiales. También puede ser utilizado en accesos tibiales
ofreciendo un gran apoyo sin bloquear flujo. 
Los introductores 4F reforzados ofrecen una serie de beneficios:
• Resistencia a la torcedura y a la deformación, incluso en

anatomías muy tortuosas. 
• Mantenimiento de la luz del introductor para reducir la fric-

ción interna al avanzar o retirar dispositivos.
• Banda radiopaco para mejorar en gran medida visibilidad en la fluoroscopia.
• 2 dilatadores, una recto y otro precurvado para ayudar a la navegación de la

bifurcación aorto-ilíacos.

l nuevo  AMPLATZER® Vascular Plug II, se suma a la fami-
lia de AMPLATZER Vascular Plug y ha sido diseñado para
ocluir arterias y venas utilizando técnicas mínimamente

invasivas.
El nuevo oclusor AMPLATZER Vascular II utiliza la memoria

de su estructura de Nitinol, para proporcionar al facultativo la
capacidad de desplegar, recuperar y cambiar de posición para ase-
gurar la colocación exacta del dispositivo. Una vez expandido
360° y apoyado en la pared del vaso logra una coaptación idónea
con el mismo.

El oclusor vascular AMPLATZER II presenta un diseño único
multisegmentado, multicapa y que reduce considerablemente  el
tiempo a oclusión, logrando mediante el cáteter de embolización
un completo control durante el posicionamiento y liberación del
oclusor.

E

l día 28 de octubre del 2010, se ha realizado
en la delegación e instalaciones de la Em-
presa Abbott de Madrid un muy interesante
encuentro para mostrar las últimas noveda-

des y aportaciones tecnológicas de la empresa. En
la jornada del día 28 de diciembre y con la parti-
cipación de ejecutivos y responsables de Abbott
junto con un numeroso grupo de profesionales
de la Angiología y Cirugía Vascular se desarrolló
la jornada con una exposición teórica de la aplicación de los dispositivos por parte de ponentes extranjeros. A continuación se mos-
traron los nuevos productos y en un work shop hubo la posibilidad de probar los mismos, a la vez de comprobar sus  propiedades.
Los dispositivos mostrados se presentan como un evidente avance en la disposición de nuevas herramientas  para desarrollar los
procedimientos de cirugía endovascular. Se cerró la jornada con un almuerzo de trabajo que sirvió para intercambiar opiniones y
experiencias, completándose de esta forma el intercambio de información en el evento. 

EE
THERAPY INNOVATION
FORUM

Abbott en España

Intercambiando 
opiniones

Fotografía de los participantes

1. BECAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN
CIRUGÍA ENDOVASCULAR EN UN CENTRO
ACREDITADO EXTRANJERO.

2. SOLICITUD DE BECA PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR.

3. FINANCIACIÓN DE UN MÁSTER DE SEGUNDO NIVEL EN PATOLOGÍA 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 ENDOVASCULAR REALIZADA
POR UN MIEMBRO DE LA SEACV, DURANTE EL AÑO 2010.

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

CONVOCATORIAS
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• Hemostasia más rápida (10 minutos vs 20-30 minutos para 6F).
• Menor riesgo de complicaciones sitio de la punción (Hematoma, pseudoaneu-

risma).
• La dimensión más pequeña significa menos limitación de flujo en el punto de

inserción. 

El formato de 100 cm se puede colocar de forma selectiva en la arteria tibial, lo
que permite la inyección de contraste directo y mejorar el apoyo. No hay necesi-
dad de dispositivos de cierre vascular, por lo tanto ahorro de costes. 

El Fortress  4F es un producto único, que demuestra el compromiso de
BIOTRONIK la tecnología y la innovación que es un escaparate de nuestra capaci-
dad y compro-miso con el 4F

Plataforma de 0,014”

Guía Polimérica XT-14 de  0,014’’
Cada vez más médicos están eligiendo guías de  0,014 « para sus intervenciones
por debajo de la rodilla, XT-14 será de interés para los profesionales que
requieren un apoyo duradero, durante el proceso de recanalización de estos
vasos.

Uno de los principales atributos de la nueva XT-14 es la  pieza central de acero
inoxidable que garantiza un control de superior. Otra ventaja clave es el recubrim-
iento de polímero hidrofílico que proporciona una mayor lubricidad para la nego-
ciación de las lesiones de alto grado. El XT-14 también tiene un coil radiopaco 
distal de platino para una visibilidad óptima de la punta bajo fluoroscopia.

Prokinetic Energy Explorer
Es una adición emocionante a la ya sólida car-
tera de «4F Soluciones: mínimo es óptimo»

de Biotronik. Esto ofrece beneficios adicionales a los actuales PRO-
Kinetic Explorer de cara a aumentar la utilización de este disposi-
tivo en aplicaciones por debajo de la rodilla.

Estos son los beneficios adicionales: 

• Mejora la retención stent - Thermal Crimping reduce el riesgo
de pérdida de stent en lesiones calcificadas estrechas.

• Diseño en Doble Hélice – Prokinetic Energy Explorer es un stent
muy flexible en ambos  extremos aumentando su trazabilidad
mayor, capacidad de cruce y la capacidad de para ajustarse a la
pared del vaso.

• Sistema de Entrega de alto rendimiento - Construido con tecno-
logía Pantera, PKEE muestra mejora realizar seguimientos y capa-
cidad de empuje.

Passeo-18

Hemos incrementado el rango
de balones Passeo-18 con el
diámetro de 2mm con hasta
150cm de longitud utilizable
para la dilatación de pequeños
vasos distales como por ejemplo debajo del tobillo. También se ha
añadido una longitud de balón de 50mm de
longitud se ha añadido para todo el rango de
diámetros. 

Dynamic Renal 

Disponemos de una nueva medida de longi-
tud de 15 mm.
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e ha celebrado
en Granada y
patrocinado por

Sanofi-Aventis,  el 18
de octubre de 2010 el
X Curso Internacional
e Universitario sobre
Patología Vascular. Como siempre ha sido organizado por
las Universidades de Salamanca, Santiago de Compostela,
Granada y Valladolid y la colaboración de las de Santa Cruz
de Tenerife y Valencia.  Las mesas fueron «Actualización del
tratamiento de la Enfermedad Tromboembólica Venosa»,
actuando como Moderador el Prof.  Francisco Lozano Sán-
chez y de Ponente invitado R.D. Hull, actuando como Dis-
cursores Javier Alvares y Fidel Fernández. La segunda mesa
«Evidencias actuales en Stent versus TEA carotídea», siendo
el Moderador: el Prof. Carlos Vaquero Puerta, el Ponente in-
vitado Ross Naylor y el Discusor Cristina López. La tercera

«Novedades en Is-
quemias Agudas de
los Miembros», de
Moderador, el Prof.
Manuel Martínez, el
Ponente invitado,
Kenneth Ouriel y
Discusor Antonio Ji-
ménez. La Conferen-
cia se centró en «For-

mación de los cirujanos vasculares en técnicas endovascula-
res», desarrollada por  Kenneth Ouriel, realizando la pre-
sentación el Prof. Eduardo Ross.

SS
CURSO INTERNACIONAL

INTERUNIVERSITARIO

Mesa de trabajo de preparación del curso

Mesa de ponentes

irigido por el Dr. Manel Ma-
tas se ha celebrado en Barce-
lona en el Hospital Valle de
Hebrón,  los días 28 y 29 de

enero el IX Curso Internacional de
actualización en Cirugía endovascular. Ha contado como
invitados extranjeros a los Dres.  Criado, Cárdenas, Maro-
ne y Luis Sánchez. Como Moderadores de Mesa a los Dres.
Marco Luque, Gesto, Fernando Vaquero y Carlos Vaquero.
Han intervenido como discursores, Jose María Gutiérrez,
Vicente Gutiérrez, Vidal Barraquer y Segura y comentaris-
tas los Dres. Álvarez, Marinello, Roncón de Alburquerque,
Royo, Serrano, García Colodro, Gómez, Martín Paredero,

Criado, Vicente Gutiérrez,
Encisa, Giménez, Guerra,
Mansilha, Sánchez, Escu-
dero, Garcés, Lozano y
Moreno. Se han intervenido
16 pacientes, retrasmi-
tiéndose los procedimien-
tos que han sido discuti-
dos por los asistentes. 
Como ediciones anterio-
res el nivel científico ha sido
muy alto y el grupo de
profesionales que forman
parte del Servicio de An-
giología y Cirugía Vascu-
lar han trabajado enco-
miablemente para que el
Curso haya tenido un
gran éxito.

DD

IX CURSO INTERNACIONAL 
DE ACTUALIZACIÓN EN 
CIRUGÍA ENDOVASCULAR

C
eipzig, durante
los días 19 al 22
de enero de

2011, se ha constituido
el centro internacional
de referencia de la ciru-
gía endovascular. Cur-
so Internacional orga-
nizado por diferentes
profesionales enmarca-
dos en diversas espe-
cialidades, ha centrado
su actividad en la exposición de temas de actualidad 
expuestos por profesionales referentes en el tema y en in-
tervenciones realizadas desde diferentes hospitales y retras-
mitidas para una audiencia que ha podido observar el 
enfoque y desarrollo del tratamiento endovascular en la di-
ferente patología del aparato circulatorio. En esta ocasión se
ha superado el número de inscritos de ediciones anteriores
y ha acudido una nutrida participación española. La indus-
tria ha colaborado, mostrad las últimas novedades tecnoló-
gicas y las aportaciones e innovaciones a las ya existentes.

LL
LINC 2011

C
l 17 al 21 de 
noviembre del
2010, se ha

vuelto a celebrar en
New York el VEITH
Symposium, Vascular
Endovascular Issues
Techniques Horizons,
y como anteriores
ocasiones con gran
número de ponentes
de todos los lugares
del mundo. Esta edición ha mostrado el perfil de ocasio-
nes anteriores con un programa parecido al de otros
eventos con repetición de ponentes. La asistencia de pro-
fesionales ha sido numerosa propiciada por la industria,

que ha servido para
constatar los avan-
ces tecnológicos de
esta, intercambiar
información y visi-
tar periódicamente
la ciudad neoyor-
quina.

EE
VEITH 2011

Desarrollo de una sesión del Curso

Cena de profesores






