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iVascular tiene como objetivo desarrollar
dispositivos y terapias médicas para el trata-
miento de las enfermedades vasculares.

El equipo integrante posee amplia experi-
encia en el desarrollo de dispositivos médi-
cos, ingeniería industrial, biotecnología, me-
dicina y farmacia. 

iVascular cuenta con unas instalaciones
de última generación en investigación, pro-
ducción y logística que permiten garantizar
los máximos estándares de calidad de sus
productos.

En el desarrollo de su actividad tendrá siem-
pre presentes, los valores: compromiso, honesti-
dad, rigor y respeto al medio ambiente.

l día 10 de Enero de 2013, está
prevista la presentación en la
Casa de Correos de la ciudad
de Madrid, de la empresa iVas-
cular, de distribución y fabri-
cación de productos del area
sanitaria y en especial vascular

y endovascular. El evento, se desarrollará
de acuerdo a un programa muy original, con
la participación de un gran número profe-
sionales del area sanitaria de todas las espe-
cialidades con implicación endovascular y
también de otros, base y soporte de la fabri-
cación y comercialización de productos sa-
nitarios. 

E
PRESENTACIÓN DE IVASCULAR

os días 29 y 30 de  no viembre se ha desarrollado en el Hotel Mirasierra de Madrid y or-
ganizado por el Capítulo de Cirugía Endovascular, el III Simposium Internacional de
Cirugía Endovascular. La parte teórica ha desarrollado Mesas Redondas y  talleres en
las que han participado los más prestigiosos cirujanos endovasculares nacionales y una
excelente representación de extranjeros, se ha completado con la retrasmisión de casos

en vivo que han sido comentados por audiencia del Simposium y que se han realizado en los Hos-
pitales de Cabueñes en Gijón, Son Espases de Palma de Mallorca, Hospital de León, Hospital de
Alcorcón y Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

L

l día 29 de noviembre, se celebró una nueva
reunión de la junta directiva del Capítulo de
Cirugía endovascular, para tratar asuntos

del desarrollo de actividades del Capítulo, nuevas
programaciones y muy especialmente la prepara-
ción de la Junta General Ordinaria que se celebró
al día siguiente. A esta reunión, asistieron los
Dres. Eduardo Ros, Carlos Vaquero, Jordi Maeso,
Vicente Gutiérrez, Mercedes Guerra, Ángel Galindo, Anabel Barrios, y José Linares.

Al día siguiente se celebró la Asamblea General de Capítulo endovascular, donde se
desarrollaron los puntos del Orden del día, en especial el informe del Presidente, Secre-
tario, Tesorería y Asuntos de trámite.

NUEVA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA
ENDOVASCULAR Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CAPÍTULO

EE

III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular
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Parece ser que la palabra crisis es el vocablo de
moda en los tiempos que vivimos. Los respon-

sables políticos, aquellos que nos desgobiernan, se
ven obligados a tomar medidas y entre estas están a
nivel de la medicina, las restricciones. Restricción
es para ellos eliminar, quitar, no conceder, sin im-
portar mucho las posibles consecuencias que estas medidas entrañan. Sus
aparatos administrativos soportados por un verdadero ejército de asesores
(amigos, correligionarios políticos, familiares, parejas sentimentales o ton-
tos útiles, suelen formar este colectivo), aquellos que nombraron sin ningu-
na necesidad en base nunca se supo a qué criterio, pero sí con un claro perfil
de incompetencia profesional y clientelismo a los que los nombraron, desa-
rrollan medidas ineficaces que están demostrando poner en peligro, logros
conseguidos durante décadas. Criterios razonables de reducir el gasto, es de-
cir en prescindir de lo innecesario, entre los que se encontrarían estos aseso-
res, no son considerados. Los criterios deberían de cimentarse, como hemos
venido proponiendo desde hace tiempo, no en el ahorro, si no en evitar el
despilfarro. En utilizar los recursos de una forma eficaz y eficiente. Esto se
consigue en consolidar la formación de los que utilizan los dispositivos para
lograr que su uso sea el correcto, adecuándolo certeramente a la patología a
tratar, en evitar costos innecesarios por los incrementos de los mismos por el
pago en las demoras, en negociar adecuadamente los precios y lograr acuer-
dos comerciales. Sin embargo, se toman las decisiones soportadas en opi-
niones de personas que por lo menos ni conocen los procedimientos, ni el
material, ni las indicaciones, ni los requerimientos. Sus informes están fun-
damentados generalmente en otros previos, en muchas ocasiones erró -neos,
derivados de otras patologías aunque aparentemente similares pero técnica-
mente diferentes y el resultado la inadecuación de lo seleccionado, que pos-
teriormente requieren rectificaciones y ajustes con los consiguientes trastor-
nos en la gestión. Al final todos salimos perjudicados, en primer lugar los
pacientes, al no ser tratados adecuadamente, en según lugar los facultativos
al no poder utilizar el material idóneo y realizar una mala praxis médica pro-
vocada por los gestores, en tercer lugar las empresas suministradoras de ma-
terial, inmersas en un desconcierto comercial, y en último lugar la propia
administración, inoperante e ineficaz en su gestión. Se necesita sentido co-
mún, soportado en la competencia, en base a criterios elaborados por verda-
deros expertos.

CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
EN TIEMPOS DE CRISIS

EDITORIAL
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Referente en la Cirugía vascular Portugue-
sa, Presidente de uno de los principales
eventos científicos que se celebran en Portu-
gal, y Director del Servicio de Angiología y
Cirugía Vascular del Hospital San Joâo de
Oporto, nos interesa saber su opinión sobre
aspectos de la Angiología y Cirugía Vascular
y otros más relacionados con esta especiali-
dad a nivel de Portugal.

8La cirugía vascular portuguesa, tiene una
historia y tradición, con importantes
aportaciones a nivel de la historia ¿Cómo
valora su estado actual?

8Estamos trabajando en todas las técnicas
tanto clásicas como endovasculares aunque
algunos Servicios siguen desarrollando al-
gunas de modo más específico.

8¿Considera que existe un adecuado nú-
mero de profesionales en angiología y
cirugía vascular en Portugal?

8Creo que el número es ahora adecuado, aun-
que la distribución geo gráfica obliga a una
concentración de recursos en las grandes
ciudades como Oporto, Lisboa y Coimbra,
en donde existen los mayores Departamen-
tos en el litoral; las Unidades de Cirurgía
Vascular del interior, complementan la ofer-
ta de Servicios, pero algunas de ellas no dis-
ponen atención de Urgencia.

8¿Cree adecuada la formación en angiolo-
gía y cirugía vascular en Portugal, o
existen aspectos mejorables?

8La formación de base obliga a seis años de
«internado de Especialidad» con examen
ajustado a criterios práctico, teórico y cu-
rricular al final, en Servicios con idoneidad
formativa, que además es revisada periódi-
camente (confirmada o retirada) por exper-
tos del Colegio de la Especialidad.
Hay que asegurar que la formación puede
ser asumida por la capacidad de cada Servi-
cio (número de camas, de procedimientos, su

diversificación), hacer monitorización in-
terna y externa continuada, y que los profe-
sionales responsables para la enseñanza
mantengan la motivación, persistencia y co-
nocimiento esenciales en este camino.
Las Sociedades hacen un esfuerzo adicional
en esta formación y la industria sigue con
un papel crucial en la formación pre e post
graduada, apoyando la participación u or-
ganización de cursos, workshops, simpo-
sios, congresos y actividades similares.
Cada Departamento debe tener un plan de
formación para sus participantes, integran-
do la oferta interna y la aportada del
 exterior; mejorar la formación, exigiendo
esta reflexión anual ajustada en función de
lo que se ha organizado, las competencias
creadas y su desarrollo efectivo.

8¿Que potenciaría en los Servicios de an-
giología y cirugía vascular de su país?

1. Concentración en procedimientos tera-
péuticos (quirúrgicos) más diferenciadas,
sin dispersión en patologías que pueden ser
objeto de tratamiento (médico) por otras
especialidades.
2. Integración multidisciplinar en patolo-
gías complejas (Cardiología, Cirugía torá-
cica).
3. Análisis comparativa de indicadores de
calidad entre varios Departamentos (ac-
tualmente se está implementando el IAME-
TRICS, a nivel ibérico).

8¿Cree que en Portugal se disponen de
los recursos tanto económicos como hu-
manos adecuados para desarrollar la an-
giología y cirugía vascular?

8En cuanto a los recursos humanos existe un
potencial a desarrollar. Pero en un ambiente
 econó mico adverso, dado que Portugal está
actualmente bajo la intervención externa. 
Portugal tuvo un crecimiento significativo
de los gastos de salud en la última década,
total o sólo el Estado, calculado como % del
PIB. Por otra parte, fue el hecho de que este

gasto en el período que se e xa mina fue ma -
yor que la de sus homólogos europeos.
En 1970 Portugal fue uno de los países eu-
ropeos que tenía el índice más bajo de gasto
en salud en el PIB; en la actualidad Portugal
es un país que tiene una relación de los gas-
tos de salud en el PIB, el más alto de la
OCDE, de acuerdo con algunos de los más
desarrollado en Europa (Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Alemania y Suiza).
Portugal sigue siendo en la actua lidad, uno
de los países con mayor brecha entre la car-
ga de los gastos de salud (en su mayoría
públicas) y el PIB y el nivel de desarrollo
medido por el PIB per cápita). Aunque este
patrón cons tituye el resultado de una elec-
ción pública, es necesariamente una indi-
cación de la insostenibilidad de nuestro sis-
tema de salud y, en particular, del Sistema
Nacional de Salud.
El Programa de Ajuste Econó mico y Fi-
nanciero obliga a una reducción muy fuerte
y rápida del déficit presupuestario por-
tugués, se prevé que este proceso determina
una reducción en la proporción del gasto
público en salud en el PIB. Seguramente con
repercusiones en nuestra Especialidad.

8Desde su punto de vista ¿Qué país consi-
dera más adecuado como referente en an-
giología y cirugía vascular a nivel mundial.

8Desde mi punto de vista, los países de Europa
Central en su  conjunto; difícil escoger entre
Alemania, Bélgica, Suiza u Holanda un poco
más a Norte. Referencias históricas impor-
tantes en Francia y Italia con innovaciones y
seguidores distintos;  Inglaterra fuera del Euro
y la Medicina Estadunidense sin restricciones
económicas importantes y bajo un modelo
privado o de seguradoras en proceso de alte-
ración con la política democrática de los últi-
mos años.

8¿Considera que la cooperación entre an-
giólogos y cirujanos vasculares de Espa-
ña o Portugal es adecuada, o se podría
mejorar la misma?

Nacido en Oporto el día 9 de enero de 1960. Licenciado en Medicina por la Facultad de
Medicina de Oporto en octubre de 1984. Médico Coordinador de Trasplantes hasta sep-
tiembre de 1993. Especialista en el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital de San Joâo
de Oporto, desde 1995; Miembro del Colegio de Especialidad de Cirugía Vascular. Obtenido
el 1 de septiembre de 1999, el título del Board Europeo de Cirugía Vascular (EBVS-Vasc),
siendo el primer portugués con este título de Cirugía Vascular. Nombrado Director de la

Oficina para la Coordinación de Trasplantes del Hospital de San Joâo, en el 2000; Coordinador certificado por la
ETCO. Asistente Invitado de la disciplina de Práctica Clínica (6.º año) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Oporto desde 2001. Nombrado Adjunto del Coordinador Nacional de Trasplantes, en 2004. Presidente elegido de
la ETCO (Organización Europea de Coordinadores de Trasplantes) para el período 2003-2007. Asesor Médico de
Genzyme Europe (compañía de biotecnología) a partir de noviembre de 2006. Miembro de numerosas Sociedades
Científicas y autor de artículos publicados con indexación, organizador de diferentes simposios y congresos.
Secretario general de la SPCCTV; Editor de la revista de la SPCCTV (indexada en Pubmed). Jefe de Servicio el 2008;
Director de Servicio el 2012 (Hospital de San Joâo, Oporto, Portugal).

Entrevista al Doctor

JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA
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8Mejorable. Sería necesario intentar una or-
la «Mediterrá-nea» –Portugal, España,
Francia, Italia–, no como contrapunto a la
unión que existe entre algunos países de Eu-
ropa Central (reflejada en iniciativas comu-
nes –de congresos, como ejemplo–) pero
 como países con culturas, realidades sani-
tarias y  sistemas de salud más próximos.

8¿Que faceta de la especialidad considera
que ha tenido un mejor desarrollo a ni-
vel mundial en los últimos años?

8Las técnicas endovasculares por supuesto,
de tratamiento de patología aterosclerótica,
aneurismática o estenótica/oclusiva.

8¿Considera necesaria la colaboración
entre angiólogos y cirujanos vasculares
con otros especialistas como radiólogos
o cardiólogos?

8Más que necesaria, considero que es útil si
surge de un modo natural: es decir, comple-
mentaria, no exclusiva, sinérgica. 

8¿Cuáles han sido desde su punto de vis-
ta, las mejores aportaciones recientes en
angiología y cirugía vascular a nivel
mundial?

8El tratamiento mínimamente invasivo:
EVAR/TEVAR e angioplastias de cualquier
sector.

8¿Por donde considera que tiene la angio-
logía y cirugía  vascular el mejor campo
de desarrollo futuro?

8Prevención primaria de las patologías de
nuestra Especialidad, terapéutica medica-
mentosa de nueva línea (angiogénesis, anti-
trombóticos), cirugía endovascular.

8¿Si tuviera que resaltar algún hecho his-
tórico relevante reciente en angiología y
cirugía vascular a cual señalaría?

8Reciente, el tratamiento endovascular del
aneurisma roto y muy reciente, el descubri-
miento del stent biodegradable.

8Acaba de responsabilizarse de un Ser-
vicio con excelente tradición y peso a
nivel portugués de angiología y cirugía
vascular ¿Cuál considera que son los
campos a potenciar en el futuro y
con quien contaría para un mejor desa-
rrollo?

8Campos a potenciar:
1. Gestión de recursos técnicos e humanos.
2. Prestación de servicios en tempo útil e

dirigida por criterios de evidencia clíni-
ca.

3. Formación.
4. Motivación (salario emocional).
5. Incremento de las técnicas ambulatorias

y endovasculares.

8¿Cree necesaria una mejor colaboración
entre unidades de nuestra especialidad
en el ámbito latino?

8Creo que la proximidad geográfica lo puede
permitir; aunque con realidades asistencia-
les no exactamente iguales, tenemos una
identidad con puntos comunes.

8¿Considera que Europa ha alcanzado un
nivel equivalente en el desarrollo de la
especialidad que norteamerica?

8Sin duda, hay en Europa referencias Mun-
diales en nuestra Especialidad. Con conoci-
miento,  determinación y trabajo regular es-
toy cierto que continuaremos al mejor nivel.

Muchas gracias.
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iguiendo la tradición anual, se ha desarrollado entre los días 14
y 18 de noviembre de 2012, el Simposium Internacional
VEITH. Como en ediciones anteriores se ha celebrado con

esquema organizativo clásico y con una gran asistencia en la ciudad
de New York, por parte de numerosos cirujanos vasculares proceden-
tes de distintos continentes. La ciudad previamente castigada por el
huracán Sandy, ha mostrado sus tradicionales atractivos. Desde el
punto científico, los temas tratados han sido los habituales y no se han
presentado novedades que no hayan sido previamente aportadas en
otros eventos científicos de la especialidad. La industria ha mostrado
sus dispositivos de reciente salida al mercado, intentando avalarles
con los primeros datos obtenidos.

SIMPOSIUM VEITH DE NEW YORK

SS

e ha celebrado en el Hotel Tiara Park de Oporto en Portugal,
entre los días 2 y 3 de noviembre de 2012 el XIII Congreso
Internacional de An giología y Cirugía Vascular. El evento cien-

tífico que viene celebrándose de forma ininterrumpida desde hace 13
años, volvió a contar con una numerosa participación incluidos los
más relevantes cirujanos vasculares portugueses con la invitación
diferentes profesionales extranjeros. Se han desarrollado temas de
actualidad de los nuevos avances de tecnología científica con aplica-
ción vascular, pero en esta edición ha tenido una especial relevancia
los aspectos socioeconómicos relacionados con la especialidad. La
Dirección del Simposium ha sido asumida por el Dr. José Fernando
Teixeira como nuevo responsable y Director del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Centro Hospitalario de S. Joâo
de Oporto y Presidente del Simposium, y el Comité organizador estaba constituido por el propio José Fernando Teixeira y
los Profesores y Dres. Roncon de Albuquerque, Armando Mansilha y Sergio Sampaio.

SS
XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR EN OPORTO
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olton Medical ha anunciado hoy que ha recibido
la aprobación del Food and Drug Administration
de EE.UU. para Relay Thoracic Stent-Graft con

Delivery Plus System.

Específicamente diseñado para la aorta torácica, la
endoprótesis Relay ofrece una amplia gama de tama-
ños para ayudar a expandir el uso de este tratamiento
mínimamente invasivo de aneurismas de aorta toráci-
ca y úlceras penetrantes artereoescleróticas.

Las endoprótesis de Bolton Medical son amplia-
mente utilizadas en Europa y otros mercados interna-
cionales desde 2005 y, hasta la fecha, más de 7.000
Relay y NBS Relay Thoracic Stents-Grafts se han
implantado en todo el mundo. El ensayo clínico en
EE.UU. incluyó 120 pacientes endovasculares en 30
hospitales de todo el país.

El Investigador Principal Nacional –Dr. Mark
Farber– Director del UNC Aortic Center,
Director del Programa de Cirugía Vascular,
Profesor Asociado de Cirugía y Radiología
declaró: 

«La endoprótesis torácica Relay permite una
óptima precisión y adaptabilidad, especialmente en
pacientes con anatomías difíciles. Como médico, me
parece que el dispositivo Relay facilita ofrecer este
tratamiento que salva vidas a una población más
amplia de pacientes con aneurisma de la aorta
torácica».

El sistema Relay ofrece las siguientes caracte-
rísticas:

• Distintas zonas de rendimiento propor-
cionan mayor nivel de apoyo radial y
fijación.

• Sistema de Liberación de vaina dual basa-
do en cuatro pasos.

• Amplia gama de tamaños para abarcar
todas las necesidades del paciente: longi-
tudes desde 100 a 250 mm, diámetros de
22 a 46 mm, prótesis rectas y cónicas.

«Con la experiencia en todo el mundo de la
familia de endoprótesis Relay, nos complace que la
FDA ha aprobado el uso de este dispositivo en los
Estados Unidos. Pensamos que los médicos esta-
dounidenses se beneficiarán enormemente por el
acceso a la última tecnología médica de Relay
Stent-Graft con Sistema Plus de liberación»,
dijo Oscar Rospigliosi, Director General de
Bolton Medical Inc.

SUNRISE, FL, US - 24 de septiembre 2012

BOLTON MEDICAL RECIBE APROBACIÓN DE LA FDA PARA RELAY®
STENT-GRAFT, ENDOPRÓTESIS TORÁCICA, UN TRATAMIENTO
MÍNIMAMENTE INVASIVO PARA ANEURISMAS DE LA AORTA

TORÁCICA Y ÚLCERAS PENETRANTES

B
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EMPRESA

Bolton Medical fabrica actualmente Relay y Relay
NBS Thoracic Stent-Grafts. Se utilizan en todo el
mundo para el tratamiento de las principales patologí-
as de aorta torácica. Hasta la fecha, aproximadamente
7.000 endoprótesis Relay y Relay NBS se han implan-
tado en todo el mundo. Bolton Medical es una empre-
sa privada, con operaciones internacionales y sede en
Barcelona, España. Las operaciones estadounidenses
se efectúan en Sunrise, Florida. Bolton Medical es una
subsidiaria propiedad íntegramente de Werfen Life
Group, fabricante y distribuidor de diversos productos
para la industria médica.

Para obtener más información sobre Relay Thoracic
Stent-Graft con Sistema Plus de Liberación, visite

www.boltonmedical.com
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n el año 2007, se comenzó un programa de adiestramiento en
Técnicas Endovasculares en estancias de un mes, dos y tres
meses, dirigido especialmente para profesionales de la espe-
cialidad Angiología y Cirugía Vas cular latinoamericanos.

Se sigue ofertando el programa con las siguientes condiciones:
– Tiempo a solicitar, uno, dos o tres meses.
– Centro de realización: Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
– Hospedaje: Colegio Mayor de postgrado «Reyes Católicos» (500

euros habitación y desayuno al mes) en Valladolid.
– Desplazamiento: Tren alta velocidad a 55 minutos desde Madrid.

Avión desde Barcelona a 55 minutos.
– Acreditación y certificación: Sistema Sanitario Público de Castilla y

León y Universidad de Valladolid.

CONTACTO: Al Jefe del Servicio: Prof. Carlos Vaquero Puerta
cvaquero@med.uva.es

DOCUMENTACIÓN:
– Solicitud indicando datos personales, titulación y periodo por el

que se desea rotar.
– Breve Curriculum vitae.

Si se desea la estancia con la formalización a través del Ministerio
de Sanidad, asuntos sociales e igualdad, se deberá tramitar a través
de este Ministerio según instrucciones de este organismo.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital clínico
Universitario de Valladolid se  encuentra en Valladolid, es un Hospi-
tal clínico  dependiente del Sistema Sanitario público de la Comuni-

dad Autónoma de Castilla y León del Estado  español, vinculado a la
Universidad de Valladolid. Imparte docencia de pregrado a los estu-
diantes de Medicina, formación de postgrado en enseñanzas de Ter-
cer Ciclo y formación para adiestramiento de especialistas, en an-
giología y cirugía vascular. Su dotación de facultativos médicos es
de 12 especialistas y 5 médicos en formación de la especialidad.
Tiene una adscripción de 70 camas hospitalarias, maneja 11 quiró-
fanos para cirugía arterial y 6 por la tarde para cirugía de varices,
semanales. Dispone de una unidad de exploraciones funcionales y
aproximadamente el 60% de la cirugía que realiza es endovascular.
Su actividad científica es muy intensa en realización y participación
en eventos de la especialidad, así como la publicación de libros y
trabajos en revistas tanto nacionales como internaciones, algunas
con elevado índice de difusión y citación (factor impacto). 

Mas información: Http://cirugiavascularvalladolid.com

CE
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os días 7 y 8 de diciembre, se ha celebrado en el Hotel Lisbon Marriott
de en Lisboa el 3.º Forum Internacional de Enfermedades Vasculares
con una nutrida participación de cirujanos vasculares portugueses y ex-
tranjeros. Se han tratado variedad de temas tanto de perfil arterial, veno-

so como linfático. Han tenido una especial importancia el abordaje de los
 temas endovasculares que se muestran como referencia de actualidad en el
tratamiento de los procesos. La exposición de los temas por parte de los po-
nentes, la discusión tanto a nivel de panelistas como del publico a desarrollar-
se muy animada, ha contribuido a incrementar el interés del Forum. Especial
felicicitación al Prof. Fernandes y Fernandes, organizador del evento.

LL

3RD LISBON INTERNATIONAL FORUM ON VASCULAR DISEASES
Lisbon Marriott Hotel (7 e 8 December 2012)

PROGRAMA DE ESTANCIAS EN EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA
VASCULAR DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID. ESPAÑA, EN TÉCNICAS ENDOVASCULARES
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l Dr. Borja Merino, ha sido premiado
por la mejor comunicación presenta-
da al 3º Sim posium Mediterráneo de

Cirugía Vascular celebrado en Valencia
entre los días 26 y 27 de octubre de 2012,
por el trabajo titulado «Acceso percutáneo
versus abordaje inguinal abierto en el
EVAR». El estudio tiene una actual especial
relevancia, al abordar aspectos relevantes
del coste-beneficio de la actividad médica,
habiendo aportado interesantes conclusiones a considerar en
un futuro de acuerdo con una planificación sanitaria racional y
sostenible.

EE

PREMIO A UN TRABAJO DE COSTE-BENEFICIO
EN LA PRÁCTICA VASCULAR

l Premio al mejor caso clínico presentado
en Video y auspiciado por la empresa
Medtronic, de un total de 26 que han op-

tado al premio, se ha concedido en esta primera
edición, al titulado «Reparación de aneurisma
toraco-abdominal mediante técnica de sánd-
wich», de los que son firmantes los Dres. Isabel
Estévez Fernández, Miguel Martín Pedrosa, Vi-
cente Gutiérrez Alonso, Enrique San Norberto
García, Noelia Cenizo Revuelta, Victoria Gas-
tambide Norbis y Carlos Vaquero Puerta, del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El
caso clínico mostraba el tratamiento de un aneu-
risma de aorta abdominal con afectación de las
ramas viscerales abdomi-
nales, que fue tratado con
éxito mediante procedi-
miento endovascular, re-
vascularizando el tronco
celiaco, la arteria mesenté-
rica superior y las dos
 renales con la técnica de
sándwich y excluyendo el
aneurisma con la implanta-
ción de varios segmentos
de endoprótesis Valiant
con el sistema de liberación
Captivia. 

EE

PREMIO AL MEJOR CASO CLÍNICO
PRESENTADO EN VIDEO DE

CIRUGÍA ENDOVASCULAR 2012
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PROCIVAS SLD. (Promoción de la Cirugía vascular), empresa de soporte del periódico NOTICIAS 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.esProcivas
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os días 10 y 11 de diciembre de
2012, en el Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, se han rea -

lizado unas jornadas en modalidad
 workshop, de adiestramiento en procedi-
mientos endovasculares a nivel arterial
 periférico, con la participación de colegas
portugueses. El  desarrollo ha tenido lugar
realizando una jornada teórica con exposi-
ción de las generalidades de la cirugía peri-
férica endovascular, por parte del Dr. San
Norberto, exposición del material por los
responsables de la casa Abbott Almudena

Rivero e Ignacio Plaza sobre el material utilizado en sector y también de
los cierres percutáneos de arterias, y presentación de casos a realizar al

día siguiente, por los Dres. Meri-
no, Gastambide, Estévez y Fuente.
Al final se desarrolló un taller
práctico sobre modelos. En la si-
guiente jornada se ha realizado la
parte práctica con 5 casos interve-
nidos endovascularmente por los
Dres. San Norberto, Martín Pedro-
sa, Gutiérrez y Vaquero.

LL

Jornadas ABBOTT de adiestramiento de Técnicas Endovasculares
a nivel arterial periférico
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rganizado por Medtronic Internacional, se celebró el día 13 de
noviembre de 2012, el evento que reúne todos los años a profe-
sionales de la cirugía vascular procedentes de diferentes lugares

del mundo, junto con los responsables de la empresa con el fin de va -
lorar el papel de la misma en el área sanitaria. Líderes de opinión y
 responsables de alto nivel, expusieron sus aportaciones planteándose una
discusión e intercambio de información es pecialmente en el ámbito vas-
cular y endovascular.

OO
Reunión de MEDTRONIC en el Simposium VEITH en New York

os días 15 y 16 de octubre de
2012, se han celebrado en el
Servicio de Angiología y Cirugía

Vascular del Hospital Clínico Uni -
versitario de Valladolid, unas Jornadas
de adiestramiento en cirugía endovas-
cular. Las mismas se han desarrollado
en dos jornadas, una teórico-práctica
con la exposición de aspectos teóricos
del tratamiento del sector femoral, poplí-
teo y distal, la adecuada utilización material en especial las guías suministradas por la empresa y en tercer lugar el uso adecuado de
los sistemas de cierre Starclose® y Perglobe®. Esta jornada se ha cerrado con un taller con la utilización en modelos del material mos-
trado. El segundo día ha tenido lugar jornadas en quirófano, utilizando simultáneamente los dos disponibles del Servicio realizando
procedimientos en pacientes a nivel distal, femoral e iliaco. Ha sido de destacar las aportaciones de Beatriz García Fidalgo, Business
Unit Manager, Elisabeth Dabán, Andrés Casado e Ignacio Plaza de Abbott Vascular.

LL
JORNADAS DE ADIESTRAMIENTO ENDOVASCULAR ABBOTT

Exposición de la sesión teórica.   Taller de cierres.
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Durante el pasado mes de julio de 2012 tuve la
oportunidad de realizar una estancia en el
Departamento de Cirugía Vascular y En -

dovascular del St. Mary’s Hospital de Londres, gracias a
la Beca del Capítulo de Cirugía Endovascular destinada a
la formación en un centro extranjero acreditado de reco-
nocido prestigio. 

El St. Mary’s Hospital se encuentra en Paddington,
Londres, Inglaterra y fue fundado en 1845. Desde el
2008 es operado por el Imperial College Healthcare NHS
Trust conjuntamente con el Charing Cross Hospital,
Hammersmith Hospital, Queen Charlotte’s y Chelsea
Hospital, Teddington Memorial Hospital y el Western
Eye Hospital. Posee un total de 700 camas. Entre sus
facultativos más ilustres se encuentran Felix Eastcott que
realizó la primera endarterectomía carotídea de la histo-
ria en 1954,  Alexander Fleming premio Nobel por el
descubrimiento de la penicilina y Rodney Porter también
premio Nobel por sus estudios sobre la estructura quími-
ca de los anticuerpos. Londres es una ciudad fascinante
con una oferta cultural inagotable y debo añadir que tuve
la suerte de coincidir con el inicio de los Juegos
Olímpicos lo que me supuso la oportunidad de disfrutar
de una ciudad olímpica. Me llamó la atención el Museo
del Antiguo Quirófano donde se puede visitar el quirófano
más antiguo de Inglaterra. 

El servicio de Cirugía Vascular del St. Mary’s Hospital
es centro de referencia y de prestigio reconocido de todo
el país en cuanto a patología aneurismática toracoabdo-
minal compleja. 

La jornada laboral se inicia a las 8 de la mañana con
un pase de visita en el cual asisten todos los residentes y
cada día un consultant (adjunto) distinto. Este hecho me
permitió debatir e intercambiar impresiones con casi la
totalidad del servicio vascular del hospital lo que me
resultó muy provechoso y didáctico. Los consultants más
conocidos del servicio son Mr. J. Wolfe (jubilado recien-
temente), Prof. N. Cheshire, Mr. M. Jenkins y Mr. R.
Gibbs.

Posteriormente se distribuye el personal entre el quiró-
fano, consultas, urgencias y la planta hasta las 5 de la tarde
cuando se realiza un nuevo pase de visita.

A la semana hay entre uno y dos quirófanos diarios de
cirugía arterial desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la
tarde por lo que se pueden realizar de 2 a 3 procedi-
mientos arteriales diarios.

Por otro lado, cada martes hay un «meeting» en el
que se reúnen todos los cirujanos vasculares del servicio,
los radiólogos intervencionistas, cirujanos vasculares de
otros centros e incluso otros especialistas para revisar
diversos casos clínicos. Se aportan opiniones e impresio-
nes y se toman decisiones terapéuticas siempre haciendo
referencia a las guías y evidencias científicas más actua-
les. Así mismo, se abordan nuevos avances y procedi-
mientos en el tratamiento endovascular de diferentes
patologías a cargo de expertos de reconocido prestigio.

En cuanto al alojamiento, el hospital en mi caso no
facilitó ninguna información al respecto y tuve que bus-
carlo por cuenta propia. Finalmente opté por el alquiler
de un piso en la zona de Paddington, que se encontraba
muy cerca del hospital (podía ir andando) y también
cerca del centro de Londres. 

Durante mi rotación pude ver varios casos de aneu-
rismas aórticos de elevada complejidad tratados median-
te endoprótesis fenestradas o cirugía híbrida y mucha
patología a nivel de arco aórtico y aorta torácica. Una de
las cosas que más llamó mi atención fue el uso de la robó-
tica en el campo de la endovascular. Lo utilizaban sobre
todo en procedimientos aórticos complejos para canali-
zar mediante un catéter robótico la pata contralateral,
arteria renales o viscerales, troncos supraaórticos y embo-
lizaciones arteriales en varios territorios. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer al
C-CEV la concesión de estas becas ya que permiten que
los residentes podamos disfrutar de una experiencia
única tanto a nivel personal como profesional. Considero
que es muy importante conocer el funcionamiento de un
hospital de estas características fuera de nuestro país
para completar la formación profesional y mejorar la
capacidad de integración en equipos de trabajo, estas
características pueden ser fundamentales a la hora de
enfrentarnos a la búsqueda de un puesto de trabajo una
vez finalice la residencia.

Animo a todos mis compañeros residentes que se
encuentran en los últimos años de residencia a realizar
una rotación externa en el extranjero.

ROTACIÓN EN EL ST. MARY’S HOSPITAL DE LONDRES
MAR OLLER GRAU
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
mollergrau@gmail.com
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n junio de 2012 LeMaitre Vascular lanzó un innovador sistema de modelado de endoprótesis para
reconstrucción aórtica, The UnBalloon®.

The UnBalloon® no es un catéter de modelado de endoprótesis más, si no que es el único del
mercado capaz de modelar sin oclusión del flujo sanguíneo, esta es una característica diferenciadora y que
aporta una gran ventaja durante la intervención al no hacerse necesaria la hipotensión o la parada cardía-
ca del paciente.

The Unballoon® posee una malla metálica de NITINOL que evita la oclusión, pudiendo mantenerse
abierto el tiempo necesario para un modelado perfecto, ejerciendo una presión tangencial comparable a los balones tradicionales pero con las
ventajas que su exclusivo diseño le otorgan. Es fácil, intuitivo presentando una buena trazabilidad al disponer de 4 marcadores radiopacos y com-
patible con guía de 0.035”.

Recientemente el Prof. D. Carlos Vaquero Puerta, Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular en la Universidad de Valladolid y jefe del
Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, empleó The UnBalloon en un caso de reconstrucción de aneuris-
ma torácico de aorta durante el III Simposium Internacional de Cirugía Vascular celebrado en Madrid en una intervención retransmitida en directo
desde su hospital a los asistentes a dicho Simposium, obteniendo un resultado muy satisfactorio y causando buenas expectativas para el trata-
miento del aneurisma aórtico torácico, principal indicación del dispositivo.

Para mas información contacte con nuestro departamento de atención al cliente en el 902 500 037 ó visite nuestra web www.lemaitre.com

EE
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a compañía Terumo, acaba de comercializar el catéter de soporte NaviCross. Es un catéter coaxial para guía de 0.035”,
compatible con introductor 4F y con longitudes de 65,90,135 y 150 cm.

Se trata de un catéter con recubrimiento hidrofílico en los 40 cm distales y que se puede encontrar con dos tipos
de punta, recta y angulada, 30º. Dispone de una punta cónica de 12 mm que ayuda a atravesar las lesiones.

Tiene doble mallado, que le confiereun magnífico empuje y torque, así como una mayor resistencia al Kink.
Dispone de 3 marcas radiopacas, que facilita una medición más precisa de las lesiones para un posterior tratamiento, bien

PTA o Stenting. Una de las marcas esta a 1 mm de la punta, otra a 40 mm de la primera y una tercera a 60 mm del segun-
do balón de entre 4.0 mm a 10.0 mm y longitudes del balón de entre 20 mm y 100 mm.

Terumo completa así la gama de productos para el tratamiento de miembros inferiores, sumando al catéter balón Renma,
al stent Misago, y el balón para tratamiento de lesiones distales Senri y todo unido a la guía Glidewire Advantage, que gra-
cias a su diseño híbrido, permite realizar todo el procedimiento con una única guía.

LL
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PUBL ICACIONES

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

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

1. BECAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDOVASCU-
LAR EN UN CENTRO ACREDITADO EXTRANJERO.

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

3. FINANCIACIÓN DE UN MÁSTER DE SEGUNDO NIVEL EN PATOLO-
GÍA AÓRTICA DE UN AÑO DE DURACIÓN.

4. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA ENDOVASCU-
LAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA SEACV.

stán desarrollando en Valladolid con la colaboración del Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, un programa de predicción de ruptura del aneurisma de

aorta abdominal. Mediante la utilización de los datos informatizados de ima-
gen de los estudios RNM y AngioTAC, es posible realizar un seguimiento de
los aneurismas de los enfermos y considerar el riesgo de ruptura de las for-

maciones aneurismáti-
cas abdominales. El pro-
grama ha sido validado
en pacientes portadores
de esta patología en base
a datos reales evolutivos
de enfermos, pudiéndo-
se considerar la herra-
mienta desarrollada un sistema eficaz de predicción
indicación terapéutica que permitirá disminuir las tasas
de morbimortalidad que esta afección conlleva en los
enfermos.

EL INSTITUTO DE LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE LA PRODUCCIÓN (ITAP)
Y CENTRO TECNOLÓGICO CARTIF
(Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información)

Los libros pueden obtenerse de forma 
gratuita en las paginas web:

http://www.noticiasendovasculares.es
http://www.carlosvaqueropuerta.com

EE
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