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urante los días 30 de mayo al
1 de junio de 2013, en el Pa-
lacio de Congresos de Ge-
rona, se ha celebrado el 58
Congreso Nacional de la So-

ciedad Española de Angiología y Cirugía
Vascular. El programa científico ha estado
integrado por numerosas mesas, comu-
nicaciones, exposición de paneles y Sim-
posium satélites organizados por la
industria. Durante el transcurso del
evento, ha tenido lugar la elección de la
nueva Junta Directiva de la sociedad que

D

Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Angiología y Cirugía Vascular
Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Angiología y Cirugía Vascular

se encargará de dirigir a la misma durante
los próximos dos años.

Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular

información y discutir de técnicas, apli-
caciones y resultados.

on la participación del perso-
nal de la empresa Covidien-
EV3 se ha desarrollado en
Valladolid el jueves 4 de abril
de 2013 un Curso de Inicia-
ción en Técnicas Endovascu-

lares periféricas. El Curso se ha centrado
en una jornada teórica con exposición
de material y técnicas y otra práctica in-
tercalada con la realización de casos en
vivo de técnicas en patología vascular
periféricas con dispositivos endovascu-
lares. La jornada terminó con una co-
mida de trabajo para intercambiar
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Casi van a cumplirse dos décadas del inicio del
actual desarrollo de los procedimientos endovas-

culares dentro de la cirugía vascular. En nuestro entor-
no, el comienzo en general fue poco entusiasta por
parte de los profesionales de la especialidad y aque-
llos que comenzamos a practicarlos, fuimos considerados por algunos, como
cirujanos que nos apartábamos de una ortodoxia quirúrgica de cirugía abierta y
realizábamos técnicas poco agresivas, utilizando medios y dispositivos que algu-
nos consideraron más propios de uso, por profesionales de otras especialidades.
En una palabra que por practicar estas técnicas nos apartábamos de la esencia
pura de la cirugía. La evolución de la situación han mostrado a estos procedi-
mientos endovasculares como efectivos para tratar el problema vascular , que es
evidente de lo que se trata, y prácticamente estas técnicas han tenido que ser asu-
midas por todos los especialistas en cirugía vascular al imponerse como resolu-
tivas. Por otro lado, aquellos que creímos en ellas desde el principio, como ciru-
janos que somos y seguiremos siendo, también practicamos las técnicas abiertas
convencionales manteniendo la posibilidad de aplicar aquel procedimiento vas-
cular, endovascular o a veces híbrido para tratar de dar solución de la forma más
efectiva al problema. Lo curioso que por lo menos nosotros seguimos mante-
niendo la opción más adecuada a aplicar en cada caso y sorprendentemente algu-
nos que no realizaron estas técnicas en la fase evolutiva de su implantación, se
han pasado casi de una forma exclusiva a realizar los procedimientos endovas-
culares, olvidando que en el paciente donde este indicado y dependiendo de la
evidencia científica, técnicas abiertas pueden ser mejor opción.

Mucho se ha debatido sobre la problemática del adiestramiento en técnicas
abiertas, al haber sido estas desplazadas por las endovasculares, siendo algunas
de las primeras poco practicadas por lo que los profesionales de la especialidad
puedan estar poco entrenados para su ejecución en los posiblemente limitados
casos donde de forma prioritaria sea necesaria su realización. No parece cohe-
rente, cambiar indicaciones a los pacientes con la justificación de mantener habi-
lidades. Posiblemente y hasta que se puedan solucionar todos los problemas por
los procedimientos endovasculares, parece que la mejor forma de mantener este
adiestramiento está en realizar indicaciones a unas u otras técnicas con criterio
adecuado de protocolo y guía científica, puesto que pensamos que en el momen-
to actual ambas tienen opción, sobre todo para el especialista en angiología y
cirugía vascular.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
ESTADO ACTUAL DE LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR

EDITORIAL

EMPRESAS COLABORADORAS
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TWITTER:
twitter.com/NEndovasculares

FACEBOOK:
facebook.com/NEndovasculares

YOUTUBE:
youtube.com/user/NoticiasEndovascular

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 perió-
dico cuya dirección es
http://www.noticiasendovasculares.esProcivas

PROCIVAS

n Méjico, y en Cacún, entre los días 10 a 15 de
julio de 2013, se ha celebrado el VIII Congreso
Latinoamericano de Cirugía Endovascular CELA y
el XLV Congreso Nacional de Angiología y Cirugía

Vascular de México SMACV. El evento con una perfecta organi-
zación ha acogido a numerosos profesionales del mundo lati-
noamericano, americano y europeo entre ellos tres españoles,
ha contemplado todas las facetas de la angiología y cirugía vas-
cular desde la arteriales, pasando por las venosas y la linfáticas.
De la misma forma se han abordados aspectos asistenciales,

docentes y de investigación. Juan Rodríguez Trejo, Neftalí
Rodríguez, Ignacio Scotto y Sergio Benítez entre otros, han sido
los responsables de la organización de los Congresos. Las jor-
nadas se han podido considerar como muy densas y desarrolladas
de forma simultánea en tres salas que siempre han registrado una
excelente asistencia. Son también de destacar los Cursos
Precongreso y los wokshop dirigidos estos últimos especialmente
a la cirugía endovascular. La industria ha tenido una importante
participación tanto soportando Simposium satélites, talleres y
sponsorización de otras actividades. 

EE

Una de las sesiones del Congreso.

Joseph Coselli durante su intervención.
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35th International Symposium Charing Cross
el 6 al 9 de abril, se ha celebrado en Londres la
Reunión Anual Charing Cross con la novedad
de cambio de ubicación al haber pasado del

Imperial College al complejo Olympia. Consideramos
que el cambio  no ha mejorado las prestaciones ante-
riores aunque el espacio para las casas comerciales se
puede considerar más amplio, pero que la Sala princi-
pal ha tenido una menor capacidad y los ruidos exte-

riores interferían en la acústica del recinto. De la
misma forma la situación del nuevo recinto se
encuentra más alejada del centro londinense y de los
principales hoteles. Desde el punto de vista científico,
similares aportaciones de ediciones anteriores  y posi-
blemente ha sido la industria, que con su amplia par-
ticipación han aportado novedosos dispositivos en
unos casos y en otros optimizaciones de los ya exis-
tentes. Son de resaltar las aportaciones de Medtronic,
Cook, Gore, Bolton, Abbott, Boston Scientific, Jotec,
Terumo, Covidien-EV3 y LaMaitre.

DD

Sociedade Portuguesa de
CIRURGIA CARDIO TORÁCICA E VASCULAR

A Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio Torácica e
Vascular está a organizar a Reunião Anual que decorrerá
de 28 a 30 de Novembro no Algarve, em colaboração com
a Sociedade Espanhola congénere e cujos temas em desta-
que se encontram no cartaz em anexo.

Contamos com a sua presença e contribuição científica
e apelamos para a divulgação pessoal deste evento, que
celebra este ano a sua XV edição.

Com os melhores cumprimentos,

Dr. José Fernando Teixeira
Secretário Geral da SPCCTV
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PROGRAMA DE ESTANCIAS EN EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA
VASCULAR DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

DE VALLADOLID. ESPAÑA, EN TÉCNICAS ENDOVASCULARES

Vista aérea.
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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 ins-
trucciones de este organismo.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hos-
pital clínico Universitario de Valladolid se encuentra en
Valladolid, es un Hospital clínico dependiente del Siste-
ma Sanitario público de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León del Estado español, vinculado a la Univer-
sidad de Valladolid. Imparte docencia de pregrado a los
estudiantes de Medicina, formación de postgrado en en-
señanzas de Tercer Ciclo y formación para adiestramien-
to de especialistas, en angiología 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 exploracio-
nes 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 es-
pecialidad, 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

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 latinoamerica-
nos.

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 Uni -
versitario de Valladolid.

– Hospedaje: Colegio Mayor de postgrado «Reyes
Católicos» (500 euros habitación y desayuno al
mes) en Valladolid.

– Desplazamiento: Tren alta velocidad a 55 minu-
tos desde Madrid. Avión desde Barcelona a 55
minutos.

– Acreditación y certificación: Sistema Sanitario
Público de Castilla y León y Universidad de Va-
lladolid.

CONTACTO:

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

EE
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ncluido entre la programación científica del 59
Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Angiología y Cirugía Vascular se ha celebrado en

Gerona el día 30 de mayo un Symposium Satélite
sobre «Nuevas soluciones para retos endovascula-
res». En él han participado el Dr. Thierry Richart con
el tema ¿Cambiará la fijación activa las indicaciones
y características de las endoprótesis aórticas?, El Dr.
Santiago Rodríguez Camarero exponiendo su expe-
riencia con el dispositivo E-xl en tratamiento combi-
nados de la aorta torácica, el Dr. Carlos Vaquero
Puerta con Experiencia en anatomía compleja con
dispositivo E-xl y el Dr. Eduardo Ros Díe, con
Experiencia de un centro con sistema E-xl en el
sellado del confluente tóraco-abdominal. El symposium fue moderado por el Dr. Antonio Gimenez Gaibar y
participó numeroso público contribuyendo a una animada discusión. 

SIMPOSIUM SATELITE JOTEC EN
EL 59 CONGRESO NACIONAL

DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

II

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.

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

http://www.noticiasendovasculares.es            http://www.carlosvaqueropuerta.com
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En la jornada del 30 de mayo de 2013, en el trascurso del 58 Congreso
Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, celebrado en Gerona, ha
tenido lugar una sesión científica sobre dispositivos CTO. La misma fue
moderada por los Profesor Carlos Vaquero y la Dra. Mercedes Guerra,
donde se realizó una revisión fundamentalmente de los dispositivos
Thruepath y Offroad comercializados por Boston Scientific. Se
analizaron su estructura, indicaciones de usos, prestaciones, trucos para
el manejo y se presentaron diversos casos clínicos sobre su utilización.
La sesión terminó con una animada discusión.

HOSPITALITY SUITE SOBRE SOLUCIONES EN
OCLUSIONES TOTALES
CRÓNICAS (CTO) DE
BOSTON SCIENTIFIC

sido moderadas
por los Dres.
Ricardo Gesto,
Miguel Marco
Luque, Fernan-
do Vaquero y
Carlos Vaquero.
Por otro lado se
ha realizado un
simposium con
la participación
especial de los
invitados extran-
jeros Dres Carlos Timaran, Mauro Gargiulo y
Martínez. Las retrasmisiones de los casos se pueden
considerar de excelente calidad y en algunas de las
mesas se originó un interesante y productivo debate.
Éxito del Curso, por lo que hay que felicitar al orga-
nizador y a todos los integrantes del Servicio de
Cirugía Vascular y endovascular del Hospital Valle de
Hebron de Barcelona.

n el Hospital Valle de Hebron de Barcelona,
durante los días 18 y 19 de abril de 2013, ha
tenido lugar, la celebración del XI Curso
Internacional de Cirugía Endovascular bajo la

dirección del Dr. Manel Matas. Con la formula clásica de
discusión de casos en directo, se han realizado 15 inter-
venciones distribuidas en 4 mesas de discusión que han

EE

XI CURSO INTERNACIONAL DE
ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Intervención del Dr. Mauro Gargiulo.



18 Noticias ENDOVASCULARES CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR ■ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular

l 31 de mayo de 2013 con la asistencia de los
Jefes de Servicio de Unidades docentes
Eduardo Ortiz, Antonio Giménez, Azcona,

José Román Escudero, Manuel Miralles, Alberto
Clará, Manel Matas, Secundino Llagostera, Luis
Fonseca, Pascual Lozano, Antonio Rosendo, Tadeo
Gómez, Javier Álvarez, Eduardo Ros, Martín
Landaluce, Ramón Vila, Antonio García, Javier
Serrano, Javier Mateos, García Colodro, Raúl García
Casas, Antonio Caeiro, Rodríguez Piñero, José María
Gutiérrez como presidentes de la Comisión Nacional
de la Especialidad y de Carlos Vaquero como
Vicepresidente-Secretario. Se analizó la situación
actual de la formación especializada en Angiología y
Cirugía Vascular, las expectativas futuras y nuevas
actuaciones que sobre la misma se pueden llevar a
cabo por parte de la administración central como de
la Comunidades Autónomas. Se expuso la informa-
ción disponible sobre las actividades desarrolladas en
el año y proyectos futuros. La reunión se celebró en
el transcurso de una comida de trabajo.

EE

Reunión Jefes de
Servicio Docentes.
CONGRESO NACIONAL DE
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA
VASCULAR. GERONA

ntre los días 25 al 28 de abril de 2013, en Taormina, se
ha celebrado la VII Reunión Endovascular Grupo

Cardiva. Durante el evento, se han presentado los resultados
del Registro Español e Italiano de Anaconda, la presentación
de casos clínicos tanto de endoprotesis convencionales como
fenestradas Anaconda. Ha sido de destacar la participación de
Antonio Freyrie.

EE

VII REUNIÓN ENDOVASCULAR
GRUPO CARDIVA

n el Palacio de Congresos de Cataluña entre los
días 8 y 11 de mayo de 2013, se ha celebrado el
10º Simposio Internacional sobre Terapéutica

Endovascular, que cada 2 años se viene celebrando en
la ciudad Condal. Con el abordaje en las diferentes
sesiones de la totalidad de los temas de tratamiento

endovascular, se han analizado y discutido aspec-
tos novedosos y en controversia por parte de los
ponentes invitados. Ha sido de destacar en la pre-
sente edición un incremento de la participación y
asistencia de profesionales latinoamericanos.

EE

SITE 2013



l desafío durante una angioplastia subintimal es
conseguir re entrar en el Lumen verdadero y para
ello Boston Scientific ha lanzado un nuevo dispo-
sitivo OffRoad especialmente diseñado para las

oclusiones totales que son tratadas por vía subintimal a
nivel de femoral superficial y poplítea en vasos mayores de
4 mm de diámetro. 

Este dispositivo consta de un balón cónico que se co-
loca tras la zona ocluida y cuyo cuello flexible se orienta
hacia la luz al inflarse lentamente hasta 2 ATM (máximo
3,25 ATM), posteriormente con la microlanceta de la que
consta el OffRoad se consigue volver a la luz y acabar el
procedimiento de la forma habitual.

Es por tanto la alternativa más segura, eficiente y rá-
pida para conseguir la re entrada en este tipo de casos, ha-
biendo obtenido así el galardón al mejor dispositivo del
año 2012 según Which Medical Device Journal. 

A continuación se muestra un caso realizado en Italia
(pendiente info de Hospital y equipo médico).

Descripción del caso: 

• Oclusión SFA desde origen a zona Hunter
• Grado de calcificación moderado
• Abordaje contralateral  
• Arteria poplitea con buen flujo 
• Arteria tibial y peronea abierta 
• Lesión isquémica en el pié, un solo vaso abierto. 

LOS RETOS DE LA RE ENTRADA AL LUMEN VERDADERO

E Posicionamiento del Balón confirmado en dos imáge-
nes ortogonales

• No existe ninguna fricción en el avance de la mi-
crolanceta a través del Balón de posicionamiento 

• Inflado despacio del balón

Para confirmar la re entrada se aconseja introducir la
guía de 0.014” que deberá avanzar en el lumen sin defor-
marse la punta en caso de haber vuelto al vaso, o mediante
la inyección de una mínima cantidad de contraste se ob-
serva en la imagen. 

Se procede a realizar una angioplastia con guía de
0.014” y a continuación se muestra el resultado final. 
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