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n la Asamblea General del Capítulo de Cirugía En-
dovascular celebrada en Granada el pasado 13 de
diciembre durante la celebración del I Congreso In-
ternacional del Capítulo de Cirugía Endovascular,
se eligió una nueva Junta Directiva para gestionar

esta asociación científica. La candidatura unitaria y que salió ele-
gida está formada por el Presidente Prof. Carlos vaquero Puerta
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, la Dra. Mercedes
Guerra Requena del Hospital de Guadalajara como Vicepresidenta
1.ª, el Dr. Francisco Gómez Palomés del Hospital Dr. Peset de Va-
lencia como Vicepresidente 2.º, el Secretario Dr. José Patricio Li-
nares Palomino del Hospital San Cecilio de Granada, Vicente
Gutiérrez Alonso  como Tesorero del Hospital Clínico Universita-
rio de Valladolid y como Vocales los Dres. Ángel Duato Jane del
Hospital Clínico de Zaragoza, el Dr. Santiago Rodríguez Camarero
del Hospital San Pedro de Logroño en la Rioja, El Dr. Ignacio Her-
nández Lahoz de Pontevedra, Teresa Solanish Valdaura del Hos-
pital Parc Taulí de Sabadell, Rodríguez Morata de Málaga y Luis
Riera del Moral del Hospital La Paz de Madrid, al que se añade
José Moreno del Hospital Torrescárdenas de Almería como repre-
sentante de la SEACV.
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n Granada entre los días 11 y 14 de diciembre, se ha celebrado el I Congreso Internacional del
Capítulo de Cirugía Endovascular. Con un programa muy completo soportado en Mesas cien-
tíficas, casos en directo, comunicaciones libres, póster y vídeos, además de dos Simposiums
satélites soportados por la industria, se ha realizado una excelente actualización de toda la te-
mática comprendida en la actividad endovascular. Al evento han acudido la mayoría de los ci-
rujanos que realizan las técnicas endovasculares en España que por otra parte han compartido

información y experiencia con profesionales extranjeros de gran renombre internacional como Piorgio Cao,
Mauro Gargiulo, G. Rouhani, Armando Mansilha y Mr. M. Flett . Las mesas han versado sobre Las técnicas de
manejo de las arterias hipogástricas, moderado por el Dr. Luis Reparaz, Tratamiento endovascular de las patologías
de las arterias viscerales moderada por el Dr. Ramón Bofill, Coste beneficio de las prótesis aórticas moderada por
el Dr. Manel Matas, Encuentro con la industria moderada por el Prof. Eduardo Ros y Problemática actual y futura
en técnicas endovasculares moderada por el Prof. Carlos Vaquero. La mesa de controversias ha versado sobre
Embolizaciones pélvicas. Los Simposium de las empresas han sido los esponsorizados por las Empresas GORE
y MEDTRONIC.

En el transcurso del Congreso, se entregaron los distintos Premios y Becas según lo dispuesto previamente
por acuerdo de la Junta Directiva  y  según es preceptivo por los estatutos se ha procedido en la Asamblea General
del Capítulo de Cirugía Endovascular, a renovar la Junta Directiva del Capítulo, pasando a dirigir los destinos de
la asociación científica un nuevo equipo de gestión.

E

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

CONTENIDOS

Clausuraron el Congreso: Decano de la Facultad de Medicina,
Presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular, Gerente del
Hospital San Cecilio de Granada, Presidente de la SEACV y Pre-
sidente del Comité Organizador.

Retransmisión de casos in vivo y directo. Componentes de la Mesa de Formación.
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EMPRESAS COLABORADORAS

Las técnicas endovasculares se puede
considerar que han conseguido ya una amplia acepta-

ción entre los angiólogos y cirujanos vasculares, y la in-
mensa mayoría de ellos las llevan practicando desde hace
tiempo en muchos casos y en otros, los profesionales em-
piezan a practicarlas. Consideramos el procedimiento en-
dovascular como una técnica como tal, donde se debe de
aprender los pasos teóricos para realizarla y haber conse-
guido unas mínimas habilidades para practicarla. Precisa
además de sentido común, considerando los límites y las
prestaciones que puede dar. Al respecto, señalar que esta-
mos viviendo, en algunos casos, la práctica compulsa de
estas técnicas, donde algunos profesionales, los menos, las
realizan de una forma nerviosa, poco sosegada, donde el
procedimiento se convierte en una utilización continuada e
ilógica de dispositivos, probando y probando, buscando el
éxito, pero que en la mayoría de los casos termina en fraca-
so y lo que puede ser peor en la complicación. Si es cierto
que cada dispositivo tiene su indicación de empleo, pero el
empeño reiterativo no logra el éxito y si lo hace general-
mente suele ser efímero. Reclamamos a los nuevos profe-
sionales templanza y por qué no, humildad. Consideramos
que una retirada a tiempo, es evitar un desastre y un empe-
ño a la desesperada, complicaciones, morbilidad y hasta
mortalidad.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
CIRUGÍA ENDOVASCULAR
CON TEMPLANZA

EDITORIAL

EMPRESAS COLABORADORAS

PROCIVAS SLD. (Promoción de la Cirugía vascular), empresa de soporte del periódico NOTICIAS ENDOVASCULA-
RES, 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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1.  ¿Conoce a LeMaitre Vascular?
SI      NO

2.  Si ha respondido afirmativamente a la pregunta anterior, ¿Conoce algún producto
de LeMaitre Vascular? ¿Cuáles?
Valvulotomo LeMaitre, Catéteres embolectomía LeMaitre, Shunt Carotida Pruitt F3
Prótesis Dacron ALBOGRAFT, Prótesis ePTFE LIFESPAN, Cinta Radiopaca TAPE
Parche biológico XENOSURE, Sistema cierre vasos AnastoClip, Otros –––

3.  ¿Qué porcentaje aproximado de cirugía abierta realiza en su departamento?
<20%   30%   40%   50%   60%   >70%

4.  ¿Qué n.º de procedimientos de cirugía abierta realiza a la semana?
> 6   4   2   1   Otros –––

5.  ¿Qué tipo de prótesis utiliza principalmente en procedimientos de cirugía abierta? 
Poliéster (DACRON)     ePTFE     Ambas

6.  ¿Cuál de los siguientes procedimientos quirúrgicos realiza mayoritariamente? 
BY PASS IN SITU     REVERSE

7.  ¿Cuántos procedimientos de endarterectomía carotídea realiza al mes?
8    6    4    2    Otros –––

8.  ¿Utiliza shunt en los procedimientos de endarterectomía carotídea?
100%     75%     50%     < 25%     Otros –––

9.  ¿Utiliza parche en los procedimientos de endarterectomía carotídea?
100%     75%     50%     < 25%     Otros –––

10.  ¿Qué tipo de parche utiliza?
Autólogo     Dacron     ePTFE     Biológico 

FIRMA DEL ENCUESTADO: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA: Por favor rodee con un círculo lo que sea más adecuado.
La encuesta se realizará desde el 1 de Diciembre de 2013 hasta el 30 de Mayo de 2014. El 6 de Junio de 2014 se celebrará el sorteo en el
stand de LeMaitre Vascular Spain durante el 60 congreso de la SEACV. No serán válidas aquellas encuestas que no tengan completados los
datos identificativos y estén firmadas. Una vez registrados sus datos, recibirá por E-mail de nuestro departamento de MARKETING el número
con el que participa en el sorteo. LeMaitre Vascular Spain se compromete a cumplir la ley de protección de datos acorde con la ley vigente.

W:\MARKETING\Logo\LeMaitre_Tag_4c_231.jpg ENCUESTA «CONOCER MEJOR A NUESTRO CLIENTE»
Participa con LeMaitre Vascular y gana un iPHONE 5S

Encuesta: «CONOCER A NUESTRO MEJOR CLIENTE»
DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TELÉFONO: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Email: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CENTRO TRABAJO 1: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CENTRO TRABAJO 2: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

XV REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD PORTUGUESA
DE CIRUGÍA CARDIACA, TORÁCICA Y VASCULAR

En el Hotel Grande Re-
al del Algarve portu-

gués, se ha celebrado entre
los días 28 y 30 de no-
viembre la Reunión anual
de la Sociedad Portuguesa
de Cirugía Cardiaca, Torá-
cica y Vascular. Se han tra-
tado con la asistencia de
gran número de cirujanos
portugueses numerosos te-
mas de las tres especiali-
dades, cardiaca, torácica y vascular. La asistencia ha
 sido muy numerosa y aparte de las ponencias desarro-
lladas han tenido gran interés las comunicaciones y
poster expuestos en el desarrollo del Congreso. Entres
los participantes españoles se encontraban Valentín
Fernández Valenzuela, Jordi Maeso, Ignacio Lojo y
Carlos Vaquero.
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proveedor mundial líder de productos médicos, ha
anunciado recientemente el lanzamiento de la
Viance™ Crossing catéter y Enteer sistema de
reentrada para el tratamiento de las oclusiones
totales crónicas (CTO) endovascular™. Los dispo-
sitivos ya están disponibles en los Estados Unidos,
la Unión Europea (UE) y otros mercados interna-
cionales selectos.

«La gestión de la CTO extremidad inferior sigue siendo un reto para los
cirujanos endovasculares», «Los dispositivos eficaces para atravesar CTO y
posterior reingreso en la luz del vaso, pueden ampliar el número de pacientes
que pueden beneficiarse del tratamiento endovascular en la enfermedad arte-
rial periférica, que puede evitar tratamientos más invasivos y permitir en su
tratamiento un descenso en el número de amputaciones por estos procesos».

Para un tratamiento eficaz, los facultativos deben ser capaces de atravesar
con éxito las lesiones. Las nuevas herramientas de Covidien están diseñadas
para permitir el acceso al extremo distal de una lesión, permitiendo a los
médicos para el tratamiento de las lesiones incluso más dificultosas por vía
endovascular. En conjunto, el Sistema Re-entry Enteer Viance Crossing caté-
ter y ofrecen una solución que aprovecha la habilidad y destreza del médico
en lugar de técnicas o dispositivos soportadas en la fuerza para forzar el paso
por la lesión.

Bard anunció el reclutamiento del primer
paciente en el ensayo clínico Lutonix
para el tratamiento de vasos arteriales
por debajo de la rodilla el pasado mes de
junio. El objetivo del estudio, multicén-
trico y aleatorizado es comparar la segu-
ridad y eficacia del balón de angioplastia
Lutonix 0.14” recubierto de fármaco,
comparado con la utilización de un balón
de angioplastia estándar para el trata-

miento de la isquemia crítica de las extremidades, según informó la empre-
sa. Se espera que el ensayo clínico Lutonix para tratamiento de arterias por
debajo de la rodilla se pueda incorporar a varios cientos de pacientes en 55
sitios de todo el mundo. Los pacientes serán aleatorizados (2:1) para recibir
tratamiento con un balón Lutonix (grupo de estudio), o con un balón de
angioplastia no recubierto estándar (grupo de control). Los investigadores
principales del ensayo clínico Lutonix son: Patrick Geraghty, profesor aso-
ciado de Cirugía y Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Washington, EE.UU. Jihad Mustapha, Director de Intervenciones
Endovasculares del Health Hospital, Wyoming Universidad de Washington
y la profesora Marianne Brodmann asociada de Medicina de la Universidad
del Estado de Michigan, EE.UU.

XIV INTERNACIONAL
SYMPOSIUM DE ANGIOLOGÍA

Y CIRUGÍA VASCULAR
DE OPORTO

En la ciudad de Oporto, como ya es tradición desde hace ya
años, se viene celebrando el Symposium Internacional de
Angiología y Cirugía Vascular los días 25 y 26 de octubre de
2013. La presente Edición ha tenido lugar entre los días 25
y 26 de octubre en el Palacio de Congresos, Porto Palacio
Hotel. La dirección ha sido realizada por el Dr. José Fernan-
do Teixeira y la Organización ha sido impecable como en
años anteriores. Han participado profesionales extranjeros
incluidos invitados españoles a los que se ha sumado un
gran número de profesionales portugueses. La edición ac-
tual ha presentado la novedad de ofrecer retrasmisiones en
directo con la realización de diferentes procedimientos en-
dovasculares, algunos de gran dificultad técnica que han si-
do comentados desde la sala de realización del evento. Co-
mo siempre la organización y desarrollo científico se ha
completado con otra desde el punto de vista social indis-
pensable en muchas ocasiones para complementar la con-
fraternización en este tipo de reuniones. Por parte de la in-
dustria ha habido una nutrida y variada representación.

CONGRESO NACIONAL
DEL CAPÍTULO

DE DIAGNÓSTICO
VASCULAR NO INVASIVO

DE LA SEACV

Con una excelente asistencia de congresistas, una
magnífica organización y un atractivo programa,
se ha celebrado en Ezcaray, La Rioja, y organizado
por el Dr. Santiago Rodríguez Camarero, su grupo
y la Junta Directiva del CDVNI, el Congreso Na-
cional del Capítulo de Diagnóstico Vascular No In-
vasivo de la SEAC, los días 24 y 25 de octubre de
2013, en el Teatro de Congresos de la localidad. A
lo largo del desarrollo del Congreso donde el Pro-
grama ha integrado Mesas científicas, Debates y
Comunicaciones, también han tenido lugar las
pruebas para acceder a la certificación que acredi-
ta la capacitación para la realización de explora-
ciones funcionales.

CONVENCIÓN
DE CIRUJANOS
VASCULARES

DE HABLA HISPANA
Del 9 al 12 de octubre de 2013, se ha
celebrado en la Ciudad de Puerto Rico,
la XIV Convención de Cirujanos Vascu-
lares de Habla Hispana, con una partici-
pación no muy numerosa  de asistentes
e industria, que se resumieron en 73
participantes y tres stand de las casas
comerciales. El marco de la Ciudad de
Puerto Rico ha sido magnífico y ha
acompañado el tiempo y la hospitalidad
de los lugareños. La próxima conven-
ción, está prevista que se celebre dentro
de dos años en la ciudad de Quito orga-
nizada por el Dr. Víctor Jaramillo de
Ecuador.

Estudios sobre el Balon liberador de drogas
Lutonix.
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l branch ilíaco de
la endoprótesis
Excluder de la

Empresa Gore, ha recibido
el pasado día 8 de noviem-
bre de 2013 la marca CE. La
empresa Gore señala que el

dispositivo ha sido diseñado completamente por la casa Gore
incluyendo la rama ilíaca y los componentes ilíacos internos
para el tratamiento endovascular de los aneurismas de estos
vasos y que puede ser completado mediante dispositivos también de esta empresa para el tratamiento de
aneurismas aórticos. El primer paciente ha sido tratado en Europa por el Dr. Piergiorgio Cao, Jefe del Servicio
de Cirugía Vascular del Hospital San Camilo de Roma.

E
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El Innova ™ stent autoexpandible, introduce un nuevo nivel de
rendimiento en el tratamiento de la patología de la SFA, con una combi-
nación óptima de flexibilidad superior, reduciendo significativamente las
tasas de fractura, con gran fuerza radial y una excelente liberación a nivel
del vaso.

Entre sus características y propiedades, se encuentra ofertar una celda cer-
rada en los extremos con marcadores radio-opacos en cada extremo con gran
visibilidad que permite un despliegue muy preciso. Diseño de célula abierta
a lo largo del cuerpo del stent para lograr gran flexibilidad. Un diseño de
ingeniería para soportar las fuerzas de la Arteria
Femoral Superficial. Su sistema de liberación
permite mejorar la capacidad de desple -
gamiento con colocación de gran precisión que
utiliza un tri-axial diseño de eje. Se trabaja con
introductores de 6F (2.0 mm).

En la localidad de Santa Eulalia del Algarve portu-
gués, se ha celebrado entre los días 28 y 30 de
noviembre de 2013, la XV Reunión Anual de la
Sociedad Portuguesa de Cirugía Cardíaca, Torácica y
Vascular. Con una impecable organización y muy
interesantes aportaciones científicas tanto a nivel de
ponencias como de comunicaciones orales y póster,

se han desarrollado las diferentes jornadas
en los campos cardíaco, torácico y muy
especialmente vascular. Entre los ponentes
españoles se encontraban los Dres.
Fernández Valenzuela, Manel Matas,
Ignacio Lojo y Carlos Vaquero.

uy interesante ha resultado la Mesa de la Industria celebrada en el transcurso del
I Congreso Internacional de Cirugía Endovascular con la participación de las empre -
sas Medtronic, Gore, Cook y Covidien donde los responsables de las mismas en el

caso de las tres primeras y por parte del Dr. San Norberto en Covidien mostraron las últimas
novedades que han aparecido en el mercado mostrando sus características, prestaciones e indica-
ciones de uso. Se discutió por parte de los asistentes no sólo aspectos técnicos si no de política
de empresa con respecto al sector sanitario y de proyectos futuros que lo hizo mucho más intere-
sante.

M
MESA DE LA INDUSTRIA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

La endoprótesis fenestrada
Anaconda consigue una alta
eficacia en el tratamiento

de los aneurismas abdominales. Según Nick
Burfitt la endoprótesis fenestrada Anaconda ade-
cuada a cada paciente logra una alta tasa de éxito en
el tratamiento de los aneurismas aórticos abdomina-
les y pararrenales de cuello corto, según los resul-
tados obtenidos en el Reino Unido y experien-
cias holandesas, resultados que se presentaron en
el pasado  VEITH symposium en noviembre. 

Evidencia del comportamiento clínico de la endoprótesis
Treovance® Stent-graft de Boston Médical y distribuida en España
por IZASA.

El abdominal Treovance ® Stent-graft esta en fase de evaluación
en los EE.UU. a través del estudio Treovance ® B.E.N.E.F.I.T. Trial.
El dispositivo fue diseñado por Bolton Medical específicamente
para la reparación endovascular en pacientes con aneurismas de
aorta abdominal utilizando una tecnología similar a la del Relay ®
Endoprótesis Torácica, que ha sido utilizado con éxito para tratar a
miles de pacientes con aneurismas de la aorta torácica. El incremen-
to de información de la aplicación de este dispositivo se realiza en
Europa a través del Advance Clinical Study. Ambos estudios están
ofertando excelente resultados en el tratamiento del aneurisma de
aorta abdominal.
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otec Cardiovascular tiene el agrado de informar que
el 10 de Enero de 2014, nuestra endoprótesis E-liac
ha obtenido el marcado CE. E-liac está indicada en
el tratamiento endovascular tanto del aneurisma

aortoilíaco como ilíaco aislado, completando así la gama de
productos JOTEC para el tratamiento de las enfermedades vasculares de la región pélvica. La endo-
prótesis E-liac incorpora numerosas ventajas técnicas. Cuenta con una innovadora configuración de
stent asimétrico para lograr una alta flexibilidad 3D manteniendo al mismo tiempo la resistencia lon-
gitudinal apropiada. Esta particularidad facilita una perfecta adaptación a los vasos aún en arterias
 ilíacas anguladas. Otras características destacables del producto son su rama lateral con stent de com-
presión distal, así como la excelente visibilidad. Está disponible en varias configuraciones que permi-
ten elegir el producto adecuado para el tratamiento personalizado de cada paciente. El sistema de libe-
ración presenta un catéter 18 French de diámetro externo ofreciendo una excelente capacidad de
empuje y una mejorada flexibilidad sin riesgo de acodamiento. El revestimiento hidrofílico del catéter
facilita la introducción y el avance incluso en vasos estrechos y tortuosos. El sistema de liberación
compacto de E-liac fue adaptado para el abordaje contralateral y está equipado con un sistema de
implante de nuevo diseño con varias funcionalidades. El sistema continúa con el mecanismo de des-
pliegue Squeeze-to-Release para la liberación por etapas o continua de la endoprótesis, mientras se
centra en un posicionamiento preciso y una manipulación segura.
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l dispositivo de la empresa Medtronic Valiant Mona LSA, endo-
prótesis cubierta con rama para la arteria subclavia izquierda

ha mostrado ya su viabilidad a corto plazo en el estudio realizado en
humanos en un estudio piloto desarrollado bajo los auspicios de la
FDA americana «Innovation Pathway» a corto plazo y ha presentado
sus resultados recientemente en New York. El estudio de viabilidad
a corto plazo fue aprobado por la FDA en virtud de una exención de
utilización especial del dispositivo para investigación en los que se
utilizaron siete pacientes en Estados Unidos para demostrar la prue-
ba de seguridad clínica inicial. El éxito de los implantes en el estudio
fueron del 100% tanto desde el punto de vista técnico como de per-
meabilidad.

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA CAPÍTULO CIRUGÍA ENDOVASCULAR

El pasado 17 de diciembre se ha celebrado la pri-
mera reunión de la Junta Directiva, después de
su elección en el pasado Congreso del Capítulo

de Cirugía Endovascular. En la misma se trataron
temas en relación al desarrollo de las nuevas directri-
ces a desarrollar en el Capítulo en aspectos de plani-
ficación general y en concreto a otros relativos a los
próximos eventos donde participará el Capítulo como
asociación científica.

Cuatro años datos de los ensayos del Zilver
PTX con recubrimiento de paclitaxel, se con-
fiere un 41% de reducción de la reestenosis
frente a la colocación de stents de metal des-
nudo. Los datos aportados en ensayos contro-

lados aleatorios utilizando Zilver PTX pasado, presentado en el 2013 en
el Meeting Vascular Intervencionista Avanza (VIVA), demuestra el 75%
de permeabilidad primaria en la arteria femoral superficial a los cuatro
años para los pacientes tratados con stents liberadores de paclitaxel de
Cook Medical. Esto se compara con el 57,9% de permeabilidad para los
pacientes con stent de metal desnudo implantados en el estudio. Esto
representa una reducción del
41% en cuatro años de reeste-
nosis con el uso del stent re-
cubierto de paclitaxel en la
comparación en la implanta-
ción de stent sin recubri-
miento de droga.

TERUMO INTERNATIONAL SYSTEMS, una
división de Terumo Medical Corporation, ha anun-
ciado recientemente el lanzamiento de la guía peri-
férica de 0.018” GLIDEWIRE® AVANTAGE™.
Esta guía se ha diseñado para ser seleccionada

como primera guía a ser utilizada para atravesar la lesión, manteniendo el cruce de
la lesión y poder realizar todo el procedimiento con una única guía. Con este nuevo
tamaño la línea GLIDEWIRE® ADVANTAGE™, trata de tener un recurso para poder
ser utilizado en un mayor número de procedimientos en arterias por debajo y por
encima de la rodilla. Terumo emplea la tecnología propia Duocore™, como un cora-
zón y estructura de nitinol encapsulado por una espiral de PTFE y cubierta hidrofí-
lica. Su uso permite disminuir el número de intercambios de guía reduciendo el
número de complicaciones que puede desarrollar el paciente.

J

Abbott completa la adquisición de iDEV Tech-
nologies. Abbott había anunciado el 21 de agos-
to de 2013, que se ha completado la adquisición

de iDEV Technologies, una compañía privada centrada en el desarrollo de
dispositivos médicos de última generación para su uso por los cirujanos
endovasculares. La adquisición amplía la cartera periférica global de Ab-
bott, tecnología con un sistema de stent de nitinol IDEV Technologies Su-
pera Veritas autoexpandible. Supera Veritas cuenta con la marca CE en
Europa para el tratamiento de las obstrucciones en los vasos sanguíneos
debido a la enfermedad arterial periférica. En la actualidad se está trami-
tando una solicitud de aprobación por la FDA, previa a la comer cia -
lización, para el tratamiento
de la arteria femoral superfi-
cial, y que no está actualmente
aprobado en los EEUU para ese
uso.

EL DISPOSITIVO E-ILIAC DE JOTEC PARA TRATAMIENTO
DE LA PATOLOGÍA DE LA ARTERIA ILÍACA

E



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

http://www.noticiasendovasculares.es  http://www.carlosvaqueropuerta.com
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n el CMAT de Granada, sede de la Línea Iavante,
de la Fundación Progreso y Salud de la
Consejería de Igualdad, Salud y Política Social de

la Junta de Andalucía, entre los días 10 y 11 de diciem-
bre de 2013 y auspiciado por el Capítulo de Cirugía
Endovascular, se ha celebrado el Curso de Técnicas
Endovasculares. Punción y Navegación. Para realizar el
mismo, profesores y alumnos han utilizados modelos
plástico, simuladores informatizados y cerdo como
animal de laboratorio. El Curso ha tenido una parte
teórica y posteriormente la práctica directamente desa-
rrollada por alumno con la tutorización del profesora-
do participante en el Curso.

EE
CURSO DE TÉCNICAS ENDOVASCULARES. PUNCIÓN Y NAVEGACIÓN

Programa de Estancias en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico
Universitario de la Universidad de Valladolid. España, en Técnicas Endovasculares

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 especialidad 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 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 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 ins-
trucciones de este organismo.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital clínico Universitario de Valladolid se encuentra en Valladolid, es un Hospital clínico dependiente del Sistema Sa-
nitario público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León del Estado español, vinculado a la Universidad de Valladolid. Imparte docencia de pregrado a los estudiantes de
Medicina, formación de postgrado en enseñanzas de Tercer Ciclo y formación para adiestramiento 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 quirófanos 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, al-
gunas con elevado índice de difusión y citación (factor impacto). Mas información: http://cirugiavascularvalladolid.com

CE

PUBL ICACIONES

Profesores participantes en el Curso.

Trabajando técnicas de navegación en el cerdo.
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