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na nueva edición se ha desarrollado en Barcelona
los días 20 y 21 de febrero de 2014 en el Hospi-
tal Valle de Hebrón. Con la organización del
Dr. Manel Matas y un esquema organizativo si-

milar a años anteriores se han  realizado procedimientos endovasculares en directo que
han sido discutidos en las diferentes mesas integradas por prestigiosos profesionales y
coordinadas cada una de ellas por los Dres. Fernando Vaquero, Javier Álvarez, Carlos
Vaquero y Francisco Gómez. A destacar la partici-
pación de los cirujanos extranjeros: Andrea Stella,
Mauro Gargiulo, Julio Rodríguez, Luis Sánchez,
Julio Rodríguez, Carlos Timaran, Armando Man-
silha, Ricardo Roncon de Albuquerque, José Tei-
xeira, Eric Verhoven y Diego Garcés.

U

Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular

Editorial -------------------------------------------------------------------------   3

«Terapia endovenosa de las varices»,
«Simposium Balón Fármacoactivo. Madrid
Deb Simposium», «Nueva Web de 
Cirugía Endovascular» y «Charing Cross
2014» ------------------------------------------------------------------------------   6

«Stent V12™ cubierto» --------------------------------------   7

«Publicaciones», «El estudio clínico
Gore Revise, demuestra la superioridad
de los resultados con la endoprótesis
Gore Viabahn en accesos para
hemodiálisis» y
«Procedimientos Híbridos en Patología
Aórtica Compleja. Taller práctico en
cadáver Thiel y simuladores
endovasculares» -----------------------------------------------------   9

«Visitar Zenith® Global Gateway: Los
catálogos de los productos europeos
de Zenith están disponibles on line» y
«En el estudio Landmark Drug-Coated
Balloon ‘Admiral IN.PACT’ de Medtronic,
con la utilización de balón de
angioplastia con droga a nivel de
femoral superficial, supera los resultados
de la angioplastia standard» -------------------------- 15

«Programa de Estancias en el Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular 
del Hospital Clínico Universitario 
de la Universidad de Valladolid. 
España, en Técnicas Endovasculares», 
«Abbott anuncia la aprobación por la FDA
de su stent periférico Supera® para
tratar a personas con la enfermedad
arterial periférica (EAP)» ----------------------------------- 16

▼
▼

▼
▼

▼
▼

n Barcelona el día 20 de febrero se ha vuelto a reunir la Junta directiva del Capítulo
de Cirugía endovascular con asistencia de todos sus miembros. Se han tratado as-
pectos organizativos y las nuevas actuaciones soportadas en propuestas basadas en
los compromisos adquiridos al asumir la gestión del Capítulo. De especial interés
la organización del próximo Simposium de Cirugía Endovascular a celebrar los días

6 y 7 de noviembre en Madrid.

XII CURSO INTERNACIONAL
DE ACTUALIZACIÓN
EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

CONTENIDOS

E
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

os días 10 y 11 de abril, en el Pa-
lacio del Nuncio de Aranjuez, se
ha celebrado el Curso de actuali-
zación dirigido a los Residentes
de 5.º año de la especialidad de

Angiología y Cirugía Vascular, organizado por la
Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vas-
cular y la Comisión Nacional de la Especialidad,

con la colaboración de Boston Scientific. El programa se ha desarrollado enmarcado en seis Mesas, mode-
radas por los Dres. Valentín Fernández, Javier Serrano, Javier Álvarez, Fernando Vaquero, Manel Matas y
Carlos Vaquero. Al final del Curso se presentó el Curso Fellowship auspiciado por la casa Gore.

L
XI CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ANGIOLOGÍA

Y CIRUGÍA VASCULAR
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Hace mas de100 años que Wilhelm Konrad
von Röentgen el 8 de noviembre de 1895

descubrió los Rayos X, que poco más tarde se apli-
caron al diagnóstico de las enfermedades en Medi-
cina, por lo que en 1901 obtuvo el primer Premio Nobel de Física. Desde
entonces se ha realizado un largo recorrido con ampliación de indicacio-
nes de uso de esta fuente energética, siendo la más relevante en las últi-
mas décadas su aplicación como soporte en la realización de los proce-
dimientos endovasculares además de otros usos. Sin embargo desde el
punto de vista físico, el sistema no ha evolucionado sirviéndose de la
misma base conceptual e incluso física. Si que ha habido grandes avan-
ces en lo que se refiere a la protección de la utilización de este sistema y
sobre todo en lo que respecta a las prestaciones, espectacularmente am-
pliadas por el maridaje entre los Rayos X y la informática. Sin embargo
los inconvenientes de aplicación de los rayos X persisten, y el riesgo de
problemas derivados de la radiación continúan, eso si muy disminuidos
con la utilización de sistemas de protección tanto para el paciente como
para la persona que los aplica. Sin embargo son diez décadas de utiliza-
ción de un sistema, que tímidamente en algunos casos es remplazado por
otros medios en especial los ultrasonidos. Es de esperar y consideramos
que en fechas próximas, que este sistema basado en la fuente de energía
de los Rayos X, sea reemplazado en un futuro no muy lejano, por otros
medios más inocuos y menos agresivos. Los avances tecnológicos de los
últimos años, nos hacen pensar de esta forma. Los Rayos X han contri-
buido de forma relevante para el desarrollo de la medicina, el diagnósti-
co de los pacientes y también para su tratamiento, pero el método se nos
antoja como antiguo, y es necesario encontrar otro medio, menos agresi-
vo, mas inocuo, de más fácil uso y que precise menos infraestructura en
su aplicación. Posiblemente los ultrasonidos con la utilización conjunta
de la informática y con aplicaciones que no requieran contacto de son-
das con el cuerpo humano, nos puedan dar la respuesta, ofertando imá-
genes tridimensionales como ya lo hacen en otros campos de la medici-
na. Esperemos que así sea.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
La aplicación de RAYOS X
EDITORIAL

EMPRESAS COLABORADORAS

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 mejo-
res 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



Estimado Cliente:
La compañía LeMaitre Vascular, especialista en la fabricación y distribución  de productos específicos

para el mundo de la cirugía abierta ofrece en el mercado Español su nuevo parche biológico Xenosure®.
Este parche de pericardio bovino de alta calidad es excepcionalmente resistente, uniforme y fácil de

suturar lo cual le hace idóneo para procedimientos donde necesitemos:
• Reparación y reconstrucción Vascular y/o Cardíaca.

• Refuerzo de la línea de sutura.
• Reparación de deficiencias de tejido blando.

Adjunto encontrará información más detallada del producto. Si Vd. está interesado en Xenosure® lo único que tendrá
que hacer es contactar con nuestro departamento de Atención al Cliente a través del formulario adjunto.

Dándole las gracias por la confianza mostrada en los productos LeMaitre Vascular.
Atentamente,
LEMAITRE VASCULAR SPAIN, S.L.

(Departamento Atención al Cliente)

PARCHE BIOLÓGICO XENOSURE®

ENVIAR A:
LeMaitre Vascular Spain, S.L. Servicio-Fax: 91 184 98 71
C/ Basauri 17 Teléfono: 91 180 39 30
28023 Madrid (España) Email: cses@lemaitre.com   vmendez@lemaitre.com

¡ESTOY INTERESADO EN EL PARCHE BIOLÓGICO LEMAITRE  XENOSURE®!
Por favor, póngase en contacto conmigo para concertar una cita con mi Delegado de ventas LeMaitre

TÍTULO/NOMBRE: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HOSPITAL: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DEPARTAMENTO: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DIRECCIÓN: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CÓDIGO POSTAL: –––––––––––––––––––––– CIUDAD: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

Fecha/Firma:

10% de descuento (*) en Xenosure si envía esta petición (*) Según lista de precios vigente.

es un proveedor de dispositivos e implantes para el tratamiento de la enfermedad vascular periférica, una
situación que afecta a más de 20 millones de personas en todo el mundo. La compañía desarrolla, fabrica y comercializa dis-

positivos vasculares implantables desechables y para hacer frente a las necesidades de su cliente principal, el cirujano vas-
cular. Diversificada cartera de productos de la compañía se compone de dispositivos de marca utilizados en las arterias y

las venas fuera del corazón.
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TERAPIA ENDOVENOSA
DE LAS VARICES

nteriormente conocido como el dispositivo
VNUS Closure™. Nuevo nombre, mismos resul-
tados probados.

El dispositivo Venefit™ utiliza energía de
radiofrecuencia para tratar con precisión y efec-

tividad a los pacientes que sufren de insuficiencia venosa
crónica (IVC). Con menos dolor y hematomas que los
tratamientos alternativos, los cirujanos pueden estar

seguros de que una mejor experiencia del paciente es parte de cada procedimiento.
Más de 30 millones de personas están sin diagnosticar, con venas varicosas o insuficien-

cia venosa crónica. Ahora los facultativos, pueden ayudar a los pacientes a comprender su
enfermedad y sus opciones de tratamiento.

Cateter de ablación endovenoso Covidien ClosureFast™ por radiofrecuencia (RFA) uti-
liza una técnica de ablación segmentaria, que trata a la vena de 7 cm segmentos. El catéter
ClosureFast puede tratar una vena 45 cm en tan sólo tres a cinco minutos. A Covidien
ClosureFast,™ 3 cm endovenoso Ablación por radiofrecuencia (ARF) mediante catéter
también está disponible para el tratamiento de las venas más pequeñas.

El Generador de Radiofrecuencia Covidien ClosureRFG™ envía energía de radiofre-
cuencia (RF) al catéter ClosureFast™ endovenoso. El estilete ClosureRFS™ utiliza ener-
gía de radiofrecuencia (RF) para el tratamiento de las venas perforantes incompetentes y
venas tributarias, una causa potencial de desarrollo de varices y úlceras en las piernas.

El sistema tumescente Bomba Infiltración Covidien, facilita la rápida administración de
la anestesia tumescente, lo que reduce el tiempo del procedimiento y aumentar al máximo
la simplicidad del procedimiento.

C. R. Bard, Inc.
(NYSE: BCR) ha
comunicado que
los expertos impli-
cados en el estu-
dio LEVANT 2,
han presentado los

resultados a los 6 meses del estudio de su balón recu-
bierto de fármaco Lutonix (DCB) y también han pro-
porcionado una actualización de información sobre
los resultados el Lutonix en el tratamiento de la
patología oclusiva de arterias por debajo de la rodilla
(BTK). 

Los DCB, también conocidos como balones libera-
dores de fármacos (DEB), mantienen el potencial de
ofrecer resultados clínicos duraderos y de largo plazo
para estos pacientes.

La información continúa aportándose, después
del anuncio de  Bard, en junio de 2013 en la que
incorporó el primer paciente en su ensayo clínico
Lutonix BTK. La utilización del dispositivo en inves-
tigación (IDE) en un estudio global y multi-centro y
aleatorio está en curso y tiene la intención de com-
parar la seguridad y eficacia de la Lutonix® 014 de
balón fármaco revestido en comparación con un
balón de angioplastia estándar para el tratamiento de
la isquemia crítica de los miembros (CLI). En el
estudio se espera reclutar a varios cientos de pacien-
tes en 55 centros en todo el mundo.

A
Venefit™.

SIMPOSIUM BALÓN FARMACOACTIVO. MADRID DEB SIMPOSIUM
l 14 de febrero de 2014, se ha celebrado en Madrid en el
Hospital de la Princesa, el Simposium sobre Balón
Farmacoactivo. Especial interés ha tenido la Mesa dedicada a la
utilización del balón liberador de droga a nivel de la patología
arterial periférica y que fue  moderada por la Dra. Rosa Moreno

Carriles, Jefa del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
sede del Simposium y el Dr. Alberto Mingo, participaron los Doctores
Carlos Vaquero de Valladolid, Matthias Ulrich de Leipzig, Vicente
Riambau de Barcelona y Mariano de Blas de San Sebastián, disertaron
sobre diversos aspectos sobre la aplicación de este tipo de terapéutica,
analizando especialmente sus resultados tanto obtenidos a nivel personal
como los recogidos en estudios y registros. El evento fue un éxito tanto
en asistencia como en interés de los temas tratados. Importante ha sido
la colaboración de la Industria con implicación en la fabricación y distri-
bución de estos dispositivos en la realización del evento.

E

NUEVA WEB DEL CAPÍTULO
DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

l Capítulo de Cirugía Endovascular, ha puesto en marcha
una nueva WEB, sustituyendo a la anterior, más dinámi-
ca, más actualizada y con mayor contenido. Se pretende

que sea una plataforma informativa entre el Capítulo de Cirugía Endo-
vascular y sus asociados. En ella se recogerán aspectos relacionados con la

cirugía endovascular, pero con un especial énfasis a la información de Reu-
niones científicas, actividades, registros, publicación de libros, guías y otros

documentos. En la WEB
también se recoge informa-

ción sobre la Junta Directiva,
contactos de los socios, además

de interesantes entrevistas a per-
sonajes relevantes de nuestra pro-

fesión. La WEB ha sido coordinada
en su elaboración por el Dr. Rodrí-
guez Morata, asistido por el Dr. Car-
los Esteban.

E
ntre los días 5 al 8 de abril de 2014, se ha
celebrado en Londres y concretamente en
el Grand Hall, Olympia London, el
Charing Cross international Symposium
Vascular & Endovascular Consensus

Update. Con una buena participación de la industria,
donde ha mostrado sus nuevas aportaciones en dis-
positivos y los resultados obtenidos con su empleo,
numerosos profesionales de la cirugía vascular y
endovascular, de diferentes procedencias a nivel
mundial, se han dado cita en la edición anual del
evento. Se sigue debatiendo sobre numerosos aspec-
tos de la cirugía endovascular sin llegar a sólidos
acuerdos, repitiendo en muchos casos algunas apor-
taciones y reconsiderando otras. Se han mostrado las
nuevas tendencias de tratamiento de los pacientes y
novedosas aportaciones en algún campo concreto del
tratamiento endovascular. A resaltar la presencia de
casas comerciales como Medtronic, Cook, Bard,
Boston Scientific, Terumo, Gore, Bolton (Izasa),
iVascular (Cardiva), Jotec, La Maitre, Covidien,
Abbott y Optimed (Grifols).

CHARING CROSS 2014

E
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El Atrium Advanta™ V12 PTFE, es un stent cubierto de un excelente
 desarrollo tecnológico. Una mezcla casi perfecta de la tecnología de

plataforma de stent cubierto y la ciencia de biomateriales. La liberación
mediante la expansión con balón de bajo perfil Advanta V12 proporciona
una gran precisión en su aplicación debido a su plataforma de catéter pre-
cisión Anertia™ y un diseño avanzado tecnológicamente. 

La novedosa tecnología de encapsulación de PTFE de Atrium también
ayuda a distribuir uniformemente la tensión de expansión radial después
del hinchado del balón, el control de un prolapso de tejido y ayuda a mini-
mizar la reestenosis intra-stent debido a la lesión de la pared vascular. La
tecnología patentada de Atrium utiliza una película de PTFE microporoso
demostrado para mejorar la biocompatibilidad y para proteger la sangre de
las lesiones de la pared del vaso indeseables.

BOLTON MEDICAL tiene la intención de convertirse en un líder en el área del trata-
miento endovascular de la aorta. Para continuar con su misión y ofrecer «ideas
brillantes para soluciones endovasculares aórticas», Bolton Medical ha creado las en-
doprótesis torácicas Relay® y Relay NBS® y la endoprótesis abdominal Treovance®.

Hasta la fecha, aproximadamente 8.000 endoprótesis Relay® y Relay NBS®, se
han implantado en todo el mundo. En el mercado internacional, estos productos
están indicados para el tratamiento de las principales patologías de la aorta torácica,
como aneurismas, úlceras penetrantes, pseudoaneurismas y hematomas intramurales.
Endoprótesis confeccionadas a medida con sólo 3 semanas de tiempo de entrega
están disponibles en todo el mundo. Bolton Medical recibió la aprobación de la FDA
de Estados Unidos del Relay®Stent en septiembre de 2012.

Bolton Medical ha lanzado recientemente la endoprótesis abdominal Treovance®
Stent. Un sistema tri-modular diseñado para una mayor versatilidad de tratamiento,
indicado para el tratamiento endovascular de los AAA en anatomías difíciles (10 mm
cuello o 75 grados de angulación) aportando un novedoso sistema de fijación con
ganchos suprarrenales y infrarrenales. El sistema de liberación Navitel, permite un
despliegue preciso y acceso seguro con la vaina desechable única.

El dispositivo Vessix™, es una tecnología de
denervación renal de desarrollo altamente avan-

zado para el tratamiento del paciente hipertenso
donde el tratamiento médico se muestra ineficaz o
requiere el enfermo múltiples fármacos para su con-
trol.

El sistema Vessix™ de denervación Renal es un
procedimiento de empleo rápido y fácil de utilizar y
de tecnología de última generación que proporciona
energía bipolar para un tratamiento seguro y eficaz de
la hipertensión no controlada.

Vessix es el único sistema bipolar, con la aplica-
ción de energía entre un par de polos de los elec-
trodos colocados en estrecha interacción con el ba-
lón portador. El enfoque bipolar único, una mayor
precisión con la liberación de la entrega de energía
más precisa, y una aplicación energética en el tra-
tamiento sólo cuando es necesario son las caracte-
rísticas que aportan un valor añadido al dispositivo.
Para reducir el riesgo de dañar el tejido más pro-
fundo, Vessix aplica la energía más efectiva y a más
baja dosis (~ 1 vatios), que es de 8 a 25 veces infe-
riores que los sistemas de suministro de energía
monopolar. La energía bipolar elimina la necesidad
de sistemas de refrigeración, basado en un dispo-
sitivo monopolar-almohadilla de masa en el pa-
ciente.

STENT V12™ CUBIERTO
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Los libros pueden obtenerse de forma gratuita en las paginas web:

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

El estudio clínico Gore REVISE, demuestra la superioridad de los resultados
con la endoprótesis GORE VIABAHN en accesos para hemodiálisis
GORE, señala que el uso del dispositivo supera a las opciones de tratamiento estándar para la estenosis u oclusiones trombóticas y estenóticas de

los accesos de hemodiálisis.
WL Gore & Associates (Gore) ha anunciado la presentación de los resultados del estudio clínico Gore REVIS, el único estudio aleatorizado y controlado de la valoración de los

resultados de la endoprótesis en los pacientes de accesos para hemodialisis. Los resultados mostraron que la endoprotesis GORE ® VIABAHN ® con heparina bioactiva en la super-
ficie, es superior a la angioplastia transluminal percutánea (PTA), el estándar actual de atención para el tratamiento de las estenosis u oclusiones oclusivas. 

El ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado evaluó la seguridad y eficacia de la endoprótesis GORE VIABAHN en el tratamiento de las estenosis u oclusiones trom-
bóticas de un injerto de acceso AV sintético en la anastomosis venosa. El estudio comparó los resultados de dos grupos de pacientes, uno tratado con el dispositivo GORE VIABAHN
y el otro con angioplastia simple.

Puntos clave del Estudio Clínico Gore REVISE, fueron la superioridad contrastada estadísticamente sobre el grupo de angioplastia simple a nivel de la lesión tratada con per-
meabilidad primaria durante un período de seguimiento de 24 meses (p = 0,008). La no inferioridad en términos de ausencia de eventos adversos en comparación con el grupo de
angioplastia (p < 0,001).

Una mayor tasa de permeabilidad primaria para ambos subgrupos trombóticos y los pacientes no trombóticos, en comparación con la angioplastia. Una reducción en el número
de intervenciones de repetición por paciente en comparación con el grupo necesario para mantener el acceso de permeabilidad secundaria a angioplastia.

PROCEDIMIENTOS HÍBRIDOS EN PATOLOGÍA AÓRTICA COMPLEJA.
Taller práctico en cadáver Thiel y simuladores endovasculares

El día 28 de febrero se ha celebrado en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid  un taller práctico en cadáver Thiel y simuladores informáticos endovasculares.
Como ponentes ha participado el Profesor Carlos Vaquero, El Dr. Manuel Alonso y el Profesor Francisco Clascá.
El curso ha tenido un perfil eminentemente práctico, realizando procedimientos híbridos en cadáveres conservados con el método Thiel que ha permi-

tido escenarios de trabajo muy reales. Los participantes han estado en todo momento tutorizados por profesores monitores. La Direción se ha realizado por parte
de los Dres. Martín Landaluce y Ana Arribas. Simuvasc ha sido la entidad organizadora y el patrocinio por parte de la empresa Medtronic®.

E
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OTEC ofrece una mayor posibilidad de tratamiento personalizado
de los pacientes con patología aórtica. La terapia exitosa siempre
tiene que ser individualizada. Con una amplia gama de sistemas de
dispositivos de stent para el tratamiento de la aorta y enfermedades

vasculares periféricas, JOTEC permite al facultativo de forma rápida,
poder  responder eficazmente a una amplia gama de requerimientos tera-
péuticos en cualquier momento. En algunos casos, sin embargo, incluso
con los productos de la más diversa y amplia cartera no es suficiente
para tratar todos los pacientes. JOTEC ofrece también la solución ideal
para estos casos más exigentes. Pone a disposición del facultativo, la
oportunidad de disponer los implantes vasculares fabricados de forma
personalizada a cada paciente, y que se adaptan a la anatomía del enfermo
de forma específica, diseños que van desde el tratamiento de arterias del
arco aórtico, pasando por la aorta toraco-abdominal y las arterias de la
pelvis. En el sistema de E-xtra, diseño de Ingeniería, ya se han fabricado
centenares de implantes personalizados. Al ser el único proveedor de
esta disponibilidad que entrega los productos fabricados en Alemania,
JOTEC le ofrece la más cercana colaboración posible y unos plazos de
entrega excelentes.
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En el estudio Landmark Drug-Coated
Balloon ‘Admiral IN.PACT’ de Medtronic, con la utilización
de balón de angioplastia con droga a nivel de femoral
superficial, supera los resultados de la angioplastia standard

n el tratamiento endovas-
cular de la enfermedad
arterial periférica de los
miembros inferiores con

dispositivos balón con droga,
muestra resultados positivos en
el ensayo IN.PACT SFA Trial. Los
pacientes con enfermedad arte-
rial periférica a nivel de las arterias del muslo mostraron resultados significa-
tivamente mejores a los 12 meses después del tratamiento con el balón libe-
rador de fármacos Admiral IN.PACT de Medtronic, Inc. en comparación con
la angioplastia standard de acuerdo a los resultados aportados en un estudio
clínico de referencia informado recientemente por primera vez. 

El estudio SFA Trial IN.PACT, reclutando 331 pacientes en 57 centros en
toda Europa y los Estados Unidos, en donde todos los sujetos de estudio
fueron aleatorizados para el tratamiento con el balón recubierto de fármaco
(DEB) y los tratados con angioplastia simple (PTA), se han considerado apor-
taciones clave, que en las tasas de permeabilidad primaria evaluadas a los 12
meses de seguimiento, mostraron una diferencia estadísticamente significativa,
el 82,2% para el grupo de DEB y el 52,4% para el grupo de PTA (p < 0,001). La
permeabilidad primaria en 360 días, calculándose las estimaciones de supervi-
vencia mediante el método de Kaplan- Meier; en este punto de tiempo específico
de evaluación, fue del 89,8% para el grupo de DEB y 66,8% para el grupo de
PTA. La permeabilidad primaria significa una restauración del flujo sanguíneo
adecuado a través del segmento tratado de la arteria enferma. Para asegurar la
precisión y fiabilidad de los datos, los criterios de valoración de permeabilidad
fueron sometidos a evaluación por un laboratorio central independiente de
imágenes, mientras que todos los eventos clínicos fueron evaluados por un
comité independiente de eventos clínicos. Para evitar sesgos, tanto en el labo-
ratorio central de imágenes y el comité de eventos clínicos fueron ocultados la
asignación a los investigadores, lo mismo que la de los pacientes que fue al
azar.

Visitar Zenith® Global Gateway:
Los catálogos de los productos

europeos de Zenith están disponibles on line
l mundo de Zenith on line se ha ampliado al incluir los dis-
positivos Zenith específicamente para los clientes en Europa
y otras regiones fuera de los Estados Unidos. Los catálogos
de productos on line, incluyen una descripción de cada dis-

positivo, especificaciones e información sobre pedidos, accesorios
apropiados y enlaces a las instrucciones de los dispositivos para el
uso (IFU). Para más información hay que comunicarse con los dis-
tribuidores locales de la empresa Cook.

Misago® es un stent autoexpandible
para tratamiento de arteriopatías periféri-
cas constituido por un sistema de inter-
cambio rápido que permite la liberación de
un stent premontado fabricado de nitinol.

El stent Misago® está destinado a ser uti-
lizado para el tratamiento de lesiones este-
nóticas o oclusivos en las arterias ilíacas o
femoro-poplíteas para establecer y para man-

tener la permeabilidad del vaso.
Las características más relevantes del producto son las de presentar un diseño del

stent «spineless» o «invertebrado», que proporciona una óptima flexibilidad y dura-
bilidad para obtener los mejores resultados de permeabilidad a largo plazo. Dispone
de 8 células de diámetro 6-8 mm y 9 celdas de diámetro 9-10 mm para mantener una
adecuada fuerza radial. El diseño de stent de nitinol demuestra un comportamiento
dinámico superior y de mayor durabilidad que otros utilizados en las mismas indica-
ciones clínicas.

El diseño Tri-axial de liberación del stent, se mueve hacia atrás para permitir un
despliegue preciso y rápido procedimiento de implantación. El diseño único de 
0,035‘’ RX de intercambio rápido ofrece una colocación más rápida y más precisa de
los dispositivos, ahorrando dosis de radiación y también permite el uso de guías
cortas de 0,018 y 0,014‘’.

El sistema de liberación dispone de un pequeño mango ergonómico que permite
un despliegue seguro con una sola mano.

El stent tiene marcas radiopacas de oro colocadas en el borde del stent que permite
incrementar el control de aplicación y aumentar la visibilidad posterior al procedi-
miento.
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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

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 velo-
cidad 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 Hospital clínico dependiente del Siste-
ma Sanitario público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León del Estado español, vinculado a la Universidad de Valladolid. Imparte docencia de pregrado a los es-
tudiantes de Medicina, formación de postgrado en enseñanzas de Tercer Ciclo y formación para adiestramiento de especialistas, en angiología y cirugía vascular. Su dota-
ción 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 pa-
ra 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

BBOTT PARK, Ill., 7 de abril de 2014.–La compañía bio-
médica Abbott ha anunciado que su sistema de stent
periférico Supera® ha recibido la aprobación de la
Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de

EE.UU. para tratar a personas con un bloqueo de los vasos sanguíne-
os en la zona superior de la pierna causado por Enfermedad Arterial
Periférica (EAP). La EAP se produce cuando un aumento de grasa y
colesterol provoca un estrechamiento de las arterias periféricas al
corazón con lo que se reduce el flujo sanguíneo a zonas del cuerpo,
con mayor frecuencia a las piernas. La enfermedad afecta del 12% al
20% de los norteamericanos de más de 65 años de edad (el mismo
porcentaje que en España) y puede causar dolor en las piernas, ade-
más de aumentar el riesgo de infarto de miocardio o ictus.

El stent Supera simula de una forma mimética, el movimiento
natural de la arteria, que supone un importante avance para muchos
pacientes con EAP y ayuda a aliviar el dolor en las piernas al caminar.
Esta excepcional tecnología patentada de alambre entretejido resta-
blece el flujo sanguíneo en el área tratada, además de ofrecer fuerza
y flexibilidad. En concreto, el stent Supera ahora se ha aprobado para
tratar bloqueos en la Arteria Femoral Superficial (AFS), un vaso san-
guíneo del muslo, y la Arteria Poplítea Proximal (APP), un vaso san-
guíneo que se encuentra por encima de la rodilla. En comparación
con otros stents de nitinol utilizados para tratar vasos sanguíneos
bloquea dos en la zona superior de la pierna, el stent Supera es más
flexible, más fuerte y resistente a los pliegues o a la fractura por un
movimiento enérgico. Estas características son especialmente impor-
tantes al tratar los vasos de la pierna, donde se producen movimien-
tos frecuentes durante las actividades diarias, como caminar, sentarse
o estar de pie.

«Los médicos identifican cada vez más casos de enfermedad
arterial periférica como causa importante de dolor en la pierna, que
puede limitar la capacidad de las personas de seguir un estilo de vida
saludable» ha comentado Kenneth Rosenfield, M.D., Jefe de Sección
de Medicina Vascular e Intervención en el Massachusetts General
Hospital e investigador principal del ensayo clínico SUPERB, en el
que se ha evaluado el stent Supera. «El tratamiento con el stent
Supera es muy eficaz para aliviar el dolor en la pierna y permite que
la mayoría de pacientes reanude sus actividades, como demuestran
los resultados del estudio SUPERB».

En los datos del estudio clínico SUPERB, utilizados para respaldar
la aprobación del stent Supera por la FDA, se ha demostrado que el
stent Supera es muy eficaz para abrir los vasos sanguíneos bloqueados
del muslo, incluso en casos difíciles, y se ha observado que los resulta-
dos se mantienen a lo largo del tiempo. Además, durante el primer año
siguiente al tratamiento con el stent Supera no se produjo ninguna frac-
tura del stent y, a los dos años, la frecuencia de fractura del stent era

muy baja, del 0,5%. Las fracturas del stent son un riesgo conocido del
tratamiento con stents metálicos tradicionales en la pierna por la fre-
cuencia y el tipo de movimiento de esta parte del cuerpo.

«La aprobación del stent Supera por la FDA brinda una opción
terapéutica adicional que puede tener una consecuencia positiva en las
vidas de las personas afectadas por enfermedad arterial periférica» ha
explicado Chuck Foltz, Vicepresidente Sénior de Abbott Vascular. «La
aprobación del stent Supera por la FDA da a Abbott un rápido acceso a
uno de los segmentos del sector de los stents periféricos de más rápido
crecimiento, que proporciona a Abbott una de las carteras más completa
y competitiva de tecnología periférica en la industria».

ACERCA DEL SISTEMA DE STENT PERIFÉRICO SUPERA

El sistema de stent periférico Supera está indicado para mejorar el
diámetro luminal en el tratamiento de pacientes con lesiones naturales
sintomáticas nuevas o reestenóticas u oclusiones de la arteria femoral
superficial (AFS) o de la arteria poplítea proximal. En países sujetos a
marca CE, Supera está disponible para el tratamiento de vasos con un
diámetro de referencia 4.7-8.8 mm y lesiones de hasta 200 mm.

Más información, incluida información de seguridad importante,
disponible en la siguiente página web: 
http://www.abbottvascular.com/static/cms workspace/
pdf/ifu/peripheral intervention/e IFU Supera.pdf 

ANUNCIA LA APROBACIÓN POR LA FDA DE SU STENT PERIFÉRICO SUPERA®
PARA TRATAR A PERSONAS CON ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA (EAP)

AA

En agosto de 2013, Abbott amplió su cartera de productos con el stent Supera® a través de la adquisición de IDEV Technologies. El stent Supera®
tiene el marcado CE para tratar el bloqueo de vasos sanguíneos causado por la EAP, y ya se comercializa en España. El stent periférico Supera®

aborda una necesidad creciente de tratar a personas con vasos sanguíneos bloqueados y restablecer el flujo sanguíneo en la zona superior de la pierna

iVascular
a sorprendido de forma muy positi-
va, la incorporación de iVascular en
los foros internacionales y la partici-

pación recientemente en el Charing Cross
International Symposium celebrado en
Londres. En el stand, se han mostrado los
nuevos productos ofertados para la realiza-
ción de procedimientos endovasculares  y
más concretamente en lo que se refiere a balo-
nes de angioplastia para tratamiento de las
arteriopatías periféricas, tanto con balones de
dilatación simple, como aquellos diseñados
para la aplicación de droga. Como es conocido, iVascular es una empresa vinculada a la distribui-
dora Cardiva, que opera esta última a nivel internacional, pero especialmente en España.
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