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obre este interesante tema se ha desarrollado una jornada con el formato de mesa
Redonda en el trascurso del X Congreso Nacional del Capítulo de Cirugía Endo-
vascular el día 6 de junio de 2014. La jornada, moderada por el Dr. Patricio Linares
y con participación en ella de Guillermo Moñoux desarrollando la angioplastia de
la fístula nativa, manejo de las estenosis por Teresa Solanish, complicaciones de

los catéteres endovasculares por Javier Peinado, trom-
bectomías de las Favis por Ángel Duato y manejo en-
dovascular de la Favi por Ignacio Hernández de la
Hoz, se mostró como un muy interesante evento de
discusión de estos aspectos que se desarrolló con una
animada discusión.
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n la Universidad de Costa Rica, se ha celebrado el pri-
mer curso de microcirugía vascular celebrado en Cen-
troamérica. Con una especial participación de Zuñiga,
Director del Departamento de Anatomía, Ignacio Ri-
vera, como organizador principal y de relevante profe-
sionales como la Dra. Victoria Guevara o el Dr. Alberto

Valverde, se han desarrollado las sesiones teóricas y también las experimentales a nivel de modelos de adies-
tramiento, incluidos los animales. El evento organizado por la Universidad de Costa Rica ha tenido el apoyo

de la Universidad de Valladolid que ha colaborado en el evento a través del profesor Carlos Vaquero. El evento ha tenido el especial apoyo del
Decano de la Facultad de Medicina, la Directora de la Escuela del Medicina y el Rector de la Universidad.

MESA REDONDA SOBRE PROCEDIMIENTOS
ENDOVASCULARES DE LAS COMPLICACIONES
DEL ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS

CONTENIDOS

E

n el Hotel Melia Castilla de Madrid, ha tenido lugar la
presentación del Libro COMPLICACIONES DE LOS PROCEDI-
MIENTOS ENDOVASCULARES por el Editor del mismo, Profe-
sor Carlos Vaquero.
El libro, que recoge

información del interesante
tema del título, ha tenido una

amplia colaboración de autores en los diferentes capí-
tulos del mismo. El libro además de soporte papel
tiene el informático y el mismo puede bajarse de la
WEB del Capítulo de Cirugía Endovascular de la di-
rección www.c-cirugiaendovascular.es

E
PRESENTACIÓN DEL LIBRO COMPLICACIONES DE

LOS PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES

I CURSO DE MICROCIRUGÍA VASCULAR CELEBRADO
EN CENTROAMÉRICA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA

Panel de profesores.

Desarrollo del Curso.





CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR ■ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 3Noticias ENDOVASCULARES

NOTICIAS ENDOVASCULARES

CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular

Director:
CARLOS VAQUERO PUERTA

Redactor Jefe:
CARLOS VAQUERO PUERTA

Comité de Redacción:
MERCEDES GUERRA REQUENA

FRANCISCO GÓMEZ PALOMÉS

JOSÉ PATRICIO LINARES PALOMINO

VICENTE GUTIÉRREZ ALONSO

IGNACIO HERNÁNDEZ LAHOZ

ÁNGEL DUATO JANE

SANTIAGO RODRÍGUEZ CAMARERO

LUIS RIERA DEL MORAL

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MORATA

TERESA SOLANICH VALLDAURA

JOSÉ MORENO ESCOBAR

Edita:
PROMOCIÓN DE LA CIRUGÍA VASCULAR, S.L.

C/ Ferrari, 3 - 2.ª planta

47001 Valladolid. España

E-mail: contacto@procivas.es

Web: http//www.procivas.es

Redacción:
E-mail: cvaquero@med.uva.es

Dirección Postal:
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

FACULTAD DE MEDICINA

Avda. Ramón y Cajal, s/n. 
47005 Valladolid. España

Imprime:

GRÁFICAS GUTIÉRREZ MARTÍN

ISSN 1888-1882

Depósito Legal: VA.1.252.–2007

EMPRESAS COLABORADORAS

Con respecto a la aplicación de las nuevas
tecnologías endovasculares, seguimos su-

friendo lo que se pudiera considerar la imposición de criterios por
parte de determinados profesionales ubicados en los países nórdi-
cos, que en base a un adecuado uso de la lengua inglesa imponen su
 criterio en base a la reiterada presencia en eventos internacionales y
también por las frecuentes publicaciones en revistas de difusión in-
ternacional. Recientemente un reconocido profesional exponía su
experiencia personal, consideramos con su participación directa en
los procedimientos, realizada en un limitado periodo de tiempo, pero
de tal entidad que el autor aunque realizara los procedimientos en
tiempos mínimos, estos llegarían a periodos de realización tan cortos
que resultan increíbles, hecho que ya de entrada invalida su aporta-
ción. Este tipo de autor, independientemente que no disponen de la
población de referencia para poder justificar sus procedimientos en
base a una incidencia y prevalencia de los procesos patológicos,
muestran unos resultados increíblemente espectaculares por lo bue-
nos. Por otro lado no es infrecuente las aportaciones de profesionales
que nunca realizaron actividad profesional. Se trata de comentaristas
de procesos y procedimientos que nunca han realizado, pero que
sientan de forma contundente bases de actuación, no se sabe si basa-
dos en la experiencias de otros o en intuiciones de cómo se compor-
tan los enfermos o como se tratan estos, con distintos procedimientos
haciendo valoraciones sobre todo tipo de aspectos que van desde los
resultados, complicaciones, consideraciones coste-beneficio o efec-
tos secundarios. Parece ser que algunos han cimentado su prestigio
profesional en sus cualidades de buen comunicador, dominador de la
lengua inglesa como predominante en la transmisión de la informa-
ción científica, pero que no se soporta en una creíble experiencia, si
nos basamos en aspectos más objetivables como son en la capacidad
real de tratar pacientes, si nos atenemos a los pacientes adscritos a la
unidad asistencial de su referencia.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
La dictadura
de las minorías científicas

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
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n Ciudad Guzman, en el estado
de Jalisco de Méjico y organi-
zado por HUMVASCULAR
Alem, se ha desarrollado entre

los días 15 y 14 de mayo de 2014, un inte-
resante Curso Internacional avanzado de
cirugía endovenosa, de tratamiento endo-
vascular de las varices, utilizando especial-
mente técnicas de radiofrecuencia y láser.
El Curso dirigido por el Dr. Guillemo Aguilar Peralta y con los Dres. Valente Guerrero y
Carlos Vaquero como profesores invitados especiales, ha tenido jornadas teóricas, pero
fundamentalmente prácticas
interviniendo los profesores
del Curso en diversos quiró-
fanos a un elevado número
de pacientes. El Dr. Aguilar
Peralta será elegido en el mes
de octubre nuevo Presidente
de la Sociedad mejicana de
Angiología y Cirugía Vascu-
lar de la que es ex-Presidente
el Dr. Valente Guerrero.

E

CONGRESO NACIONAL DE LA SEACV, X CONGRESO DEL CAPÍTULO
DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR, CAPÍTULO DE DIAGNÓSTICO VASCULAR

Y CAPÍTULO DE FLEBOLOGIA Y LINFOLOGÍA

ntre los días 4 y 7 de junio de 2014, se ha celebrado en Madrid el 60 Congreso de la
SEACV, y de los Capítulos de Cirugía Endovascular, Diagnóstico vascular y Flebología y
Linfología. El Congreso, además de una nutrida participación de profesionales y de indus-
tria ha tenido numerosos Cursos, Mesas Redondas, Debates, Comunicaciones y la

Presentación de dos libros. El próximo se celebrará en la ciudad de Castellón.

E

CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA
ENDOVASCULAR DE LAS VARICES

Dres. Aguilar Peralta, Vaquero
y Guerrero.

Intervención quirúrgica.

Fotografía de los participantes.

l día 6 de junio de 2014 y en transcurso de
una comida de trabajo, se ha celebrado la
Reunión periódica de la Junta Directiva para
tratar asuntos de trámite de gestión del Ca-
pítulo y muy especialmente la organización

del IV Simposium Internacional del Capítulo de Ci-
rugía Endovascular que se celebrará en Madrid los
días 6 y 7 de noviembre del presente año. Participaron
el Presidente del Capítulo Prof. Carlos Vaquero, Los
Vicepresidentes Dres. Mercedes Guerra y Francisco
Gómez, El Secretario José Patricio Linares, El Tesorero
Vicente Gutiérrez y los vocales Dres. Teresa Solanisch,
Ángel Duato, Luis Riera, Alejandro Rodríguez Morata
e Ignacio Hernández La Hoz.

E

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

oderada por el Profesor Carlos Vaquero y en el transcurso del X Congreso
Nacional del Capítulo de Cirugía Endovascular celebrado en el Hotel Melia
Castilla de Madrid el pasado 6 de junio de 2014, participaron los Dres.
Vicente Gutiérrez, con el tema complicaciones a nivel de la aorta torácica, El

Dr. Rafael González Samos de León desarrollando Complicaciones a nivel de la aorta
abdominal, los problemas derivados del sector fémoropoplíteo tratado por el Dr. Joaquín de
Haro y por el Dr. Borja Merino de las complicaciones del tratamiento endovascular de las
arterias distales. El evento presentó una nutrida presencia de asistentes y los temas ade-
más de su interesante presentación, fueron comentados y discutido por la audiencia. El
evento científico fue motivo de la publicación previa de un libro que recogía las ponen-
cias y otros aspectos complementarios.

M
MESA REDONDA SOBRE COMPLICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES

ntre los días 4 y 7 de junio de 2014, se ha celebrado en Madrid el 60 Congreso de la SEACV, y de los
Capítulos de Cirugía Endovascular, Diagnóstico vascular y Flebología y Linfología. El Congreso, ade-
más de una nutrida participación de profesionales y de industria ha tenido numerosos Cursos, Mesas
Redondas, Debates, Comunicaciones y la Presentación de dos libros. El próximo se celebrará en la ciu-

dad de Castellón.

E
X CONGRESO NACIONAL DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR
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Se ha firmado un convenio de cola-
boración en el desarrollo de activi-

dades en el campo vascular entre la
Fundación HUMVASULAR Alem de
Mejico y el Departamento de Cirugía d
ela Universidad de Valladolid en el
campo asistencial, docente e investiga-
dor. Se trata de incrementar la colabo-
ración entre profesionales de la cirugía
vascular y en especial el campo endo-
vascular con el intercambio de infor-
mación y desarrollo de adiestramiento
entre profesionales de diferentes ámbi-
tos profesionales vasculares.

CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE

LA FUNDACIÓN HUMVASCULAR ALEM
Y EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

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

http://www.noticiasendovasculares.es  http://www.carlosvaqueropuerta.com
PUBL ICACIONES
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va a comercializar los catéteres PICC s Xcela y Bioflow de AngioDynamics

I SEMINARIO DE MICROCIRUGÍA

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, se ha cele-
brado el 29 de mayo de 2014 el I SEMINARIO DE MICROCIRUGÍA con
participación de reconocidos profesionales en este campo. El Evento Pre-
sentado por el Decano de la Facultad de Medicina Juan Bernando Villalo-
bos Solano, la Directora de la Escuela de Me-
dicina, Lizbeth Salazar Sánchez, el Director
del Departamento de Anatomía, Dr. Marco
Zúñiga Montero, el Dr. Ignacio Rivera Eche-
varría, la Dra. Victoria Guevara, contó con la
participación de los Dres. Rodolfo Arroyo,
Carlos Centeno, Josías Juantá y donde el invi-
tado especial fue el Prof. Carlos Vaquero de la
Universidad de Valladolid de España.

CR Bard Lutonix DCB se acerca a la aprobación de la FDA

Participación de uno 
de los ponentes.

El fabricante de dispositivos médicos CR Bard Inc. (BCR-Informe de
Analistas) recibió una recomendación favorable unánime del Panel
Consultivo de Dispositivos para la utilización en el sistema circu-

latorio, de la Food and Drug Administration de EE.UU. (FDA) para la
aprobación de su fármaco Lutonix Coated Balloon Catheter PTA (DCB)

en los EE.UU. 
Lutonix DCB se limita actualmente su uso en investigación en los EE.UU. en virtud de una

autorización de utilización del dispositivo en investigación (IDE) de ensayo clínico. Se espera
la autorización, para que sea el primer y único DCB aprobado por la FDA en los EE.UU.

CR Lutonix DCB combina las ventajas de los balones de angioplastia (una técnica de
ampliación mecánica de las arterias estrechadas u obstruidas) y los stents liberadores de fár-
macos, para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica (PAD).

El dispositivo se encuentra actualmente bajo revisión por la FDA para mejorar el diámetro
luminal y reducir la incidencia de reestenosis para el tratamiento de la Enfermedad Arterial
Periférica en la arteria femoral superficial (SFA).

La FDA considerará la recomendación positiva del grupo consultivo en el examen de la soli-
citud de aprobación previa de mercado (PMA) que fue presentado por el BCR en noviembre de
2013. Lutonix DCB está actualmente disponible en Europa, junto con otros varios países.

Cardiva 2 y AngioDynamics han llegado a un acuerdo para la distribución y comercialización en España y Portugal de los catéteres PICC s Xcela y Bioflow desde el próximo
1 de julio.

AngioDynamics es un proveedor líder de dispositivos médicos innovadores, mínimamente invasivos para el acceso vascular, cirugía, enfermedad vascular periférica y oncología.
Cardiva2 es una empresa líder del sector de la salud enfocada en la distribución de un gran portfolio de productos, servicios y programas de formación con el objetivo de ofrecer un

excelente servicio a los pacientes y a los profesionales médicos para mejorar la calidad de vida de las personas. 
Cardiva2 está especializada en las áreas de radiología y cardiología intervencionista, cirugía vascular, electromedicina, neuroradiología, dolor y cobertura quirúrgica.
Los PICC s (Catéter Central de Inserción Periférico) permiten el acceso intravenoso durante un período prolongado de quimioterapia, tratamiento con antibióticos y otras terapias

intravasculares. 
El BioFlo PICC de AngioDynamics es el único PICC del mercado fabricado con tecnología Endexo, un polímero integral permanente y no excluyente que se mezcla en la

composición del catéter y por lo tanto, está presente en todo el catéter. Su recubrimiento no es superficial o transitorio como otros revestimientos o materiales impregnados, sino que
está integrado dentro del material con lo cual proporciona durabilidad a largo plazo. El BioFlo PICC no contiene antibióticos o antimicrobianos, ni agentes potencialmente asociados
con la resistencia bacteriana.

«La tecnología BioFlo ha demostrado la reducción de la acumulación de trombos relacionada con el catéter sin la necesidad de incorporar heparina, antibióticos, antimicrobianos o
cualquier otro tipo de materiales transitorios típicamente asociados con tecnologías de impregnación o recubrimiento, consiguiendo un producto innovador de larga duración en el
tiempo» dijo Chuck Greiner, Vicepresidente de AngioDynamics Vascular Access Business. 

Los resultados de las pruebas del modelo de circuito con sangre in vitro demuestran que, el puerto del catéter BioFlo tenía un 87% menos de acumulación de trombos en su
superficie en comparación con los catéteres PICC convencionales no revestidos (con base en el recuento de plaquetas).

Para más información:
Begoña Martínez-Arista (Gabinete de comunicación Cardiva)
bmartinez@thearistacompany.com
Tel. 618 529 776

DEB LUMINOR: LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN BALONES LIBERADORES DE PACLITAXEL
En el marco del 60 Congreso Nacional de la SEACV, celebrado en Madrid, se ha desarrollado un lunch Simposium el día 5 de junio de 2014. Participaron María Molina, Directora

Técnica de División Biotech iVascular con el tema Nueva generación de balones liberadores de fármaco: la tecnología iVascular y Armando Pérez de la Fundación Investigación Sanitaria
de León exponiendo Importancia de la investigación preclínica en el desarrollo de dispositivos vasculares. 

REUNIÓN DEL GRUPO ANACONDA
El día 25 de abril de 2014, se ha celebrado en Dubrovnik, la reunión del Grupo Anaconda. El programa científico presentado por el Director del Grupo Cardiva 2, Ignacio Vega, se

ha desarrollado con la participación de especialistas de la empresa iVascular y del Grupo Cardiva2. Interesantes fueron las aportaciones de Isabel Pérez, Directora Técnica de División
Dispositivos de iVascular y María Molina, Directora Técnica de División Biotech de iVascular. También se expuso el estado actual del Registro de la endoprótesis Anaconda.

Como es conocido la distribución de la Endoprotesis Anaconda se distribuye en España por el Grupo Cardiva2 y que recientemente para evaluar aspectos de seguridad de desplazamiento
se había interrumpido su distribución. En fechas recientes se ha comunicado su vuelta al mercado con posibilidad de su uso a nivel internacional y concretamente en España.
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os días 11 a 13 de Mayo de 2014, JOTEC celebró la tercera edición del EBE-
CAI (European Brazilian Expert Conference on Aortic Interventions), el
evento tuvo lugar en el Hotel Dorint de Camp de Mar (Mallorca), con más de
100 participantes.

Participaron expertos de distintos países europeos (Alemania, España, Italia,
Polonia, UK) y de Brasil. Entre las aportaciones españolas contamos en el apartado de
aorta torácica y toraco-abdominal con la experiencia del Dr. Ángel Flores en la utiliza-
ción del E-XL en la técnica Petticoat y los ejemplos de aplicación terapéutica del E-XL
que aportó el Dr. Luis Miguel Salmerón. En la sesión de tratamiento de aorta abdominal
y arterias ilíacas, el Dr. Enrique San Norberto habló de su experiencia con el dispositivo
E-liac. La cuarta aportación española vino de mano del Dr. Juan Sánchez, que compar-
tió su experiencia con los dispositivos E-xtra Design de Jotec.

Venefit ™ Terapia
endovenosa dirigida

Es un dispositivo soportado en la apli-
cación de la radiofrecuencia para el
tratamiento de las varices.

El dispositivo Venefit ™ se basa en la ra-
diofrecuencia como técnica mínimamente invasiva
de tratamiento segmentario por ablation de seg-
mentos venosos patológicos que utiliza el Covidien ClosureFast ™ catéter para
colapsar y cerrar las venas de las extremidades.

En los últimos años, las opciones de tratamiento para el CVI han avanzado
más allá de los procedimientos invasivos como la extirpación venosa y la ligadu-
ra. Con el procedimiento Venefit ™, los pacientes experimentan menos dolor y
hematomas, y un período de recuperación más rápida en comparación con otros
métodos y dispositivos.

Mejores tasas de permeabilidad
con la utilización del stent PTX 

en comparación con otros stent metálicos 
en el tratamiento de lesiones largas

ecientemente, Thomas Zeller (Bad
Krozinger, Germany) ha aportado
los resultados de dos estudios post
mercado donde se señala que tanto

el stent paclitaxel-eluting Zilver PTX como el Zilver Flex Stent comportan
un altas tasas de permeabilidad en el tratamiento de las lesiones largas a
nivel del sector fémoro-poplíteo, siendo los resultados superiores en el
grupo de aplicación del primero de los stent con placlitaxel sobre donde
se utilizaba el stent desnudo. El seguimiento de los enfermos se ha realiza-
do durante 12 meses y se han valorado los resultados con ecodoppler. 

EN EL 60º CONGRESO DE LA SEACV
LeMaitre Vascular aprovechó el 60.º Congreso de la SEACV celebrado los pasadoS
días 4, 5 y 6 de junio para presentar sus nuevos productos como son el nuevo
Valvulotomo 1,5 mm con cubierta hidrófoba para una mejor introducción en el
vaso, la nueva fábrica de XenoSure en las instalaciones de LeMaitre Inc. en Boston
y continuar con la encuestas «CONOCER MEJOR A NUESTRO CLIENTE».

La encuesta arrojó datos sobre la visión que los Cirujanos tienen sobre LeMaitre,
demostrando que el Valvulotomo Expandible de LeMaitre sigue siendo uno de los
más conocidos demostrando la solidez y la confianza que este producto representa,
pero además se palpó el creciente conocimiento del XenoSure, un parche biológico
de pericardio bovino lanzado al mercado a finales del 2012, que con poco más de
dos años está haciéndose un hueco en los servicios de cirugía vascular del país.

El último día del congreso, se re-
alizó el sorteo del iPhone 5S que se
podía ganar por realizar la encuesta
«CONOCER MEJOR A NUESTRO
CLIENTE». El afortunado ganador
del premio fue el Dr. Ignacio Her-
nández-Lahoz del Complexo Hospi-
talario de Montecelo, Pontevedra.
¡Enhorabuena!

L

ncluido dentro de la celebración del 60 Congreso Nacional de la SEACV, se ha
celebrado un Simposium para la presentación del estudio IN.PACT™ SFA, el
miércoles día 4 de junio de 2014. El ponente encargado fue el Dr. Gutiérrez. En
el transcurso del evento se celebró una comida de trabajo.I

E

R

Sinus-superflex.635 stent periférico

Stent de nitinol superflexible de muy alta calidad, electropulido. Sistema de
aplicación a traves de introductores de 6F adaptado a guías de 0,035”.

Posibilidad de diámetros de 6 a 12 mm y longitudes de 30 a 120 mm.
El Sinus-SuperFlex-635 presenta un adecuado  equilibrio entre la flexibilidad

ideal y fuerza radial. Un verdadero avance en el diseño innovador de sistema de
stent 6F con todas las ventajas probadas de la tecnología-sinusal Stent de Op-
timed. Ideal adaptación a la pared del vaso, utilizando el diseño Micro-Mesh si-
nusal-estructura con súper-flexbiilidad reflejada por la adaptación a los con-
tornos del vaso tratado perfectamente.

Presenta diseño de celda cerrada en los extremos del stent ofreciendo una fi-
jación a la pared vascular segura y fiable durante el despliegue. Ideal su empleo
para la técnica de cross-ove.

ENDOPRÓTESIS
TORÁCICAS

olton Medical, distribuido por
Izasa, fabrica y distribuye dos
tipos de endoprótesis para tra-
tar todo tipo de patologías de

la aorta torácica. Por una parte una
endoprótesis la Relay® con stent pro-
ximal descubierto y la Relay NBS ®
con stent proximal cubierto. 

Estas endoprótesis para implantación a nivel de la aorta torácica  proporcio-
nan una solución muy flexible y precisa para todo tipo de lesiones, que van
desde las aneurismáticas, traumática, ulcerativas, disecciones a otras de menor
incidencia y frecuencia de presentación en los pacientes. Más de 7.000 enfermos
han sido tratados en todo el mundo con las endoprótesis torácicas Relay® y
RelayNBS ®.
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SIMPOSIUM SOBRE
EL ESTUDIO IN.PACT™ SFA

Top 5 de productos más conocidos de LeMaitre Vascular.
Datos expresados en % obtenidos de una encuesta de
más de 200 cirujanos vasculares.
Datos en poder de los registros de LeMaitre Vascular
Spain S.L.

En la fotografía en Dr. Hernández-Lahoz recibiendo el
premio de manos del Director General de LeMaitre
Span S.L. D. Juan Manuel Díaz.
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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

l pasado 5, 6 y 7 de Junio se ha celebrado en Madrid el
60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de An-
giología y Cirugía Vascular (SEACV) con un amplio y
atractivo programa. En él, la Empresa Abbott ha querido

poner foco en el nuevo Sistema de Stent Periférico Supera, una
nueva clase de tecnología endovascular capaz de adaptarse a la
anatomía vascular e imitar el movimiento arterial de forma natural
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes; en
un entorno tan desafiante y con una serie de necesidades no cu-
biertas y de carencias existentes tanto en la angioplastia translu-
minal percutánea como con los stents recubiertos, la arterectomía
y los stents de nitinol tradicionales, Abbott, ha querido poner de
manifiesto las ventajas mecánicas y clínicas de este nuevo disposi-
tivo y compartir las experiencias obtenidas entre los profesionales
sanitarios, pudiendo disfrutar de un Lunch Symposium con la par-
ticipación del Profesor Carlos Vaquero del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid quien jugó un papel importante como mo-
derador en el debate sobre el Tratamiento actual del Sector
femoropoplíteo y los avances tecnológicos.

El Dr. Koen Deloose del Hospital Sint Blasius de Dendermonde,
a quien vemos en la imagen, inició y clausuró el Symposium, apor-
tando nuevos datos y avances tecnológicos en la revascularización
del sector femoropoplíteo.

El Dr. Enrique Puras del Hospital Universitario Quirón de Ma-
drid, quien expuso los retos y desafíos en el tratamiento de la
arteria femoral superficial y poplítea con interesantes aportaciones
científicas, y el Dr. Jordi Cordobés del Hospital Universitario Arnau
de Vilanova de Lérida, que ofreció una nueva visión sobre las al-
ternativas técnicas en el tratamiento de lesiones femoroplíteas com-
plejas, apoyando su ponencia en casos en vivo de pacientes con di-
ferentes patologías.

SIMPOSIUM ABBOTT
SOBRE EL TRATAMIENTO ACTUAL
DEL SECTOR FEMOROPOPLÍTEO
Y AVANCES TECNOLÓGICOS a empresa Terumo, ha anunciado en su ampliación de catálogo de pro-

ductos para el tratamiento de las arterias periféricas que el stent caro-
tídeo Roadsaver™ ha obtenido la marca CE. El stent está fabricado
por MicroVention, una empresa subsidiaria de Terumo. La empresa

señala que el stent, está indicado para su uso en pacientes con lesiones estenóticas ateromatosas a nivel carotídeo
y que presenta una serie de características técnicas que le hacen uso óptimo en las más variadas patologías. Su po-
sibilidad de reposicionamiento, su flexibilidad y la fácil navegabilidad para atravesar anatomías tortuosas le
permiten ofertar unos resultados excelentes en la implantación, minimizando el riesgo de efectos secundarios.

«Terumo anuncia el lanzamiento al mercado de las nuevas medidas de su Stent Autoexpandible MISAGO. La
ampliación de gama incluye diámetros de 5 mm, en distintas longitudes, para poder conseguir una mejor adaptación
a las medidas de uso habitual en el sector poplíteo.

A las ventajas que se derivan de su Sistema único de Intercambio Rápido Para Guía de 0,035”: posibilidad de
trabajar con guías cortas, sin intercambios, menor tiempo de procedimiento, un solo operador… 

Misago ofrece un diseño de stent flexible, con excelente adaptación al vaso, adecuada fuerza radial y gran du-
rabilidad.

Los datos de seguimiento a 36 meses de pacientes tratados con Misago ofrecen los siguientes resultados:
– Primary patency rate: 74%
– Sustained Rutherford category improvement: 86%
– Sustained improvement ABI: 89%
– Freedom from TLR: 79%
Las nuevas medidas ya están disponibles para su utilización».

obtiene la marca CER para el stent de
arteria Carótida Roadsaver

Primer paciente incorporado en el
estudio Gore TAG de Factibilidad
Torácica Rama Endoprótesis LSA
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El 29 de mayo de 2014, se ha celebrado en Madrid, el Meeting Treatment of the
lower limb in Diabetic Patients, para presentar la plataforma desarrollada que

sobre pie diabético ha desarrollado el Dr. Roberto Ferraresi y en donde participa
Boston Scientific. En la Reunión participaron los Dres. Roberto Ferraresi, Mariano Luis Palena, Javier Álvarez,
Carlos Vaquero, Jesús Alfayate e Ignacio Blanes. El acto fue presentado por Luis Carlos Hernández de la
empresa Boston Scientific.

cientemente la empresa WL Gore & Associates (Gore), ubicada en Flagstaff, Arizona-(Business
Wire) ha comunicado que Himanshu Patel, MD y David Williams, MD de la Universidad de
Michigan incorporaron el primer paciente en el estudio de viabilidad Gore TAG Torácica Rama
Endoprótesis LSA, un ensayo de viabilidad que se desarrollará en varios centros de Estados Unidos

sobre la endoprótesis torácica con rama a arteria subclavia izquierda. La Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) aprobó la exención de dispositivos de investigación (IDE) de prueba para el TAG GORE
® ® Torácica Rama endoprótesis en el tratamiento de los aneurismas de aorta torácica que requieren cobertura
de la arteria subclavia izquierda (ASI).
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