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l día 6 de noviembre de 2014 y en el marco del IV Simposium Internacional de Ci-
rugía Endovascular, en el Hotel Mirasierra Suite de Madrid, se ha desarrollado el
Simposium Medtronic «Confianza» con la participación del Prof. Carlos Vaquero,
Presidente del Capítulo como Moderador, interviniendo D. Javier Colás. Presidente
de Medtronic España y Portugal, el Dr. Loftus del St. Georges hospital, London, con

la aportación «The TEVAR Registries will Guide Best Practice» el Dr. Bisdas del Münster Hospital
de Münster con «Long Term durability of Endurant Stent Graft: how far can we go?» y el Dr. Fe-
rraresi del Humanitas Gavazzeni Hospital. Bergamo con la ponencia «InPact DCB data give con-
fidence to physicians to use DCB as first line therapy for DCB».
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E

Entre los días 6 y 7 de noviembre de 2014, se ha ce-
lebrado en el Hotel Sheraton Mirasierra de Madrid,
el IV Simposium Internacional de Cirugía Endovas-
cular. Con un ambicioso programa desde el punto
de vista científico se ha desarrollado el evento y en
donde estaban incluidas cinco mesas la primera

sobre Cirugía endovascular de la Aorta Abdominal: aorta abdomi-
nal y sus ramas moderada por el Prof. Carlos Vaquero de Vallado-
lid, la segunda sobre Cirugía endovascular de la arteria femoral
superficial: angioplastia simple, angioplastia con DEB, stent y stent liberador de fármacos moderada
por el Dr. Salmerón de Granada, la tercera de Cirugía endovascular de arterias distales moderada por
el Dr. Collado de Badajoz, la cuarta de Actualización en el tratamiento endovascular de la aorta torácica,
moderada por la Dra. Guerra de Guadalajara y la quinta de Cirugía endovascular venosa: varices pél-
vicas moderada por el Fontcuberta de Madrid. A la vez se han retrasmitido diez casos en directo en el
trascurso del desarrollo de las mesas desde los hospitales, Valle Hebrón y Parc Taulí de Barcelona, Dr.
Peset de Valencia, Hospital Clínico de Madrid y Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ha habido
aportaciones a las mesas como comunicaciones y sección de poster científicos. Se han desarrollado
dos simposium satélite patrocinados por las empresas Medtronic y Gore, y otras actividades patroci-
nadas por las diferentes empresas del ámbito sanitario. Han contribuido a desarrollar el evento las
empresas Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Cinfa, Cook, Cordis, Covidien, Endologix, Cardiva,
Gore, Izasa, Jotec, Medtronic, Palex, Philips, Terumo y Vifor Pharma. El evento se ha desarrollado con
gran asistencia de participantes sobrepasando la cifra de los 300. La organización corrió a cargo del
Comité local organizados por los Dres. Guerra y Galindo y soportados por la Junta Directiva del Ca-
pítulo de Cirugía Endovascular presidida por el Prof. Carlos Vaquero.

E

SIMPOSIUM MEDTRONIC EN EL IV SIMPOSIUM DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

IV SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

os días 17 y 18 de octubre de 2014, en el Hotel Porto Palacio de Oporto, se ha celebrado el XV
International Symposium of Angiology and Vascular Surgery, organizado por el Dr. José Teixeira
Sao João de Oporto, con una amplia participación Española. El Simposium además de tratar
todos los tópicos de la angiología y cirugía vascular, distribuidos por diversas mesas redondas

ha contado con la retrasmisión en vivo de casos retrasmitidos del Hospital Sao João de Oporto a la sede
del Simposium. Como en ediciones anterio-
res, el evento ha resultado muy interesante
añadiéndose en esta edición, como en la an-
terior los casos en directo.

L
Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular

XV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ANGIOLOGY AND VASCULAR SURGERY
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E l colectivo de angiólogos y cirujanos vasculares, hemos esta-
do muy preocupados y lo seguimos estando, por la realización

de procedimientos endovasculares por parte de otros especialistas
como cardiólogos, radiólogos, cirujanos cardíacos, cirujanos gene-
rales e incluso por profesionales sin título de especialista. En algu-
nos casos se han desarrollado enfrentamiento e incluso actuaciones
judiciales. También en algunos casos se ha solicitado por parte de algunos profesionales de nuestra
especialidad asesoría y ayuda para tratar de lograr la realización de estos procedimientos en su cen-
tro sanitario, por aquellos que consideramos más capacitados para realizarlos como es el especia-
lista de angiología y cirugía vascular. A este respecto, mucho se ha conseguido en nuestro país y
gran número de profesionales realizan los procedimientos endovasculares con asiduidad y casi con
exclusividad en su Hospital. No obstante existe una clara realidad en nuestro entorno. En muchos
hospitales, especialistas en angiología y cirugía vascular, todavía no realizan los procedimientos
endovasculares y que están incluidos como competencia en su programa de formación y cartera de
servicios. En otros casos dicen que los practican y en realidad los realizan otros profesionales. En
algunas ocasiones se hacen de forma compartida en especial con radiólogos, donde el angiólogo y
cirujano vascular juega un discutible papel, en muchos casos de ayudante o acompañante. Al res-
pecto señalar que los que han adoptado esta fórmula, la suelen justificar en aras de la colaboración
y equipo multidisciplinario, posicionamiento muy atractivo desde el punto de vista filosófico, pero
más discutible desde el punto práctico. Lo que parece más incomprensible es la actitud de aquellos
profesionales que por su evidente incompetencia envían los enfermos a profesionales de otras es-
pecialidades para su tratamiento, disponiendo en su entorno de angiólogos y cirujanos vasculares
pero a los que no se les remite para ocultar su propia incompetencia.

Por mi parte, mi opinión, puesto que soy quien realiza el comentario, considero que las técni-
cas las debe de realizar quien las sepa hacer mejor, que evidentemente esto debería de corresponder
a nuestro colectivo. Que el angiólogo y cirujano vascular, es el profesional, que si está bien forma-
do debe de disponer de los medios, tanto en el campo del conocimiento como de las destrezas para
dar una mejor solución al enfermo. Que es obvio, que la atención del paciente, es una atención
 integral, atendiendo todos los campos desde el epidemiológico, el preventivo, el clínico, el diag-
nóstico, el del tratamiento tanto médico, quirúrgico convencional o endovascular, solucionar las
posibles complicaciones y que le permita un seguimiento en especial en este tipo de enfermedades
crónicas y evolutivas que son en las que se centra la atención vascular. Ningún profesional se debe-
ría ceñir exclusivamente a aplicar una determinada técnica, puesto que esta se puede realizar cuan-
do no se debe y a quien no la precisa. La solución de nuestro colectivo sobre este tema, está en ser
competente y poder realizar los procedimientos mejor que nadie, para que el resto del colectivo no
tenga opción, pero basado en la competencia, no en la prohibición ni tan siquiera en la aplicación
de una norma. Quien quiera realizar los procedimientos endovasculares en equipo multidisciplina-
rio (depende de cómo se desarrolle hasta puede ser una buena opción), que por lo menos asuma el
liderazgo, puesto que por formación y competencia debería de disponer de todos los recursos para
ejercitarlo; y por último, lo que no aparece asumible, es el profesional de nuestro colectivo, que
con dejación de funciones no sólo permite, sino que también solicita el tratamiento de los pacientes
por otros profesionales de otras especialidades, en base a su propia limitación y para evitar poner
en evidencia la misma.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
El enemigo está en casa
EDITORIAL

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

EMPRESAS COLABORADORASEMPRESAS COLABORADORAS
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Se han presentado los resultados del ensayo SUPERB, que es un
estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, que ha evaluado la segu-
ridad y eficacia del dispositivo stent Supera de Abbott Vascular para el
tratamiento de las lesiones estenóticas de las arterias femoral superficial
(SFA) y poplítea proximal (PPA) en enfermos con claudicación intermi-
tente invalidante o dolor en reposo. Los criterios de inclusión compren-
den estadíos de Rutherford Becker (RB) del 2 al 4, SFA o PPA lesiones
entre 40 y 140 mm de arterias femoral superficial o poplítea, lesiones
situadas a 3 cm por encima de la rodilla, y por lo menos con un vaso de
run-off. El objetivo primario de seguridad fue la ausencia de muertes en
los pacientes, revascularización de la lesión diana (RLD), o libres de cual-
quier tipo de amputación de la extremidad en 30 días (±7 días) y se com-
paró con un objetivo de rendimiento (PG) del 88%. El objetivo final de
eficacia primaria fue la permeabilidad de la arteria femoral superficial a
los 12 meses (390 días), que se define como la ausencia de reestenosis
(diámetro de la estenosis >50%, con un pico de velocidad sistólica [PSV]
relación  2 por ultrasonidos) y objetivo de revascularización de la lesión,
y se comparó con un objetivo de rendimiento de 66%. La edad media de
los pacientes estudiados fue 68,7 años y el 36,4% de ellos eran mujeres.
Hubo 43,5% de los pacientes diabéticos, el 79,9% eran fumadores o ante-
riores, y 9.1% tenían insuficiencia renal. La longitud de la lesión media
fue de 78.1 mm y 72.7% tenían moderada a severa calcificación. La per-
meabilidad primaria (12 meses) fue de 78,9% (método VIVA), que fue

Este stent, fabricado y distribuido por la
empresa Cook®, esta específicamente
indicado en patología oclusiva venosa.
Como características técnicas esta su

estructura de nitinol, especialmente flexible, de
liberación autoexpandible, y que permite una
colocación muy precisa. El sector donde la indica-
ción de implantación es mayor, es el ilio-femoral.
Después de su colocación no se han detectado
modificaciones y en especial acortamientos. Está
disponible en tamaños de 14 y 16 mm de diámetros y longitudes de 60, 100 y
140 mm. Con gran fuerza radial esta se distribuye de forma homogenea y
equilibrada del principio a fín del stent. Gran resistencia a la plicatura.
Compatible con introductores y catéteres guía de 7 y 9 French. Montado en
catéteres de 80 y 120 cm de longitud. Para incrementar su visibilidad fluoros-
cópica está dotado de 4 marcas en oro en el inicio y final del stent. Se distri-
buye precargado en un introductor Flexor de Cook.

superior a la PG 66% (P
<0,001). En la población
por intención de tratar, la
libertad de las tasas de
objetivo de revasculari-
zación en 1, 2 y 3 años
fueron 89%, 84% y 82%,

respectivamente. En las lesiones severamente calcificadas, la permeabili-
dad a 12 meses fue del 89% y libres de lesión a los 3 años fue del 87%.
En stents nominalmente desplegados (± 10% de la longitud del stent), se
observó una permeabilidad primaria mayor de 12 meses (90%) en com-
paración con aquellos que no desplegado de esta forma (por ejemplo,
alargada). El despliegue nominal también ha provocado una elevada tasa
de TLR libre de lesión en 1, 2 y 3 años (97%, 96% y 94%). Los datos mos-
traron que los stents muy elongados (> 40%) mostraron la menor dura-
bilidad a lo largo de 3 años. Sólo se detectó una fractura durante 3 años.
Una preparación de la arteria adecuada se relaciona con el resultado del
empleo del stent Supera en la permeabilidad y las tasas de TLR que esta-
ban entre las mejores en intervenciones de SFA y PPA. Con despliegue
nominal o discreta compresión tuvieron los mejores resultados y durabi-
lidad del procedimiento.

En stents desplegados en una longitud nominal, hubo descenso
mínimo en la TLR libre de eventos adversos entre 1 y 3 años, el 97% al
94%. Los resultados fueron buenos en lesiones complejas, independiente-
mente de la longitud de la lesión. Hubo una tasa de fractura notablemente
baja después de 3 años, y se llegó a la conclusión por los investigadores de
haber obtenido unos resultados excelentes.

EE

ESTUDIO SUPERB APORTA DATOS SOBRE EL STENT DE ABBOTT VASCULAR, PARA EL TRATAMIENTO
DE LA PATOLOGÍA ESTENÓTICA DE LA FEMORAL SUPERFICIAL Y DE LA ARTERIA POPLÍTEA

sigue disponiendo del stent venoso autoexpandible Zilver®
Vena™ para el tratamiento de las oclusiones de este sector

Ideal para el sector ilíaco, el dispositivo es un stent de nitinol auto-
expandible diseñado para mantener la permeabilidad del vaso, mientras
que proporciona una mayor visibilidad y precisión durante la colocación.

El dispositivo autoexpandible Epic, lo forman dos componentes, por
una parte el sistema de implantación y por otro el propio stent. El stent es
de estructura metálica de aleación niquel-titanio (nitinol), cortado me-

diante láser de característica autoexpandible y que dispone de marcas pro-
ximales y distales en su estructura tubular de material de tantalio, lo que
permite una perfecta visualización en su desplazamiento y colocación. El
stent se distribuye plegado en un dispositivo de liberación de calibre 6
French (2.1 mm de diámetro máximo) con sistema de navegación sobre
guía de 0.035” (0,89 mm)forma coaxial, estando el stent incluido en una
vaina plástica que permite su liberación posterior.

Es stent es de flexibilidad excepcional por la arquitectura híbrida de di-
seño con geometría de celda cerrada-abierta y elaborado para proporcionar
flexibilidad y uniformidad de despliegue. Diseñado para trabajar en equili-
brio de fuerza radial incluso en vasos tortuosa. Excelente despliegue con pre-
cisión por el sistema de liberación con mango ergonómico con dos opciones
según conveniencia, con rueda de pulgar o pullback de la empuñadura. Los
marcadores de stent radiopacos con banda marcadora en eje del catéter mejo-
ran la visibilidad y simplifican la colocación. Gran resistencia a la fractura por
el acabado superficial muy pulido, por eliminar imperfecciones y mejorar la
resistencia a la fractura. Arquitectura del stent diseñado para doblarse y fle-
xionarse y reducir el riesgo de ruptura. Tubo de nitinol de alto grado.

MANTIENE EL STENT EPIC™ AUTOEXPANDIBLE COMO IDEAL PARA
EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA OCLUSIVA DE LAS ARTERIAS ILÍACAS

Los libros pueden obtenerse de forma gratuita en las paginas web:
http://www.noticiasendovasculares.es  http://www.carlosvaqueropuerta.com

PUBLICACIONES





or el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid, se ha realizado el pasa-
do lunes día 22, el primer implante de endoprotesis E-Tegra
abdominal para el tratamiento endovascular del aneurisma

de aorta abdominal. Con notables mejoras sobre su predecesora la
endoprótesis E-vita de la misma empresa, aporta cualidades rela-
cionadas con su navegabilidad, tractibilidad y precisión en la colo-
cación. Desde el punto de vista de diseño, se ha incorporado gan-
chos en su stent libre, además del control en la liberación del stent
proximal mediante el sistema de liberación ya utilizado con éxito

en la implantación de las endoprótesis cus-
tomizadas de esta misma empresa. El profe-
sor Carlos Vaquero, responsable del equipo
del Servicio de Angiología y Cirugía Vascu-
lar, que ha realizado este primer implante,
augura, por las características técnicas del
dispositivo una excelente aceptación por
parte de los profesionales en su utilización
en el tratamiento del aneurisma de aorta ab-
dominal infrarrenal.

INICIA REGENERACIÓN: EL ENSAYO CLÍNICO
INTERNACIONAL PARA ENDOPRÓTESIS
AÓRTICAS RELAY PRO Y RELAY PRO NBS

arcelona, ESPAÑA. Bolton Medical, fabricante de dis-
positivos médicos que se especializa en tratamientos
endovasculares de las patologías aórticas, anunció el
pasado 27 de octubre de 2014, que ha realizado su pri-

mera implantación en humanos de su dispositivo de Relay
PRO. El dispositivo torácico de endoprotesis Relay PRO
mejorará el tratamiento mínimamente invasivo de pacientes
con enfermedad de la aorta torácica debido a un menor perfil
del dispositivo de implantación.

El primer caso fue realizado por Gianfranco Fadda, MD, Di-
rector del Departamento de Cirugía Vascular en el Ospedale San
Francesco, Nuoro en Italia.

El Dr. Fadda se mostró muy satisfecho con el rendimiento
del dispositivo de Relay PRO, en la navegación por las arterias
femorales y la estabilidad del despliegue del dispositivo, los
cuales son factores clave para un resultado exitoso. Debido al
bajo perfil de 19F perfil del sistema de implantación, el
Dr. Fadda fue capaz de completar este caso a través de un
abordaje percutáneo, lo que elimina la necesidad de una inci-
sión abierta en la ingle.

El objetivo primario del estudio clínico, es evaluar la segu-
ridad y eficacia de la Relay PR, y NBS PRO en pacientes con
patologías de la aorta torácica. La empresa Bolton Medical fa-
brica actualmente las endoprótesis Relay Plus y NBS Plus Re-
lay torácicas y Treovance endoprótesis abdominales. Están in-
dicadas para el tratamiento endovascular de las patologías de
la aorta, como aneurismas, disecciones, úlceras penetrantes,
pseudoaneurismas y hematomas intramurales. Desde 2005,
más de 11.000 pacientes han sido tratados con endoprótesis
Relay y Relay NBS en todo el mundo.

Bolton Medical es una compañía privada, con operaciones
internacionales con sede en Barcelona, España, y las operacio-
nes de Estados Unidos en Sunrise, Florida. Bolton Medical es
una subsidiaria de propiedad total de Werfen Life, una fabri-
cante de productos variados y proveedor de dispositivos para
la industria médica.
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Se implanta en España la primera endoprótesis E-Tegra de

«La endoprótesis Viabahn de Gore tiene un his-
torial de efectividad probada, en su aplicación del
mantenimiento de la permeabilidad de la estenosis
de las venas del tórax, según se ha confirmado en
nuestro estudio de un solo centro y de reciente pu-
blicación ha manifestado Peter Riley, radiólogo in-
tervencionista Consultor, en el Hospital Queen Eli-
zabeth, Birmingham, Reino Unido. El dispositivo
es extremadamente flexible, lo que permite el despliegue a través de localizaciones anató-
micas en movimiento y con flexión. El estudio clínico Gore REVISE, dice también, que
ha demostrado una mayor permeabilidad en comparación con la angioplastia simple en
la anastomosis con injerto a vena y ha demostrado resultados similares a venas de drena-
je, sobre todo en el arco cefálico, en mi práctica». En el estudio clínico Gore REVISE
(AVR 06-01), el grupo de dispositivos Gore Viabahn demostró resultados estadísticamen-
te superiores en la permeabilidad primaria de la lesión en comparación con la angioplas-
tia simple (p = 0,008). Gore señala que el dispositivo Viabahn tiene el perfil más bajo,
más flexible, autoexpandible, de pequeño diámetro de las endoprótesis periféricas dispo-
nibles. El dispositivo se construye con un reforzado, biocompatible de politetrafluoroeti-
leno expandido (ePTFE) de revestimiento muy duradero, y se une a una estructura de
stent de nitinol externo. La superficie luminal de ePTFE de la endoprótesis Gore Viabahn
incorpora la cubierta interna de heparina CBAS. Esta tecnología consiste en heparina ad-
herida en la superficie interna del injerto endoprotésico que está destinada a proporcio-
nar una tromborresistencia mantenida.

Mas información en http://www.vascularnews.com

n el Hotel Mirasierra el día 7 de noviembre se celebró la Asamblea General del Capí-
tulo de Cirugía Endovascular con la presidencia del Prof. Carlos Vaquero, la vice-
presidencia de la Dra. Mercedes Guerra con participación de los Dres. Patricio Lina-
res como Secretario y Vicente Gutiérrez como Tesorero. Se desarrollo el orden del

día informando de forma puntual de todos los aspectos relacionados con la actividad del
Capítulo englobados en el informe de Presidencia, de Secretaría y tesorería a otros que van
desde el funcionamiento de la WEB coordinada por el Dr. Rodríguez Morata, a un tema
muy relevante como la decisión de organizar el próximo Congreso Nacional del Capítulo en
la Ciudad de Zaragoza bajo la coordinación del Dr. Ángel Duato. Se trataron también otras
actividades científicas del Capítulo como la publicación de libros o edición de guías.

La endoprótesis Viabanh de Gore ha recibido la aprobación de marca CE
para su aplicación en la obstrucción sintomática de venas periféricas, 

con exclusión de las venas cavas y las venas pulmonares.

RECIBE LA MARCA CE PARA
LA ENDOPRÓTESIS VIABAHN

EN NUEVAS APLICACIONES

Asamblea General del Capítulo de Cirugía Endovascular

E

REUNIÓN VEITH SYMPOSIUM 2015 DE NEW YORK.
41st Annual Symposium on Vascular and Endovascular Issues

ntre los días 18 al 22 de noviembre de 2014, se ha
 desarrollado la cita anual del Simposium Internacional
VEITH, en la ciudad de New York. Con un programa
muy parecido a ediciones anteriores, se ha revisado la
patología vascular, en todas su facetas, epidemiológi-
cas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas, pero muy es-

pecialmente en el perfil endovascular. Se han presentado las últimas
novedades tanto en estrategias como en dispositivos, en especial este
último aspecto soportado por la industria a través de simposiums
monográficos donde han intervenido los profesionales que han con-
tribuido a lograr una información sobre las prestaciones de los dife-
rentes dispositivos.

E



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



En Madrid se ha reunido la
Junta Directiva en fecha 14
de octubre de 2014, para ul-

timar los preparativos del Sim-
posium Internacional de Cirugía
endovascular y otros asuntos de
trámite. Acudieron la Vicepresi-
denta Dra. Guerra, el Secretario
Dr. Linares, los Vocales Dres. Ro-
dríguez Morata, Riera del Moral,
Duato y el Presidente Prof. Car-
los Vaquero.

El día 5 de noviembre y en Hotel Mira-
sierra, se ha reunión la Junta Directiva
del CCE, para tratar temas rutinarios

y extraordinarios en relación a la gestión
del CCE. Asistieron la Vicepresidenta 1.ª
Dra. Mercedes Guerra, El Secretario Dr.
José Linares, el Tesorero Dr. Vicente Gu-
tiérrez los Vocales Dres. Ángel Duato, Ig-
nacio Hdez. La Hoz, Luis Riera y Alejan-
dro Rodríguez Morata y el Presidente Prof.
Carlos Vaquero.

El 29 de noviembre de 2014, se ha celebrado en la Sede del Colegio
Oficial de Médicos de la ciudad de Ávila y organizado por el Dr.
Luis Miguel Urien, la Reunión anual de la Sociedad Castellano Le-

onesa de Angiología y Cirugía Vascular. 

Con un perfil de contenido claramente endovascular, se ha desarro-
llado la jornada con una Mesa sobre el Tratamiento de la Insuficiencia
Venosa Crónica moderada por el Profesor Carlos Vaquero. En ella intervinieron el Dr. Rafael Fernández-
Samos desarrollando el tema Tratamiento de la insuficiencia venosa pélvica, el Dr. Luis Miguel Urien con el
Tratamiento funcional valvuloplastia externa del cayado de la vena safena interna, Tratamiento funcional CHIVA
por el Dr. Roberto Salvador, Tratamiento por ablación térmica, láser y radiofrecuencia por el Dr. Enrique San
Norberto, Tratamiento de ablación mecánico-química por el Dr. José Antonio Brizuela y Flebectomía Muller y
escleroterapia por la Dra. Laura Saiz Viloria. También se completó la jornada con Actualización en terapia
compresiva por Doña Laura Portero y la presentación de Guías Clínicas, de Diagnóstico y tratamiento de la
trombosis venosa por la Dra. Moradillo Burgos, Tratamiento de las varices por el Dr. Vaquero Puerta y Criterios
de inclusión y exclusión de pacientes de lista de espera de pacientes con varices por el Dr. Peña Salamanca. Se
presentaron comunicaciones libres por diferentes ponentes y se cerró la Jornada con la Asamblea General
de la Sociedad presidida por el Dr. Carrera como Presidente del SOCLACIVAS.

Reunión de la Junta
Directiva del CEE

Reunión de la Junta Directiva del
Capítulo de Cirugía Endovascular

Reunión SOCLACIVAS en Ávila

l nuevo válvulotomo LeMaitre HYDRO con perfil bajo de 1,5 mm de diámetro es la última innovación de LeMaitre
Vascular y el nuevo «gold standard» para valvulotomía. Gracias a su nuevo revestimiento hidrofílico del catéter exter-
no combinado con un catéter interior de silicona, se mejora la inserción del dispositivo, haciéndola menos traumáti-
ca, así como su navegabilidad y trazabilidad. Además, se consigue reducir la fricción durante el enfundado y desen-

fundado de las cuchillas. Este innovador dispositivo utiliza brazos autocentrables y autodimensionables para realizar cortes
de válvula limpios y correctamente ubicados, reducir la necrosis de las heridas y acortar los tiempos de recuperación de los
pacientes. Las nuevas marcas de profundidad (cada 10 cm) a lo largo del catéter contribuyen a una mejor localización y de
las válvulas y tributarias consiguiendo así un posicionamiento más controlado en la vena. Las nuevas y progresivas franjas
verdes de seguridad permiten una ablación más controlada de la última válvula distal. Un mango nuevo en forma de «púa de
guitarra» y un puerto de irrigación «con ajuste en Y» mejora la ergonomía y el manejo del dispositivo. El kit incluye un vál-
vulotomo retrógrado desechable LeMills.

INDICACIÓN: • Valvulotomía para la realización de bypass «in situ» en segmentos más distales de una manera segura, efi-
caz y mínimamente invasiva.

                        • Bypass periférico traslocado no invertido.
                        • Bypass de la arteria coronaria.
                        • Creación de una fístula arteriovenosa. Ejemplo: Intervención de la arteria radial proximal (ARP).

E
KIT HYDRO VÁLVULOTOMOS LEMAITRE. LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE VÁLVULOTOMOS

(Compuesto por 1 Válvulotomo Hydro LeMaitre 1,5 mm + 1 Válvulotomo LeMills)

n el trascurso del IV Simposium Internacio-
nal de Cirugía Endovascular ha presentado
el Editor Prof. Carlos Vaquero el libro Téc-
nicas de Recurso en Cirugía Endovascular. El
libro Técnicas de recurso en la Cirugía En-

dovascular, es una obra participativa, donde los más
importantes grupos de cirujanos vasculares de nues-
tro país han aportado su experiencia en la solución
de problemas endovasculares, utilizando técnicas
poco frecuentes o no de primera opción, pero que pueden resolver los
problemas técnicos que se presenten. Prácticamente, la temática del li-
bro comprende toda la patología vascular, aunque algunas áreas por su
relevancia o complejidad técnica ha tenido una especial atención por
parte de los autores.

E
Presentación del libro: TÉCNICAS DE RECURSO
EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR

n la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco en Méjico, se ha
desarrollado entre los días 28 de octubre y 1 de noviembre el XLVI
Congreso Nacional de la Sociedad Mejicana de Angiología y Cirugía
Vascular (SMACV). Con un programa muy interesante que abarcaba

todo el ámbito de la angiología y cirugía vascular y con una nutrida participa-
ción de profesores extranjeros, se han desarrollado las jornadas en donde la par-

ticipación de los profesionales mejicanos ha
sido muy relevante en especial en ponencias y
comunicaciones a lo que habría que añadir los
cursos integrados en el Congreso. En el trans-
curso del Congreso tomo posesión de la nueva Junta Directiva dirigi-
da como Presidente por el Dr. Aguilar Peralta, que tomo posesión con
la nueva Junta Directiva, en un acto muy solemne durante el último
día del Congreso.

E
CONGRESO MEJICANO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
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L

n el pasado día 28 de noviembre, se ha rea-
lizado por los integrantes del Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital

Universitario de Valladolid, el primer implante del
stent carotídeo de la casa Terumo.

La paciente presentaba una restenosis crítica
postendarterectomía. Según el cirujano que realizó
la intervención, Prof. Carlos Vaquero, «el compor-
tamiento del stent Roadsaver, ha sido excelente en su
navegabilidad, visibilidad y liberación que se realiza
de forma muy sencilla mediante un pull-back. El stent
permite una colocación muy precisa al no generar
desplazamientos». El resultado se pudo catalogar
como óptimo.

El stent RoadSaver de doble capa de microma-
lla difiere estructuralmente de otros stent desarro-
llados para el tratamiento de las lesiones estenóti-
cas carotídeas.

Entre las características del stent se encuentran
que el RoadSaver mantiene una protección de
embolización sostenida por su diseño del tamaño
de la celda cubriendo toda la placa comportándose
como un stent metálico cubierto. El doble trenza-
do de nitinol le confiere la flexibilidad equiparable
al de celda abierta a la vez que tiene los beneficios
de uno de celda cerrada ajustándose a la anatomía
de los vasos, por la estructura del stent en combi-
nación con la fuerza radial.

EE

PRIMER IMPLANTE DEL STENT CAROTÍDEO ROADSAVER
DE TERUMO EN ESPAÑA
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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 velocidad a 55 minutos desde Madrid. Avión desde Barcelona a 55 minutos. • Acreditación y certificación: Sistema Sanitario Público de Castilla y León y
Universidad de Valladolid.

CONTACTO: Al Jefe del Servicio: PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA. cvaquero@med.uva.es
DOCUMENTACIÓN:• Solicitud indicando datos personales, titulación y periodo por el que se desea rotar. • Breve Curriculum vitae.
Si se desea la estancia con la formalización a través del Ministerio de Sanidad, asuntos sociales e igualdad, se deberá tramitar a través de este Ministerio según

instrucciones de este organismo.
El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital clínico Universitario de Valladolid se encuentra en Valladolid, es un 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
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 rea-
liza 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

EE

C           

ovidien ha adquirido recientemente la em-
presa Sapheon con su producto estrella Ve-
naseal para el tratamiento de la Insuficiencia

Venosa Crónica. 
Venaseal se compone de un cianocrilato y está indi-

cado para el tratamiento de las venas safenas. Entre
las ventajas que ofrece Venaseal se encuentran las si-
guientes:

• Procedimiento mínimamente invasivo. • Sin ne-
cesidad de anestesia. • Mayor seguridad para el pa-
ciente sin riesgo de daño térmico.  • Menor dolor. •
Retorno inmediato del paciente a la actividad normal.
• Tiempo corto del procedimiento. • Sin necesidad
de medias de compresión. • Sin limitación de trata-
miento por debajo de la rodilla al no haber riesgo tér-
mico. • No son necesarios equipos adicionales en el
procedimiento.

En estos momentos hay diferentes estudios clínicos
activos que demuestran resultados satisfactorios
tanto de la seguridad como de la eficacia del producto
y la técnica.

En las próximas semanas se realizará el lanzamiento
del producto. Para mayor información pueden po-
nerse en contacto con: javier.vera@covidien.com
Product Manager EVI /PV Covidien.

CC
adquiere

la empresa SAPHEON para
el tratamiento de la IVC

C

n el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
del Hospital Clínico Universitario de Vallado-
lid el pasado día 2 de noviembre de 2014, se

han realizado los primeros implantes en España de
la Endoprótesis Endurant IIs. Los procedimientos se
realizaron de forma simultánea en dos quirófanos
formando los equipos quirúrgicos los Dres. Estevez,
Ibañez, Gutiérrez y por otro lado San Norbeto y Va-
quero. Los pacientes portadores de aneurismas de
aorta abdominal fueron tratados por acceso percutá-
neo implantándose en nuevo cuerpo y complemen-
tados por dos ramas, cada una en cada lado. Uno de
los casos se completó el tratamiento del saco por sus
características con la implantación de coils para in-
ducir su trombosis. 

El nuevo cuerpo de la endoprótesis se comportó
de forma excepcional, permitiendo el dispositivo
Celerant de implantación una excelente navegabili-
dad, fácil desplegamiento con una buena visualiza-
ción fluoroscópica, lo que ayudó las marcas radiopa-
cas que están incorporadas en la endoprótesis. Este
nuevo stent cubierto, incorpora ventajas a modelos
previos y su nueva configuración trimodular le con-
fiere unas características de comportamiento más
adecuada a tratar un mayor número de pacientes
con morfologías aneurismáticas muy variadas.

EE

IMPLANTE
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
DE LA ENDOPRÓTEIS
ENDURANT IIS DE MEDTRONIC
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Cardiva es la empresa que distri-
buye en España la endoprótesis Ana-
conda™ fenestrada de Vascutek. La
endoprótesis está indicada para tratar
casos de alta complejidad de aneu-
rismas yuxtarrenales o suprarrenales. 

En la primera jornada del día 7
del IV Simposium Internacional de
Cirugía Endovascular, se retransmitió
en directo por conexión satélite el
implante de Anaconda fenestrada en
un paciente del Hospital Parc Taulí
de Sabadell. 

A esta cita asistieron más de 200
expertos españoles y de diferentes

países europeos, quienes pudieron conocer de primera mano las ca-
racterísticas de un implante de Anaconda Fenestrada. Algunos de los
parámetros que definen el éxito de estas prótesis, distribuidas en España
por Cardiva, son la ausencia de complicaciones relevantes en el implante
y el excelente desempeño posterior de una prótesis diseñada para adap-
tarse al 100% a la anatomía del paciente.

Así, los primeros resultados disponibles tras un seguimiento de dos
años, hacen prever una trayectoria muy positiva en el mercado de Ana-
conda™ fenestrada, una prótesis que incluye mejoras técnicas con res-
pecto a las plataformas existentes en el mercado como, por ejemplo, el
reposicionamiento de la prótesis y la canulación de la rama contralateral
asistida por imán que facilita la técnica de implante. 

Anaconda™ fenestrada es una endoprótesis muy versátil ya que se
puede adaptar a las diferentes necesidades de cada paciente y está indicada
en casos de alta complejidad de aneurismas yuxtarrenales o suprarrena-
les.

El Dr. Giménez Gaibar y la Dra. Elena González fueron los encargados
de realizar ayer el implante de una prótesis que constaba de un cuerpo
bifurcado con dos fenestraciones (una para cada renal), con un diseño
de valle anterior aumentado para alojar la mesentérica superior. 

El implante se planificó para sellar en ilíaca externa en el lado dere-
cho, por lo que comenzaron por embolizar la hipogástrica derecha y
en primitiva en el lado izquierdo, preservando así la hipogástrica iz-
quierda.

En menos de una hora, ambas renales fueron canuladas, se liberaron
ambos stents renales y se procedió al implante de las ramas ilíacas pre-
vistas. El procedimiento concluyó con éxito en una duración aproxi-
mada de dos horas. El paciente se encuentra en buen estado y el mismo
día de la intervención se le subió a planta.

El stent periférico auto-expandible de nitinol desarrollado por iVascular es el décimo dispositivo
con certificado CE del fabricante español, y será presentado oficialmente en el próximo congreso

LINC, que se celebrará en enero de 2015 en Leipzig (Alemania)

Barcelona, 22 de diciembre de 2014. iVolution, el stent auto-expandible de nitinol, se convertirá el
próximo mes de enero en el nuevo dispositivo que iVascular lanzará mundialmente al mercado y que
distribuirá Cardiva en España. iVolution es el resultado de 4 años de investigación en tecnología de po-
límeros y aleaciones metálicas y viene a completar el portafolio de productos vasculares de iVascular,
junto con Restorer (stent de CoCr expandible con balón), Oceanus 14/35 (balón para angioplastia) y
Luminor 14/35 (balón farmacoactivo de paclitaxel).

iVolution es un sistema de stent autoexpandible para uso vascular compatible con guía de 0,035”,
adecuado para el tratamiento de lesiones ateroscleróticas de novo o restenóticas de arterias periféricas si-
tuadas por debajo del arco aórtico, y para la paliación de las estenosis malignas de las vías biliares con
diámetro nominal entre 4.5 mm y 9.5 mm. iVolution se presenta en un rango de medidas entre 5 y
10 mm de diámetro y entre 40 y 200 mm de longitud que, junto con una longitud de catéter de 80 y
140 cm, hace de iVolution el dispositivo perfecto para el tratamiento de las arterias ilíacas, femorales y
poplíteas.

El stent iVolution se fabrica a partir de tubo metálico de nitinol cortado por láser y sometido a una
serie de tratamientos que mejoran sus propiedades mecánicas y consiguen su acabado liso y brillante.
Su diseño se basa en una serie de anillos ondulados que se extienden en dirección axial sin puentes de
conexión, formando un diseño de stent continuo y de celda abierta, con la finalidad de lograr una fuer-
za radial más homogénea y reducir significativamente los puntos de tensión en los struts. Además, cua-
tro marcadores radiopacos en cada extremo del stent proporcionan una ubicación precisa del implante
en cada momento de la intervención.

El sistema de liberación del stent se compone de un catéter coaxial con diseño trivaina que consiste
en: 

• Un lumen de paso de guía, en cuya parte distal se aloja el stent. La parte más distal de este tubo aca-
ba en una punta atraumática y una marca radiopaca que delimita la parte distal del stent.

• Un tubo contrasoporte que evita que el stent se mueva hacia atrás en el momento de su liberación al
desplazar la vaina. Este tubo presenta una marca distal
que coincide con la parte proximal del stent.

• Una vaina retraíble que protege el stent. Cuando la vaina
se retira se descubre el stent y se libera a su diámetro no-
minal, que coincide con el de la arteria. La punta de la
vaina presenta un marcador radiopaco para trazar la libe-
ración del stent con máxima precisión.

• Una vaina fija que cubre parcialmente la vaina retraíble y
la protege, permitiendo que el usuario fije la posición del
catéter con sus dedos sin afectar a la vaina retraíble ni a la
liberación del stent.

La liberación del stent se ejecuta a través de un mango
ergonómico con mecanismo dual: un sistema de scroll para
una liberación lenta y precisa del stent; y un sistema pull-
back para una liberación más rápida. La facilidad de uso es-
tá garantizada por su diseño, permitiendo la ejecución del
mecanismo con una sola mano mientras se asegura la posi-
ción del stent ejerciendo presión sobre la vaina fija.

iVascular obtiene el certificado CE para el stent auto-expandible de nitinol «iVolution»Retransmitido en directo un implante de Anaconda fenestrada
durante el IV Simposium Internacional de Cirugía Endovascular

a FDA ha aprobado, después de haber obtenido hace meses una recomendación previa, al balón liberador
de fármaco Lutonix (Bard) para el tratamiento de la estenosis en las arterias femorales superficiales y las

arterias poplíteas. Esta es la primera vez que la agencia ha aprobado un dispositivo de este tipo para esta indicación
terapéutica en los EE.UU.

Antes de esta aprobación, las opciones existentes para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica se cen-
tran en el ejercicio, tratamiento con medicamentos, y otras opciones de actuación en la luz de la arteria, como la
angioplastia simple con balón, stent o la colocación de stents liberadores de fármaco, terapéuticas a la que se puede
añadir la derivación quirúrgica por cirugía convencional.

El balón de liberación de droga Lutonix es un dispositivo de angioplastia transluminal percutánea. El balón esta
recubierto en su superficie exterior con paclitaxel, que puede ayudar a prevenir la reestenosis después de los procedimientos repermeabilizadores.
Durante el procedimiento, la arteria se dilata primero parcialmente con un balón de angioplastia tradicional, sin un recubrimiento de fármaco. El balón
liberador de fármaco Lutonix se utiliza posteriormente para abrir completamente la parte estrechada de la arteria y aplicar el fármaco a la pared del vaso.

William Maisel, Director Adjunto para la ciencia y el científico jefe en el FDA’s Center for Devices and Radiological Health, ha maniestado: «Los
datos clínicos muestran que el balón liberador de fármaco Lutonix puede ser más eficaz que la angioplastia simple con balón».

EE
LUTONIX BALÓN LIBERADOR DE DROGAS RECIBE LA APROBACIÓN DE LA FDA
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