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n Madrid el 20 de enero de 2015, se ha reunido la Junta Directiva del
Capítulo de Cirugía Endovascular con el fin de tratar aspectos inherentes
a la gestión de la sociedad científica. Además del informe del Presidente,
Secretario y Tesorero, se analizaron aspectos del anterior Simposium y
por parte del Dr. Angel Duato la propuesta para la realización del II Con-

greso Nacional del CCE a celebrar en Zaragoza. Se ha elaborado la propuesta de
 desarrollo científico y otros aspectos concretos de su desarrollo. Acudieron el Presi-
dente Profesor Calos Vaquero, los Vicepresidentes Dres. Mercedes Guerra y Francisco Gómez Palomés, el Secretario Dr. José Patricio Li-
nares, el Tesorero Dr. Vicente Gutiérrez y los vocales Angel Duato, Ignacio Hernández-La Hoz, Luis Riera y José Moreno.

CONTENIDOS

E
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

n el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, se ha utilizado por primera vez para el tratamiento endovascular de una
aneurisma esplénico, el nuevo coil de la empresa Terumo, con hidrogel Azur® CX.
Entre las características del mismo esta la expansión interna del gel que lleva incor-
porado que realiza una ocupación del espacio a excluir hacia el interior rellenando

espacios. La intervención realizada por el Profesor Vaquero, se realizó de forma exitosa, abordando
desde vía braquial el aneurisma sacular situado de la última porción de la arteria esplénica, implan-
tación de un coil que sirvió de caja y la posterior colocación de coils internos que realizaron una
ocupación densa del espacio a excluir, siendo el resultado final muy satisfactorio gracias a las cuali-
dades técnicas del nuevo gel empleado. 

E
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA ESPLÉNICO

TRATADO CON EL NUEVO HIDROCOIL DE TERUMO®

El HydroCoil Sistema embolización AZUL periférico, combina una espiral de platino y un polí-
mero de hidrogel expansible. En combinación, estos elementos proporcionan una plataforma única
estable para el tratamiento de aneurismas periféricos.

El revestimiento de hidrogel de AZUL experimenta la extensión limitada dentro de los primeros
3 minutos, y se expande completamente en 20 minutos. El resultado es una mayor carga y estabilidad

mecánica con un menor número de espira-
les con casi 5 veces más volumen de lle-
nado, frente espirales de platino del mismo
tamaño.

Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular
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S i se observa con detenimiento el gran campo de ac-
tuación que comprende la atención del paciente

vascular, a veces se puede tener la impresión que se está
observando una jungla desde el punto de vista del enfo-
que profesional en la atención del enfermo con este tipo
de patología. Se puede detectar que este tipo de paciente puede ser tratado por
angiólogos, cardiólogos, radiológos, cirujanos vasculares, cirujanos generales, ci-
rujanos cardiovasculares internistas, podólogos, reanimadores, enfermeros, médi-
cos generalistas y todos tienen una justificación desde el punto de vista de compe-
tencias para atender al paciente. No obstante, aunque todo el mundo puede tener
un perfil de capacitación, no parece coherente que el mismo pueda ser ostentado
por especialidades a veces con tan diferente formación. Esta situación puede ser
comprobada en la titulación de los diferentes profesionales que aparecen en me-
dios de difusión, trabajo o reuniones científicas, como líderes de opinión. Además
existe una enorme diversidad de perfil profesional en las diferentes áreas geográ-
ficas, e incluso países que podrían englobarse en un determinado perfil científico.
A esta diversidad se podría añadir, aquellos que trabajan y además aportan infor-
mación, desarrollando su actividad profesional en una muy variada situación que
va desde trabajar en la asistencia sanitaria pública, privada, en grandes hospitales,
pequeñas clínicas, consultorios, en equipos numerosos de forma individualizada,
en equipos homogéneos y equipos multidisciplinarios. Algunos realizando actua-
ciones en las que por su titulación no están capacitados. Sin embargo todo el
mundo justifica y da como óptima su situación de trabajo. En rara ocasión se en-
cuentra un profesional que manifiesta que realiza su actividad como puede, pero
existiendo otras opciones mejores, pero que las circunstancias no le permiten ac-
ceder. Algunos siguen defendiendo a ultranza la cirugía convencional porque la
endovascular no están capacitados para desarrollarla o al revés la endovascular, al
ser la única opción que tienen al no estar entrenados para la cirugía abierta o su ti-
tulación no lo contempla. Otros se arropan en sus posicionamientos de actividad
limitada justificando su actividad en la actuación de un equipo multidisciplinario,
muy atractivo en la propuesta pero que en muchas ocasiones esconde una limita-
ción. Pocos profesionales realizan una adecuada reflexión de cual es su situación
y lo que se hace son posicionamientos fundamentalistas a ultranza, que no tendría
relevancia si no se estuviera tratando vidas humanas. Es difícil llegar a una unifi-
cación de criterios o actuaciones y enfoque en el tratamiento del paciente vascular
y más por técnicas endovasculares. Todo el mundo seguirá enrocado en su criterio
y sobre todo autojustificando su propia situación aunque esto tenga en ocasiones
serias repercusiones en su actuación profesional.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
Ubicación oportunista
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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El stent cubierto vascular expandible mediante balón, LifeStream™ consiste en un stent electropulido expandible mediante balón, fabricado en
acero inoxidable 316 L y encapsulado entre dos capas de PTFEe. Se suministra premontado en un sistema de colocación guiado (over-the-wire)
con un balón no distensible. 

El cuerpo del balón cuenta con dos marcadores radiopacos que indican la longitud del balón y los extremos del stent cubierto, ayudando así a
colocar con precisión el stent cubierto. El sistema se encuentra disponible con catéteres de longitudes entre 80 y 135 cm, y es compatible con guías
de 0,035” (0,89 mm). El stent cubierto y ya montado se encuentra disponible en varios diámetros y longitudes. Este stent cubierto está indicado
para el tratamiento de lesiones a nivel de las arterias ilíacas comunes y externas.
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El objetivo que tiene Noticias Endovasculares es trasmitir información relacionada con los procedimientos endovasculares en relación a
eventos, acontecimientos, novedades y otros hechos relacionados con este tipo de actividad y la industria que lo sustenta.

Las herramientas utilizadas, son por una parte el periódico Noticias Endovasculares en soporte escrito e informático y por otro la WEB.
La WEB se renueva continuamente de acuerdo con la información disponible obtenida por el Consejo de Redacción y la aportada por la

industria, siendo un soporte dinámico que logra atraer al lector buscando información tanto de dispositivos como del funcionamiento o resultados
obtenidos con los mismos.

El periódico, que se edita cada tres meses, es un medio más estático pero actualizado con la finalidad de lograr la captación del lector inte-
resado en obtener la información sobre el mundo endovascular.

Procivas

Promoción de Cirugía Vascular

DESCRIPCIÓN

Omniflow II es una prótesis vascular biosintética
construida a partir de una malla de poliéster incorpora-
da en el interior de una matriz de tejido de fibrocoláge-
no ovino estabilizado. La prótesis esta esterilizada en
una solución de glutaraldehído. Suministrada en una
solución no pirogénica de etanol a 50% permaneciendo
estéril a menos que el embalaje primario sea abierto o
este dañado.

INDICACIONES

La prótesis Omniflow II está indicada para el reem-
plazo, reconstrucción, el bypass y el parcheado de vasos
sanguíneos en pacientes que sufran de patologías oclu-
sivas o aneurismáticas, en pacientes traumáticos que
necesiten un reemplazo vascular o en pacientes que
requieran un acceso vascular para hemodiálisis.
Especialmente indicada en terreno infectado y como
alternativa cuando no se dispone de tejido autólogo.

La prótesis Omniflow II recta está indicada para:
1.  Bypass, reemplazo o reconstrucción de vasos

sanguíneos enfermos o dañados.
2.  Parcheado y reparación de vasos periféricos.
3.  Para el acceso arteriovenoso cuando se requiere

una configuración recta.
La prótesis vascular curvada Omniflow II, está indi-

cada para el acceso arteriovenoso cuando se requiere
una configuración de loop (curvada).

PRESENTACIÓN

La prótesis Omiflow II recta se presenta en un tubo
de cristal, montada sobre un eje. El diseño de este eje
previene el que la prótesis se pueda resbalar o caerse
cuando es retirada del tubo de cristal. La prótesis vascu-
lar Omniflow II curvada está contenida en una bolsa
interior estéril y flexible dentro de otra bolsa exterior. El
diámetro y la longitud mínima de la prótesis esta espe-
cificada en la etiqueta de la cara exterior de la bolsa.

NUEVA PRÓTESIS VASCULAR BIOSINTÉTICA LEMAITRE OMNIFLOW II:
La solución biosintética para la revascularización periférica y el acceso vascular arteriovenoso
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PROTESIS OMNIFLOW II RECTA 

Diámetro Interno 
Longitud Mínima 5 mm 6 mm 8 mm 
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PROTESIS OMNIFLOW II CURVADA  

Diámetro Interno 
Longitud Mínima 6 mm 
D5��-� AD*B@D5�
D6��-� AD*B@D6�
>5��-� AD*B@>5�
>6��-� AD*B@>6�

PARA MÁS INFORMACIÓN: Tel. 902 500 037  •  cses@lemaitre.com
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El Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV convoca
9 becas para la formación específica en cirugía endovascular en
una unidad de reconocido prestigio en cirugía endovascular extran-
jero. El Capítulo de Cirugía Endovascular aportará un total de
30.000 € que serán patrocinados parcialmente por la Industria téc-
nico-farmacéutica:

1.    DOTACIÓN: Tres Becas de 4.000 y seis de 3.000 €.
Los importes citados son brutos, y están sujetos a retención del

IRPF correspondiente (15%).
Se dará el importe de la beca, el 50% al ser concedida, y el otro

50% tras realizar una memoria de la estancia realizada.

2.  BASES
Esta información y el impreso de solicitud puede obtenerse en:

www.c-cev.org

Condicionantes
El interés del Capítulo de Cirugía Endovascular es el de la pro-

moción y actualización de los conocimientos de los procedimientos
de cirugía endovascular. 

A tal efecto se convocan esta becas y para acogerse a ellas han
concurrir las siguientes circunstancias:
1.  El centro de recepción del becado deberá tener prestigio. Estos cri-

terios de calidad los deberá aportar el solicitante en base a una
breve descripción del centro y de los miembros que lo componen. 

2.  El centro receptor ha de ser Extranjero, siempre que reúna los
requisitos previos de calidad.

3.  La titularidad del Servicio receptor deberá ser de Cirugía Vascular,
con independencia de que en ellos se integren otros especialistas
no quirúrgicos. 

4.  La rotación mínima a considerar será de 4 semanas o un mes
natural. 

5.  La cuantía de la beca se otorgara en función del centro receptor,
del periodo de rotación y de los meritos del solicitante.

Candidatos que podrán optar a las becas

1.  Los miembros agregados y numerarios del Capítulo de Cirugía
Endovascular en el momento de pedir la beca. Se reserva al
menos una beca para un Especialista titulado en Angiología y
Cirugía Vascular. Por el resto de las becas podrán concursar
tanto especialistas formados como en los dos últimos años de
formación, teniendo preferencia estos últimos. 

2.  No podrán optar a estas becas aquellos que concurran de forma
simultánea a otra ayuda para la misma rotación de otras
Sociedades u organismos.

3.  No podrán optar a esta ayudas aquellos que no hallan justificado
la rotación de una beca anteriormente concedida. 

Solicitud
El solicitante deberá enviar una «hoja de Solicitud» y adjuntar

todos y cada uno de los documentos que se especifican a continua-
ción. La falta de algunos de estos documentos será excluyente a la
hora de obtener beca.

Curriculum Vitae
En el que se detallen los méritos que se puntuarán:

– Año de Residencia o en su caso de finalización de la Residencia.
– Comunicaciones o paneles a Congresos como primer, segundo o

tercer firmante.
– Publicaciones como primer, segundo o tercer firmante.

– Tesis doctoral.
– Master en Biociencias otorgado por Centro Universitario. 
– Otros méritos de interés (máximo 300 palabras).

Descripción del Centro Receptor

Para evaluar criterios de calidad en los se considerará diversos
elemento de calidad en cuanto al Centro, Servicio y profesionales
de la unidad receptora: Carta de aceptación del Servicio/Unidad
en el que desee realizar la estancia especificando las fechas de
rotación.

Permiso del Responsable del Servicio/Unidad de origen

Para que el beneficiario realice la estancia en el período de 1 año
desde la concesión de la beca. En el caso de realizar la rotación en
periodo vacacional se aportará informe del Responsable de la
Unidad dando por conocida la intención del solicitante si es
Especialista ya formado.

En caso de ser residente independientemente de la época en la
que se va efectuar la rotación precisará de autorización expresa
para efectuar la rotación. 

3.    PRESENTACIÓN

Remitir la Solicitud y la documentación a la secretaría técnica del
capítulo:

Secretaría Técnica del C-CEV de la SEACV, detallando:
«Beca Endovascular 2015»

A/A Srta. Belén Jiménez
Vifor Pharma España, S.L.

Delegaciones. Pol. Ind. Riera de Caldes · Av. Camí Reial, 51-57
08184 Palau-solità i Plegamans

Plazo de presentación: HASTA EL 15 DE MAYO DE 2015.

4.    EVALUACIÓN

El tribunal evaluador será el Comité Científico del Capítulo de
Cirugía Endovascular de la SEACV y su decisión será inapelable.
El Comité Científico queda facultado para decidir sobre la conce-
sión o no de las becas, y la cuantía de la misma teniendo en cuenta
la información del currículum, la duración de la estancia y todas
aquellas situaciones no previstas en estas bases y que se presen-
ten en el proceso de adjudicación.

Se adjunta un baremo de evaluación curricular 
El resultado se dará a conocer en la web y personalmente a los

interesados antes del 30 de junio del 2015. Oficialmente se realiza-
rá la entrega de diploma y cheque, de forma personalizada, durante
los actos del Simposium de Cirugía Endovascular que se realizará
en Madrid los días 6 y 7 de Noviembre de 2015. La no asistencia al
acto de entrega supone la no concesión efectiva de la beca. 

5.    PLAZO

La beca será efectiva en el momento de ser concedida (50%) y
el beneficiario dispondrá de 1 año desde la concesión para realizar
la estancia y realizar la memoria correspondiente (50%).

6.    MEMORIA Y ASISTENCIA

El becado se compromete a la entrega de una memoria sobre las
actividades desarrolladas durante la estancia, una vez concluida,
remitiéndola a la misma dirección de la secretaría técnica junto con
una copia del certificado de Asistencia.

BECAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR
EN UN CENTRO CON ACREDITADA CALIDAD

Convocatoria



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



CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR ■ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 11Noticias ENDOVASCULARES



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



CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR ■ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 13Noticias ENDOVASCULARES

El balón para angioplastia Ultraverse® 035 es un dispositivo de balón semidistensible.
Dispone de dos marcadores radiopacos que delimitan la longitud de trabajo del balón y facili-
tan su colocación. Es compatible con guías de 0,035”.  

El catéter de dilatación Ultraverse® 035 para Angioplastia está indicado su uso para el
tratamiento de las estenosis en las arterias periféricas, para el tratamiento de lesiones obstruc-
tivas de fístulas arteriovenosas nativas o sintéticas y/o para reexpandir elementos de injertos de
stents endoluminales de las arterias ilíacas. Este dispositivo también se recomienda para la pos-
dilatación del balón con stents expandibles y autoexpandibles en los vasos periféricos. 

SISTEMA JETSTREAM™ DE ATERECTOMÍA
DE ARTERIAS PERIFÉRICAS

oston Scientific dispone en su catálogo
internacional de productos, tras la adqui-
sición el 29 de agosto de 2014 de la divi-
sión de Bayer Inter vencionista, un intere-

sante dispositivo el Sistema de Jet stream™ que
está diseñado para su uso en la aterectomía y
trombectomía de los vasos arteriales periféricos
con el objeto de eliminar oclusiones vasculares
de las arterias periféricas de las extremidades
tanto superiores como inferiores. No se reco-
mienda su uso en  arterias coronarias, carótidas,
ilíacas o renales. El Jetstream™ Jetwire está des-
tinado para su uso en procedimientos angiográfi-
cos, para la introducción de catéteres y dispositi-
vos de intervención dentro de la vasos arteriales-
coronarios y periféricos.

El dispositivo, de gran versatibilidad de apli-
cación para tratar gran variedad de formas mor-
fológicas desde el  trombo blando hasta placas
con gran calcificación, frecuentemente en el
mismo vaso. El Jetstream™, sistema Aterectomía
está indicado tanto para trombectomía como ate-
rectomía y ha demostrado su capacidad de reper-
meabilizar vasos arteriales por encima y debajo
de la rodilla.

B
FLAGSTAFF, Arizona –02 2015– WL Gore & Associates

(Gore) informa que más de 2.500 pacientes han sido inscritos
en el registro mundial Gore para tratamiento endovascular de
la aorta (Gore Registry for Endovascular Aortic Treatment.
GREAT). El registro es parte de la vigilancia que la empresa
Gore dedica a la valoración posterior a la comercialización y el
seguimiento del rendimiento de los dispositivos comercializados por la empresa a largo plazo, en un
esfuerzo por mejorar la práctica clínica. Desde agosto de 2010, GREAT ha recopilado datos sobre los pa-
cientes tratados de forma mínimamente invasiva, GORE® TAG® endoprótesis torácica, Conformable
GORE® TAG® endoprótesis torácica, GORE® Excluder® endoprótesis abdominal bifurcada, GORE®
Excluder® endoprótesis bifurcada con sistema de liberación C3® más recientemente, y GORE Excluder®
endoprótesis con rama ilíaca. Un total de 5.000 pacientes consecutivos de un total de 300 centros de todo
el mundo se inscribirán en el Registro y se realizará un seguimiento durante 10 años del tratamiento.

«Lo que diferencia el registro de Gore de otros registros clínicos son los criterios mínimos de exclusión,
el número sin precedentes de los pacientes, y la duración del seguimiento», dijo Ross Milner, MD, Profesor
de Cirugía, Co-Director del Centro de Enfermedades de la Aorta, y Director Asociado del Programa de
Becas de Cirugía Vascular de la Universidad de Chicago Medical Center. «El seguimiento activo de rendi-
miento del dispositivo a largo plazo y los resultados de los pacientes evaluados, proporcionarán información
clave en la práctica clínica, que es vital para avanzar en el futuro de la reparación endovascular y mejorar
los resultados del paciente». GREAT incorpora actualmente 2.511 pacientes en 84 centros en 13 países y
demuestra el probado el rendimiento de la cartera de productos de Gore. Además de los resultados del
procedimiento clínico, los datos recogidos incluyen el dispositivo utilizado, indicación del tratamiento,
datos demográficos del paciente y su historia médica.

«GREAT demuestra la colaboración de médicos de todo el mundo para avanzar en la atención al pa-
ciente», dijo Piergiorgio Cao, MD, Jefe de Cirugía Vascular del Hospital San Camillo Forlanini, Roma,
Italia. «Queremos asegurarnos que los pacientes están recibiendo un tratamiento óptimo a través de
terapias seguras».

Hasta la fecha, el 80% de los grandes procedimientos recogidos han sido EVAR, el 16% TEVAR, y el
4% eran otros procedimientos endovasculares. Las patologías más comúnmente tratadas han sido aneurisma
de aorta abdominal (72%), los aneurismas ilíacos (10%), descendiendo los aneurismas aórticos torácicos
(7%), y disecciones de tipo B (3%).

Grandes investigadores han compartido constantemente resultados de registro a través de la publicación
y presentación en reuniones profesionales y de sociedades científicas. Los últimos hallazgos de registro y
los resultados, se presentarán en el Charing Cross International Symposium en Londres en abril y en el
Vascular Annual Meeting en junio.

«GREAT ejemplifica nuestra dedicación al avance de la terapia endovascular y el suministro de
productos duraderos para los pacientes en todo el mundo. La creación de un entorno de colaboración
para que los médicos se unan, es una piedra angular de nuestro compromiso en Gore Medical», dijo Ryan
Takeuchi, Líder de Negocios de Gore Aorta.

EL REGISTRO GLOBAL GORE PARA LA EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR DE LA AORTA LLEGA A 2.500 PACIENTES RECLUTADOS
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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
l pasado 18 de marzo 2015, Medtronic-Covidien anunció que su dispositivo de
stent periférico autoexpandible Protégé GPS ha recibido la aprobación de la
Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de la estenosis de las
arterias ilíacas comunes y externas. El dispositivo de stent periférico autoexpan-

dible Protégé GPS permite tratar lesiones de las arterias ilíacas y restablecer el flujo san-
guíneo con stents de gran diámetro a través de un perfil bajo con sistema de liberación (6
F). El stent se obtiene de un tubo de nitinol en un diseño de enrejado abierto y tiene mar-
cadores radiopacos de tantalio en los extremos proximal y distal del stent. Al despliegue,
el stent alcanza su diámetro predeterminado y ejerce una fuerza radial constante para res-
taurar la permeabilidad. La empresa advirtió que los resultados de 9 meses del estudio
DURABILITY iliaco, que fueron presentados en noviembre en el Vascular InterVentional
Advances, VIVA 2014 de Las Vegas, Nevada, demostrado la seguridad y eficacia del
sistema de stent periférico Protégé GPS en el tratamiento de lesiones estenóticas de las
arterias ilíacas comunes y externas. El estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado
DURABILITY demostró un 95,8% de permeabilidad primaria a los 9 meses aplicando un
análisis de Kaplan-Meier y el 98,6% la ausencia de revascularización del vaso tratado.
Peter Faries, MD, del Mount Sinai School of Medicina de Nueva York, actuo como inves-
tigador principal del estudio DURABILITY ilíaca. En el comunicado de prensa de la em-
presa, el Dr. Faries comentó: «Cuando se usa para la angioplastia y colocación de stent
ilíaca, el sistema de stent periférico autoexpandible Protégé GPS demostró excelentes
tasas de permeabilidad incluso en lesiones calcificadas difíciles de tratar. Los datos del es-
tudio DURABILITY ilíaca confirma la seguridad y eficacia del stent Protégé GPS. Es gra-
tificante ver que la FDA ha aprobado este stent para la indicación de este sector».

EE
La FDA aprueba ilíaca indicación de implantación

a nivel ilíaco del stent Protégé sistema GPS de Covidien-Medtronic
C

El stent, de empleo a nivel arterial periférico, Supera® de
la casa Abbott consta de una malla autoexpandible con
extremo cerrado, trenzado, fabricado de Nitinol (aleación

de níquel-titanio) y que son premontados sobre un sistema de
liberación 6Fr o 7Fr . El stent no dispone de marcadores radiopa-
cos. El sistema de liberación del stent Supera, se soporta sobre el
alambre-guía (OTW) de 0,014” o 0,018” de calibre y se comercia-
liza en longitudes de catéter de 80 cm y 120 cm (6 Fr) y 120cm
(7Fr). El sistema de liberación incluye un mecanismo de movi-
miento alternativo (Driver Stent) que mueve el stent distal de la
vaina. Este movimiento permite que el extremo distal del stent es
el primero en entrar en contacto con el vaso a tratar. El ajuste de
liberación es el punto de referencia distal, y se continúa la libera-
ción de forma progresiva depositando la malla en el vaso de forma
progresiva con el adecuado despliegue que permita depositar el
dispositivo adecuadamente corrugado en el vaso. Este despliegue
del stent se logra mediante el movimiento alternativo de la corre-
dera del pulgar ubicado en la manija. 

Los tamaños de stent se selecionan basado en el diámetro exte-
rior del stent. Un stent debe ser inicialmente elegido de tal manera
que su diámetro coincide con el diámetro del vaso de referencia
(RVD) proximal y distal a la lesión. La selección de stent final debe
ser de acuerdo al tamaño de la lesión pre-dilatación y si es posible,
el diámetro del stent debe coincidir con el de la lesión. Debido al
comportamiento mecánico del stent Supera, el stent no debe ser
sobredimensionado por más de 1 mm en relación con el RVD. Esto
asegura un óptimo despliegue del stent Supera, maximizar la resis-
tencia radial y ayudar al stent al despliegue en la longitud que se
precisa. Los pasos de la implantación, comportarían la elección de

un diámetro adecuado para que
coincida con el diámetro del vaso a
tratar, a continuación se prepara
adecuadamente el vaso receptor
para que coincida con el diámetro
del stent y que se traducirá en la
aplicación de un dispositivo que
está dimensionado adecuadamente
al vaso receptor.

EE

STENT SUPERA DE ABBOTT,
UN NUEVO CONCEPTO DE DISPOSITIVO PARA
EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE ARTERIAS
PERIFÉRICAS EN LUGARES DE FLEXIÓN

n el Sistema de Endoprótesis AnacondaTM AAA Stent con BluGlide™ representa
la nueva generación de endoprótesis para AAA. Con una tecnología avanzada y un
recubrimiento hidrofílico de última generación añadido a su diseño modular, es el
único dispositivo reposicionable que además aporta una flexibilidad excepcional.

El diseño de stents independientes, aporta una flexibilidad óptima para acomodarse a
las múltiples anatomías de los pacientes y minimiza el riesgo de acodamiento.

El sistema de doble stent con ganchos aporta una excelente función de sellado y
fijación para conseguir una seguridad óptima ante el riesgo de migración del dispositivo.
El dispositivo como características presenta punta cónica radiopaca de bajo perfil, cuerpo
bifurcado semiexpandido con doble stent de sellado proximal. El sistema de guía magnética
facilita la canulación de la rama contralateral del cuerpo bifurcado.Presenta para su mejor
visualización fluoroscópica un anillo radiopaco en el extremo distal de la vaina. El intro-
ductor BluGlide™ con recubrimiento hidrofílico de última generación aporta gran nave-
gabilidad y dispone de una espiral continua antiacodamiento integrada en la vaina de fle-
xibilidad progresiva.

EE
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l Sinus Venous Stent, es el primer stent venoso nitinol que se lanzado al mercado y que proporciona una
prueba más de la fuerza y   la experiencia innovadora de OptiMed en el campo del desarrollo de los dis-
positivos tipo stent. El nuevo diseño único se adapta a la aplicación para el tratamiento de la patología

oclusiva venosa y ofrece fuerza radial y flexibilidad sin igual, para obtener unos óptimos resultados.
El amplio catálogo de productos de OptiMed abarca más de 5.000 productos, incluyendo soluciones para el

tratamiento de la patología vascular y otros dispositivos médicos para el campo de la urología, gastroenterología
y tratamiento espinal. El mercado en algunos países como el alemán está servido por los canales de distribución
directos. Equipos experimentados consultores de dispositivos médicos con experiencia especializada en ámbitos
específicos ofrecen a los usuarios y clientes sus consejos e información completa de los productos. Esto también se aplica a los mercados de Francia y
Austria, en los que la distribución directa es proporcionada por las propias sedes subsidiarias de la compañía. Para otras áreas geográficas como España
se dispone de competentes distribuidores como la empresa Grifols que proporciona con garantía que el producto llegue de forma adecuada a los facul-
tativos que los implantan, con una total garantía de asesoramiento y soporte tecnológico.

EE
SINUS VENOUS STENT

l sistema de endoprótesis endoluminal RELAY Plus® de Bolton
Medical es un dispositivo endovascular destinado a tratar toráci-
ca patologías aórticas. La endoprotesis RELAY® se compone de

stents , autoexpandible de nitinol, Duralloy®, a los que se suturan una
tela de tejido de poliéster. La estructura de los stent lo constituyen una
serie de resortes de serpentina apilados en una tubular. Estos stents
están espaciados a lo largo de la longitud de la tela de injerto. El sopor-
te longitudinal de la endoprótesis es proporcionado por un alambre de
nitinol curvado llamado soporte espiral Strut. Además, los marcadores
radiopacos están colocados en la endoprotesis para ayudar a la visuali-
zación y a la colocación exacta.

La configuración final de la endoprótesis RELAY® en el extremo
proximal es el sistema SAFEX® que consta de alambres de nitinol sin
cubrir de tela, de forma sinusoidal y dispuestos a distintas alturas cir-
cunferencialmente que sobresale por encima del extremo de la tela de
la endoprótesis. Estos alambres descubiertos cuando están en posición,
coaptan con la pared del vaso y contribuyen a anclar el dispositivo en
el lugar deseado ayudando a la creación de una zona de sellado orien-
tada al vaso.

En segundo lugar, este diseño permite mantener la permeabilidad
de colaterales, como las arterias subclavia izquierda o la carótida
común izquierda y aumentan el área de la zona de anclaje, a la vez que
permite una colocación controlada. Una especial configuración distal
de extremo recto se compone de tela que cubre el nitinol y que emerge
de manera uniforme alrededor de la circunferencia de la endoprótesis.
Esta configuración está presente distalmente todos las endoprótesis.

El sistema de liberación RELAY Plus® TRANSPORT® consiste en
una serie de vainas y catéteres dispuestos coaxialmente, junto con un
sistema de control en un mango tubular. El mecanismo de liberación se
compone de dos partes. La primera parte lo constituye un introductor
hidrófilo recubierto, que se utiliza para hacer avanzar el dispositivo y
poder realizar un desplazamiento sobre un alambre guía. La punta de
la vaina o tip, contiene una curva preformada. La segunda parte es una
vaina flexible en el que la endoprótesis se comprime. La flexibilidad del
sistema permite la navegación a través de segmentos tortuosos y curvas
de la aorta torácica. La endoprótesis es auto-expandible y el sistema de
liberación se retira después del despliegue.

l líder mundial en tecnología
médica para la reparación aór-
tica endovascular (EVAR),
Medtronic, Inc. ha anunciado

recientemente el lanzamiento en
Europa y los Estados Unidos de la
endoprótesis recubierta Endurant IIS
AAA , que recientemente recibió la marca CE (Conformidad Europea) y la de
Food and Drug Administration (FDA), la aprobación para ser utilizado en el
tratamiento mínimamente invasivo de aneurismas aórticos abdominales. 

El nuevo dispositivo se une a la familia Endurant de productos, que se
han empleado para tratar a más de 160.000 pacientes en todo el mundo desde
que se introdujo por primera vez en Europa en 2008. El sistema de endopró-
tesis Endurant AAA se ha utilizado más que cualquier otro, siendo seleccio-
nado por casi uno de cada dos procedimientos endovasculares para reparar
aneurismas aórticos abdominales todo el mundo. 

El stent injerto Endurant IIs es un nuevo componente bifurcado para el
sistema que aprovecha el diseño probado del dispositivo previamente utiliza-
do y amplía las opciones de personalización anatómicas del sistema. El nuevo
dispositivo está diseñado para ser utilizado como parte de una configuración
de tres piezas. El stent injerto Endurant IIS, cuenta con diámetros iguales de
las piernas para permitir que los miembros que se utilizarán en cada lado,
ofrece una más corta (50 mm) de la rama ipsilateral para flexibilizar la colo-
cación extremidad dirigida, permite in situ de encolado con ciertas extremi-
dades ipsilaterales, lo que permite un solapamiento 3-5 stent para el ajuste
durante el procedimiento de implante, proporciona una reducción de hasta
20 por ciento en comparación con el diámetro distal seleccionar endoprótesis
Endurant II, permite más fácil la planificación previa al caso mediante la sim-
plificación de las decisiones de tamaño.

El nuevo dispositivo complementa la endoprótesis Endurant II existente,
que sigue siendo una parte integral de la cartera de productos y ya se adapta
a una amplia gama de anatomías. Los injertos de stent Endurant II y Endurant
IIS utilizan el mismo sistema de liberación, que permite la colocación precisa
y controlada de despliegue del dispositivo dentro de la aorta. 

El sistema de endoprótesis Endurant AAA es el líder mundial en su cate-
goría de producto. Se ha demostrado en una variedad de estudios clínicos
para ofrecer un rendimiento duradero y consistente para el tratamiento endo-
vascular de AAA. 

El registro ENGAGE es un estudio post-mercado rigurosamente diseña-
do de evaluación del sistema de endoprótesis Endurant AAA. Se ha incorpo-
rado para estudio a más de 1.200 pacientes en 79 centros  en seis continentes. 

En colaboración con los principales facultativos, investigadores y cientí-
ficos, Medtronic ofrece la más amplia gama de tecnologías médicas innova-
doras para el tratamiento intervencionista y quirúrgico de las enfermedades
cardiovasculares y las arritmias cardíacas. 

EE
MEDTRONIC INCORPORA EL EDURANT IIS STENT GRAFT
SYSTEM COMO NUEVO DISPOSITIVO DEL TRATAMIENTO 
DEL ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

EE
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Para más información contacte con nuestro departamen-
to de atención al cliente en el:

Tel. 902 500 037 / cses@lemaitre.com
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n año más en la ciudad de Leipzig se ha
celebrado entre los días 27 y 30 de enero
de 2015, un nuevo Curso Internacional
sobre cirugía endovascular. Con nume-
rosa participación de asistentes y con

nutrida presencia de la industria se han desarrollado las
diferentes actividades incluidas en el programa y muy
especialmente de las retrasmisiones de casos clínicos en
vivo retrasmitidas desde los diferentes hospitales.
Muchas han sido las aportaciones de la industria, que
han presentado nuevos dispositivos o modificaciones
que han mejorado los ya existentes.

U
L I N C  2 0 1 5

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

P U B L I C A C I O N E S
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l 16 de marzo de 2015, Cook Medical
ha anunciado que ha recibido la marca
CE para un nuevo sistema de desplie-

gue con rueda giratoria para el stent periféri-
co liberador de fármacos Zilver PTX.

Además están disponibles, longitudes de
catéter de 120 milímetros del stents Zilver
PTX, y todas las longitudes en el nuevo sis-
tema de liberación están ahora la marca CE con una vida útil de 24 meses.

Las características del diseño de sistema de liberación con rueda de control, un mango ergonómico
que facilita el despliegue con una sola mano para Zilver PTX y la base terapéutica de un stent liberador
de fármacos para tratar la patología de la arteria femoral superficial. El nuevo sistema de liberación ya
está disponible para su implantación en el Reino Unido, Alemania, España e Italia.

EE

n Aranjuez, entre los días 12 y 13
de marzo de 2015, se ha celebra-
do el tradicional Curso para Residentes del último año de for-

mación de la especialidad de Angiología Vascular. Como años anteriores el
Programa se desarrolló con la participación de estos facultativos en el
 último año de formación y casi concluyendo el mismo, y sus  tutores que
desarrollaron temas y exposición de casos clínicos. El evento ha sido orga-
nizado por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y sopor-
tado por la industria.

E

RECIBE LA MARCA CE PARA EL SISTEMA DE LIBERACIÓN DEL NUEVO ZILVER PTX

XII CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR



Técnicas paso a paso
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