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n el Royal Camp de Mar de Mallorca, se ha desarrollado entre los días 18 y 19
de mayo de 2015, un encuentro científico europeo brasileño sobre cirugía en-
dovascular. La participación ha sido muy numerosa con profesionales proce-
dentes de distintos puntos de Europa en especial Alemania, Polonia, Italia,
España e Inglaterra, para tratar temas relacionados con el tratamiento endo-

vascular de la patología de la aorta torácica, aorta abdominal, arterias ilíacas y arterias pe-
riféricas. Se valoraron opciones técnicas para resolver la afectación arterial de estos sectores
a la vez que se aportó información sobre nuevos dispositivos a emplear junto con la expe-
riencia de los diferentes participantes. Entre los ponentes españoles se encontraban los
Dres. Ángel Flores, Luis Salmerón, Juan Sánchez y el Prof. Carlos Vaquero.

E
4TH EUROPEAN BRAZILIAN EXPERT CONFERENCE ON AORTIC INTERVENTIONS

on el lema «Rompiendo límites». Aortic and Peri-
pheral Vascular, en Hotel Antiguo Convento de Boa-
dilla del Monte, se ha celebrado el día 16 de abril de
2015, una interesante reunión científica donde han
actuado como moderadores el Profesor Carlos Va-
quero, Jefe de Servicio de Cirugía Vascular del Hos-

pital Clínico Universitario de Valladolid y el Dr. Ramón Vila, Jefe
del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Bell-
vitge de Barcelona.

Se ha dado la bienvenida a los asistentes por parte de Juan Carlos García, Director General de
Medtronic en España, pasando a continuación a la exposición de las diferentes ponencias sobre
«ENDURANT. Revisión de producto: características y ventajas» por Paolo Salvi, Product Marketing
Manager de Medtronic; «Cómo ENDURANT ha cambiado mi práctica clínica en los cuellos cortos:
últimos resultados de US IDE, registro ENGAGE y ensayo PANDORA» y «Tip & Tricks en cuellos
complejos», por el Profesor Theodosios Bisdas, del Departamento de Cirugía Vascular del St. Fran-
ziskus Hospital de Munster, «Cómo IRAD y los últimos datos clínicos están cambiando mi práctica
clínica en la TBAD» y «¿rTAD, quién es el culpable y cómo evitarla?» por el Profesor Santi Trimarchi,
del Servicio de Cirugía Vascular del Thoracic Aortic Research Center del Policlínico San Donato de
Milán; «DCB (Drug Coating Balloon)» por Katrin Rohde. Marketing Prog. Manager de Medtronic,
«Cómo los resultados del DCB han cambiado mi práctica habitual en SFA» por el Dr. Cuenca. del
Servicio Cirugía Vascular, Hospital San Cecilio de Granada; «Endonomics. Proyecto piloto en Anda-
lucía» por el Dr. Manuel Rodríguez, del Hospital Puerta del Mar de Cádiz; «Training Education» por
Markus Deinhardt del programa Academia de Medtronic; y cerró el acto con «Conclusiones y
mensajes finales», Sonia Javier APV Sales Manager España de Medtronic. La diversas ponencias
fueron seguidas de numerosas e interesantes intervenciones por parte de los asistentes.

C
«ROMPIENDO LÍMITES» REUNIÓN CIENTÍFICA DE MEDTRONIC

urante el pasado mes de mayo tuvo lugar en el Hospital de Basurto
el implante número 1000 de endoprótesis Anaconda en España.

La endoprótesis Anaconda, fabricada por Vascutek y comercia-
lizada en España y Portugal por Cardiva, lleva presente en el mercado
español desde noviembre de 2006, fecha en que se realizó el primer
implante en el Hospital Universitario de Valladolid.

Desde aquel primer implante, realizado por el Profesor Carlos Vaquero, jefe de
servicio de cirugía vascular y endovascular del Hospital Universitario de Valladolid,
han sido múltiples las mejoras y modificaciones en el sistema portador y en el di-
seño de la prótesis, manteniendo siempre sus características diferenciadoras res-
pecto al resto de dispositivos del mercado, como la posibilidad de recolocación y el
sistema de canulación de la rama contralateral asistido con guías de imán.

Han sido casi 10 años de trabajo intenso,
y muchos clientes satisfechos, lo que garantiza
un prometedor futuro para los implantes de
Anaconda en nuestro país.

D
IMPLANTADA LA ANACONDA NÚMERO 1000 EN ESPAÑA

Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular

▼



The HYDRO LeMaitre® Valvulotome is indicated for cutting vein valves. Please refer to the instructions for use for
indications, contraindications, warnings and cautions. © 2014 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved.

Para más información contacte con nuestro departamento de atención al cliente
en el Tel. 902 500 037 / cses@lemaitre.com
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L a atención del paciente vascular, exige que em-
pleemos los mejores medios y soportes tecnoló-

gicos tanto en su diagnóstico como en su tratamiento.
La Sala Híbrida ó Quirófano Híbrido, constituyen un conjunto de medios que
proporcionan soporte, para disponer de posibilidades técnicas que nos hace
más precisa, más fiable y con mejor imagen fluoroscópica la realización de los
procedimientos endovasculares. Además la intervención endovascular, se
puede realizar con menor exposición radioscópica, con menor uso de contras-
te aportando una clara ventaja para el paciente y manejo más versátil en ima-
gen tanto en proyecciones, campos de trabajo y por supuesto en calidad de
imagen. A esto se añaden otras ventajas como la posibilidad de realización de
reconstrucciones tridimensionales, intervenir en campos virtuales con imagen
a tiempo real y variadas y numerosas aplicaciones incluidas las docentes, cu-
yo uso dependerá de la necesidad de utilizarlas y la capacidad del facultativo
de ponerlas en marcha. En otro lado de la valoración, está el alto coste de los
sistemas e instalaciones, el disponer del amplio espacio necesario para ubicar-
las y como no, el necesario adiestramiento técnico para poderlas utilizar. Hay
que tener en cuenta que no gana la carrera el que dispone de mejor máquina, si
no el que la saca mayor rendimiento. Un sistema técnico sofisticado en manos
de una persona poco adiestrada, le hacen una herramienta poco útil. Sin em-
bargo por el contrario, una menos sofisticada herramienta en manos de un
buen piloto, le convierten en un dispositivo muy rentable y a veces aportando
prestaciones y calidades similares a las que tienen otras de mayor nivel tecno-
lógico. El dispositivo no opera sólo, hace falta una excelente formación técni-
ca desde el punto de vista endovascular, una formación continuada adecuada
que permita incorporar nuevas técnicas y procedimientos y además incremen-
tar la experiencia. En resumen que procuremos disponer de los mejores me-
dios, pero si esto no es posible, es factible obtener grandes rendimientos en el
tratamiento de los enfermos en base a una buena capacitación profesional. Por
supuesto, si se dispone de todo, alta tecnología, amplios conocimientos y des-
trezas técnicas, mucho mejor. 

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
HÍBRIDOS: Nuevo avance
en soporte tecnológico

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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16TH ANNUAL MEETING
DEL EUROPEAN VENOUS
FORUM

Entre los días 1 al 5 de julio de 2015, se ha
celebrado en San Petersburgo el 16TH

 Annual Meeting del European Venous Forum. El evento bien organizado, ha tratado todos los temas de patología
venosa con especiales referencias a la cirugía endovascular de este campo del conocimiento. La participación es-
pañola se ha centrado en dos aportaciones.

PORTO VASCULAR CONFERENCE® 2015

Los días 15 y 16 de mayo de 2015, se ha celebrado en la Fa-
cultad de Medicina de la ciudad de Oporto la PORTO
VASCULAR CONFERENCE organizada por el Dr. Ar-

mando Mansilha. Con gran participación de expertos europeos,
se ha realizado una amplia revisión
de los diferentes temas concernien-
tes a la patología vascular y a los
procedimientos endovasculares.
Entre los participantes españoles
se encontraban los Dres. Vicente
Riambau, Ignacio Lojo, Ramón Bo-
fill, Enrique Puras y los Profesores
Lozano y Carlos Vaquero.

61 CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

En la ciudad de Castellón de la Plana, entre los días 2 y 5
de junio de 2015 se ha celebrado el 61 Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vas-

cular, con ausencia de participación de los Capítulos de la So-
ciedad que lo hacen independientemente. El programa se ha
desarrollado con el soporte más interesante de las comunica-
ciones tipo oral o póster, que han resultado ser el aspecto más
interesante del evento, por su perfil participativo y el ofertar en
muchos casos en forma de primicia las aportaciones de los dife-
rentes grupos profesio-
nales, alejados de otras
participaciones estereo-
tipadas y cuyo valor in-
formativo se basa exclu-
sivamente en el análisis
de la experiencia de los
demás. 

EXPERT MEETING E-VITA OPEN PLUS

En el Hotel Schloß
Haigerloch de Hai-
gerloch en Sttu-

gard, se ha desarrollado
una reunión internacional
con participación de los
principales expertos en el
uso de la endoprótesis  
E-vita Open Plus para el
tratamiento de la patología de aorta en el sector toráco-abdo-
minal. Se discutieron aspectos muy variados que fueron desde
la indicaciones de uso, aspectos técnicos, posibles complica-
ciones y trucos a considerar. La discusión fue muy animada
con intervenciones de los diferentes expertos.

SISTEMA JETSTREAM™ DE ATERECTOMÍA
DE ARTERIAS PERIFÉRICAS

BOSTON SCIENTIFIC dispone en su catálogo internacional de productos,
tras la adquisición el 29 de agosto de 2014 de la división de Bayer Inter-
vencionista, un interesante dispositivo el Sistema de Jetstream™ que es-
tá diseñado para su uso en la aterectomía y trombectomía de los vasos ar-
teriales periféricos con el objeto de eliminar oclusiones vasculares de las
arterias periféricas de las extremidades tanto superiores como inferiores.
No se recomienda su uso en arterias coronarias, carótidas, ilíacas o rena-
les. El Jetstream™ Jetwire está destinado para su uso en procedimientos
angiográficos para la introducción de catéteres  y dispositivos de inter-
vención dentro de la vasos arterialescoronarios y periféricos.

El dispositivo, de gran versatibilidad de aplicación para tratar gran varie-
dad de formas morfológicas desde el trombo blando hasta placas con
gran calcificación, frecuentemente en el mismo vaso. El Jetstream™, sis-
tema Aterectomía está indicado tanto para trombectomía como aterecto-
mía y ha demostrado su capacidad de repermeabilizar vasos arteriales
por encima y debajo de la rodilla.
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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 interesado en obtener la información
sobre el mundo endovascular.

PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR AÑO 2015
CONVOCATORIA:
El Capítulo de Cirugía Endovascular convoca 1 premio para el mejor
artículo sobre cirugía endovascular publicado durante el año 2014.
DOTACIÓN:
3.000 €. (se descontará el 19% del total que será ingresado como
retención del premio a cuenta del IRPF en Hacienda, según la nor-
mativa actual).
BASES:
1. Podrán optar al premio:

Los miembros agregados y numerarios del Capítulo de Cirugía
Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía
Vascular, que habiendo publicado como primer firmante un artí-
culo sobre cirugía endovascular (se excluyen capítulos de libro),
soliciten optar al premio. No podrán optar a este premios los
miembros del Comité Científico siendo los primeros firmantes. 
No podrán optar a esta premio artículos ya premiados en otras
convocatorias nacionales o internaciones.

2. Solicitud:
El solicitante deberá enviar una «hoja de Solicitud» en la que
opta al premio y adjuntar una separata de la publicación, o un
archivo pdf de la misma publicación.

Procivas

Promoción de Cirugía Vascular

3. Presentación:
– Remitir la Solicitud y la documentación a la Secretaría del C-

CEV de la SEACV, exclusivamente vía electrónica al correo:
jlinaresp@ugr.es

– Plazo de presentación: hasta el 1 de octubre 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 todas

aquellas situaciones no previstas en estas bases y que se presenten
en el proceso de adjudicación.
5. Notificación:

La resolución de la concesión del premio se hará pública a tra-
vés de la publicación en la página web del capítulo, a parte de
la notificación individual al solicitante.

6. Entrega del premio:
Oficialmente se realizará la entrega de diploma y cheque, de
forma personalizada, durante los actos del II Congreso
Internacional de Cirugía Endovascular que se realizará en
Zaragoza los días 5 y 6 de Noviembre de 2015. La no asistencia
al acto de entrega supone la no concesión efectiva del premio.

                                 INFORME DE ACTIVIDADES
                                 DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA 
                                 ENDOVASCULAR
El Capítulo de Cirugía endovascular ha realizado actividades durante el
periodo de junio de 2014 a junio de 2015 que se pueden resumir en los
siguientes aspectos:

1. Reuniones periódicas de la junta Directiva ajustándose a los Estatutos
con participación de sus integrantes.

2. Participación activa en el Congreso conjunto con la Sociedad
Española de Angiología y Cirugía celebrado en Madrid en el mes de
junio, con el desarrollo de dos mesas Redondas.

3. Preparación y desarrollo del IV Simposium Internacional celebrado
en Madrid en el Hotel Mirasierra del 6 al 7 de noviembre de 2014,
con el desarrollo de actividades englobadas en Mesas redondas, casos
en vivo y comunicaciones.

4. Publicación del Libro Técnicas de recursos en los procedimientos
endovasculares.

5. Actualización de la WEB del CCE.

6. Revisión de los Estatutos para someter las modificaciones en
Asamblea.

7. Desarrollo de normativas para regulación de las empresas en los
eventos científicos del Capítulo.

8. Desarrollo de Normativas de actuación del Comité científico es su
labor.

9. Desarrollo de Normativas en lo que se refiere a la concesión de
Becas.

10. Desarrollo de normativas para la concesión y requisitos para
obtención de Premios.

11. Desarrollo de normativas para la presentación de Videos en even-
tos científicos del Capítulo.

12. Desarrollo de la normativa para el desarrollo de Mesas Redondas
a eventos científicos del CCE.

13. Preparación de la Realización del II Congreso Internacional del
Capítulo de Cirugía  Endovascular a celebrar en Zaragoza los días
5 y 6 de noviembre de 2015.

14. Convocatoria de Becas y Premios del Capítulo. 

CARLOS VAQUERO PUERTA (Presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular)
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n Valladolid, el sábado 23 de mayo de 2015, se celebró el Congreso de la Sociedad
 castellanoleonesa de Angiología Vascular, «XXI Jornadas del pie diabético» con asisten-
cia de más de un centenar de participantes. El evento tuvo lugar en el Aula Bañuelos
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y participaron facultativos integrados
en los Servicios de Angiología y Cirugía Vascular de los Hospitales de la región, proce-
dentes especialmente de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Se realizó una

sesión de comunicaciones científicas por parte de catorce especialistas en formación, que resultaron
de alto valor y calidad, posteriormente se desarroyó una Mesa Redonda, moderada por el Profesor
Carlos Vaquero, donde participaron como ponentes los Dres. Valverde de Salamanca, Del Barrio de Burgos, Ortega y Fernández-Samos de
León y Del Río y Revilla de Valladolid, abriéndose posteriormente el debate y discusión sobre el tema.

El evento también sirvió para presentar el libro de Guías vasculares SOCLACIVAS, coordinado por el Dr. San Norberto y que
cuenta con las directrices que se recomiendan seguir en la atención del paciente con patología vascular, que han sido elaboradas en
Castilla y León. Finalmente se cerró la Jornada con la Asamblea General de la Sociedad.

E
CONGRESO DE LA SOCIEDAD CASTELLANOLEONESA DE ANGIOLOGÍA
Y CIRUGÍA VASCULAR

El Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV convoca
6 becas para la formación específica en cirugía endovascular en
una unidad del extranjero de reconocido prestigio en cirugía endo-
vascular. El Capítulo de Cirugía Endovascular aportará un total de
21.000 € 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 (19%).

Se dará el importe de la beca, el 50% al ser concedida, y el otro
50% tras la realización de la estancia y una memoria acreditativa de
la rotación realizada.

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

www.c-cev.org

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

Convocatoria 2015. Rotación en el año 2016

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ANGIOLOGIA AND VASCULAR SURGERY. NEW CHALLENGES, NEW SOLUTIONS

Entre los días 28 y 29 de mayo de 2015, se ha celebrado en Oporto el XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ANGIOLOGIA AND VAS-
CULAR SURGERY. New challenges, new solutions. Con una nutrida participación de profesionales portugueses y otros europeos incluidos
expertos españoles, se han desarrollado diferentes mesas con la particularidad que se han desarrollado simultáneamente, casos en vivo, re-

trasmitidos desde los hospitales de Oporto. El Simposiun ha resultado extremadamente interesante como en ediciones anteriores.
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FLAGSTAFF, Arizona –02
2015– WL Gore & Associates
(Gore) informa que más de
2.500 pacientes han sido ins-
critos en el registro mundial
Gore para tratamiento endo-
vascular 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 ren-
dimiento 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 pacientes tratados de forma
mínimamente invasiva, GORE® TAG® endoprótesis torácica, Confor-
mable GORE® TAG® endoprótesis torácica, GORE® Excluder® en-
doprótesis abdominal bifurcada, GORE® Excluder® endoprótesis bi-
furcada 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 trata-
miento.

«Lo que diferencia el registro de Gore de otros registros clínicos son
los criterios mínimos de exclusión, el número sin precedentes de los pa-
cientes, y la duración del seguimiento», dijo Ross Milner, MD, Profesor
de Cirugía, Co-Director del Centro de Enfermedades de la Aorta, y Di-
rector Asociado del Programa de Becas de Cirugía Vascular de la Univer-
sidad de Chicago Medical Center. «El seguimiento activo de rendimiento
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 cen-
tros 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 tra-
tamiento, datos demográficos del paciente y su historia médica.

«GREAT demuestra la colaboración de médicos de todo el mundo
para avanzar en la atención al paciente», 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 endovas-
culares. 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 profe-
sionales y de sociedades científicas. Los últimos hallazgos de registro y
los resultados, se presentarán en el Charing Cross International Sympo-
sium en Londres en abril y en el Vascular Annual Meeting en junio.

«GREAT ejemplifica nuestra dedicación al avance de la terapia en-
dovascular 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

Miércoles, 10 de junio de 2015

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Coincidiendo con la celebración del Congreso Nacional de
la SEACV, se ha celebrado en Castellón la Reunión Ordi-
naria de la Junta Directiva del Capítulo de Cirugía Endo-

vascular. Los temas se centraron especialmente en la organización
del próximo Congreso  Internacional del Capítulo de Cirugía En-
dovascular a celebrar en la ciudad de Zaragoza los próximos días
5 y 6 de noviembre. También se trataron otros asuntos considera-
dos de trámite pero muy relacionados con la optimización del
funcionamiento del Capítulo. Asistieron, el Presidente Prof. Car-
los Vaquero, los Vicepresidentes Dra. Guerra y Dr. Gomez, el Se-
cretario Dr. Linares, el Tesorero Dr. Gutiérrez y los Vocales Dres.
Solanich, Rodríguez Morata, Duato y Hernández La Hoz.
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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 120 cm
(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

eMaitre Vascular Spain, S. L. estuvo presente en el 61.º Congreso de la
SEACV celebrado los pasados días 2-5 de junio para presentar sus nue-
vos productos, la prótesis biosintética Omniflow II, la solución biosin-

tética para la revascularización periférica y el acceso vascular arteriovenoso y el
nuevo HYDRO LeMaitre Valvulotomo 1.5 mm, con cubierta hidrofílica para
una navegación suave y segura en vasos pequeños para procedimientos de by
pass «in situ». Un año más se llevó a cabo la encuesta «Conocer mejor a nues-
tro cliente», de la mano de LeMaitre Vascular Spain, S. L., con una participa-
ción de 60 cirujanos vasculares. 

La encuesta arrojó datos sobre el Bypass Distal y las Prótesis Biológicas. En
ella, se concluye que la principal indicación para un bypass distal es el salva-
mento de la extremidad/isquemia. La mayoría de los encuestados cree que sería
conveniente ampliar la formación a las nuevas generaciones de cirujanos en es-
te tipo de revascularización quirúrgica ya que son técnicas útiles que benefician
a los pacientes. El 32% de los encuestados consideraría el uso de prótesis bioló-
gicas si no fuera por desconocimiento. El 45% considera que el rol de las pró-
tesis biológicas es el de ser la primera opción si no hay vena disponible en pa-
cientes con infección.

El último día del congreso,
se realizó el sorteo de un iPad
Air II  entre todos los partici-
pantes  de la encuesta «Cono-
cer mejor a nuestro cliente».
La afortunada ganadora del
premio fue la Dra. Sara Gon-
zález Sánchez del Hospital de
Torrejón, Madrid. ¡Enhora-
buena!

LL
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En la fotografía la Dra. Sara González recibiendo el pre-
mio de manos del Director General de LeMaitre Vascular
Spain, S. L., D. Juan Manuel Díaz.

PRESENTE EN EL 61.º CONGRESO DE LA SEACV

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

PUBLICACIONES
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El sistema de endoprótesis endoluminal RELAY Plus® de Bolton Medical es un dispositivo endovascular destinado a tratar torácica patolo-
gías 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 soporte 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 visualización 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 sinu-

soidal y dispuestos a distintas alturas circunferencialmente 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 orientada 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 catéte-
res 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 recu-
bierto, 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 navega-
ción a través de segmentos tortuosos y curvas de la aorta torácica. La endoprótesis es auto-expandi-
ble y el sistema de liberación se retira después del despliegue.

NORMATIVA DE APORTACIONES ORALES O PÓSTERS AL II CONGRESO INTERNACIONAL
DEL C-CEV. ZARAGOZA 2015

1. Las aportaciones científicas se remitirán a partir del día 1 de septiembre de
2015 exclusivamente vía electrónica a través de la página web del congreso
(www.cirugiaendovascular.es). 

2. El tema deberá estar centrado en la Cirugía Endovascular.
3. Toda la documentación remitida, así como la presentación oral se pueden

presentar en castellano o inglés. El texto de las presentaciones (para comu-
nicaciones o pósters) deberá hacerse de forma obligatoria en Inglés. 

4. En el formulario de envío de resúmenes de la web, el autor elegirá el tipo de pre-
sentación al que desee optar (póster o comunicación oral). Aquellos autores que
hayan remitido un resumen para comunicación oral tendrán la posibilidad de
que su comunicación sea revalorada como póster en caso de que no sea acepta-
da como comunicación oral. Así mismo el Comité Científico esta facultado para
ofrecer a las aportaciones presentadas como póster que lo hagan de forma oral. 

5. El resumen de la comunicación o del póster deberá redactarse de forma
estructurada, y no podrá exceder de 300 palabras (sin contar las del título).

6. Ni en el título ni en el texto del resumen podrán constar ni el centro ni la ciudad
de procedencia, ni sugerencia alguna que permita filiar el origen de la aportación.

7. No se aceptarán dos o más presentaciones orales o pósters en las que el pri-
mer firmante sea el mismo autor.

8. Una misma persona no puede presentar más de una comunicación oral salvo
causa mayor, aunque sí puede ser primer firmante de una comunicación oral
y un póster.

9. No existirá un máximo de comunicaciones orales o pósters por Servicio o
Unidad. 

10. Las comunicaciones o pósters firmados por varias unidades de ACV o por
miembros del capítulo en colaboración con otras unidades clínicas o de
investigación básica, epidemiológica, etc., serán atribuidos al servicio o
unidad de ACV representado en la aportación con mayor número de fir-
mantes.

11. Se limita a un número máximo de 6 firmantes para todas las comunicaciones
orales y póster.

12. Las aportaciones orales dispondrán de 8 minutos paras su presentación. Los
pósters se presentaran también de forma oral por un tiempo máximo de 3
minutos. 

13. La fecha límite de recepción de los resúmenes será el 30 de Septiembre a las
24:00 h.

14. El primer firmante de cualquier comunicación oral o póster presentado debe-
rá estar necesariamente inscrito en el Congreso.

15. En caso de ser premiado, alguno de los firmantes deberá acudir a recoger el
diploma acreditativo y premio en metálico, en la ceremonia de entrega de
reconocimientos. En ausencia de alguno de los firmantes, se desestimará el
premio declarándolo desierto.  

16. Las decisiones del Comité Científico del C-CEV son inapelables.

l 16 de marzo de 2015, Cook Medical ha
anunciado que ha recibido la marca CE
para un nuevo sistema de despliegue con
rueda giratoria para el stent periférico

liberador de fármacos Zilver PTX.
Además están disponibles, longitudes de caté-

ter de 120 milímetros del stents Zilver PTX, y todas las longitudes en el nuevo sistema 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
RECIBE LA MARCA CE PARA EL SISTEMA DE LIBERACIÓN
DEL NUEVO ZILVER PTX

eunida la Junta Directiva del Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV el día 4 de junio
de 2015 en el Palacio de Congresos de Castellón, en Castellón de la Plana; ha decidido hacer
publica la normativa para la participación científica en el II Congreso Internacional de Ciru-

gía Endovascular a celebrar en Zaragoza los próximos días 5 y 6 de noviembre de 2015.

R
PARTICIPACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

BECA FORMACIÓN. 1 de octubre de 2015. www.c-cirugiaendovascular.es
PREMIO MEJOR PUBLICACIÓN. 1 de octubre de 2015. www.c-cirugiaendovascular.es
COMUNICACIONES ORALES. 30 de septiembre de 2015. www.cirugiaendovascular.es

PÓSTERS. 30 de septiembre de 2015. www.cirugiaendovascular.es
VÍDEOS. 30 de septiembre de 2015. www.cirugiaendovascular.es

ACTIVIDAD • FECHA LÍMITE Y VÍA
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