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l día 4 de noviembre de 2015, se ha celebrado la última reunión de la Junta
Directiva del Capítulo de Cirugía Endovascular, antes de la renovación de
la misma. Asistieron el Presidente Prof. Carlos Vaquero, la vicepresidente
Dra. Mercedes Guerra, el Secretario-Tesorero Dr. José Patricio Linares y
los vocales Dres. Hernández la Hoz, Teresa Solanich, Alejandro Rodríguez

Morata, Ángel Duato, Luis Riera y José Moreno. Se trataron aspectos organizativos del
II Congreso Internacional de Cirugía Endovascular, renovación de los estatutos, análisis
de la contabilidad de la tesorería y asuntos de trámite.

ntre los días 5 y 6 de noviembre de
2015, se ha desarrollado en Zara-
goza en el Hotel Hiberus, el II Con-
greso Internacional del Capítulo de

Cirugía Endovascular. El Congreso ha conse-
guido reunir a más de 200 profesionales de la Ci-
rugía Endovascular y de la industria para realizar
un programa atractivo soportado en dos mesas
científicas sobre Cirugía Endovascular de las ar-
terias viscerales moderada por el Prof. Carlos Va-
quero y en la que participaron los Dres. José
Teixeira y Luis Machado de Portugal, la Dra.
Rosa Moreno, El Dr. Martín Pedrosa, El Dr. Her-
nández La Hoz y el Dr. Fernández Samos. La se-
gunda Mesa, coordinada por el Dr. Francisco
Gómez, intervinieron los Dres. Alegue, Vázquez,
Salmerón, Egaña y Martín. Durante las mesas se
realizaron 5 retrasmisiones en directo, tres en la
primera y dos en la segunda utilizando material
de las empresas Endologix, Terumo, iVascular,
Medtronic y Abbott. También se han desarro-
llado dos Simposium-lunch por parte de Medtro-
nic y Gore, el primero coordinado por el Prof.
Carlos Vaquero y el segundo por el Dr. Villa-
verde. Han participado gran número de casas co-
merciales e industrias del área endovascular.
Relevantes han sido las aportaciones como comu-
nicaciones libres, comunicaciones tipo poster y videos, alcanzando un alto nivel científico.
Se otorgaron  premios a las mejores aportaciones de estas participaciones. En el trascurso
del Congreso se entregaron las becas para la realización de estancias en el extranjero que
fueron entregadas en el acto de clausura del mismo presidido por el Dr. Ángel Duato Pre-
sidente del Comité local organizador, el Presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular

Prof. Carlos Vaquero y el Consejero de
Sanidad Dr. Santiago Celaya, de la Co-
munidad de Aragon.

E
II CONGRESO INTERNACIONAL
DEL CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular
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H ace algunas décadas el arsenal terapéutico que
disponía el angiólogo y cirujano vascular para

realizar el tratamiento de las enfermedades vascula-
res, casi se limitaba exclusivamente al balón de angioplastia, el stent y la en-
doprótesis. A fecha de hoy han existido numerosas incorporaciones, algunas
de ellas muy originales que permiten incrementar las indicaciones terapéuti-
cas y realizar los procedimientos con mayor facilidad, precisión y expectati-
va de duración. Las endoprótesis aórticas tanto a nivel torácico como abdo-
minal, han ido evolucionando y las actuales no se parecen casi en nada a las
actuales, incluso con la incorporación de diseños originales. A este nivel son
de resaltar las nuevas endoprótesis con fenestraciones y con ramas, que per-
miten un tratamiento más fácil a nivel de sectores complejos como son espe-
cialmente el arco aórtico, el iliaco y sobre todo el tóraco-abdominal. Los
 balones de angioplastia, a la vez que se perfeccionaban, incorporaban ele-
mentos terapéuticos como son los fármacos. Estos mismos fármacos también
han acompañado a los stent que se han también perfeccionado en diseño es-
tructural y con posibilidades de su empleo no sólo a nivel arterial, sino ade-
más en el sector venoso. Dispositivos de alto desarrollo tecnológico, también
se han incorporado como han sido los sistemas de aterotomía o reentrada en-
doluminal en la repermeabilización arterial. También las simples guías y ca-
téteres, lo mismo que los introductores han evolucionado, permitiendo tratar
lesiones complicadas, al poder tener un acceso endovascular a ellas. El área
de los dispositivos oclusivos también ha experimentado y logrado aportacio-
nes para una más fácil oclusión y eliminación de la lesión. Tampoco hay que
olvidar la aportación de los medios de imagen como son los ultrasonidos que
nos permiten un control del acceso vascular y sobre todo la tecnología rela-
cionada con los sistemas de imagen radiológicos y muy especialmente el qui-
rófano híbrido, que a pesar de su coste elevado, va siendo implantado en
 numerosos centros donde se realizan procedimientos endovasculares de an-
giología y cirugía vascular. Sin embargo, también ha sido posible observar,
que las aportaciones en muchos casos han necesitado un tiempo para su per-
feccionamiento y optimización, por lo que siempre es necesario ese esfuerzo
especial de la industria que con procesos de investigación y desarrollo, apor-
tan los medios y dispositivos necesarios que requiere el angiólogo y cirujano
vascular en el tratamiento del enfermo.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
NUEVOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS ENDOVASCULARES

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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MEDTRONIC LUNCH SYMPOSIUM

Con el título InPact y APTUS Un paso adelante y ac-
tuando como moderador el Prof. Carlos Vaquero, se
ha desarrollado un interesante simposium en día 6 de

noviembre de 2015 en el Hotel Hiberus de Zaragoza, en el
marco del II Congreso Internacional del CCE, soportado
por la empresa Medtronic. La presentación y bienvenida,
corrió a cargo del Prof. Carlos Vaquero, del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, pasando a continuación a desa-
rrollar el programa en un primer bloque de actualización
tecnológica de Innovación Tecnológica InPact. Ofreciendo
Resultados, participando el Dr. Fabrizio Fanelli de la Uni-
versidad La Sapienza, Roma con la ponencia InPact. La pro-
mesa: Los resultados a 1 año de seguimiento se mantienen a
largo plazo. El Dr. Cuenca del Hospital San Cecilio de Gra-
nada con el tema Estudio observacional y Experiencia en Es-
paña. Mecanismo de Acción InPact, Dr. Leal, del Hospital Vir-
gen de la Salud de Toledo y Algoritmo de Tratamiento de la
enfermedad en SFA. por Prof. Fabrizio Fanelli Universidad
La Sapienza, Roma.

En un segundo bloque de actualización tecnológica,
sobre Tecnología de Endoanclajes. Cómo y cuándo utilizar
APTUS. Se expuso la ponencia Hoja de ruta hacia el trata-
miento de excelencia en cuellos cortos y Tecnología Medtronic
para el AAA: nuestra visión, por el Sr. Paolo Salvi (MDT).
Para concluir con ANCHOR: Registro multinacional sobre la
seguridad del sistema HeliFX, o el Dr. Riambau de Barcelona.
Expuso las conclusiones finales el Prof. Carlos Vaquero,
coordinador del Simposium.

LA ENDOPRÓTESIS PARA RAMAS ILIACAS GORE® EXCLUDER®
SUPERA LOS 1000 IMPLANTES A NIVEL MUNDIAL

n sistema innovador para el manejo de aneurismas de la arteria ilíaca común o aneurismas aortoilíacos que
tiene un impacto en vidas por todo el mundo FLAGSTAFF, Arizona –(NOVEMBER 17, 2015)– W. L. Gore
& Associates, Inc. (Gore) anunció hoy que la Endoprótesis para ramas ilíacas GORE® EXCLUDER® ha
superado los 1000 implantes a nivel mundial.

Este hito se produce tan solo dos años después de que el dispositivo recibiera la marca CE en Europa.
El dispositivo se encuentra actualmente disponible en Europa y Australia, en un ensayo clínico en los EE. UU., y está
disponible a través de acceso especial en Canadá. “Debido a las diferentes configuraciones, con esta solución técnica
innovadora es posible elegir el producto adecuado para el mejor tratamiento individual del paciente”.

El dispositivo es el primer sistema completo, totalmente diseñado (componentes ilíacas internos y rama ilíaca di-
señada por Gore) para el tratamiento endovascular de los aneurismas de la arteria ilíaca común o aneurismas aortoilía-
cos. Utilizado conjuntamente con la endoprótesis bifurcada para aislar la arteria ilíaca común Endoprótesis para AAA GORE® EXCLUDER® del flujo san-
guíneo sistémico y preservar el flujo sanguíneo en la arteria ilíaca externa y las arterias ilíacas internas, el dispositivo de la rama ilíaca está construido con la
tecnología probada de Gore y diseñado utilizando la misma prótesis durable de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) en combinación con un stent en-
dovascular de nitinol.

“Con las técnicas tradicionales EVAR, puede ser muy difícil preservar el flujo en la arteria ilíaca interna en pacientes con aneurismas de la arteria ilíacas
comunes. La disponibilidad de un sistema EVAR completo que permita la preservación del flujo sanguíneo pélvico usando un dispositivo de la rama ilíaca
antes era inexistente”, afirmó el Dr. Darren Schneider, Jefe de Cirugía Vascular y Endovascular en el Weill Cornell Medical College. “Ahora, con tantos ejem-
plos de resultados positivos en todo el mundo, es emocionante ver que más pacientes tienen acceso a los beneficios clínicos que ofrece este dispositivo”.

La Endoprótesis para ramas ilíacas GORE® EXCLUDER® ofrece una gama de tratamiento de 6,5 a 13,5 mm para las arterias ilíacas internas, y un ran-
go de tratamiento de 6,5 a 25 mm para las arterias ilíacas externas. El perfil de suministro del catéter cargado permite el uso de una vaina introductora de 16
Fr para el componente de la rama ilíaca, y una vaina introductora reforzada flexible de 12 Fr para el componente ilíaco interno.

“Nuestros componentes dedicados a la reparación de la arteria ilíaca siguen proporcionando un sistema de bajo perfil completo para manejar los aneu-
rismas comunes de la arteria ilíaca”, señaló Ryan Takeuchi, Líder de la Unidad de Negocios Aórtica de Gore. “Debido a las diferentesconfiguraciones, esta so-
lución técnica innovadora permite elegir el producto adecuado para el mejor tratamiento individual de cada paciente”.

La Endoprótesis para ramas ilíacas GORE® EXCLUDER® es parte de la creciente familia de productos para el tratamiento de AAA GORE® EXCLU-
DER® y la reparación endovascular de la aorta torácica descendente GORE® TAG® que comparten la misión de tratar eficazmente los aneurismas de la aorta
a través de medios mínimamente invasivos, respaldados por el equipo de apoyo de alta calificación clínica y las ofertas educativas integrales de Gore.

ACERCA DE W. L. GORE & ASSOCIATES: En Gore, hemos estado proporcionado soluciones terapéuticas creativas a problemas médicos complejos du-
rante más de 40 años. Durante ese tiempo, se han implantado más de 40 millones de dispositivos clínicos innovadores de Gore Medical, los cuales han salva-
do y mejorado la calidad de vida de las personas a nivel mundial. Nuestra amplia gama de productos incluyen prótesis vasculares, dispositivos endovasculares
e intervencionistas, mallas quirúrgicas para reparación de hernias y reconstrucción de tejidos blandos, materiales de refuerzo de la línea de grapado y suturas
para uso en cirugía vascular, cardíaca y general. Somos parte de un grupo selecto y reducido de compañías que figura en todos los listados de las “100 Mejores
Compañías para Trabajar” en EE. UU., Europa y Asia desde que se creó esta clasificación en 1984.

Contacto:goremedical.com
Los productos mencionados pueden no estar disponibles en todos los mercados. GORE®, EXCLUDER® y TAG® son marcas comerciales de W. L. Gore &

Associates. AU0711 ES1 NOVIEMBRE 2015.

OSTON SCIENTIFIC ha revolucionado el campo de las Drug Eluting
Technologies (DET) gracias a sus dos nuevas plataformas: el balón
RANGER, liberador de Paclitaxel y el nuevo stent ELUVIA con polímero
bioestable liberador de Paclitaxel. 

Gracias a ellos se está consiguiendo innovar en los conceptos que
hasta ahora conocíamos sobre tecnologías con droga en el tratamiento de la Arteria
Femoral Superficial.

Debido a la dilatada experiencia de Boston Scientific, más de 15 años trabajando
con las tecnologías liberadoras de fármaco, estos dos productos logran alcanzar la
excelencia en los resultados y la satisfacción tanto de pacientes como de profesionales
sanitarios. Éxito que queda reflejado en los resultados clínicos de los estudios reali-
zados con ambos productos.

El Granada Study, (realizado por el Dr. Juan F. Granada) reveló que Ranger gracias
a su tecnología Transpax consigue dosificar el suministro del fármaco de manera más
eficiente y mantenida durante un periodo estimado de 21 días, lo cual es una garantía
de mayor éxito del tratamiento de la lesión sin necesidad de usar dosis de fármaco
muy altas. Además, la creación de una herramienta de carga para su introducción
evita el desprendimiento previo de droga. 

Por otro lado, el estudio Majestic evidencia la eficiencia del Drug Eluting Stent,
Eluvia, ofreciéndonos resultados a 12 meses con una permeabilidad primaria del 96.1 %,
algo nada usual en los stents para SFA hasta ahora conocidos. Construido en una plata-
forma de probada eficiencia como es la del stent Innova, y gracias al polímero bioestable
que permite la liberación del fármaco más predecible hasta el momento, Eluvia se erige
sin duda como el producto más esperado para el año 2016 ya que supone una verdadera
revolución en el tratamiento de la femoral superficial.

Sin duda alguna las Drug Eluting Technologies son una opción de tratamiento
perdurable ya que han demostrado bajas tasas de TLR. Esto convierte a las DET en
una alternativa coste-beneficio más eficaz que la angioplastia convencional.

Como información adicional, de acuerdo a las conclusiones obtenidas por el Estudio
Fanelli la utilización de un sistema de Debulking para preparar el vaso, evidencia que
retirar la placa previamente mejora la absorción de la droga y se consiguen mejores resul-
tados de permeabilidad. Boston Scientific dispone para esto de su tecnología Debulking
Jetstream, recientemente adquirida a Bayer con eficacia contrastada.

B
CAMBIO EN EL PARADIGMA DEL TRATAMIENTO DE LA SFA

U
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MATERIAL ACCESORIO Y COMPLEMENTARIO
DE JOTEC®

La empresa JOTEC®, ubicada en Stuttgard en Alemania, dispo-
ne de un amplio catálogo para realizar procedimientos endo-
vasculares. Sin embargo de esta empresa los dispositivos más

conocidos que suministran son las endoprótesis aórticas, tanto a nivel
torácico como E-Vita Open Plus, E-vita Thoracic 3G o stent abierto
E-XL, las abdominales E-vita y E-tegra, las endoprótesis con rama
 ilíaca branch-iliac E-ilac y las customizadas E-Desing. Además posee
una alta gama de prótesis convencionales para el tratamiento y susti-
tución de vasos sanguíneos por cirugía abierta. No obstante, desde
dentro de su catálogo de productos hay otros de indudable interés,
como la endoprótesis
cubierta E-ventus BX, muy
adecuado su empleo en la
aplicación de endoprótesis
con ramas toraco-abdomi-
nales, el stent periférico
E-njoy o los introductores
de grosor elevado como
E-esy plus, la guía E-wire y
el balón de remodelación
de baja  presión E-xpand.
La empresa está desarro-
llando nuevos e interesan-
tes productos para su
empleo endovascular.

IMPLANTADA LA ANACONDA
FENESTRADA NÚMERO 50 EN ESPAÑA

Durante el pasado mes de
noviembre, tuvo lugar en el
Hospital de Navarra el

implante número 50 de endopróte-
sis Anaconda fenestrada en España.

El dispositivo fenestrado Ana -
conda está basado en la plataforma
de la endoprótesis para tratamiento
de aneurismas de aorta abdominal
Anaconda, de la que ya han sido
implantadas más de 1100 unidades
en España, y más de 23 000 unidades a nivel mundial.

La endoprótesis Anaconda, dotada de un sistema de canulación
de rama contralateral asistido por imán, así como de un sistema de
reposicionamiento único, que permite reposicionar el dispositivo
tantas veces como sea necesario, aporta una seguridad extra a la
hora de realizar un implante complejo, como es el caso de los
implantes de dispositivos con fenestraciones. La estructura caracte-
rística del cuerpo, con reducida presencia de stents metálicos,
 además de dotar de gran flexibilidad a la endoprótesis, permite al
equipo de ingeniería de Vascutek diseñar los dispositivos sin las
limitaciones que impone una estructura metálica y garantizando así
la ausencia de stents en las fenestraciones.

La endoprótesis Anaconda, fabricada por Vascutek y comerciali-
zada en España y Portugal por Cardiva, está presente en 25 merca-
dos, 18 de los cuales disponen también del dispositivo fenestrado,
habiéndose realizado desde su salida al mercado más de 1170 im -
plantes de este tipo”.

INTRODUCTORES LARGOS DE COOK® PARA
LA IMPLANTACIÓN DE ENDOPRÓTESIS

FENESTRADAS Y CON RAMAS ABDOMINALES

La empresa COOK, distribuye una amplia gama de introductores
Flexo Ansel Guiding, para servir como portadores de dispositi-
tivos, muy adecuados para el tratamiento de los aneurismas

toraco-abdominales mediante la implantación de endoprótesis con
ramas y fenestradas. Estos catéteres suministrados en diferentes lon-
gitudes que se adaptan al acceso elegido y en variados diámetros para
adecuarles a la introducción a través de ellos de dispositivos de dife-
rentes grosores. Su flexibilidad, les permite acceder a lugares tortuo-
sos y sus angulaciones negociar los vasos a la vez que permite estabi-
lidad en su posicionamiento. Los dilatadores de los que vienen provis-
tos estos catéteres guía son muy adecuados para permitir un acceso
distal cuando es requerido el mismo, al disponer además de una suave
transición entre el dilatador y el borde del catéter. Esto hace que se
muestren como elementos accesorios imprescindibles, en muchos
casos de tratamiento complejo de lesiones aórticas donde se requiere
un especial acceso a las ramas viscerales. Existe una amplia variedad
de calibres y longitudes que
van desde 4, 5, 6, 7, 8, 10 y
12 Fr, con catéteres de 45,
55, 70, 90 y 110 cm de lon-
gitud y angulaciones del
extremo variadas, para opti-
mizar su uso. 

BOLTON MEDICAL empezó
con un lanzamiento de merca-
do limitado de TREO que im -

plicaba a clientes seleccionados en
Europa con planes de un lanzamien-
to generalizado a partir del Leipzig
Interventional Course en enero de
2016 (LINC) 

El dispositivo de endoprótesis
abdominal TREO se ha diseñado
para optimizar la posibilidad de aplicación en el paciente para la repa-
ración del aneurisma endovascular a nivel abdominal (EVAR), con
elementos de diseño centrados en la estabilidad a largo plazo del
implante, incluso en las anatomías más complicadas. La fijación por
proximidad dual proporciona un aumento de la resistencia a las fuer-
zas de migración. Además, la tecnología del Lock Stent de TREO pro-
porciona una fijación activa entre los componentes modulares, siendo
la única que dispone de este sistema dentro del mercado. 

El sistema TREO cuenta con un diseño tri-modular que cuenta de
una amplia gama de tamaños en todos los componentes, permitiendo
un despliegue preciso y controlado, disponiendo de capacidad de
reposicionar el stent-injerto durante el procedimiento.

Durante el lanzamiento de mercado limitado de TREO, Bolton
seguirá tratando con médicos europeos seleccionados, al tiempo que
se prepara para el lanzamiento completo en enero. 

El dispositivo TREO es la última incorporación a la cartera de pro-
ductos para el tratamiento de patología a nivel abdominal  de Bolton
Medical. 

Más información sobre el producto disponible en:
www.boltonmedical.com
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DESTINATION® DE TERUMO, UN EXCELENTE RECURSO
PARA EL ACCESO A LESIONES DISTALES

El introductor guía
Destination® de Teru -
mo, se sigue mostrando

como un eficaz recurso para
acceder a arterias complicadas
dentro del árbol vascular para tratar lesiones de todo tipo en espe-
cial aneurismáticas o  angiodisplasias, pero también para todo tipo
de procedimientos endovasculares de patología vascular periférica.
El introductor muestra una serie de cualidades de flexibilidad y
navegabilidad muy altas que lo confiere  una serie de características
para hacerle una herramienta imprescindible para la terapéutica
endovascular. También permite otros procedimientos como sistema
auxiliar para llevar dispositivos a áreas vasculares en el tratamiento
de lesiones complejas y en especial de la aorta torácica y abdomi-
nal. Su excelente comportamiento de navegabilidad se basa en la
gran resistencia del sistema tubular a los acodamientos, la gran
capacidad de deslizamiento gracias a su cubierta hidrofílica, la
punta atraumática del  dispositivo que se oferta en cinco configura-
ciones distintas, la cubierta interna de PTFE que proporciona gran
deslizamiento de los dispositivos en su interior y una válvula
hemostática en su extremo exterior que evita pérdidas innecesarias
de sangre. Se suministra en longitudes de 45, 65 y 90 cm de longi-
tud. Su diámetros son de 5, 6, 7 y 8 Fr y se pueden utilizar con dife-
rentes tipos de puntas en formas y angulaciones.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
DE ACTUALIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE BY PASS “IN SITU”

El servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid celebró el pasado 15 de octubre un curso teórico-
práctico sobre la puesta al día de la técnica del Bypass “in situ” con el

nuevo HYDRO LeMaitre ® Valvulotomo 1.5 mm, con cubierta hidrofílica para
una navegación suave y segura en vasos pequeños. El curso contó con la parti-
cipación de 6 cirujanos de 4 hospitales diferentes de toda España. Este hospi-
tal fue el primero en España donde se usó el valvulotomo y han realizado más
de 800 Bypass “in situ” en los últimos 20 años. 

En el curso participó el Dr. FJ Serrano Hernando, jefe del servicio, quien
dio la bienvenida al curso y habló de la importancia de que las nuevas genera-
ciones de cirujanos vasculares conozcan este tipo de procedimientos quirúrgi-
cos, el Dr. G. Moñux Ducajú posteriormente habló sobre el Bypass “in situ”;
Historia, evolución del valvulotomo y su utilización. Para finalizar con la parte
teórica, el Dr. I. Martínez López explicó «La necesidad del “control de calidad”
intraoperatorio en la cirugía infrainguinal con bypass “in situ”». 

Después se realizó la presentación y el procedimiento de dos casos de
bypass con vena safena “in situ” en dos quirófanos simultáneamente, donde
participaron: Dr. Octavio de la Torre del H.G.U. Gregorio Marañón. Dra. Marta
Gárnica del H.U. Ramón y Cajal. Dra. Alba Méndez Fernández del C.H. de
Santiago de Compostela. Dr. Iñaki Cernuda Dr. Pablo Marqués de Marino y
Dra. Manuela Hernández del H. Clínico San Carlos. 

Finalmente, y tras haber llevado a cabo con éxito los dos casos en el qui-
rófano, los participantes discutieron los mismos. Una de las conclusiones fue
la sencillez de utilización y la mayor seguridad para el paciente del nuevo dis-
positivo HYDRO LeMaitre®
Valvulotomo 1.5 mm. Desde
LeMaitre Vascular queremos
dar las gracias al Dr. Javier
Serrano, jefe de servicio de
angiología y cirugía vascular del
Hospital Clínico San Carlos y a
todo su equipo por el apoyo en
esta iniciativa. Esperamos muy
pronto realizar la segunda con-
vocatoria, para todos aquellos
interesados por favor contacten
con cses@lemaitre.com.

EL STENT CUBIERTO LIFE STREAMTM DE BARD SE
MUESTRA COMO UN EXCELENTE RECURSO PARA LA
IMPLANTACIÓN DE ENDOPRÓTESIS FENESTRADAS

El stent cubierto balón expandible de la empresa Bard,
LifeStream™, recientemente aparecido en el mercado para el
tratamiento de las lesiones principalmente oclusivas, se está

mostrando como un excelente recurso complementario para su
implantación en las ramas viscerales en el tratamiento de la patolo-
gía aorto abdominal con la implantación de endoprótesis fenestra-
das. Las diferentes longitudes del stent de 16, 26, 37 y 58 mm lo
mismo que sus diámetros 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm, se adaptan muy
bien a las arterias viscerales coaptando la endoprótesis al ostium de
las mismas, fijando la endoprótesis y consiguiendo una estanquei-
dad en la zona sin la aparición de leak secundarios. La estructura
de balón de un esqueleto de acero con doble cubierta de PTFE per-
mite posteriormente a su implantación un excelente remachado del
extremo situado en el interior de la endoprótesis lo que logra con
el hinchado de un balón de mayor diámetro que el stent cubierto.
Se puede considerar que este dispositivo que se monta en catéteres
de suficiente longitud de 80 y 135 cm, para acceder a las ramas vis-
cerales ya sea vía femoral o humeral se muestra como un eficaz
recurso en otro tipo de tratamiento que los oclusivos o aneurismá-
ticos periféricos. Es compatible con introductores de 6 y 7 Fr
dependiendo de los diámetros y longitudes del stent.

DISPOSITIVOS DE CIERRE DE LOS
ACCESOS PERCUTÁNEOS DE ABBOTT®

La empresa Abbott®, suministra tres dispositivos para el cierre
percutáneo de los accesos endovasculares arteriales, con pro-
bada eficacia en su uso. El primero es el StarClose®, disposi-

tivo para el uso de punciones donde se hayan utilizado introductores
de 5 a 8 Fr. El sistema consta de una estrella metálica con espículas
que una vez que se aplica en el foramen arterial y las espículas se
puncionan en la arteria y se logra la retracción del tejido alrededor
del orificio y el cierre del foramen arterial practicado. Su uso es muy
sencillo y de gran eficacia. El sistema ProGlide® o PerClose®, es un
dispositivo para el cierre de orificios donde se hayan introducido dis-
positivos de 5 a 21 Fr. Es posiblemente el más popular y el más uti-
lizado, incluso para el cierre de orificios de mucho mayor diámetro
utilizando de forma cruzada varios dispositivos. Consta de un siste-
ma que por medio de la punción arterial de unas agujas, logra el pase
de dos hilo que ya sale con un nudo corredizo que posteriormente
por deslizamiento del mismo logra el cierre del orificio arterial reali-
zado por la punción del vaso. El tercer sistema es el Prostar XL®, de
más complicado uso, fundamentalmente porque los nudos los debe
de realizar el cirujano. Este sistema recomendado para orificios arte-
riales donde se hayan introducidos catéteres o sistemas de 8.5 a 10
Fr. Logra atravesar cuatro agujas que sacan cuatro hilos que se anu-
dan de dos en dos realizando los nudos corredizos por parte del ciru-
jano siguiendo un protocolo.

De izquierda a derecha: Juan Manuel Díaz, Director General de
Lemaitre Vascular Spain, Dr. I. Martínez López, Jorge García,
delegado de LeMaitre Vascular, Dr. G. Moñux Ducaju, Dra.
Alba Méndez, Dra. Marta Garnica, Dr. FJ Serrano, jefe del ser-
vicio, y Dr. Octavio de la Torre. 
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En el transcurso de la celebración del II Congreso Nacional del Capítulo de
Cirugía Endovascular, se ha procedido a la elección de una nueva Junta Di-
rectiva para un periodo de dos años. Esta formada la misma, como Presidente
el Prof. Carlos Vaquero, Vicepresidenta 1.ª Dra. Mercedes Guerra, Vicepresi-
dente 2.º Dr. Francisco Gómez, Secretario, Dr. Enrique San Norberto, Teso-
rero, Dr. José Patricio Linares, Vocales los Dres. Luis Riera, Rafael Fernan-
dez-Samos, Ignacio Hernández la Hoz, Ángel Duato, Alejandro Rodríguez
Morata  y Teresa Solanich. Muchos de los integrantes de la Junta, repiten, re-
elegidos para un nuevo mandato. Al equipo se añadirá el Vocal designado por
la Sociedad Española de Angiología y Cirugía vascular.

INNOVADOR STENT VENOSO
SINUS OBLIQUUS

a empresa Grifols, comercializa en España el
stent venoso Sinus-Obliquus de la empresa
Optimed, auto expandible metálico de nitinol,
con un original diseño de corte oblicuo en uno
de sus extremos, lo que permite una implanta-

ción a nivel del confluente de las venas ilíacas comunes
con la vena cava inferior en las lesiones oclusivas de este
vaso y en especial el Síndrome de May-Turner. El stent se
suministra con un sistema de aplicación de 100 cm de
longitud y compatible con introductores de 10 Fr. Los
diámetros del stent son de 14 y 16 mm y sus longitudes
de 80, 100 y 150 mm. El dispositivo avanza sobre guías
de 0.035”. Sus características principales son buena visi-
bilidad, fácil despliegue, resistencia a la compresión y
resistente a la formación de trombos.

on objeto de obtener el máximo rendimiento de la utiliza-
ción de las instalaciones radiológicas del Quirófano híbri-
do Artis Zeego de Siemens, se ha desarrollado en
Valladolid, en el Quirófano Híbrido del Servicio de

Angiología y Cirugía vascular del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, después de haberse desarrollado previamente un adies-
tramiento inicial básico con la puesta en marcha de la instalación, un
Curso avanzado de adiestramiento, con objeto de poder optimizar el
empleo y el rendimiento de este avanzado y potente medio radioló-
gico, base para poder realizar complejas intervenciones endovascula-
res en el campo de la angiología y Cirugía Vascular. El Curso impar-
tido por los técnicos de la empresa ha sido acreditado por Formación
Continuada del Sacyl y dirigido por el Prof. Carlos Vaquero y la
Coordinadora de Formación Continuada del Hospital y facultativa
del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Dra. Lourdes del Río.
Se ha tratado de desarrollar protocolos en base a obtener imágenes
tridimensionales de angiografía rotacional para su empleo posterior
en los procedimientos. La reducción de la radiación generada en los
procedimientos, la disminución del empleo de contrastes radiológi-
cos, la mejora de imagen fluoroscópica y lograr estrategias que faci-
liten el desarrollo del procedimiento con mejor precisión y calidad
de imagen han sido los objetivos del Curso. Además de los facultati-
vos mencionados, se han implicado especialmente los Dres. San
Norberto, Cenizo, Revilla,
Martín Pedrosa, Brizuela y
las Médicos Residentes,
Estévez, Fuente, Gutiérrez,
Flota y Domingos. La asis-
tencia del Servicio de
Protección Radiológica ha
sido fundamental en la asis-
tencia de los procedimien-
tos.

B

C

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CAPÍTULO
DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

n el mismo marco que en
ediciones anteriores, Hotel
Hilton de New York, se ha
celebrado entre los días 17 y

21 de noviembre de 2015. Programa
similar a ediciones anteriores con un
recorrido a través de la patología vascu-
lar y la colaboración y participación de la industria mostrando sus
últimas aportaciones o resultados con el empleo de sus dispositivos.
La participación de ponentes también parecida a eventos anteriores,
lo mismo que la de participantes, aunque este año se ha reducido los
procedentes de américa latina.

VEITH SIMPOSIUM 2015

E

CURSO DE OPTIMIZACIÓN DE EMPLEO
DEL QUIRÓFANO HÍBRIDO ARTIS ZEEGO DE SIEMENS

a empresa Vascutek, distribuidos sus productos en
España por la Cardiva2, para la optimización de la
implantación de las endoprótesis fenestradas, sumi-
nistra un modelo plástico, reproducción exacta de la
patología aneurismática a tratar soportados con los

cortes radiográficos obtenidos por angioTAC, y realizado con
impresora 3D, con objeto que una vez fabricado un prototipo
de endoprótesis de acuerdo a las características de la aorta dila-
tada y enferma, se puedan realizar simulación de implantación
para lograr un adiestramiento previo buscando la excelencia
técnica a la vez que sirve para corregir posibles imperfecciones
de ajuste de diseño y adecuarlo con la máxima fiabilidad a la
anatomía de la arteria patológica. Consideramos que esta estra-
tegia es un avance en el procedimiento endovascular del trata-
miento de las lesiones complejas y que complementa la actua-
ción de diseño, planificación soportada en el empleo de progra-
mas de simulación virtual en ordenador.

Se muestra la secuencia desarrollada en un caso de patolo-
gía compleja de la aorta tóraco abdominal para la implantación
de una endoprótesis customizada, es decir fabricada a medida
y cuya implantación fue realizada por el Profesor Vaquero, uti-
lizando el quirófano híbrido del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
que dirige, implantando una endoprótesis con tres fenestracio-
nes a arterias renales y mesentérica superior y una escotadura
a tronco celíaco.

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE VASCUTEK, PARA LA
IMPLANTACIÓN DE ENDOPRÓTESIS ANACONDA®

FENESTRADA MEDIANTE SIMULACIÓN

L

Desarrollo de la simulación.
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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 especiali-
dad 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 Univer-
sitario de Valladolid se encuentra en Valladolid, es un Hospital clínico depen-
diente del Sistema 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 estudiantes de Medicina, formación de postgrado
en enseñanzas de Tercer Ciclo y formación para adiestramiento de especialis-
tas, en angiología y cirugía vascular. Su dotación 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 arte-
rial 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 par-
ticipación en eventos de la especialidad, así como la publicación de libros y tra-

bajos en revistas tanto nacionales como internaciones, algunas con elevado ín-
dice de difusión y citación (factor impacto).

Mas información: http://cirugiavascularvalladolid.com

EE

La empresa JOTEC, en el desarro-
llo del II Congreso Nacional de
Angiología y Cirugía Vascular

desarrollado en Zaragoza, ha sorteado
dos premios entre los participantes a
una encuesta científica, a los que ha
correspondido un IPad y el  novedoso
Apple Watch, los encuestados premia-
dos han sido los Dres. Alejandro
Rodríguez Morata de Málaga y Gabriel Inajara de Zaragoza. Se trasmite
la felicitación de todos a los agraciados en el sorteo.

n el transcurso del II Congreso Internacional del Capítulo de Cirugía
Endovascular se ha presentado por su Editor el Prof. Carlos Vaquero, el
libro Cirugía Endovascular de las Arterias Viscerales. Se comunicó lo
laborioso de su elaboración, teniendo en consideración la temática del

mismo donde la experiencia en los distintos aspectos de patología que asienta a
nivel de las arterias consideradas. El contenido será novedoso desde el punto de
vista de contenido científico al aportar una información actualizada y soportada en
la experiencia y en las revisiones bibliográficas realizadas al respecto. El libro se
colgará en la red para su obtención gratuita en soporte pdf y posteriormente la edi-
ción escrita será distribuida en las diferentes reuniones científicas donde participe
el Capítulo de Cirugía Endovascular.

E
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE LAS ARTERIAS VISCERALES

TEVAR MEET AND EXCHANGE
BARCELONA OCTOBER 29TH AND 30TH 2015

Se ha celebrado en Barcelona los días 29 y 30 de
octubre de 2015, una reunión de expertos para tra-
tar y discutir el tema de la Disección de la arteria
aorta. Han actuado como ponentes los Dres.
Christoph Nienaber, Hervé Rousseau, Robin
Heijmen y Santi Trimarchi, participando los asistentes como discusores a la
vez que se presentaron por estos diferentes casos clínicos que fueron comen-
tados por la audiencia. Aspectos epidemiológicos, etiológicos, lesionales, des-
garro de entrada y saluda, opciones terapéuticas, evolución y resultados, fue-
ron los puntos más interesantes tratados y que cimentaron el coloquio y el
mayor número de intervenciones y aportaciones. La reunión, por el perfil de
los asistentes presentó un altísimo nivel científico.

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

PUB L ICAC IONES

Nuevos datos clínicos han sido
aportados por Medtronic
durante una sesión de cirugía

Vascular Intervencionista Avanza
(VIVA) 2015, en tratamientos endo-
vasculares de enfermedades vascula-
res aórticas y periféricas. Los datos
relativos al sistema de endoprótesis
torácica Valiant Captivia para el trata-
miento de disección aortica tipo B
complicada, han mostrado resultados
clínicos positivos y el sistema se ha
mostrado seguro y eficaz de forma continuada a los dos años. Los datos
fueron recogidos en 35 pacientes en el ensayo Medtronic Valiant
Captivia Disección IDE, llevado a cabo en 16 centros estadounidenses.
Los resultados al año en el estudio fueron publicados recientemente en
la revista Annals of Thoracic Surgery. Aspectos destacados de los datos
han sido que no ha habido después del procedimiento inicial, rupturas
o conversiones en el periodo de estudio. No se detectaron acontecimien-
tos adversos relacionados con el dispositivo que pudieran ser reportados
entre uno y dos años de seguimiento y sin pérdida de integridad o colap-
so de la endoprótesis. Al final del periodo de estudio, el diámetro verda-
dero de la luz en la región con stents se mantuvo estable o aumentó en
85,7 %, el diámetro falso lumen se mantuvo estable o disminuyó en
78,6 %, y la falsa luz de trombosis parcial o totalmente en el 70,4 % de
los pacientes. De esta forma hay una creciente evidencia que apoya el
uso de la reparación aórtica endovascular torácica (TEVA) como un tra-
tamiento seguro y eficaz para los pacientes con disección aguda tipo B.

A nivel periférico se presentaron los datos a los nueve meses de
seguimiento, a partir de estudios complementarios únicos para los
pacientes en una amplia variedad de lesión aterosclerótica ilíaca
 sintomática. Los datos de la presentación comparaban tres stents de
Medtronic para el tratamiento de la PAD en la durabilidad de la per -
meabilidad ilíaca y un estudio de visibilidad. Se compararon el sistema
Protégé EverFlex stent autoexpandible, la tecnología de stent autoex-
pandible de nitinol y liberación Protégé GPS y el sistema de stent expan-
dible con balón Visi-Pro. En esta valoración, la mayor tasa de eventos
adversos de nueve meses fue del 1,3 % para el grupo stent expandible y
el 4 % para el balón expandible, las tasas de permeabilidad fueron simi-
lares entre los dos grupos, alrededor del 95,8 %. Estos datos demuestran
la seguridad y eficacia en el estudio comparativo con la utilización de
balón stents expandibles y stents autoexpandibles en el tratamiento de
la aterosclerosis de la arteria ilíaca.

NUEVOS DATOS REVELADOS POR MEDTRONIC SOBRE DOS
ENSAYOS DEL TRATAMIENTO DEL SECTOR AÓRTICO Y PERIFÉRICO
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DIÁMETRO MÁS PEQUEÑO DE 1,5 MM CON REVESTIMIENTO HIDROFÍLICO

El nuevo diámetro más reducido de 1,5 mm y el revestimiento hidrofílico permiten una inserción más fácil y
una mejor canalización de la vena de forma menos traumática. La cuchilla más ancha de 1,5 a 6 mm de
diámetro permite cortar la válvula en venas de menor diámetro a la vez que sigue permitiendo cortar
válvulas en vasos de mayor diámetro. 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.

El valvulotomo HYDRO LeMaitre ahora también está indicado para cortar válvulas venosas durante
intervenciones vasculares como:

• Bypass periférico in situ.
• Bypass periférico traslocado no invertido.
• Bypass de la arteria coronaria.
• Creación de una fístula arteriovenosa (FAV) [p. ej., intervención de la arteria radial proximal (ARP)].

Ventajas del Hydro de 1,5 mm frente a 1.8 mm expansible

• Las cuchillas permanecen un 17 % más abiertas.
• El revestimiento hidrofílico reduce las fuerzas de fricción un 50 %.
• Las marcas verdes de seguridad permiten que el dispositivo siga

abierto en los vasos durante 4.8 cm más.

El nuevo valvulotomo HYDRO LeMaitre es lo último en valvulotomía. Cuenta con un
revestimiento hidrofílico del catéter para una inserción menos traumática y un avance
más sencillo con una cuchilla de 1,5 a 6 mm. Las nuevas marcas de profundidad
del catéter facilitan la localización de la válvula y los vasos tributarios para un mejor
posicionamiento en la vena. Las marcas verdes de seguridad de aparición progresiva
permiten un mejor control del corte del juego distal de válvulas. Su diseño aún más
ergonómico permite la sencilla manipulación general del dispositivo.
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