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os días 1 y 2 de abril de 2016, en el Porto Palacio Hotel, se ha  celebrado
el XVII International Symposium organizado por el Dr. Teixeira que como
en ediciones anteriores ha contado con una nutrida participación de pro-
fesionales de la Angiología y Cirugía vascular portugueses y extranjeros y una especial representación de españoles. Se han
 desarrollado diversas mesas con aportaciones de diferentes ponentes que han expuesto temas y aportaciones de todo el amplio ám-

bito de la angiología y cirugía vascular. En esta edición también se ha realizado casos en vivo, de gran complejidad, que no obstante han tenido
una culminación exitosa. La organización por otro lado ha sido excelente, tanto en lo científico como en lo social.

os días 7 y 8 de abril de 2016, se ha celebrado en Santiago Compostela, con una
nutrida participación de profesionales nacionales y extranjeros, una Reunión sobre
aorta, donde se han desarrollado temas sobre la patología de este sector arterial
vascular y las diferentes opciones terapéuticas en el tratamiento de esta patología.

El evento, además de la parte teórica, ha contado con la realización de casos en vivo, retras-
mitidos en directo que han aportado un
valor añadido a la reunión. Felicitamos
a los responsables de la organización
del evento.

L
SAM. Santiago Aorta Meeting

Twitter: twitter.com/NEndovasculares

Facebook: .facebook.com/NEndovasculares

Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular
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1. 1152 pacientes analizados retrospectivamente, ver Scheinert, et al., perspectivas reales de tratamiento de lesiones complejas SFA Pop, resultados
del registro SUPERA-500 (incluyendo Leipzig SFA, Leipzig poplítea y S500LL), LINC 2013, 495 pacientes; Goverde, et al., registro AURORRA: expe-
riencia con stents de nitinol entrelazado de alta fuerza radial en arterias femoropoplíteas, LINC 2013, 117 pacientes; Molenaar, et al., stents autoex-
pandibles de nitinol entrelazado  para lesiones largas y complejas en SFA-poplítea CWZ, LINC 2012, 178 pacientes; Goltz, et al., tratamiento
endovascular de los segmentos P1 y P2 de la arteria poplítea en pacientes con isquemia crítica de extremidades, J Endovasc Ther 2012; 19: 450-
456, 40 pacientes; Chan, et al., HK resultados en un solo centro de revascularización femoropoplítea usando stents de nitinol entrelazado helicoidal,
LINC 2013, 75 pacientes; Pacanowski, et al., RESTORE: stents entrelazados en el mundo real, la experiencia inicial de EE.UU. con el uso del stent
Supera SFA y arteria poplítea, LINC 2013, 147 pacientes; Kovach, R., SAKE, resultados del stent de nitinol entrelazado Supera en las intervenciones
encima de la rodilla: experiencia de un único centro, LINC 2013, 100 pacientes.

2. García L., Rosenfield, K., et al., SUPERBIDE ensayo pivotal, resultados a 12 meses, TCT 2012.
3. Datos de archivo en Abbott Vascular.
4. SUPERB IDE ensayo pivotal; García, L., VIVA 2014. Datos a 3 años representan 1080 días.

SUPERB es un estudio patrocinado por Abbott Vascular (IDEV).

SUPERA es una marca del grupo empresarial Abbott. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información. Abbott Vascular
Internacional BVBA, Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, BÉLGICA. Datos de archivo y pruebas realizadas por Abbott Vascular. Todos los dibujos
son representaciones artísticas y no deberían ser considerados como dibujos técnicos o fotografías. Foto(s) de archivo de Abbott Vascular. Productos
destinados para uso médico o uso bajo su dirección. Antes de su uso, es importante leer detenidamente el prospecto con las instrucciones de uso,
advertencias y complicaciones potenciales asociadas con el uso de este dispositivo. La información aquí contenida SOLAMENTE puede ser distribuida
en Europa, Oriente Medio y África. Por favor, verifique la situación regulatoria del dispositivo antes de su distribución en las zonas donde la marca CE
no es la normativa vigente.

Para más información, visite nuestro sitio web en abbottvascular.com
©2015 Abbott Vascular. Todos los derechos reservados. 2-SP-2-5237-05 06-2015
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H ay que respetar, como no puede ser de otra

forma, la opinión y los posicionamientos de

todo el mundo y en lo que respecta a quien debe de

realizar los procedimientos endovasculares también.

Cada uno tiene unas motivaciones para comportarse como lo hace. No obstan-

te en nuestra especialidad de angiología y cirugía vascular, que algunos aña-

den endovascular, hemos defendido, que contempla un campo de conocimien-

tos, una atención integral del paciente, con el diagnóstico, indicación terapéu-

tica, tratamiento médico y quirúrgico y en muchas ocasiones endovascular. La

atención implica un seguimiento y la particularidad que en nuestra especiali-

dad tratamos pacientes y no lesiones, adaptando nuestra actuación a lo que

consideramos más adecuado para el paciente en su conjunto. Este plantea-

miento se puede considerar exquisito en contraste a lo que pueden ofertar

otras especialidades y así lo hemos defendido y seguiremos defendiendo. Lo

que parece menos defendible es la postura hipócrita, de los que dicen lo que

hay que hacer pero que siguen haciendo otra cosa. Son los que engañan de for-

ma abierta o solapada ocultando la información. Hay facultativos que han

mantenido el criterio de colaboración, incluso de actuaciones multidisciplina-

rias ante el paciente, en muchas ocasiones porque están convencidos de este

posicionamiento, en otras porque no les queda más remedio que adoptarlo e

incluso los que renuncian a los procedimientos endovasculares porque les rea-

lizan otros en su entorno. Es admisible esta actitud, siempre y cuando se reali-

ce de una forma transparente, pero lo que no parece admisible es que se diga

una cosa y se haga otra, como anteriormente comentábamos. Los hipócritas

hacen que se creen escenarios donde no sepamos con quien contamos ante

nuestras revindicaciones conceptuales e incluso administrativas y legales, y

que uno se encuentre o se sienta como Don Rodrigo ante un ejército con trai-

dores como los hermanos Witiza o el obispo Oppas. En una palabra que hay

que tener mucho cuidado con quien se embarca uno en la batalla y a veces es

mejor librar unicamente la propia, con fuerzas propias que por lo menos sabes

con quien cuentas, y no te llevas sorpresas ni decepciones. Sin embargo, no

hay que extrañarse, en muchas ocasiones el comportamiento de algunos com-

pañeros se enmarca en el lado oscuro de la condición humana, que se cimenta

más en provecho propio que en el bien colectivo.

Prof. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»

EDITORIAL
Hipocresía
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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BALÓN DE ANGIOPLASTIA
PERIFÉRICO ARMADA® DE ABBOTT

El balón Armada, es un balón de angioplastia arterial periférica,
suministrado para navegar en tres tipos de guías de 35, 18 y
22’’, diseñado para proporcionar el empuje, el perfil, los tama-

ños, y deshinchado rápido que necesita para una actuación sencilla
y eficaz. Se suministra en longitudes largas de hasta 250 mm y de
diferentes diámetros de hasta 14 mm. Su perfil bajo de .014, 0.015 y
.035 transición. El deshinchado del balón es muy rápido. La punta
de perfil bajo esta tratada con láser, para entrar y cruzar lesiones
complicadas. El tamaño y el diseño del catéter de tamaño específico
ayuda a incrementar el empuje y la tasa de deshinchado. La tecno-
logía CrossFlex 2 de ingeniería balón multicapa que confiere una
mayor resistencia de la pared y mantener un perfil bajo de cruce de
lesión. El plegado de balón, es único y minimiza el perfil al tiempo
que permite vuelva a enrollarse de forma suave. 

OLTON MEDICAL pro-
duce los torácicos endo-
prótesis, en dos tipos de
configuración proximal,

RELAY® (descubierta stent-injer-
to) y RELAY NBS® (cubierta de
stent-injerto).

Estas endoprótesis proporcionan
una solución muy flexible y precisa
para los casos de la patología torá-
cica. Más de 7.000 pacientes han
sido tratados en todo el mundo con
endoprótesis RELAY® y RELAY NBS® torácicos. Las aporta-
ciones son la excelente conformabilidad de la endoprótesis a
la anatomía de un paciente y disponer de la más amplia gama
de tamaños disponibles dentro de TEVAR.

El sistema de liberación permite una aplicación controlada y
precisa a la vez que aporta una buena navegabilidad soportada
en el sistema único de doble vaina que se adapta a la anatomía
de la aorta.

B

ENDOPRÓTESIS TORÁCICAS
DE BOLTON MÉDICAL
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RETRACTA™ UN COIL DE EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA DE COOK

Un año más, la empresa LeMaitre Vascular
Spain pone en marcha la inciativa de la
encuesta «Conocer mejor a nuestros clien-

tes», el objetivo de este año es comprender algo
más sobre el tema de las reintervenciones quirúrgi-
cas abiertas y sobre aquellos procedimientos que
se complican con una infección.

Este es el tercer año que LeMaitre Vascular pone
en marcha esta iniciativa, con la que la empresa
pretende sacar conclusiones a nivel nacional sobre
la dirección que están tomando los procedimientos
quirúrgicos actuales, las causas más frecuentes de
las reintervenciones, la percepción de los servicios
de cirugía vascular sobre las prótesis biosintéticas,
etc. LeMaitre Vascular sorteará un iPAD Air entre
todos los participantes en la encuesta de este año.

La encuesta se realizará hasta el 9 de junio de
2016. El 10 de junio de 2016 se celebrará el sorteo
en el stand de LeMaitre Vascular Spain durante el
62 Congreso de la SEACV.

Para todos aquellos interesados en realizar dicha
encuesta pónganse en contacto con su delegado de
zona a través del e-mail cses@lemaitre.com.

LeMaitre Vascular Spain agradece a todos los
participantes su contribución a esta iniciativa.

ABIERTO EL PLAZO PARA REALIZAR LA ENCUESTA
«CONOCER MEJOR A NUESTROS CLIENTES» DE LEMAITRE VASCULAR

El retracta es un coil liberable de .035 pulgadas
que es completamente retráctil. Se puede uti-
lizar nada más sacarlo del envase de suminis-

tro. Es fácil de usar y requiere un tiempo mínimo
de preparación. Es una opción económica que le da
otra posibilidad viable para el tratamiento de los
pacientes. El retracta se basa en la tecnología
Nester® platino. El material de platino ligero le

permite empaquetar los coils con fuerza. Utilice
Retracta con los conocidos coils Nester y Tornado®
para controlar el tamaño de la embolia.

Es posible manejarlo con precisión cuando esté
listo. Se debe extraer el coil y separarlo. Si se nece-
sita recolocarlo para cambiar su posición, se puede
retirar el coil. Bajo fluoroscopia, el cambio en el
radio-opacidad en la zona de desprendimiento indi-
ca  dónde está el limite del coil. A continuación, se
puede inyectar contraste para confirmar que el coil
esta colocado correctamente.

El coil Retracta está indicado su uso en la
embolización arterial y venosa periférica. El siste-
ma de liberación del coil proporciona la colocación
segura del dispositivo en la embolización, cuando
el posicionamiento correcto se debe de realizar con
precisión.

ENCUESTA: REINTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ABIERTAS

¡¡Gana un iPAD Air!!

DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE Y APELLIDOS:  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

TELÉFONO:  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

EMAIL:  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

CENTRO DE TRABAJO:  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1. ¿Cual es el sector con más reintervenciones en general (quirúrgicas y endo-
vasculares) en su servicio?
a) Aórtico.
b) Ilíaco.
c) Femoropoplíteo.
d) Los accesos vasculares.
e) El sector distal.

2. ¿Cuál es la causa más frecuente de esas reintervenciones?
a) Evolución de la arteriosclerosis.
b) Mala indicación del procedimiento previo.
c) Infección.
d) Reestenosis.
e) Otras…

3. ¿Cuál es la casuística ANUAL de su servicio respecto de este tipo de inter-
venciones?
a) 0-5
b) 5-10
c) 10-20
d) >20

4. ¿Cuál es la política habitual en su Servicio en el sector femoro-poplíteo?
a) 1.º endo, 2.º vena, 3.º prótesis.
b) 1.º criopreservada, 2.º endo, 3. prótesis.
c) 1.º vena, 2.º endo, 3.º prótesis.
d) 1.º vena, 2.º endo, 3.º criopreservada.
e) Otros (decir cuales…………………………………………………).

31 NEE.qxp_-  26/4/16  13:04  Página 7



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

31 NEE.qxp_-  26/4/16  13:04  Página 8



CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR ■ Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 9Noticias ENDOVASCULARES

EL DISPOSITIVO GORE® EXCLUDER®
ALCANZA UN HITO SIGNIFICATIVO

l dispositivo probado para la reparación de aneurismas endovasculares (endovascular aneurysm repair, EVAR) alcanza los 250 000 pacientes en todo el mundo.
FLAGSTAFF, Arizona-W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) anunció hoy que más de 250 000 pacientes han sido ya tratados* con la Endoprótesis GORE® EXCLUDER®
AAA. El dispositivo GORE® EXCLUDER® se convirtió en una solución de confianza para los médicos de todo el mundo desde que recibió la Marca CE en Europa en 1997,
y la aprobación de la FDA en 2002. Esta confianza surge de un diseño de dispositivo que demostró ser seguro y eficaz durante casi dos décadas de experiencia en implantes.

«Que hayan sido necesarios tan pocas modificaciones en el implante es algo sin precedentes, aún así nos esforzamos por ampliar la aplicabilidad y el valor para más pacientes median-
te la ampliación de la cartera de tamaños, reduciendo el perfil e introduciendo un innovador sistema de implantación reposicionable».«Desde que terminamos el estudio clínico ini-
cial, hicimos una modificación en el diseño de la Endoprótesis para AAA GORE® EXCLUDER® agregándole una película de baja permeabilidad al implante», comentó Ryan Takeu-
chi, líder de la Unidad de negocios Aórtica de Gore. «Que hayan sido necesarios tan pocos cambios en el implante es algo sin precedentes, aún así nos esforzamos por ampliar la apli-
cabilidad y el valor para más pacientes mediante la ampliación de la cartera de tamaños, reduciendo el perfil e introduciendo un innovador sistema de implantación reposicionable».

La Endoprótesis para AAA GORE® EXCLUDER® es una opción de tratamiento mínimamente invasiva para pacientes con aneurismas aórticos abdominales (AAA), diseñado
con fijación infrarrenal activa y fabricado para ofrecer resistencia a la migración. El dispositivo también ofrece un desempeño excepcional de la extremidad debido a la combinación
única del material PTFEe del implante y el diseño alojado y soportado del stent de nitinol para evitar torceduras y oclusiones. Una presentación en la Reunión Vascular Anual 2015 in-
cluyó un meta-análisis de varios dispositivos para la reparación de aneurismas endovasculares (EVAR) que demostró que las extremidades del dispositivo GORE® EXCLUDER® tie-
nen la incidencia más baja de oclusión tanto al año como a los tres años**.

Al alcanzar varios hitos clave en su compromiso de ofrecer la cartera más completa de opciones de tratamiento duraderas para enfermedades aórticas a pacientes y médicos,
Gore anunció recientemente el primer implante de la Endoprótesis Toracoabdominal GORE® EXCLUDER® en Estados Unidos. Este estudio de inicial de viabilidad, que cuenta con
el consentimiento de la FDA para inscribir hasta un máximo de 10 pacientes, evaluará la seguridad del procedimiento de implantación del dispositivo para el tratamiento de aneuris-
mas aórticos que invaden o implican los vasos sanguíneos viscerales. Además, Gore añade a su variada cartera la aprobación de la Endoprótesis para ramas Ilíacas GORE® EXCLU-
DER® por la FDA en 2016, y también con la participación continua en varios estudios de evaluación de la Endoprótesis Torácica GORE® TAG® para aneurismas del arco aórtico.

«Gore financió estudios clínicos de largo plazo para evaluar sus dispositivos endovasculares. Los resultados de estos estudios son notoriamente similares a los estudios aleato-
rios financiados por el gobierno, y establecieron determinados beneficios de estas terapias mínimamente invasivas para mejorar la salud de los pacientes. Además, en el estudio OVER
de Estados Unidos, la reparación endovascular redujo los costes totales de salud», afirmó el Dr. Jon Matsumura, profesor y director de la División de Cirugía Vascular de la Facultad
de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin e Investigador Principal Nacional del estudio clínico inicial del dispositivo.

Gore está dedicada a la vigilancia posterior a la comercialización y la supervisión del rendimiento del dispositivo a largo plazo, en un esfuerzo por mejorar los resultados de los
pacientes. Con más de 3000 pacientes inscriptos en el Registro Global de Tratamiento Aórtico Endovascular de Gore (Gore Global Registry for Endovascular Aortic Treatment, GRE-
AT), desde agosto de 2010 se recopilan datos de pacientes tratados con la Endoprótesis para AAA GORE® EXCLUDER®, la Endoprótesis Torácica GORE® TAG®, la Endoprótesis
Torácica Adaptable GORE® TAG® y, más recientemente, la Endoprótesis para ramas ilíiacas GORE® EXCLUDER®. Un total de 5000 pacientes de hasta 300 centros de todo el mun-
do serán incorporados al registro y los resultados de sus respectivos tratamientos recibirán seguimiento durante 10 años.

Para más información acerca del tratamiento de los AAA, visite www.goremedical.com/aortic.
*  Basado en la cantidad de patas ipsilaterales distribuidas. / **  Datos de archivo.

PRIMER IMPLANTE COMPLETADO EN ESTUDIO CLÍNICO DE ANEURISMA AÓRTICO TORACOABDOMINAL

Nuevo dispositivo de investigación de Gore diseñado para tratar aneurismas aórticos que involucran ramas vasculares viscerales:
FLAGSTAFF, Arizona-W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) anunció hoy el primer implante, en Estados Unidos, de la Endoprótesis Torácico Abdominal GORE® EXCLUDER®

en un estudio clínico para el tratamiento de aneurismas aórticos que involucran vasos sanguíneos de vísceras. El procedimiento fue llevado a cabo por el Dr. Gustavo Oderich, profesor
de cirugía del Departamento de cirugía vascular y endovascular de la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesotta. Este estudio de factibilidad inicial, que cuenta con el consentimiento de
la FDA para inscribir hasta un máximo de 10 pacientes, evaluará la seguridad del procedimiento de implantación del dispositivo para el tratamiento de aneurismas aórticos que invo-
lucran o invaden los vasos sanguíneos de las vísceras. Este estudio de factibilidad temprana es la continuación del estudio clínico de Fase 1 que comenzó en Brasil, en 2014, y todavía
continúa vigente.

Las opciones de tratamiento actuales para los pacientes con aneurismas aórticos que involucran el segmento de las vísceras son limitadas. Para tratar estos casos complejos, los
médicos, a menudo, confían en dispositivos endovasculares que no están diseñados para este propósito, o deben esperar varias semanas para el ensamblaje de un dispositivo a medida.
Este nuevo dispositivo de Gore está siendo estudiado para ofrecer a los médicos una completa solución endovascular de disponibilidad inmediata para los aneurismas aórticos que in-
volucran o invaden el segmento visceral de la aorta.

«El tratamiento de aneurismas aórticos que involucran el segmento visceral es extremadamente desafiante, y las opciones terapéuticas disponibles para estos pacientes son ac-
tualmente limitadas», comentó el Dr. Michel Makaroun, jefe de la División de Cirugía Vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh e investigador nacional prin-
cipal del estudio. «A través de esta prueba, esperamos reunir evidencia que apoye el uso de este dispositivo en una población de pacientes que hoy tiene opciones limitadas para un
abordaje mínimamente invasivo de su reparación aórtica».

Colocado a través de un sistema de liberación intuitivo por etapas, el dispositivo está diseñado para ofrecerles a los cirujanos vasculares la capacidad de reposicionar el implan-
te parcialmente liberado, a fin de ayudar en la cateterización selectiva de las ramas. Con cuatro portales precateterizadas para la colocación de ramas de implantes stent para los vasos
sanguíneos viscerales, el dispositivo está pensado para permitir un procedimiento de implantación más rápido.

«Estamos entusiasmados en formar parte de este estudio de viabilidad temprana y esperamos que la Endoprótesis Torácico Abdominal GORE® EXCLUDER® demuestre ser
una opción durable de disponibilidad inmediata para esta población de pacientes», agregó el Dr. Oderich. «El procedimiento salió muy bien y no presentó dificultades técnicas. El dis-
positivo ofreció una excelente alternativa en nuestro paciente, que necesitaba incorporar todas las arterias viscerales, debido a un aneurisma excesivamente grande».

«Hemos hecho un avance sustancial en la ampliación de nuestra cartera de endoimplantes aórticos», comentó Ryan Takeuchi, líder de la unidad de negocios aórticos de Gore.
«Este reciente hito apoya nuestro continuo compromiso para ofrecer una completa cartera para el tratamiento de enfermedades aórticas simples y complejas, lo que permite que los
médicos ayuden a los pacientes que anteriormente disponían de opciones limitadas».

El dispositivo GORE® EXCLUDER® y las familias de dispositivos GORE® TAG® tienen un respaldo de más de 18 años de mejora continua, 344 000 dispositivos distribuidos
en todo el mundo y cinco años de recolección de datos clínicos.

ACERCA DE W. L. GORE & ASSOCIATES

En Gore Medical, hemos proporcionado soluciones terapéuticas creativas a problemas médicos complejos durante más de 40 años. Durante ese tiempo, se han implan-
tado más de 40 millones de dispositivos clínicos innovadores de Gore Medical, los cuales han salvado y mejorado la calidad de vida de personas en todo el mundo. Nuestra
amplia gama de productos incluyen implantes 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 empresas que figura en las listas de las «100 Mejores Empresas para Trabajar» de varios países, desde que se creó esta
clasificación, en 1984. Para obtener más información, visite www.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. AU0754-ES1 MARZO 2016

E
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AZUR® PERIPHERAL HYDROCOIL®, es
un sistema de embolización distribuido por
Terumo® que combina una espiral de plati-
no y un polímero de hidrogel expandible.
El recubrimiento de hidrogel se expande en
la dirección de menor resistencia para lle-
nar el espacio cuando se introduce en el
interior de los vasos sanguíneos.

El sistema de expansión de la tecnología de
hidrogel ofrece una oclusión mecánica per-
manente con una menor dependencia de la
formación de trombos, mejorando el llena-
do por volumen, densidad de empaqueta-
miento, y la eficacia de oclusión. Ofrece
una excelente estabilidad mecánica y un
aumento de la durabilidad de control de
liberación a largo plazo. El sistema puede
ser liberado, recuperado y colocado de
nuevo, lo que reduce el riesgo de migra-
ción. Se libera  en menos de un segundo por
la pulsación de un botón. El sistema ha sido
diseñado para ser empujado por un cable
sin la necesidad de un empujador de coils,
lo que confiere precisión. El dispositivo
está indicado en la embolización de vasos
periféricos, tanto a nivel arterial como
venoso.

iVascular, empresa española distribuida en España por Cardiva 2,
enfocada al diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos y terapias
médicas avanzadas para el tratamiento de las enfermedades del sistema
cardiovascular hace tiempo que lanzó al mercado su gama de balones
con liberación de fármaco (Drug Eluting Balloon, DEB) con disponibi-
lidad inmediata para su comercialización internacional.

luminor 14 es un catéter para guía de 0.014” de diseño coaxial (OTW)
indicado para la dilatación o apertura de estenosis de las arterias femo-
ral, poplítea e infrapoplíteas, y se presenta con longitudes útiles de
catéter de 100 y 150 cm, diámetros de balón entre 1.5 y 4 mm y lon-
gitudes de balón desde 40 hasta 200mm.

luminor 35 es un catéter balón para guía de 0.035” de diseño coaxial
(OTW), indicado para la dilatación o apertura de estenosis del sector
femoropoplíteo y arterias renales; para el tratamiento de lesiones obs-
tructivas de fístulas arteriovenosas originales o artificiales; así como
para la postdilatación de stent en el sistema vascular periférico. Se pre-
senta con longitudes útiles de catéter de 80 y 140 cm, diámetros de
balón entre 5 y 7 mm y longitudes de balón desde 20 hasta 150 mm.

essential es un catéter balón para guía de 0.014” con diseño de rápido
intercambio (RX), indicado para la dilatación con balón de la porción
estenótica de una arteria coronaria o de la estenosis de injertos bypass
sustituyentes de las arterias coronarias, incluyendo vasos pequeños, así
como para estenosis residuales tras tratamiento con balón o endopró-
tesis y pre y postdilatación de prótesis endovasculares coronarias, con
el fin de mejorar la perfusión del miocardio.

iVascular ha desarrollado una tecnología de recubrimiento propia
denominada TransferTech mediante la cual se consigue una nanodepo-
sición homogénea y precisa de paclitaxel con estructura microcristali-
na que confiere una rápida y cuantitativa transferencia de fármaco a la
pared arterial y un elevado tiempo de estancia del mismo en el foco de
la lesión. Mediante la tecnología Transfertech se consigue un fino recu-
brimiento multicapa que proporciona mayor adhesión al balón de
manera que se garantiza la estabilidad del fármaco y se evita el des-
prendimiento de partículas durante la navegación.

El diseño de los catéteres de iVascular, ampliamente contrastado en los
catéteres balón oceanus 14, oceanus 35 y xperience, dota a la nueva
gama DEB luminor14, luminor 35 y essential de una gran empujabili-
dad proximal y una flexibilidad distal progresiva para una excelente
navegabilidad; además de unos tiempos de deshinchado tan bajos
como los mejores. Por otro lado, el uso de puntas cónicas atraumáticas
de bajo perfil asegura una extraordinaria cruzabilidad.

BALONES LIBERADORES DE DROGA
AZUR®

HYDROCOIL®
PERIFÉRICO
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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 adiestra-
miento 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 condicio-
nes:

• 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 clí-
nico Universitario de Valladolid se encuentra en Valladolid, es un
Hospital clínico dependiente 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 especialistas, en angiología y cirugía vascular. Su dotación de
facultativos médicos es de 12 especialistas y 5 médicos en forma-
ción de la especialidad. Tiene una adscripción de 70 camas hospi-
talarias, maneja 11 quirófanos para cirugía arterial y 6 por la tarde
para cirugía de varices, semanales. Dispone de una unidad de ex-
ploraciones funcionales y aproximadamente el 60% de la cirugía
que realiza es endovascular. Su actividad científica es muy intensa
en realización y participación en eventos de la especialidad, así co-
mo la publicación de libros y trabajos en revistas tanto nacionales
como internaciones, algunas con elevado índice de difusión y cita-
ción (factor impacto).

Mas información: http://cirugiavascularvalladolid.com

EE

l sistema de stent periférico E-njoy ofrece la
posibilidad de tratar con eficacia la enfermedad
oclusiva periférica. El stent tiene una estructura

de nitinol cortado con láser, y destaca por su diseño de
stent flexible que tiene solamente una mínima plicatura
en el vaso receptor y garantiza así la reconstrucción efec-
tiva del vaso. Seis marcadores de tantalio garantizan muy
buena visibilidad y permite un posicionamiento muy
preciso. Una amplia cartera de productos con una gran selección de diferentes longitudes y diámetros completa la
gama.

El sistema de suministro impresiona con muy fácil manejo, junto con la máxima flexibilidad y propiedades no
traumáticas.

E
STENT PERIFÉRICO E-NJOI DE JOTEC®
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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

Después de la consecución del Marcado CE, el stent se
puso en el mercado el día 29 de febrero.

En los doce primeros días, se vendieron 125 unidades en
51 hospitales en 10 países por toda Europa. La expectativa
que han generado los datos de Permeabilidad Primaria a un
año de este nuevo dispositivo es muy alta y ha hecho que en
tan poco tiempo haya ya más de 10 hospitales con más de cin-
co pacientes tratados.

Se espera con mucho interés el programa clínico que ha
anunciado Boston Scientific, y que se pondrá en marcha a lo
largo de este año 2016, con el objetivo de incluir más de 700
pacientes tratados con ELUVIA para su seguimiento. 

EL NUEVO STENT LIBERADOR DE FÁRMACO
ELUVIA DE LA EMPRESA BOSTON SCIENTIFIC
SE EMPIEZA A COMERCIALIZAR EN EUROPA

omo es tradicional se ha celebra-
do en la ciudad de Leipzig entre
los días 26 y 29 de enero de
2016, la reunión anual caracteri-

zada fundamentalmente por las retrasmisio-
nes en directo de procedimientos endovas-
culares. Como en ediciones anteriores ha te-
nido lugar en la espaciosa ubicación del
Congress Center de la Trade Fair Leipzig.
Las retrasmisiones de los casos in vivo se
han realizado desde diferentes centros sani-
tarios de Alemania y de otros países. Tam-
bién se han desarrollado las ponencias teó-
ricas y la presentación de paneles junto a los foros de discusión. La par-
ticipación de la industria ha sido numerosa, aportando diferentes dis-
positivos, algunos muy novedosos, lo mismo que la promoción de algu-
nos de ellos. El evento sigue siendo evento de referencia y que
manteniendo criterios organizativos tradicionales va introduciendo
cambios novedosos.

C

entro de las actuaciones de for-
mación continuada, se ha cele-
brado en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid un

curso jornadas de actualización sobre el
empleo de la herramienta Oxiris para la
planificación de los procedimientos en-
dovasculares abdominales aórticos en el
mes de enero de 2016. Se ha realizado
una exposición teórica de las aportacio-
nes del programa y una parte práctica so-
bre el manejo del mismo. Este tipo de ac-
tuaciones, oferta una gran rentabilidad
en lo concerniente a recordar conceptos y optimizar empleo de herra-
mientas imprescindible desde este punto de vista.

D
CURSO DE HERRAMIENTA

OXIRIS-MEDICION CT SCAN

LINC 2016

rganizado por la empresa Cardiva, se ha
celebrado en Sorrento (Italia), entre los
días 21 y 24 de abril de 2016, la X
Reunión Endovascular, centrado en dos
aspectos, el primero la Endoprótesis

Anaconda, resultados, nuevas aportaciones tecno-
lógicas y experiencias en distintos países, y los nue-
vos productos de iVascular en especial los balones y stent. La
Reunión contó con la presencia de numerosos profesionales, la
mayoría responsables de Servicios hospitalarios. Es de destacar la
aportación del Dr. Antonio Freyre de Parma (Italia) en relación con
la experiencia de la utilización de la Endoprótesis Anaconda tanto
normal como fenestrada y lo reflejado en los registros italianos sobre
el uso de estos dispositivos.

O
X REUNIÓN ENDOVASCULAR
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EDTRONIC y SANFORD HEALTH, han anunciado recientemente la incorporación de un
paciente en un estudio clínico de tratamiento de aneurismas de aorta a nivel toraco-abdo-
minal, utilizando el nuevo dispositivo de  Medtro nic Valiant® AATA para la reparación
mínimamente invasiva del aneurisma de la aorta toracoabdominal.

El procedimiento fue realizado por el Dr. Patrick Kelly, en una mujer 58 años de edad, que tenía
pocas opciones de tratamiento convencional de su aneurisma de aorta toraco-abdominal.

Este procedimiento ha representado un paso importante en el proceso para obtener la aproba-
ción de la FDA para la utilización del nuevo dispositivo. El sistema de endoprótesis Valiant AATA está
diseñado para tratar patologías muy complejas en base a procedimientos habituales para el tratamien-
to endovascular de la patología de la aorta. El nuevo dispositivo es personalizable y de fácil adecua-
ción a las anatomías de cada enfermo. La base conceptual del nuevo sistema de AATA Valiant, fue pre-
sentada por primera vez en la edición de noviembre de 2014 de la revista Journal of Vascular Surgery.
El Dr. Kelly presentó el concepto para el nuevo dispositivo y desde entonces ha colaborado con
Medtronic para su desarrollo. La propiedad intelectual del dispositivo, está recogida en el acuerdo de
licencia de patente exclusiva con Medtronic. La empresa está valorando incrementar la colaboración
con otros profesionales  de otros centros médicos para potenciar su desarrollo.

M
EL PRIMER PACIENTE TRATADO CON LA ENDOPRÓTESIS VALIANT AATA DE MEDTRONIC

A NIVEL DE UN ANEURISMA TORACO-ABDOMINAL

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCE

La Junta Directiva del Capítulo de Cirugía
Endovascular, ha vuelto a realizar sus reuniones
periódicas con objeto de tomar las decisiones

sobre la gestión de la asociación científica y muy espe-
cialmente la organización del siguiente Simposium a
celebrar en el mes de noviembre en Madrid. Se han toma-
do diferentes decisiones de acuerdo a las competencias
recogidas en los estatutos. Acudieron a la Reunión, el
Presidente Prof. Vaquero, la Vicepresidenta Dra. Guerra,
el Secretario Dr. San Norberto, el Tesorero Dr. Linates y
los vocales Dres. Fernandez Samos, Duato, Solanich,
Hernández La Hoz y Moreno. La Reunión se celebro en
Madrid el día 19 de febrero de 2016.

E-xtra DESIGN ENGINEERING
Experts Meeting

El día 21 de marzo
de 2016, se ha
celebrado en la

localidad alemana de
 Hechingen el E-xtra
 DESIGN ENGINEERING
Experts Meeting, donde
se han presentado las últimas novedades de los dispositi-
vos de la casa JOTEC a la vez que los participantes han
realizado ponencias sobre su experiencia con los dispo-
sitivos E-design de Jotec en el tratamiento de la patolo-
gía de la aorta a nivel del sector tóraco-abdominal. Se
ha trasmitido información sobre problemas y solucio-
nes en la implantación, trucos y estrategias para un me-
jor desarrollo de implantación técnico de dichos dispo-
sitivos.
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