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XII Jornadas de actualización
en CIRUGÍA VASCULAR
con prostanoides (Sugiran®), cerrando
las intervenciones la Catedrática de
Fisiología e investigadora del Instituto
de Biología y Genética Molecular, centro
asociado con el CESIC, Prof. Ana Sanchez que desarrolló el tema de la
aplicación de terapia celular por inducción de angiogénesis en los problemas
isquémicos severos. Fue de agradecer el
soporte técnico del delegado de Laboratorios Esteve Sr. Pablo López de la
Cuesta y de la Secretaria de la Academia
Sta. María Eugenia Aguilar.
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jornada fue abierta por una intervención del Excmo. Sr. Presidente de la Real
Academia Prof. Marañón Cabello. La
segunda Jornada moderada por el Prof.
Carlos Vaquero, versó sobre el tratamiento de la isquemia crítica, exponiendo las diversas posibilidades terapéuticas, donde intervinieron los
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Entrevista al

DR.
ENRIQUE
CRIADO
El Dr. Enrique Criado es uno de los más prestigiosos cirujanos
vasculares que trabajan en Estados Unidos, con una privilegiada
experiencia como profesional que ha trabajado, en diferentes
áreas geográficas con distintos perfiles en el ejercicio
de la Medicina, como son España y Estados Unidos.
Sin lugar a dudas sus apreciaciones profesionales
son muy valiosas. Le solicitamos su opinión de algunos aspectos
relacionados con la Angiología y Cirugía Vascular.
¿Considera actualmente que es necesario pa-

la especialidad, y para la sociedad en general, que el producto profesional final
sea uniformemente bueno. Por la información que recibo de España, parece que se
podría mejorar la experiencia operatoria
del cirujano en formación tanto en cirugía
abierta como en intervención transluminal, y que se debería estructurar la formación en terapia transluminal.

ra el cirujano vascular español, completar su
formación como cirujano vascular en Estados
Unidos como en épocas anteriores?

El conocer sistemas de trabajo diferentes

es siempre importante para el cirujano
vascular, tanto durante el periodo formativo como durante la carrera profesional, ya
sea en Estados Unidos o en cualquier otro
sitio del mundo donde haya cirugía de alto
nivel. Yo siempre he aprendido, y sigo
aprendiendo, viendo como se hacen las cosas en otros países incluido España.

¿Existe mucha diferencia entre la cirugía vas-

¿Cree adecuado los 5 años que dura el programa de formación en España? ¿Incrementaría o disminuiría la duración?

La duración del periodo formativo es un

cular americana y la española? Si la hay ¿en
qué aspectos?

La cirugía vascular española tiene un nivel

estupendo. Las diferencias que puedan
existir en estos momentos tal vez se encuentren en el proceso formativo, y en la
metodología y condiciones de trabajo de
los profesionales.

¿Considera adecuado el sistema de formación del futuro cirujano vascular en España?
¿Que modificaría para optimizarlo?

No conozco con detalle el día a día del

proceso formativo en España. Sin embargo tengo la impresión de que puede haber
diferencias significativas entre los diversos centros docentes. Al igual que ocurre
aquí, es muy difícil normalizar y equiparar el proceso formativo ya que las diferencias de oportunidad son notables entre
los diferentes centros. Es importante para
4
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problema importante para el futuro de la
especialidad en Estados Unidos y tal vez
en Europa también. La cirugía vascular actual presenta un reto formativo único, ya
que necesita incluir la enseñanza del conocimiento teórico, el cada vez más difícil
aprendizaje de la cirugía abierta, y el entrenamiento en una amplísima gama de
técnicas mínimamente invasivas. De forma que tenemos un incremento enorme en
la materia cognitiva y práctica que hay que
enseñar durante el mismo periodo formativo que existía hace más de dos décadas.
En estados Unidos este problema es todavía más difícil porque además el periodo
formativo se va a reducir. En muchos centros, incluido el mío, ya tenemos el nuevo
programa de 5 años que comienza inmediatamente después de acabar la formación médica como en España. Con lo cual
pasamos de 7 u 8 años de formación quirúrgica a 5. El problema se incrementa con
la reducción progresiva de las horas de

trabajo semanales, lo que limita de una
manera importante la experiencia clínica
del residente.
Yo creo que sería imposible reducir el periodo formativo actual sin deteriorar la
formación de una manera importante.
Desde el punto de vista formativo uno o
dos años más podrían ser beneficiosos,
pero no creo que esto sería bien recibido
por el médico joven que se esté planteando hacerse cirujano vascular. La idea de
que después de la carrera de medicina hay
que dedicar otros 7 u 8 años adicionales al
proceso formativo es difícil de aceptar
hoy en día. Sin embargo, en la estructura
socioeconómica española, con los incentivos apropiados, una prolongación formativa podría ser aceptable si se considerara
necesaria.
La especialización quirúrgica plantea exigencias socioeconómicas no resueltas en
casi ningún país. Mientras que en otras
profesiones la gente joven puede estar
bastante bien establecida en 5 a 7 años
después de acabar la carrera, el especialista quirúrgico todavía se encuentra en periodo formativo al final de este tiempo. A
mí me parece que esta disparidad en cuanto a la exigencia formativa de la cirugía,
respecto a otras profesiones, no está compensada de ninguna manera, y creo que
inhibe a muchos jóvenes de seguir una carrera quirúrgica.

¿Dónde insistiría en incrementar u optimizar
la formación del cirujano vascular español?

Me da la impresión de que el volumen qui-

rúrgico/intervencionista se debería incrementar. Lo ideal es que el residente que
termina la especialidad se encuentre cómodo/a en realizar las intervenciones
complejas fundamentales de forma independiente.

¿Cree adecuada la estructura organizativa en

ral necesita reevaluar la consideración que
le presta a los médicos y en particular a los
especialistas quirúrgicos. Si esto no ocurre,
en el futuro será difícil que el mucho talento de los jóvenes españoles se incline por
nuestra profesión.

¿Qué actividad recomendaría a los cirujanos

vasculares jóvenes españoles que crea que
debería mejorar o incrementar? ¿Publicaciones? ¿Práctica quirúrgica? ¿Técnicas endovasculares?

Es importante el crear desde el principio,

y mantener a lo largo de la carrera profesional, una inquietud intelectual con respecto a la cirugía. Ya sea a nivel de investigación, innovación, publicación, docencia,
organización profesional, etc. El cirujano
vascular joven debe y puede contribuir a
la especialidad y a la profesión. Para ello
es necesario que exista un ambiente que
incentive esta idea y que reconozca el esfuerzo y talento de todos, sobre todo de
los jóvenes.

En el panel de cirujanos vasculares que ejer-

cen en Estados Unidos existen un número
importante de origen hispano que lideran la
especialidad… Sicard, Queral, Berguer,
Frank Criado, Sanchez, Rodríguez y Ud. mismo entre otros… ¿a qué se debe?

No tengo la impresión de que el mundo

hispano esté sobre-representado en la cirugía vascular americana. En Estados Unidos hay un gran número de hispanos en
todas las áreas de la medicina y cirugía,
incluida la cirugía vascular.

Es conocido que ha desarrollado procedimientos innovadores en cirugía vascular.
¿Considera que es importante una relación
estrecha entre la industria y los profesionales
de la medicina?

Es evidente que la mayoría del progreso

das las demás, tiene sus aspectos positivos y negativos. Tengo la impresión de
que la estructura sanitaria española debe
ampliar el horizonte de crecimiento y satisfacción profesional para el cirujano vascular.
Otro aspecto relacionado con la política
sanitaria es la dificultad que existe en muchos centros para tener acceso a salas de
intervencionismo sofisticadas. Es importante que esto cambie lo antes posible.

quirúrgico ocurrido durante los últimos
30 años ha sido fundamentalmente impulsado por el desarrollo tecnológico. El cirujano vascular debe involucrarse en este
proceso. Este aspecto de la cirugía es no
sólo una avenida para el desarrollo profesional sino que además es importante para
el desarrollo tecnológico nacional. En el
ámbito sanitario España está Infra-representada, con respecto a otros países industrializados, en cuanto a propiedad intelectual de tecnología biomédica. Este es un
terreno importante para el futuro al que se
debería prestar más atención a nivel nacional, para evitar el colonialismo tecnológico.

¿Considera que la cirugía vascular en España

¿Cuál considera que ha sido el mayor avance

Yo creo que en España hay cirujanos vascu-

Es difícil juzgar qué ha sido lo que más ha

«servicios jerarquizados» que existe en el sistema sanitario público en lo que respecta a la
cirugía vascular en España?

La estructura sanitaria española, como to-

presenta buen nivel?

lares magníficos. Me produce gran admiración el buen trabajo que veo que se hace en
muchos sitios en unas condiciones a veces
tal vez poco estimulantes. Me parece que la
estructura sanitaria y la sociedad en gene-
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en las últimas décadas en la cirugía vascular?

influido la cirugía vascular a lo largo de su
desarrollo histórico. Es importante recordar que hallazgos totalmente ajenos al
campo quirúrgico, como fue el descubrimiento y producción de la Heparina, han

permitido el desarrollo de la cirugía vascular moderna. La invención de la prótesis
textil por Voorhees produjo otro paso gigantesco en el avance de la cirugía vascular. Las últimas dos décadas han sido marcadas por la «revolución» de la terapia
transluminal. Juan Carlos Parodi demostró al mundo que las aneurismas de la aorta abdominal se podían tratar sin abrir el
abdomen. De igual forma, la tecnología
basada en el catéter transluminal ha desplazado una gran parte de la intervención
quirúrgica abierta tradicional.
Las décadas de los 40, 50 y 60 fueron las
de iniciación y desarrollo de la gran cirugía vascular, durante las cuales se demostró que se podía operar con éxito prácticamente en cualquier territorio arterial o
venoso. Durante las décadas de los 70 y
80 la cirugía vascular «moderna» se difundió por todo el mundo. El «bypass» se
convirtió en el procedimiento hegemónico
gracias al desarrollo de la prótesis textil y
luego de la prótesis extruida. Se consolidó
el diagnóstico vascular no invasivo con el
desarrollo de la ultrasonografía, como una
parte integral de la cirugía vascular. Durante ese tiempo, se prestó gran atención
al desarrollo de una especialidad incipiente que se segregaba de la cirugía general.
Se consolidaron los programas docentes
dedicados a la cirugía vascular por la mayoría del mundo. La cirugía vascular creció en su difusión y se alcanzaron resultados magníficos con la cirugía abierta.
Las últimas dos décadas se han caracterizado por un proceso de cambio progresivamente acelerado hacia el tratamiento mínimamente invasivo claramente impulsado
por un desarrollo tecnológico imparable.
Durante los últimos años tengo la impresión de que el desarrollo tecnológico ha influido mucho más en nuestra especialidad
que nuestros logros científicos.

¿Cuál considera que sería la mayor aportación a desarrollar?
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Yo creo que a largo plazo, necesitamos la

capacidad de modular la enfermedad vascular tanto en su prevención primaria como secundaria a nivel del paciente individual. Necesitamos saber como prevenir o
atajar la enfermedad vascular incipiente
antes de que llegue a precisar intervención mayor o a producir complicaciones
severas. Puede que esto no lo veamos muchos de nosotros, pero a muy largo plazo
lo lógico y deseable es que necesidad de la
intervención vascular sea mucho menos
frecuente de lo que es ahora.
En cuanto a la especialidad, necesitamos
controlar el futuro de la terapia vascular.
La «vorágine» transluminal ha invadido la
patología vascular periférica de la mano
de otros especialistas. La cirugía vascular
necesita liderar todas estas nuevas terapias y someterlas al análisis riguroso al
que se someten las intervenciones quirúrgicas. El periodo de «luna de miel» del
tratamiento mínimamente invasivo se está
acabando. Ahora la cirugía vascular ya ha
incorporado la terapia mínimamente invasiva, y debe ser no más que otro instrumento de trabajo.
Tenemos ahora el gran reto de continuar
por un camino de innovación continua,
pero cribando lo ineficaz o innecesario, y
exigiendo resultados que justifiquen el
gasto e inversión tecnológica. Por último,
es muy importante que continuemos la
tradición de excelencia en cirugía vascular
abierta, porque bien hecha sigue siendo
necesaria y extraordinariamente eficaz.

¿Le gustaría añadir algo más?
Agradecer al Dr. Vaquero la oportunidad

de colaborar con su publicación, y felicitarle por su liderazgo en el desarrollo de
la técnica endovascular en España.

Muchas gracias Dr. Criado por su colaboración.
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Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular.
Hospital Universitario VALL D’HEBRON. Barcelona

C

on más de cincuenta años de existencia, en nuestro centro, la Ciutat
Sanitaria Vall d’Hebron, se constituyó
a principios de los años setenta, el primer servicio de Angiología y Cirugía
Vascular de la antigua Seguridad Social con
estructura jerarquizada. El Dr. Sobregrau fue el
fundador del mismo y pionero en el país en la
implantación de técnicas de cirugía arterial
directa como el bypass femorodistal, la cirugía
del AAA, de las arterias renales, etc. Desde
entonces hasta la actualidad hemos realizado
nuestro trabajo adaptándonos a los diferentes
tiempos con el objetivo último de ofrecer una
cirugía vascular de calidad en base a la asistencia, la docencia y la investigación.
En cuanto a la asistencia, el carácter médico-quirúrgico de nuestra especialidad ha hecho posible un amplio desarrollo de la misma
en diferentes aspectos y la potenciación de los
métodos diagnósticos y terapéuticos ha permitido desarrollar un servicio en el que se ofrecen las distintas alternativas actuales.
En cuanto a las Consultas Externas funcionan cada día 4 despachos con 11.625 visitas el
año pasado. Desde hace ya tiempo la realización de pruebas en el Laboratorio Vascular es
el mismo día y previo a la visita, lo que agiliza
el diagnóstico y por tanto el tratamiento.
Respecto a la actividad quirúrgica, se deben
destacar dos aspectos: el tratamiento de la patología arterial ha constituido, desde sus inicios, uno de los pilares de nuestro servicio, la
revascularización de extremidades inferiores,
la patología aneurismática y la patología carotídea constituyen gran parte del volumen de
cirugía convencional que se realiza anualmente en el servicio. Por otro lado, en el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia venosa, a
principios de los años noventa introdujimos la
técnica CHIVA como opción terapéutica de
esta patología y en la actualidad la práctica
totalidad de las varices esenciales se tratan mediante la misma; el carácter ambulatorio y
poco invasivo de esta cirugía y, sobre todo, la
estrategia adaptada a cada paciente han favorecido la formación de especialistas de otros
centros del país que la han incorporado a su
terapia.
Nuestra actividad quirúrgica programada se
realiza en 11 quirófanos semanales, uno de los
cuales es en horario de tarde.
También en la década de los noventa, se decidió potenciar el diagnóstico no invasivo,
sentando las bases para el actual Laboratorio.
La dedicación exclusiva de dos especialistas ha
permitido que en nuestro servicio el diagnóstico no invasivo sea de excelencia lo que, entre
otras cosas, nos ha permitido ser pioneros en
la realización de cirugía carotídea sin arteriografía y además ha facilitado la formación de
residentes y staff del país que realizan rotaciones en nuestro servicio. El número de visitas el
año pasado en el Laboratorio fue de 4.621 y
disponemos de tres ecodoppler, 1 tapiz rodante y 1 neumopletismógrafo.
Es obvio para todos el creciente auge de la
Cirugía Endovascular y en nuestro servicio es-
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Pintura del Hospital Universiario Vall d’Hebron.

ta realidad fue un hecho en 1998 cuando se
realizó el primer tratamiento endovascular de
un AAA exclusivamente por cirujanos vasculares de nuestro servicio y en un quirófano
radiológico. Hemos avanzado mucho desde
entonces en este aspecto y la cirugía endovascular es cada vez más la alternativa de elección
en muchos de nuestros pacientes. Creemos
que la patología vascular debe ser tratada exclusivamente por el angiólogo, cirujano vascular y endovascular y en este sentido la inversión en la formación en técnicas endovasculares por parte de los miembros del servicio es
una constante, en esta línea desde hace ya siete
años somos el Servicio de Angiología, Cirugía
Vascular y Endovascular de nuestro centro. Las
técnicas endovasculares que realizamos abarcan desde el tratamiento programado o urgente de la aorta torácica (aneurismas, seudoaneurismas, disecciones), los aneurismas de aorta
abdominal, la patología obliterante del sector
aortoilíaco, femoropoplíteo y distal hasta la introducción del stent carotídeo como técnica de
revascularización de la estenosis carotídea y el
diagnóstico y tratamiento de las angiodisplasias. El año pasado el 34% de las intervenciones que se realizaron en nuestro servicio fueron procedimientos endovasculares.
Desde que en 1971 llegó el primer residente
a nuestro servicio muchos especialistas que en
la actualidad desarrollan su actividad profesional en otros centros se han formado con nosotros. La docencia de los residentes es un reto a
superar cada día. Cada residente tiene asignado un staff o bien el jefe de servicio para el re-
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Dr. Matas, Jefe del Servicio.

sidente de quinto año que conjuntamente estudian y presentan los casos en sesión clínica
diaria y posteriormente realizan la cirugía. Así
mismo, un día a la semana realizan visitas en
Consultas Externas con su adjunto de referencia y las guardias en nuestro servicio están formadas por un adjunto de presencia física y un
residente. El residente de quinto año realiza
además una rotación por un centro acreditado
del extranjero y al finalizar la residencia todos
tienen la Certificación Personal Básica del Capítulo de Diagnóstico Vascular no Invasivo y el
Título de Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico.
El compromiso con la formación continuada, no sólo con los residentes, sino con todos
los cirujanos vasculares nos ha llevado a organizar distintos cursos. La estrecha vinculación
con el Servicio de Neurología de nuestro hospital ha hecho posible la realización de cursos
de doctorado anuales sobre isquemia cerebrovascular con la particularidad de ofrecer sesiones prácticas además de las obligadas clases
teóricas.
Y también motivados por la difusión de las
técnicas endovasculares realizamos desde hace
ya 7 años el Curso de Formación en Cirugía
Endovascular en el que distintos cirujanos vasculares del país y del extranjero realizan procedimientos endovasculares en directo además
de presentación de ponencias de actualidad en
el tratamiento endovascular. Paralelo a este
curso impartimos otro dirigido a residentes sobre formación en técnicas básicas de cirugía
endovascular.
La vinculación estrecha de nuestro centro
con la Universitat Autónoma de Barcelona permite que seamos responsables de la docencia
universitaria de cirugía vascular tanto a nivel
teórico como práctico y hace posible que impartamos el curso de Doctorado citado más
arriba, con gran aceptación entre el alumnado.
En cuanto a la actividad científica tanto los
staff como los residentes participan activamente en distintos congresos y reuniones tanto nacionales como internacionales mediante la
presentación de ponencias o la participación
en mesas redondas. Actualmente están abiertas
distintas líneas de investigación clínica y básica y en este sentido es esencial la colaboración
con distintos servicios de nuestro hospital como el de Bioquímica, el de Anatomía Patológica, la Unidad de ictus o el Laboratorio de isquemia cerebrovascular. La publicación en revistas de factor impacto alto es también uno de
los retos que tenemos y que cada año logramos
incrementar. En el año 2007 el factor impacto
del servicio fue 8,169.
El servicio está formado por 5 residentes:
Dres. Elisabet Fernández, Xavier Yugueros,
Carmen Aloy, Ivan Constenla y Gaspar Mestres
y 9 staff: Dres. José Manuel Domínguez, Nicolás Allegue, Beatriz Álvarez, José María Escribano, Miriam Boqué, Valentín Fernández, Jordi Maeso, Ramón Bofill y Jordi Juan y dirigido
por el Dr. Manel Matas.
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W. L. GORE Y ASOCIADOS, S. L.
PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN
DE VIABAHN®

REGISTRO
SILVERHAWK eV3

C

D

urante el pasado Charing
Cross GORE presentó
el nuevo dispositivo
Viabahn® que ya está
disponible en España.
La Endoprótesis GORE VIABAHN® es un stent autoexpandible de nitinol recubierto internamente
en su totalidad, por una prótesis ultrafina de politetrafluoroetileno expandido
(PTFEe). La Endoprótesis está comprimida y conectada a un catéter de inserción de PEBAX de doble luz. La luz central de mayor diámetro se utiliza para el
lavado e introducción de la guía y la luz
de menor diámetro contiene el mecanismo de liberación. El catéter de inserción
contiene un puerto para el sistema de
liberación y otro para el lavado e inser-
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ción de la guía. Para facilitar la colocación precisa, el catéter tiene adheridas
dos bandas metálicas radiopacas que
indican los extremos de la endoprótesis.
El nuevo catéter de inserción, más
suave y flexible, mejora la manejabilidad
y facilidad de uso, con un perfil más bajo
que permite la utilización de un introductor de 7 Fr con los dispositivos de 5 y
6 mm de diámetro, y de 8 Fr para los dispositivos de 7 y 8 mm de diámetro.
La extrema flexibilidad de la
Endoprótesis GORE VIABAHN® facilita
su navegabilidad a través de la tortuosa
anatomía de la arteria femoral superficial y adaptarse a su compleja anatomía.
La Endoprótesis GORE VIABAHN®
es la única que está aprobada por la FDA
para su utilización en la arteria femoral
superficial.
Se han implantado más de 70.000
dispositivos sin roturas reportadas en su
utilización en la arteria femoral superficial y los estudios disponibles muestran
una permeabilidad primaria media a los
5 años del 55% en lesiones con una longitud media de 15 cm.
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on el fin de evaluar la efectividad y resultados obtenidos
con la utilización del aterotomo
Silverhawk y Rockhawk en la desobstrucción arterial a nivel de la arteria
femoral superficial y las arterias distales se ha puesto en marcha un estudio-registro por parte de la empresa
eV3.
El dispositivo con demostrada eficacia en otros ámbitos científicos
geográficos y muy especialmente en
Estados Unidos y Norte de Europa,
pretende mostrarse como una herramienta eficaz en la repermeabilización arterial periférica. A las posibilidades técnicas que ofertaban los
dispositivos clásicos, se ha sumado
en el momento actual el aterotomo
Rockhawk para el tratamiento de arterias calcificadas.
El registro será coordinado por el
Profesor Carlos Vaquero, del hospital
Clínico Universitario de Valladolid,
habiéndose incorporado al proyecto
profesionales de indudable prestigio
como son los grupos dirigidos por el
Dr. Manel Matas del hospital Valle
Hebron de Barcelona, Eduardo Ros
del Hospital Clínico Universitario de
Granada y el Dr. Javier Serrano del
Hospital Clínico de Madrid, esperando la incorporación de otros grupos
que sin duda potenciará la valoración
del dispositivo.
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JORNADAS SOBRE SILVERHAWK

Fajardo y Carlos Vaquero. Se abordó todo tipo de
temática angiológica, como fue la patología arterial
aneurismática, el tratamiento de la estenosis carotídea,
enfermedades inflamatorias como el Burguer, patología obstructiva periférica, sin olvidar la patología
venosa. Se establecieron por otra parte, compromisos
de colaboración entre los profesionales españoles y
portugueses.
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ha apoyado el evento y el número de asistentes ha sido
numeroso. Desde el punto de vista vascular ha sido
interesante comprobar el enfoque de los radiólogos en
el tratamiento de los problemas vasculares que ha evolucionado en los últimos años. Ya ha existido alguna
aportación en este foro por parte de angiólogos y cirujanos vasculares, más de acuerdo con el tratamiento
integral del paciente que de la consideración concreta
de la lesión.

CONGRESO EUROPEO DE ESVS

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CAPÍTULO
DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE ANGIOLOGÍA E CIRUGÍA VASCULAR
Se ha celebrado los días 17 y 18 de octubre de 2008
en la ciudad de Oporto y organizado por los profesores Roncon de Albuquerque como Presidente y
Armando Mansilla como Secretario del Comité organizador, el XI Simpósio Internacional de Angiología e
Cirugía Vascular, con la participación de un numeroso grupo de profesionales portugueses como los
Profesores Dinis da Gama, Fernandes e Fernández, o
Joaquim Barbosa, invitados europeos como Jan
Blankenstein, Alun Davies, Francesco Spinelli, Hans
Henning, Philip Coleridge, Raphael Adar, Jes
Sandermana, Jeffrey Olin y entre los que se encontraban los españoles Manel Matas, Jordi Maeso, Mark
Cairols, Manuel Maynar, José Antonio González

CIRSE 2008
Del 13 al 17 de septiembre, se ha celebrado
en la ciudad noruega de
Copenhague el CIRSE
2008 o reunión de radiólogos intervencionistas. El
Programa muy amplio ha
comprendido aspectos
radiológicos genéricos de
los diversos aparatos y sistemas que han ido desde
el tratamiento de patología de la columna, tratamientos oncológicos y de las vísceras digestivas y también de otros específicamente vasculares. La industria

Fotografía de los participantes.

Los días 6 y 7 de noviembre de 2008 se han celebrado en Valladolid, organizado por el Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid y la empresa ev3, las II jornadas de actualización en la utilización de los dispositivos SilverHawk y Rockhawk. El evento científico ha
tenido dos partes, la primera teórica desarrollada en
las Dependencias del Laboratorio de investigación
Quirúrgica y Técnicas Experimentales del Departamento de Cirugía de la Universidad de Valladolid y la
segunda práctica con la realización de tres casos, dos
con el aterotomo Silverhawk y uno con Rockhawk. La
cirugía ha sido realizada por los integrantes del Servicio
organizador y discutido por los participantes. La organización del evento social y apoyo logístico fue organizado por las responsables de la empresa ev3 Esperanza
Lázaro y Elena González.

Se diseñaron nuevas propuestas y se valoró la posibilidad real de desarrollo. De igual manera se analizó la
actividad global de los integrantes del Capítulo de
Cirugía Endovascular, su Junta Directiva y el Comité
científico.

La Junta Directiva del Capítulo de Cirugía
Endovascular, tuvo lugar en Madrid el pasado 3 de
octubre, una Reunión Ordinaria con el fin de analizar
diversos aspectos del desarrollo de la actividad en técnicas endovasculares en nuestra Sociedad. Se analizaron diversos aspectos, entre otros las propuestas de
ayuda a la formación en estas técnicas tipo becas a
desarrollar tanto en hospitales Nacionales como
extranjeros. De la misma forma se trató el seguir actualizando las Guías Endovasculares, promovida su edición por el capítulo y que no sólo han sido aceptadas
y utilizadas por profesionales nacionales, sino también
por otros del ámbito de Latinoamérica y de Portugal.
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En Niza del 5 al 9 de
septiembre se ha celebrado el Congreso de la
European Society for
Vascular Surgery (ESVS).
Con la asistencia de un
grupo no muy numeroso
de cirujanos vasculares y
con limitada participación
en el programa de angiólogos y cirujanos españoles.
En el evento se han celebrado las actividades clásicamente incluidas en el evento como el examen de
Borrad y otras complementarias. Se han celebrado
otras actividades paralelas como reuniones de la Junta
Directiva de la Sociedad de Cirujanos vasculares de
habla Hispana o la permanente del Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y numerosos actos de
confraternización entre cirujanos y delegados de casas
comerciales, en lo que concierne a los angiólogos y
cirujanos Españoles. En el Congreso ha sido elegido
como nuevo Presidente el Dr. Frans Moll de Holanda
y la próxima Reunión se celebrará en el año 2009 en
Oslo los días 3 al 6 de septiembre del 2009.
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FDA

La
aprueba el Stent
de Arteria Carótida de Boston Scientific

atick, MA (October 23, 2008)
- Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) ha anunciado hoy que la U.S. Food and
Drug Administration (FDA) ha aprobado
su stent de carótida, Carotid WALLSTENT® Monorail® Endoprótesis para el
tratamiento de pacientes con la enfermedad de la arteria carótida con alto riesgo
de cirugía. La endoprótesis de carótida
WALLSTENT es líder de mercado en Europa y en otros mercados Internacionales. La compañía lanzará inmediatamente
el producto en los Estados Unidos.
«Estamos encantados de traer esta tecnología probada a los médicos en Estados Unidos», dijo Hank Kucheman, Senior Vice President and Group President
of Boston Scientific’s Cardiovascular Division. «Los excelentes beneficios para el
paciente y su fácil uso en anatomías complejas ha hecho ya de este sistema el
número uno en la opción para tratar la
enfermedad de la arteria carótida en
Europa y en otros Países fuera de los
Estados Unidos. Ofrece una alternativa
mínimamente invasiva a la cirugía para el

N
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tratamiento de la enfermedad de la arteria carótida y puede ayudar a reducir el
riesgo de infarto cerebral, el cual puede
tener efectos irreversibles».
El carotid WALLSTENT es un stent
autoexpandible montado en un sistema
de liberación rápido, diseñado para
expandirse en la arteria carótida para el
tratamiento de las estenosis, y mejorar el
flujo de sangre al cerebro. Las características del stent, diseño de celda cerrada, le
confieren un excelente recubrimiento de
la lesión y mejores resultados angiográficos. El sistema está diseñado para ser
altamente navegable y proporcionar
acceso a las lesiones más tortuosas.
Es usado en combinación con el FilterWire EZ™ Sistema de protección Embólica, el cual está diseñado para capturar los
restos de placa liberados durante el procedimiento de colocación del stent, previniendo su liberación hacia el cerebro,
donde podría ocasionar un alto riesgo de
infarto cerebral. Las características del dispositivo simplifican su apertura, acomodándose a diámetros de vasos entre 3.5
mm y 5.5 mm –ofreciendo una eficiente
colocación, liberación y retirada.
«El diseño de celda cerrada de la
endoprótesis carotid WALLSTENT está
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dirigido a proporcionar un mayor recubrimiento de la lesión y una mayor suavidad en el lumen interno», dijo Barry
T. Katzen, M.D., Medical Director,
Baptist Cardiac and Vascular Institute,
Miami. «Esta característica hará del
carotid WALLSTENT una nueva y excelente opción de tratamiento para los
Médicos y sus pacientes en los Estados
Unidos».
La Endoprótesis carotid WALLSTENT
con el sistema de FilterWire EZ es el
único sistema de stent de arteria carótida aprobado en los Estados Unidos
con una indicación que incluye el tratamiento de la enfermedad de la arteria
carótida bilateral. (Obstrucciones en las
arterias carótidas de ambos lados del
cuello).
Boston Scientific es una compañía
mundial en desarrollo, fabricación y
comercialización de dispositivos médicos, cuyos productos son usados en un
amplio rango de especialidades médicas
intervencionistas. Para mayor información, por favor visite:
www.bostonscientific.com.
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ESTANCIA DEL DR. GASPAR MESTRES EN EL UNIVERSITY
MEDICAL CENTER UTRECHT
(UTRECHT, HOLANDA)

C

omo ya es habitual en
muchos servicios, en
los últimos años de la
formación en la especialidad de Angiología y Cirugía
Vascular, se nos brinda la oportunidad de rotar por otros servicios. Estas estancias proporcionan una experiencia única para
adquirir nuevos conocimientos,
aprender técnicas poco habituales en nuestros centros, y observar dinámicas de trabajo y ámbitos distintos de los que nos
acostumbran a rodear.
Sin duda, el apoyo económico que ofrecen las numerosas
becas que otorga el Capítulo de
Cirugía Endovascular de la
SEACV, suavizan la dificultad y
pereza que a muchos invade al
plantearse rotaciones en el
extranjero. La mayoría de centros extranjeros, no sólo aceptan nuestras solicitudes de rotación, sino que en muchos casos
ponen todas las facilidades
necesarias a nuestro alcance. Si
bien con todo ello la economía
y organización deja de ser un
problema, aún nos queda la
duda principal: ¿dónde ir?
Muchos compañeros optan
por rotar por centros americanos o anglosajones de reconocido prestigio, buscan nombres
relevantes en nuestro ámbito, o
siguen los pasos de otros compañeros. Ciertamente no es
sencilla esta elección, y uno de
los objetivos de este espacio es
precisamente orientar a futuros
rotantes.
Yo, como la mayoría de vosotros, también estaba perdido.
Aconsejado por otros miem-
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bros de mi servicio, opté por
rotar por el University Medical
Center Utrecht (Utrecht, Holanda), curiosamente un centro
poco conocido por muchos de
nosotros, pero con una actividad asistencial e investigadora
frenética.
Utrecht es la cuarta ciudad
de Holanda, en cuanto a
número de habitantes se refiere. A pesar de que su población
es de tan solo 574.874 habitantes, el hospital universitario
de esta ciudad abarca un área
metropolitana mucho mayor.
Los hospitales universitarios
holandeses (UMC: University
Medical Center) destacan por
su implicación en la docencia e
investigación. Existen 8 UMC
en Holanda, con más de
60.000 empleados y 30.000
estudiantes de medicina. El
UMC Utrecht dispone de
1.042 camas, 9.600 trabajadores, y 3.254 estudiantes. Más
del 25% del presupuesto hospitalario global se destina a la
investigación, y con eso ya os
podéis imaginar la cantidad de
recursos técnicos y humanos
destinados a este fin.
Si bien el idioma oficial es el
holandés, la gran mayoría de la
población tiene un gran dominio del inglés. Es muy habitual
que durante las charlas en el
servicio o quirófano cambien el
holandés por el inglés, para que
los extranjeros podamos entenderles. Creedme, el idioma no
supone un problema… ¡aunque, al final, acabaréis conociendo el nombre del instrumental quirúrgico en holandés!
Para llegar a ser especialista en
cirugía vascular, los estudiantes
holandeses deben superar unas
cuantas etapas. Tras los 6 años
habituales en la Universidad de
Medicina, se dedican de 2 a 3
años a la investigación (Medical
Research) en alguna de las uni-
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dades del hospital, contribuyendo sobremanera a la investigación hospitalaria. En muchos
casos, también realizan la tesis
doctoral. Posteriormente, se
cursa una residencia en Cirugía
General (6 años), para realizar
finalmente un Fellowship en
Cirugía Vascular durante 2 años
más. Es un largo camino…
El servicio de Cirugía Vascular no es muy numeroso,
pero sigue una actividad frenética. Consta del Prof. Dr. F .L.
Moll (Jefe de servicio), Dra. V. J.
Leijdekkers, Dr. R. W. H. van
Reedt Dortland, y los fellowship
Dr. J. A. van Herwaarden, Dr. A.
K. Jahrome, Dr. G. J. de Borst.
Como he comentado, además,
hay numerosos licenciados en
medicina que cursan el Medical
Research que colaboran y trabajan con este servicio, abriendo y

siguiendo muchos caminos de
investigación.
Durante mi estancia en este
servicio (un mes, entre noviembre y diciembre de 2007), tuve
la oportunidad de observar y
colaborar en todo tipo de intervenciones quirúrgicas abiertas
y endovasculares, tanto en
patología de aorta torácica y
abdominal, ilíaca e infrainguinal, así como en cirugía del
transplante renal y cirugía de
urgencias.
También tuve la oportunidad
de observar, seguir y participar
en una intensa actividad docente
e investigadora. Entre otros, presencié la presentación de la endoprótesis Endurant de Medtronic, así como participé en el curso de formación que realiza esta
casa comercial en Utrecht. También pude seguir la recogida de
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información para la base de datos VIRTUE sobre la evolución
de las disecciones torácicas tipo
B tras el tratamiento endovascular de la aorta torácica.
En cuanto al campo de la investigación, y aprovechando actividades quirúrgicas menos interesantes o al finalizar éstas, se
me brindó la oportunidad de colaborar de forma activa en la investigación de la dinámica aórtica, junto un miembro del equipo
de Medical Research del servicio
(Dr. J. van Prehn). Planteamos y
discutimos conjuntamente posibles líneas de investigación, y
nos pusimos a trabajar en ello.
Me sorprendió la facilidad que
tienen en disponer de todo tipo
de tecnología, y la impresionante
y abierta colaboración entre servicios (utilizamos las bases de
datos de los AngioTC dinámicos
del servicio de Radiología, programas de digitalización y tratado de imágenes del Instituto de
Ciencias de la Imagen, etcétera).
Fruto de ello, realizamos un trabajo que ahora se encuentra en
vías de publicación (Dynamic
Aortic Changes in Patients with
Thoracic Aortic Aneurysms Evaluated with ElectrocardiographyTriggered Computed Tomographic

Angiography before and after
Thoracic Endovascular Aneurysm
Repair: Preliminary Results.
Joffrey van Prehn, Lambertus
W. Bartels, Gaspar Mestres, Koen
L. Vincken, Mathias Prokop,
Hence J. M. Verhagen, Frans L.
Moll, Joost A. van Herwaarden.
Annals of Vascular Surgery, Paper
in Press).
Para los que estéis interesados
en realizar una rotación por este
centro, debéis saber que es un
servicio dinámico, y la amabilidad es la norma, tanto por el
staff como fellows, secretarias y
demás personal hospitalario. Es
interesante saber que disponen
de una casa de acogida para rotantes externos del hospital, con
todas las facilidades posibles,
cerca del hospital y del centro de
la ciudad. Las distancias a recorrer no son muy grandes, y si os
gusta moveros en bicicleta, esta
es vuestra gran oportunidad.
Espero haberos transmitido
cómo es todo aquello, y animaros a rotar y aprender de este u
otros servicios. Para los que todavía no lo tengáis claro, si queréis saber algo más, ¡no dudéis
en enviarme un email!
Gaspar Mestres Alomar

SERVEI D’ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR I ENDOVASCULAR
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON
Pg Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
E-mail: gasparmestres@gmail.com
Para contactar con el servicio del UMC Utrecht, os recomiendo:
Frans L.Moll MD, PhD. Professor of Vascular Surgery. Head of the department
of Vascular Surgery, University Medical Center Utrecht
Email (de ambas secretarias del servicio): C.vanVeen@umcutrecht.nl
S.J.Horasiccama@umcutrecht.nl
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PUBLICACIONES

En noticias endovasculares se va a crear una
nueva sección con una filosofía muy
anglosajona «de quién es quién en la cirugía
endovascular en España» con el fin de dar a
conocer el currículum de actividades y otros
aspectos profesionales que pueden tener
interés para nuestro colectivo de
especialistas y que puede incrementar
nuestro mutuo conocimiento y a la vez
potenciar nuestra actividad. No olvidemos
que el noticiario se distribuye no sólo por
España, si no también por Latinoamérica,
por Europa y América del Norte. Esperamos
colaboración al respecto.

¿Quién es quién?:

P

rocedimientos endovasculares, es un manual básico cuyo
autor es el Profesor Carlos Vaquero, catedrático de
Angiología y Cirugía Vascular, con la participación de los
integrantes del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y otros colaboradores invitados. La finalidad del libro es informar de una forma sencilla, sobre este tipo de técnicas endovasculares y servir de apoyo en
el inicio de la práctica de estas técnicas. El libro está organizado por
capítulos por temas muy estructurados y ordenados, con la presentación de secuencias lógicas de actuación en cada procedimiento. Es
un libro de iniciación aunque muy completo y prolijo en información, para los diferentes colectivos de personal sanitario implicado
en los procedimientos endovasculares, con un especial interés para
los menos experimentados en estas técnicas, especialistas en formación y personal de enfermería, aunque también han mostrado un
especial interés en el mismo, el personal vinculado a la industria de
productos endovasculares.
El libro se puede obtener de forma gratuita, solicitando la versión
electrónica a cvaquero@med.uva.es, o la de soporte papel a los
delegados comerciales de la casa Abbott.

Reunión avanzada de expertos
de la Casa Gore sobre el tratamiento
del Aneurisma de Aorta Abdominal

O

rganizado por la Casa Gore de España, ha tenido lugar
en Barcelona los días 30 y 31 de octubre de 2008, una
Reunión de expertos sobre el tratamiento del aneurisma
de aorta abdominal con endoprótesis. En el evento han
participado representantes de los hospitales: General de Asturias,
Clínico de Granada, Clínico Universitario de Valladolid, Hospital
General de Santiago de Compostela, Hospital Valle Hebron de
Barcelona, Peset de Valencia, Hospital Miguel Servet de Zaragoza,
Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca, Hospital Belvitge de
Barcelona y Hospital Clínico también de Barcelona.
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ÁNGEL BARBA VÉLEZ

Ángel Barba Vélez, nació en Bilbao el 11
de enero de 1954. Casado con dos hijos, realizó los estudios preuniversitarios en el
Colegio de los Hermanos Maristas (Bilbao) y
la Licenciatura de Medicina y Cirugía en la
Facultad de Medicina de la Universidad del
País Vasco (1978). Obtuvo el Grado de
Doctor con calificación «Sobresaliente Cum
Laude por unanimidad» en la Universidad
del País Vasco (1999).
Realizó su formación en la Especialidad de
Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital
de Basurto (1980-1985) y ha realizado estancias en diversos hospitales nacionales e internacionales (Francia e Inglaterra). En la actualidad es el Jefe de Servicio de Angiología y
Cirugía Vascular del Hospital de GaldakaoUsánsolo.
Ha realizado 23 aportaciones internacionales a Congresos, 75 Nacionales y 45 regionales. Es autor de 10 publicaciones internacionales y 42 internacionales. Ha recibido 1 premio científico internacional y 12 nacionales.
Sus campos de interés es el estudio epidemiológico y los marcadores de los Aneurismas de
aorta abdominal.
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C O N V O C AT O R I A S

TÉCNICAS
PASO A PASO
PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. BECAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR EN UN CENTRO ACREDITADO EXTRANJERO.
2. SOLICITUD DE BECA PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR.
3. FINANCIACIÓN DE UN MÁSTER DE SEGUNDO NIVEL EN PATOLOGÍA AÓRTICA DE UN AÑO DE DURACIÓN.
4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN PARA UN MÁSTER EN CIRUGÍA AÓRTICA DE 1 AÑO.
5. PROGRAMA DE FORMACIÓN ENDOVASCULAR DE LAS SEMANAS ITINERANTES. AÑO 2008.
6. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA ENDOVASCULAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA SEACV.
7. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA ENDOVASCULAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA SEACV, DURANTE EL AÑO 2007.

PROCEDIMIENTO

Más información en la página Web del Capítulo de Cirugía Endovascular.

LIMPIEZA DEL TEJIDO
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