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El profesor José Fernándes e Fernándes de Lisboa. Portugal y algunos de los profesores participantes

e ha celebrado en Sala-
manca los días 30 y 31
de octubre de 2009, con
la participación de más
de 150 asistentes, y orga-

nizado por las Universidades de
Salamanca (Prof. Francisco Loza-
no), Granada (Prof. Eduardo Ros),
Valladolid (Prof Carlos Vaquero) 
y Santiago de Compostela (Prof.
Manuel Martínez), actuando como
anfitriona la Universidad salman-
tina el IX Curso Internacional 
e Interuniversitario de Patología
Vascular. El programa científico,
estaba constituido por tres mesas
redondas, la primera moderada
por el Profesor Carlos Vaquero de 
Valladolid, teniendo como ponen-
te el Profesor José Fernándes e 
Fernandes de Lisboa y discusores
los Dres José María Callejas y José
María Colodro y que llevaba por
título «Nuevas evidencias en ciru-
gía carotídea». La segunda mode-
rada por el Profesor Eduardo Ros
de Granada y actuando como po-
nente el Dr. Juan Antonio Asensio

de La Universidad de MIAMI de
Estados Unidos y como discusores
los Dres Reparaz y Matas, trató
«Que hay de nuevo en trauma 
vascular». La tercera moderada
por el Profesor Manuel Martínez
de Santiago de Compostela, ac-
tuando como ponente el Dr. Al-
brech Kramer de la Universidad
Pontificia de Santiago de Chile,
desarrollo el tema «Avances en 
el tratamiento de la enfermedad 
vascular periférica» y donde actua-
ron como discusores, los doctores
Vaquero y Gesto. La conferencia
magistral con el tema Revisión 
histórica del trauma vascular 
corrió a cargo del Prof. Juan Anto-
nio Asensio que fue presentado
por el Profesor Francisco Lozano
de Salamanca. En el transcurso del
evento científico se otorgaron los
premios a las mejores tesis docto-
rales leídas en el año 2008 que 
correspondió al Dr. Rosendo y al
año 2009 que fue galardonado el
Dr. Enrique San Norberto García,
este último por trabajo que llevaba

por título  «Estudio de las repercu-
siones sobre el intestino delgado
de la prostaglandina E1 en la 
isquemia reperfusión intestinal».
La próxima edición del Curso, por
el carácter itinerante rotatorio se
celebrará en Granada.

S
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Seguimos adelante

Sale a la luz el número 8 del pe-
riódico NNoticias Endovasculares.
Por un lado se ha logrado man-

tener una exquisita regularidad en
edición de la publicación, por otro
incrementar las empresas colabora-
doras y sobre todo mantener el nivel informativo que nos 
propusimos desde el Capítulo de Cirugía Endovascular. 
Interesantes aportaciones y novedades se han producido a 
nivel de la industria y casas comerciales de material biomé-
dico, soporte tecnológico para la realización de los procedi-
mientos endovasculares de las que nos hemos hecho eco,
transmitiendo la información a nivel fundamentalmente 
nacional, pero sin menospreciar la información que pudiera
salir más allá de nuestras fronteras. La publicación por otro 
lado, se ha visto complementada con la WEB de la empresa
soporte de su edición PROCIVAS, que si bien el periódico ha
tenido una salida periódica informativa en soporte papel, la
WEB ha mantenido un nivel de comunicación informativa
continuada logrando un número muy alto de visitas y descar-
gas de publicaciones allí colgadas, lo que ha supuesto lograr
un alto nivel informativo. La documentación incluida en los
diferentes apartados y secciones de la WEB permite una 
actualización de conocimientos y de novedades imprescindi-
bles para una adecuada práctica de la profesión en el campo
de conocimiento de la cirugía endovascular.

CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de «Noticias Endovasculares»
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Dr. Renato Mertens, es Ud el res-
ponsable del Departamento de
Cirugía Vascular y Endovascular
de la Universidad Católica de
Chile, centro de un gran presti-
gio y referencia en su país, en el
campo de la cirugía vascular.
Nos interesaría conocer sus opi-
niones sobre algunos temas de la
especialidad.

�¿Considera la cirugía vascular
estancada como campo de co-
nocimiento o por el contrario
cree que todavía puede expe-
rimentar un gran desarrollo
desde el punto de vista cientí-
fico y tecnológico?

�La cirugía vascular y endovas-
cular es una especialidad joven y
en pleno desarrollo. Soluciones
nuevas aparecen con frecuencia,
algunas de ellas han estado ba-
jos nuestros ojos por años, hasta
que finalmente se aplica con éxi-
to cuando menos lo esperába-
mos. Un buen ejemplo es el uso
de stents en la arteria femoral
superficial, si bien sus resultados
tienen amplio espacio para me-
jorar, por casi una década estu-
vieron proscritos basado en evi-
dencia generada con dispositi-

vos, a la luz de hoy, francamente
primitivos. Lo mismo va a seguir
pasando y es parte de la «diver-
sión» diaria en esta especiali-
dad. El tratamiento médico tiene
un enorme espacio para mejorar
y va a ser posiblemente nuestro
mayor competidor en el futuro
en la medida que los mecanis-
mos de enfermedad sean com-
prendidos y puedan ser interve-
nidos farmacológicamente.

�¿Considera que la angiología
debe de permanecer unida a la
Cirugía vascular como una
única especialidad, o por el
contrario deben de ser especia-
lidades separadas, aunque evi-
dentemente complementarias?

�Es difícil dar una respuesta ab-
soluta. Por un lado, una de las
cosas que me gusta de la cirugía

vascular es la autonomía que te-
nemos, al contar con un amplio
armamentario médico e inter-
vencional para tratar las patolo-
gías de nuestra especialidad. Sin
embargo, no es menos cierto que
el tratamiento médico del enfer-
mo ateromatoso, y en particular
la prevención primaria y secun-
daria, han aumentado de com-
plejidad y el mantenerse al día
es cada vez más difícil. La enfer-
medad tromboembólica y la hi-
percoagulabilidad también es
cada día más compleja. Creo
que no está lejano el día en que
la angiología sea imprescindible
y tengamos que optar: o cedemos
parte de nuestra práctica a 
internistas, cardiólogos, hema-
tólogos u otros o asociamos a 
nuestros grupos angiólogos que
trabajen a nuestro lado.

El dr. Renato Mertens M, nació en 1962 en Santiago de Chile,
realizó  estudios de pregrado, postítulo en cirugía general y
posteriormente en cirugía vascular en la Pontificia
Universidad Católica de Chile entre 1980 y 1992. Fellowship
de investigación  en cirugía vascular en la Washington
University in St Louis y luego fellowship clínico en la
Cleveland Clinic Foundation entre 1992 y 1994. Fellowship
endovascular en 2001 en Cleveland Clinic. Actualmente
Profesor Asociado y Jefe del Departamento de Cirugía
Vascular y Endovascular de la Universidad Católica de Chile.
Miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales
de la especialidad, con cargos de representación en varias de
ellas. Autor de 45 publicaciones ISI. Miembro del comité
editorial de revistas nacionales e internacionales.

Entrevista al

DR. RENATO 
MERTENS MARTÍN
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�¿Cree que el nivel de la cirugía
vascular chilena es equipara-
ble a la de los países más
avanzados?

�Su nivel es muy variable. Creo
que al menos en nuestro centro
hemos hecho un esfuerzo por
mantener un polo de desarrollo
importante, incorporando pre-
cozmente procedimientos que 
requieren de tecnología punta 
y entrenamiento específico. Sin
embargo, en diversos centros se
realiza cirugía vascular con 20 o
más años de atraso.

�Desde su punto de vista, ¿cual
considera que debe de ser el
programa de formación ade-
cuado para formar a los futu-
ros especialistas en angiología
y cirugía vascular?

�Debe incluir formación en ciru-
gía general, posiblemente no una
residencia completa, seguido por
un periodo no inferior a dos años
de entrenamiento tanto en ciru-
gía convencional como endovas-
cular. La formación en otras 
especialidades como cuidados
intensivos es también muy rele-
vante.

�En su opinión, ¿los procedi-
mientos endovasculares, de-
ben de ser realizados en 
exclusividad por cirujanos
vasculares, o pueden o deben,
ser practicados por otros pro-
fesionales como radiólogos o
cardiólogos intervencionistas?

�No tengo duda alguna que el ci-
rujano vascular es el mejor espe-
cialista para realizarlos. Pero
esto no debe ser sólo una aspira-
ción teórica, debe ser acompa-
ñada de entrenamiento real y
profundo, no sólo de visitas o
«turismo médico». Si ese espacio
no es llenado por nosotros, es
perfectamente lícito que cardió-
logos o radiólogos sean quienes
lo lideren. El obstruir el desarro-

llo endovascular, estrategia fre-
cuente en latinoamérica en los
años 90, sólo tiene como resulta-
do el perder el control de lo que
hacemos y cederlo a otros espe-
cialistas.

�¿Qué número de procedi-
mientos endovasculares con-
sideraría como mínimo por
término medio, para conside-
rar a un cirujano formado en
estos procedimientos? 

�Creo que su participación en al
menos 100 procedimientos diag-
nósticos, 50 angioplastías y 30 o
40 procedimientos aórticos son
un buen comienzo.

�¿Qué opinión le merece la 
utilización de simuladores de
realidad virtual en el adiestra-
miento en procedimientos en-
dovasculares?

�No estoy familiarizado, pero me
parece una buena alternativa
para comenzar, pero el entrena-
miento al lado del paciente y con
alguien con mucha experiencia
es invaluable.

�¿Cual considera el protocolo o
programa adecuado para for-
mar a los cirujanos vasculares
en técnicas endovasculares?

�Depende, a los cirujanos en for-
mación actual, debe estar inclui-
do en su formación desde el pri-
mer día, como una alternativa
habitual. Para los cirujanos ya
formados, una alternativa es la
que seguí yo, realizar un fellows-
hip corto pero intenso en activi-
dad en un centro de alto volu-
men.

�¿Cual de las técnicas endovas-
culares, desde su criterio ha re-
sultado más revolucionaria en
el campo de la cirugía vascular?

�Sin lugar a dudas el tratamiento
de las patologías de la aorta ha
abierto un mundo enorme de po-

sibilidades de tratamiento para
pacientes, que de otra forma sólo
eran candidatos a la historia na-
tural de su enfermedad.

�¿Cómo valora el futuro de las
técnicas endovasculares? ¿Van
a desparecer, se van a estabili-
zar o van a sufrir profundas
modificaciones tecnológicas? 

�Van a seguir progresando con
nuevos dispositivos y técnicas, de
la mano de un avance muy sig-
nificativo en la terapia médica
de la reéstenosis y de la atero-
matosis en general.

�¿Considera que las técnicas
endovasculares van a despla-
zar por completo a las con-
vencionales, o por el contrario
considera que van a coexistir
complementándose?

�La cirugía convencional como la
conocíamos hace 15 años ha ten-
dido a desaparecer, no hay nada
que haga sospechar que en los
próximos 15 años lo que hace-
mos hoy no se modifique en igual
o mayor magnitud, dejando la
cirugía convencional para un
número cada vez menor de pa-
cientes.

�¿Que valoración le merece en
el momento actual el stenting
carotídeo?

�Preocupante, creo que el entu-
siasmo inicial ha dejado paso a
la realidad. No hay duda que los
resultados son infinítamente me-
jores que lo que se podría haber
supuesto, pero aún inferiores a
la cirugía convencional o en al-
gunos casos incluso que el trata-
miento médico. Me preocupa
mucho lo ocurrido, creo que la
influencia de la industria en
nuestras decisiones es cada vez
más fuerte y mantener una vi-
sión crítica, pero a la vez abierta
a los cambios es muy difícil. Ve-
remos que dicen los estudios en
marcha, es muy posible que su
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aplicación aumente nuevamente
en el futuro, pero es poco proba-
ble que ocurra lo que la indus-
tria y sus accionistas esperaban.

�¿Y la cirugía endovascular de
la aorta torácica?

�La cirugía abierta de la aorta to-
rácica debiera desaparecer en
un 100% en un plazo relativa-
mente breve. Nunca fue algo pa-
ra sentirse particularmente or-
gullosos. Resultados mediocres,
mediante enormes y traumáticos
procedimientos dista mucho de
lo que queremos para nuestros
pacientes.

�¿Que opinión le merece las
técnicas de tratamiento endo-
vascular del aneurisma de 
aorta abdominal?

�Sus resultados dependen necesa-
riamente de «seguir las instruc-
ciones». En la medida que se ha
abusado de la técnica, utilizando
los dispositivos en situaciones
para las que no fueron diseña-
dos, han aparecido y seguirán
apareciendo problemas. 

�¿Considera en este momento
que las técnicas endovascula-
res tienen un lugar en el trata-
miento de las oclusiones par-

ciales o totales de la arteria fe-
moral superficial?

�Si, sus resultados han mejorado
y en la medida que sean relati-
vamente inocuos y no limiten las
posibilidades terapéuticas con-
vencionales que eventualmente
el paciente pueda necesitar, son
la primera línea de tratamiento
hoy en la mayor parte de los
centros. En esto vale la pena
«pensar como cardiólogo» y
aceptar un peor resultado que la
cirugía convencional en térmi-
nos de permeabilidad, pero be-
neficiar a un grupo relevante
que evita una cirugía abierta.

�¿Que opinión le merece la
aplicación de técnicas endo-
vasculares en las oclusiones
de las arterias distales de los
miembros inferiores?

�Falta mucho camino por andar y
tecnología por desarrollar, pero
lo primero que los cirujanos de-
bemos aceptar es que nuestros
pacientes que requieren revascu-
larización distal van a vivir poco
tiempo y segundo, que el rescate
de la extremidad no es sinónimo
de permebilidad sostenida en el
tiempo. Nuevos dispositivos y
técnicas están reemplazando al

bypass distal día a día y será una
técnica obsoleta en pocos años.

�¿Le gustaría añadir algo más?

�Me preocupa mucho la relación
de los médicos con la industria.
Somos en general muy influen-
ciables por las compañías y por
colegas que mantienen con ellas
una relación que podríamos lla-
mar «inapropiada». En Estados
Unidos ha habido escándalos
importantes y la regulación es
cada vez más estrecha. En lati-
noamérica el asunto es muy de-
licado, va desde una relación su-
til pero potente hasta la franca
corrupción. 

No se debe perder de vista que
el Paciente, su Familia y la So-
ciedad completa esperan de no-
sotros una decisión indepen-
diente y costo-efectiva en cada
una de nuestras actuaciones. La
tentación está siempre presente,
pero no debemos permitir que
elementos ajenos a la evalua-
ción crítica de la literatura y de
la propia experiencia sea reem-
plazada por motivaciones eco-
nómicas o la «fama fácil» aus-
piciadas por la industria.

Muchas gracias

INFORMA LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR
El 14 de diciembre de 2009 se ha reunió la Junta Directiva del Capítulo de Cirugía Endovascular. Asistieron el
Presidente, Prof. Eduardo Ros; el Vicepresidente 1º, Prof. Carlos Vaquero; el Vicepresidente 2º,  Dr. Jordi
Maeso; el Secretario, Dr. Vicente Gutiérrez; la Tesorera, Dra. Mercedes Guerra Requena y los vocales, Dres. Rafael

Fernández Samos, Ángel Galindo, Anabel
Barrios, José Patricio Linares, Agustín Arroyo
y Carlos Esteban. Trataron de temas de
transcendencia para la coordinación de 
actividades programadas de cirugía Endo-
vascular en especial las próximas reuniones
científicas, el desarrollo de actividades auspi-
ciadas por el capítulo, registros de actividad
de procedimientos endovasculares y otros
asuntos de importancia. 
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BIOTRONIK® es uno de los principales  fabricantes de productos para la cirugía vascular mínimamente invasiva.
BIOTRONIK anunció el lanzamiento de PASSEO-18 y PASSEO-35 en Europa. Con estos productos BIOTRONIK
completa su oferta de productos para el tratamiento endovascular en los vasos sanguíneos.

Passeo®-18

Insertabilidad fiable: El balón revestido con material hidrofóbi-
co garantiza un cruce deslizante a través de los vasos tortuosos
y de una estenosis de alto grado mientras que, cuando se infla,
minimiza el riesgo de deslizamiento que se experimenta utili-
zando balones con revestimiento hidrofílico.
Alta capacidad de empuje: El diseño coaxial del brazo con re-
vestimiento hidrofóbico ofrece una baja fricción y un algo grado
de resistencia a torceduras.
Potencia con control: El material del balón resistente a la punción
(SCP) proporciona un alto RBP para facilitar la dilatación de las le-
siones más calcificadas.
Fácil extracción: La tecno-
logía «penta-fold» (de cin-
co pliegues) proporciona
un perfil del balón desin-
flado extremadamente ba-
jo que facilita una extrac-
ción más fácil y segura.

Passeo®-35
Perfil más bajo: La nueva tecnología de balón proporciona com-
patibilidad de 6 pliegues hasta un diámetro de 10 mm. 
Rango completo: Una gama completa, desde el diámetro más 
estrecho (3 mm) hasta la longitud más extensa (100 mm). 
Potencia con control: El material del balón resistente a la pun-
ción (SCP) proporciona un alto RBP para facilitar la dilatación
de las lesiones más calcificadas.
Alta capacidad de empuje: El diseño del brazo con revestimien-
to hidrofóbico ofrece una baja fricción y un algo grado de resis-
tencia a torceduras.
Insertabilidad fiable: El balón revestido con material hidrofóbi-
co garantiza un cruce deslizante a través de los vasos tortuosos
y de una estenosis de alto grado mientras que, cuando se 
infla, minimiza el riesgo de deslizamiento que se experimenta
utilizando balones con revestimiento hidrofílico.
Fácil extracción: La tecnología «penta-fold» (de cinco pliegues)
proporciona un perfil del balón desinflado extremadamente 
bajo que facilita una extracción más fácil y segura.

Los productos mencionados cumplen las normativas de las directrices de la UE sobre dispositivos médicos activos implantables y sus
accesorios (93/42/EEC) y han sido aprobados por instituciones autorizadas independientes. Todos los productos poseen marca CE.
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1. BECAS PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA EN CIRUGÍA ENDO-
VASCULAR 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 2010.

6. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA
ENDOVASCULAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA
SEACV.

7. PREMIO A LA MEJOR PUBLICACIÓN SOBRE CIRUGÍA EN-
DOVASCULAR REALIZADA POR UN MIEMBRO DE LA
SEACV, DURANTE EL AÑO 2009.

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

C O N V O C AT O R I A S

n el Hotel de la Bahía de la ciudad de La Serena 
–Coquimbo–, entre los días 29 de Noviembre al 2 de
Diciembre 2009, se ha celebrado la Reunión del De-

partamento de Cirugía Vascular en el marco del LXXXII
Congreso Chileno e internacional de Cirugía bajo la di-
rección del presidente del Departamento Dr. Renato Mer-

tens de la Univer-
sidad Católica de
Santiago de Chile.
Con una amplia
participación y 
representación de
los Servicios y ci-
rujanos vascula-
res chilenos se han
tratado temas im-

portantes como ha sido la cirugía endovascular de la aorta
torácica, de la aorta abdominal y de la carótida. También
se han tratado temas muy interesantes como los accesos
de hemodiálisis y la cirugía venosa.

LXXXII CONGRESO CHILENO
E INTERNACIONAL DE CIRUGÍA

EE



La endoprótesis GORE TAG Torácica 
ha obtenido la marca CE

W.L. Gore & Associates 
(Gore) ha anunciado en fecha
11 de noviembre de 2009 que ha
sido aprobada para su nueva ge-
neración de endoprotesis GORE
TAG® torácicas la marca CE 
europea. El dispositivo esta dis-
ponible en un amplio número de
tamaños para cubrir un amplio rango de necesida-
des de los pacientes y esta diseñada para tratar
múltiples etiologías incluyendo los aneurismas de
aorta torácica (TAAs), rupturas de aorta traumática
y disecciones de aorta torácica. 

El Prof. Dittmar Böckler de la Universidad de
Heidelberg en Alemania y Dr. Thomas Larzon del
hospital universitario de  la Universidad de Örebro
de Suecia, han sido los primeros cirujanos europe-
os  en implantar la nueva generación de la endo-
protesis GORE TAG  Torácica. El Prof. Dittmar 
Böckler, cirujano vascular de la Universidad de
Heidelberg dice «El dispositivo Conformable 
GORE TAG logra excelente coaptación en la pared y
se adapta a la aorta torácica, lo que nos permite tra-
tar más pacientes con anatomías individualizadas». 

Los cambios de diseño de la nueva generación
de la endoprotesis Torácica Conformable GORE
TAG incluye modificaciones en el stent, marca de
oro reposicionadas y capas de películas del injerto
para mejorar la confomabilidad en anatomías tor-
tuosas. El dispositivo se puede conseguirse en diá-
metros de 21 a 45 mm, permitiendo el tratamiento
de pacientes con aortas con diámetros de 16 a 42 mm.
Se podrá obtener dispositivos cónicos. Además se
ofrece u n sistema de liberación de dispositivo a los
facultativos con una mayor liberación y manejo. El
dispositivo de liberación modificado GORE TAG es
simple con un único paso destinado a optimizar la
colocación y el control de liberación. La nueva vai-
na del catéter liberador proporciona flexibilidad pa-
ra acceder y navegar en anatomías tortuosas con
fuerzas de despliegue no muy elevadas 

«El dispositivo GORE TAG sigue siendo la me-
jor opción para el tratamiento no invasivo de los
aneurismas de la aorta torácica y de otro tipo de pa-
tologías con una garantía de seguridad que se apo-
ya en datos clínicos aportados durante más de diez

años a nivel mundial.
Ha comentado  David
Abeyta, leader de la
Aortic Business Unit
de Gore. «Nuestra
nueva generación  Con-
formable GORE TAG
Device se ha diseñado

por la flexibilidad y adaptabilidad en anatomías
tortuosas para proveer a nuestros clientes de las 
innovaciones tecnológicas endovasculares que
puedan resolver las necesidades personalizadas de
los pacientes. Este dispositivo representa otro 
adelanto tecnológico de la empresa Gore en un 
esfuerzo de proveer a los facultativos europeos 
soluciones mínimamente invasivas».

Fuente:
W. L. GORE & ASSOCIATES

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



EV3 Internacional, sigue en su política de lanzamiento del ate-
rotomo Silverhawk para su utilización a nivel de la arteria femo-
ral superficial y arterias distales. En el SOBRICE BNRDT 2009
desarrollado en la ciudad de Sao Paulo de Brasil del 4 al 7 de
noviembre de 2009, se ha utilizado una jornada especial  para
los profesionales brasileños en el marco de su Congreso nacio-
nal. Se ha informado del dispositivo, sus indicaciones, técnica
operatoria y resultados reflejados en la bibliografía. Esta nueva
técnica ha tenido una excelente acogida, que han considerado
como una magnífica alternativa o método complementario para
la revascularización de los miembros inferiores.

La compañía EV3, ha lanzado al mercado
el nuevo modelo de aterotomía Turbo-
hawk, que mejora las características técni-
cas de otros modelos con una nueva 
cuchilla más eficaz con 4 muescas, lo 
que mejora ostensiblemente la eficacia de
corte de la placa en especial las lesiones
calcificadas a nivel de la arteria femoral 
superficial e incrementa la velocidad de 
recogida del material cortado.

THE ENDOVASCULAR COMPANY



Con 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. Para participar contactar con ev3 a través de e-mail en la dirección: egonzalez@ev3.net

REGISTRO
SILVERHAWK ev3

olton Medical ha anunciado el primer uso de su  nuevo sistema Relay
Plus en el Ensayo clínico Relay de Estados Unidos. El procedimiento 
tuvo lugar en el Centro médico Universitario de Philadelphia, en
Pensylvania.

El Dr. Nimesh D. Desai notificó que el procedimiento fue realizado exitosa-
mente, y que el sistema Relay Plus permitió un aceso
fácil en un caso con dificultad de alcanzar la aorta to-
rácica.  Comentó posteriormente  que «el diseño hi-
drofílico de la doble envoltura en el Sistema Relay
Plus, hace al dispositivo altamente versátil en térmi-
nos de lograr el acceso de los vasos, y la longitud adi-
cional aportada en la vaina proporciona una estabili-
dad mejor durante el despliegue de la endoprótesis».  

«El Sistema Relay Plus tiene un soporte de 
barra espiral que permite a la endoprótesis  tome la

curvatura menor  de la aorta sin plegarse y elimina el concepto 'bird-beaking' gaps'
y  los  'no-man's land'. El sistema también se oferta en dispositivos de calibre más
pequeños (22 milímetros), que permiten la reparación de pacientes con aortas
más pequeñas del diámetro», dijo el Dr. Grace J. Wang. 

Las endoprótesis torácicas son una opción real a la cirugía abierta tradicio-
nal para los pacientes que requieren el tratamiento para
las principales patologías quirúrgicas torácicas. El pro-
cedimiento endovascular con endoprótesis permite ge-
neralmente una estancia mas corta en el hospital y un
tiempo más corto de recuperación para el paciente. 

El sistema Relay Plus ofrece nuevas características
en el sistema de liberación que la optimiza y que se ha
diseñado específicamente para la utilización del Siste-
ma Relay Plus. Fue desarrollado con la información de
cirujanos que lo utilizaron en las pruebas y que ofrece
las características siguientes: Capa hidrofílica en la vai-

na externa y punta del dispositivo para una introducción y avance 
más fáciles a través de la aorta.Una envoltura externa mallada, 60 cen-
tímetros más larga con radiopacidad realzada y refuerzo de la vaina pa-
ra facilitar pulsabilidad y visibilidad en anatomias aórticas complejas.
Nuevo catéter interno nitinol para ayudar en la alineación del sistema
doble de la envoltura. Transición suave del tip a la vaina.

El investigador del estudio, Dr. Wilson Szeto señala. «yo he tenido
resultados fantásticos en el ensayo del Sistema Relay Plus. Aquí en
UPENN. No hemos tenido ninguna mortalidad, ningún accidente cere-
bral, y ninguna complicación vascular durante los dos años y medio,
que hemos participado en el ensayo. Bolton Médical realmente ha incor-
porado las lecciones aprendidas de otros productos de TAA incorporán-
dolas a un gran producto». 

Los dos cirujanos de la Universidad de  Pennsylvania que realiza-
ron el procedimiento fueron el Dr. Nimesh D. Desai de la División de la
Cirugía Cardiovascular, y el Dr. Grace J. Wang de la División de Cirugía
Vascular y de Endovascular. El investigador del estudio en UPENN para
el ensayo clínico del sistema Relay Plus fue el Dr. Wilson Szeto de la 
División de la Cirugía Cardiovascular. 

El sistema Relay Plus obtuvo la marca CE en marzo del 2009 y está
disponible en Europa así como los países por todo el mundo que reco-
nocen la marca del CE. El marcado CE que permitió el uso de la original
endoprótesis Relay en Europa fue en el 2005 y tambien permitió el inicio
de los ensayos en Estados Unidos. 

Relay y las endoprótesis torácicas NBS estan  indicadas para el tra-
tamiento de principales patologías aórticas como los aneurismas, úlceras
penetrantes, pseudoaneurismas, y hematomas intramurales en pacientes
adultos. Se espera que al final del año 2009 más de 3500 Relay and Re-
lay NBS Stent-Grafts hayan sido implantadas en el mundo entero. Una
mayor información sobre el Ensayo clínico Relay se puede obtener en  la
WEB:  www.relayclinicaltrial.com

B
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Bolton Medical aporta el primer ensayo americano del sistema
Relay Plus para procedimientos torácicos endovasculares
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l Hospital de la Santa Cruz
y San Pablo es un hospital
de alta complejidad que,
con 6 siglos de existencia,

representa la institución hospita-
laria decana del Estado Español.
Su actuación se centra principal-
mente en Barcelona y se extiende
por toda Cataluña, además de 
tener una notable incidencia en
el resto del Estado y proyección
internacional.

En 1951, el mismo año que el
Dr. Martorell presidió el Primer
Congreso de Cirugía Vascular en
Atlantic City, se crea, dentro del
Servicio de Cirugía General, la
Sección de Cirugía Vascular diri-
gida por el Dr. Rodríguez Arias. 

En 1958 se nombra Director
de la misma, al Dr. Eusebio Sala
Planell y en este período se prac-
tican los primeros cateterismos y
se opera con éxito el segundo
aneurisma de aorta en España
(1960). Posteriormente en 1973
pasa a ser Unidad adquiriendo
una práctica autonomía, ese 
mismo año se crea el segundo
Laboratorio de Exploraciones
hemodinámicas de España y es
nombrada Unidad Docente.

Tras la jubilación voluntaria 
en 1988 del Dr. Sala Planell, el 
Servicio pasó a ser dirigido por el
Dr. Emilio Viver que en 1990
consiguió la declaración de 
Servicio, independizándose com-
pletamente de la cirugía general.
Más tarde en 1997 pasó a tomar
la actual denominación de Servi-
cio de Angiología, Cirugía Vascu-
lar y Endovascular creándose
dos secciones; la de Cirugía 
Endovascular y la de Cirugía
Aórtica de alto riesgo. 

Desde Abril del 2006 está diri-
gido por el Dr. J. R Escudero y
formado por los siguientes profe-
sionales:

Director de Servicio: JOSÉ RO-
MÁN ESCUDERO RODRÍGUEZ.

Director de Unidad: SECUNDINO

LLAGOSTERA PUJOL.
Facultativos adjuntos: JORDI

LATORRE VILALLONGA, JOSEP M.ª
MESTRES SALES, JAIME DILMÉ

MUÑOZ (Tutor docente), SERGI

BELLMUNT MONTOYA y JOSEP M.ª
ROMERO CARRO.

Residentes: MARC SIRVENT GON-
ZÁLEZ (R5), PERE ALTES MAS

(R4), LUCÍA INÉS MARTÍNEZ

CARNOVALE (R3), BEGOÑA SOTO

CARRICAS (R2) y SARA MIRIAM

HMIMINA (R1).
Enfermería: LOURDES MIRÓ (Téc-

nico exploraciones hemodiná-
micas) y M.ª JOSÉ CROS (Res-
ponsable de curas).

Secretaría: MARÍA PEDRET.
Recepción: IRENE TEIXIDOR.
Laboratorio de Exploraciones:

Acreditado por el Capítulo de
Diagnóstico Vascular no Invasi-
vo, 2008. Equipado con:

• 2 Ecodoppler fijos y un por-
tatil (Siemens-Acuson Anta-
res, G E Medical System Lo-
gio Book y Sono Site Micro-
maxx).

• 2 doppler fijos (Angiolab I y
Multi-dop DW8). 

• 2 pletismógrafos.
• 3 doppler portatiles.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del H
E Quirófano: Durante el mes de

octubre de 2009 se produjo el
traslado definitivo al Nuevo
Hospital, abandonado el quiró-
fano 6 del Pabellón Central del
recinto arquitectónico y ocu-
pando el quirófano 16, catalo-
gado con la categoría –A– y 
equipado con: Tubo General
Electrics OEC 9900 Elite y qui-
rófano adaptado y equipado
para procedimientos endovas-
culares (Mesa radioquirúrgica
Alphamaquet Plus, monitor 
aéreo, bomba de inyección de
contraste...).

Disponemos de un quirófano
diario y dos tardes al mes; 
la programación en la sala de
Angio-Radiología no es fija y se
establece a demanda.

Sala de Rx: (Philips Integris
5000) donde se practican arte-
riografías «armadas» y las em-
bolizaciones en colaboración
con Angioradiología.

Sala de hospitalización: Se 
halla en la segunda planta del
bloque B y tiene asignadas 
14 camas.

Consultas externas: Localizada
en la 3.ª planta del bloque A y
equipada con 6 despachos para
exploraciones hemodinámicas
y visitas.

Dr. José Román Escudero.

Hospital Santa Cruz y San Pablo de Barcelona.



Hospital Santa Cruz y San Pablo de Barcelona
DATOS SOBRE ACTIVIDAD Y
FUNCIONAMIENTO

Con la plataforma MySAP
busines suite el Hospital dispo-
ne de la última tecnología para
la mejora e integración de los
procesos internos y externos:
Historia clínica informatizada,
acceso a las exploraciones, ges-
tión administrativa y clínica de
pacientes...

La Clínica de pie diabético
fue inaugurada en 2003 y ha si-
do referenciada como modelo
de atención multidisciplinaria al
paciente diabético.

Disponemos de 2 camas dia-
rias en hospital de día para
arteriografías, prostaglandinas,
antibióticos e.v...

La Unidad de Cirugía Aorti-
ca compleja, dirigida por el Dr.
Llagostera asume toda la pato-
lógia de la aorta torácica o ab-
dominal tributaria de cirugía
abierta. La Minilaparotomía y el
abordaje retroperitoneal suelen
ser las vías de abordaje más 
utilizadas. En 2008 se intervi-
nieron 16 pacientes de aorta 
torácica y 43 de aorta abdomi-
nal de forma programada.

La cirugía endovascular, ac-
tualmente, no está incluida en

ninguna Unidad y las técnicas
son realizadas por todos los
miembros del staff y residentes.
Se lleva a cabo en quirófano y en
sala de radiología y el ámbito de
actuación o indicación de las
mismas abarca  todos los secto-
res excepto, por criterios de 
indicación, el carotídeo. 

La actividad quirúrgica basada
en nuestros resultados, nuestra
experiencia y nuestra inter-
pretación de la evidencia cien-
tífica nos mantiene con una 
actividad de cirugía abierta con-
vencional mayor del 70%.

La patología varicosa es
tratada siempre de forma ambu-
latoria mediante diferentes mé-
todos: Stripping, CHIVA, Müller
y fleboesclerosis con espuma.
(295 pacientes en 2008)

Desde hace más de 10 años la
trombosis venosa profunda es
tratada de forma ambulatoria
excepto casos puntuales (fleg-
masia, embarazadas...)

Los procedimientos para pa-
cientes con hemodiálisis se
realizan en la Fundación Puig-
vert (257 en 2008).

El número total de interven-
ciones en 2008 (sin contar Fun-
dación Puigvert) fue de 711.

Uno de los principales objeti-
vos de la Dirección actual del
Servicio fue mejorar la relación
con la Asistencia Primaria,
creando grupos de trabajo o res-
ponsables (médicos y enferme-
ras) en todas las áreas básicas
del área de referencia. Mediante
formación continuada, protoco-
los de derivación y mejora de la
continuidad asitencial en 2 años
hemos conseguido reducir la
primera visita no arterial de 
6-8 meses a menos de un mes,

bajar la tasa de reiteración de
2.35 a 1.35 y de esta forma crear
espacios para doblar el número
de primeras visitas. 

Durante el año 2007 como
consecuencia de la voluntad 
de colaboración estable entre el
Servicio de Angiología, Cirugía
Vascular y Endovascular y el 
Laboratorio de Mediadores de la
Inflamación se constituyó el La-
boratorio de Angiología, Biolo-
gía Vascular e Inflamación
(LABVI), favoreciendo una in-
vestigación traslacional. El grupo
dirigido por el Dr. Luis Vila Na-
varro está integrado en la red 
nacional RECAVA y catalogado
como grupo emergente en el Ins-
tituto de Investigación de nues-
tro hospital. Dos de las líneas 
actuales de investigación son los
mecanismos inflamatorios invo-
lucrados en las patologías vascu-
lares, y las bases genéticas de los
aneurismas y de las varices.

La actividad docente se desa-
rrolla a dos niveles: Clases teóri-
cas y prácticas de los estudiantes
de Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona bajo la
responsabilidad del Dr. Llagoste-
ra y dentro del Programa MIR.
(1 residente/año).
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Noticias de Producto

En mayo de 2009, JOTEC –empresa alemana de dispositivos
médicos– recibió la aprobación del Marcado CE para su 
nuevo producto E-XL endoprótesis aórtica no recubierta. La
cartera de productos de la compañía está dedicada al tra-
tamiento de la aorta y la enfermedad vascular periférica y
comprende prótesis vasculares convencionales así como 
sistemas de endoprótesis y sus accesorios.

El E-XL es una endoprótesis auto-expandible de nitinol no
recubierta para el tratamiento de lesiones de la aorta torácica
y vena cava, especialmente en casos de disecciones o este-
nosis, así como para la reparación de endofugas.

El diseño único de la endoprótesis aórtica no recubierta 
E-XL, se caracteriza por sus extremos acampanados para
una fijación óptima al vaso. El diseño de celdas cerradas en
los extremos le proporciona una gran fuerza radial mientras
que la estructura de celdas abiertas en la parte central le 
confiere una gran flexibilidad. Este producto se encuentra
disponible en 2 longitudes diferentes y varios diámetros para
adaptarse a las diferentes anatomías individuales de cada 
paciente.

Además, los beneficios del E-XL de un sistema único de 
liberación en tamaños a partir de 12F proporcionan un fácil
manejo y una aplicación segura. La punta suave y atraumáti-
ca permite una introducción sencilla a través de los vasos
mientras que la vaina se ha desarrollado especialmente para
garantizar una gran flexibilidad y capacidad de empuje. El
mecanismo patentado de liberación Squeeze-to-Release®

permite una liberación controlada y un posicionamiento 
preciso con el apoyo de marcadores radiopacos altamente 
visibles en ambos extremos de la endoprótesis.

Los primeros implantes del E-XL se realizaron en el Hospital
S. Anna de Como (Italia), Hospital S. Croce de Cuneo (Italia)
y en el Centro Alemán de Cardiología en Berlín (Alemania).
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demás de su cartera líder del mercado de la tecnología 
médica innovadora para la reparación endovascular de la
aorta (EVAR), Medtronic, Inc. (NYSE: MDT), anunció hoy
la CE (Conformidad Europea) y marca el lanzamiento 
internacional de la entrega Captivia® Sistema de Valiant

Thoracic stent injerto, un tratamiento mínimamente invasivo de los
aneurismas y otras lesiones de la aorta torácica. 

El sistema de liberación Captivia presenta entre sus características
un sistema de sujeción del extremo del stent para un mejor control
de las endoprótesis torácicas Valiant durante el despliegue y un re-
cubrimiento hidrofílico del dispositivo de liberación para facilitar el
acceso ilíaco y la navegación a través de los vasos de los pacientes.
El nuevo sistema Valiant Captivia permite a los facultativos poder
tratar una amplia gama de pacientes con diferentes anatomías con
un stent cubierto altamente conformable, con precisión y facilidad
de aplicación para alcanzar óptimos resultados clínicos.  Tanto la
endoprótesis  Valiant  torácica y el sistema de liberación Captivia
han sido investigados y desarrollados  en los Estados Unidos, donde
su uso está limitado a los ensayos clínicos aprobados por la Food
and Drug Administration de EE.UU. 

El  Prof. Giovanni Torsello, jefe de cirugía vascular en St. Franzis-
kus-Hospital de Muenster, Alemania, realizó el primer implante de
stent Valiant Torácico con el sistema de liberación Captivia. 

«El sistema de sujeción del extremo del stent de Captivia  caracte-
rístico proporciona un excelente control de la endoprótesis durante
el despliegue, que es de vital importancia en el tratamiento de 
lesiones en la aorta torácica», dijo el Prof. Torsello. «Su recubrimien-
to hidrofílico también ha presentado una mejora significativa en las
prestaciones de la endoprótesis. Estas características añadidas pro-
porcionarán una mayor seguridad  en la capacidad de los facultati-
vos para tratar casos complejos». 

Indicado para el tratamiento de una
variedad de lesiones de la aorta toráci-
ca, el Valiant Thoracic stent graft, se ha
convertido en el sistema mínimamente
invasivo «predilecto» para la repara-
ción endovascular de la aorta torácica
(Tevar) fuera de los Estados Unidos.
En cuatro años de experiencia clínica, más de 15.000 pacientes de
todo el mundo han recibido el Valiant stent graft torácico. 

«Dada la amplia aceptación y el uso creciente de nuestro stent
graft torácico Valiant, el sistema de liberación Captivia representa
una mejora que ofrece a los médicos una sorprendente facilidad de
acceso y liberación, así como el despliegue con precisión y control»,
dijo Tony Semedo, Vicepresidente y director general gerente de 
Innovaciones endovasculares, parte de la actividad cardiovascular
de Medtronic. «Combinado con el stent graft Valiant torácico, que
conserva su características distintivas de  conformación, el nuevo
sistema  ampliará la posibilidad de tratamiento endovascular a más
pacientes con enfermedad aórtica compleja». 

MEDTRONIC saca al mercado el
sistema de liberación CAPTIVIA para 
la endoprótesis torácica VALIANT

A
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REGISTRO DE ACTIVIDAD
CON LA UTILIZACIÓN DE
CUTTING BALLOON EN EL
TRATAMIENTO OCLUSIVO
DE LAS ARTERIAS DE LOS
MIEMBROS INFERIORES
Con el soporte de Boston

Scientific, se va a poner en mar-
cha un registro de actividad de
la utilización del cutting ballon 
a nivel de la patología oclusiva
de los miembros inferiores. Se
recogerán datos de filiación
generales, factores de riesgo,
datos clínicos, datos de la lesión
a tratar, tratamientos previos,
técnica desarrollada, resultados
a corto plazo y el seguimiento a
los tres y seis meses.

Interesados en participar en 
el Registro contactar con los
delegados de la empresa Boston
Scientific.

David Fernandez
FernandD@bsci.com
Fernando Sauret
SAURETF@bsci.com

n el transcurso del Congreso de los Angiologos
y Cirujanos Vasculares Brasileños, celebrado
en Maceió en Brasil del 21 al 25 de septiembre del 2009, se ha presentado 
para los profesionales de este país, la endoprótesis Endurant por parte de

la empresa Medtronic para el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal.
De esta forma Medtronic incrementa su expansión comercial con la distribu-
ción a nivel de los países Latinoamericanos de todos los productos de la empre-
sa y muy especialmente los de más avanzada tecnología. La presentación se 
ha realizado en base de las características técnicas de la endoprótesis, las indi-
caciones en su implantación, su incremento de posibilidades de resolución 
de cuellos cortos, angulados o de gran diámetro junto con los resultados ya 
valorados en la utilización del dispositivo.

XXXVIII BRAZILIAN CONGRESS
OF THE VASCULAR SURGERY
AND ANGIOLOGY

EPROCIVAS, SLD. (Promoción de la
Cirugía vascular), empresa de
soporte del periódico NOTICIAS
ENDOVASCULARES, ha consi-
derado cambiar su imagen a nivel
de la WEB habiendo creado una
página más sugestiva, con mayor
contenido y mejores prestaciones.
Su dirección es: 

http://www.procivas.es

Procivas
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El primer stent liberador de fármaco del mundo para el 
tratamiento de la extendida Enfermedad Arterial Periférica ya es-
ta disponible en toda la Unión Europea

En el contexto de un innovador desarrollo, que podría reducir en gran
medida las amputaciones de pierna y las complicadas cirugías convencio-
nales realizadas anualmente a una gran cantidad de pacientes europeos,
nace este stent liberador de fármaco Zilver PTX. Es el primero de su clase,
para tratar la cada vez más extendida Enfermedad Arterial Periférica (EAP),
y ya está disponible para todos los médicos de la Unión Europea.

El stent ha sido desarrollado por CCook Medical, líder mundial en dispo-
sitivos médicos de medicina mínimamente invasiva, con resultados de gran
calidad en los pacientes. El nuevo stent periférico, liberador de fármaco
Zilver PTX, aprobado con la marca CE, se presenta como una nueva op-
ción de tratamiento altamente efectiva y con el que se espera mejorar nota-
blemente el estándar en el cuidado de pacientes con importantes obstruc-
ciones en la arteria femoral superficial (SFA por sus siglas en inglés).

En el mayor ensayo clínico de su tipo realizado hasta la fecha, el stent Zil-
ver PTX se presentó como una solución efectiva  para cubrir el vacío existen-
te entre los resultados conseguidos en  pacientes tras haber sido intervenidos
mediante cirugía abierta por el procedimiento de injerto (bypass) –que suele
ser más doloroso y requiere una estancia hospitalaria más prolongada para el
paciente– y la angioplastia  o la colocación de stents de metal (sin fármacos),
menos traumáticos pero  por lo general menos eficaces que las primeras op-
ciones de tratamiento mínimamente invasivo para la EAP. 

«Con el stent Zilver PTX, Cook ha conseguido un verdadero hito en el
desarrollo de dispositivos pudiendo reducir el número de pacientes de EAP
que tengan que soportar el trauma de las amputaciones de piernas o las ci-
rugías de bypass, «explica Rob Lyles, líder mundial y Vicepresidente de la
división de intervención periférica de Cook medical. «Clínicamente proba-
do, libre de polímeros y con una duración excepcional, esperamos que el
stent Zilver PTX se convierta en el nuevo estándar en el tratamiento de la
EAP dentro de la Arteria Femoral Superficial.»

El revolucionario dispositivo de Cook se presentará comercialmente a
los médicos europeos en el Congreso Anual CIRSE, que tendrá lugar del 19
al 23 de septiembre en Lisboa. El lanzamiento incluye varios desarrollos
importantes, incluyendo la presentación de la nueva página web,
http://www.cookmedical.com/zilverptx, que contiene información clíni-
ca y práctica en inglés y otros idiomas de la Unión Europea. También se ha-
bilitará una página en «Twitter» con la intención de poner a disposición de
todas las personas interesadas la información más actualizada desde CIRSE,
http://www.twitter.com/ZilverPTX.

Se ha celebrado en la Ciudad de Cuzco (Perú) entre los días 10 al 13 de octubre del 2009, la XII Convención de Ciru-
janos Vasculares de Habla Hispana con una participación de unos 150 profesionales de la angiología y cirugía vascular
y con el denominador común de emplear el español como  lengua común. Las presentaciones de las comunicaciones
científicas, soporte de la convención,  tanto libres como en forma de poster, han sido de una excelente calidad. Por otro
lado, se ha procedido al relevo de la Junta Directiva de la Sociedad, siendo de destacar que la Presidencia se ha asumido
por el Dr. Luis Queral  de Baltimore, y la Secretaría General por el Dr. González Fajardo de Valladolid. Entre los asisten-
tes notables se han encontrado el Dr. Luis Sánchez  de San Louis Missouri, Albrech Kramer de Santiago de Chile, 
Giovani García de Medellín Colombia, Carlos Donayre de Estados Unidos, Xavier Barral de Francia, entre otros. El 
próximo congreso a celebrar en el año 2011 tendrá lugar en la Ciudad de Granada en España. El Congreso se ha 
desarrollado bajo la dirección del cirujano peruano Dr. Fernando Bautista.

XII CONVENCIÓN DE CIRUJANOS VASCULARES DE HABLA HISPANA

Cook Medical lanza su nuevo stent liberador de fármaco Zilver PTX,
que podría reducir en gran medida las amputaciones de pierna y 
procesos quirúrgicos entre los pacientes europeos

Otro aspecto a destacar es que Cook ha creado la primera base de datos clíni-
ca abierta sobre los tratamientos de la Arteria Femoral Superficial. El registro
abierto de la Arteria Femoral Superficial proporciona a los Centros interesados
una gran oportunidad de poder ver sus resultados confrontados en relación a los
demás centros.

Esta base de datos es una página web de simple manejo, permitiendo una fá-
cil y ágil monitorización de sus pacientes, ver las tendencias de la comunidad
médica en el tratamiento de la EAP y determinar las opciones de tratamiento
más efectivas. El objetivo central del registro abierto de la Arteria Femoral 
Superficial será la transparencia, con resultados para todos los tipos de trata-
mientos disponibles para los investigadores, órganos supervisores y el público
en general.

Otro paso clave es el compromiso de Cook de mantener una estrategia cen-
trada en el paciente, basándose en que el dispositivo pueda estar a disposición
de prácticamente cualquier paciente de la EAP que lo necesite, Rob Lyles expli-
ca: «Como parte de su actual misión corporativa para ayudar a reducir los costes
globales de la atención sanitaria, Cook ha adoptado una insuperable estrategia
de innovación asequible encaminada a reducir los posibles obstáculos financie-
ros o de reembolso para una adopción generalizada de los estándares de trata-
miento de la EAP en la SFA».

Siendo el primer stent liberador de fármaco aprobado para el tratamiento de
la EAP en la arteria femoral superficial, el mayor y más complejo vaso sanguíneo
en la pierna, el stent Zilver PTX expande y sujeta la arteria para restaurar el flujo
sanguíneo. Después, el dispositivo libera el fármaco paclitaxel en las células de la
pared del vaso para reducir el riesgo de formación de nuevas obstrucciones. Es
un gran avance sobre las tecnologías liberadoras de fármacos anteriores, Zilver
PTX logra la entrega selectiva de fármacos sin necesidad de utilizar un polímero
para adherir el fármaco al cuerpo del stent. Esto elimina los posibles riesgos que
pueden sufrir los pacientes relacionados con los dispositivos recubiertos con 
polímeros, como la formación de coágulos y la inflamación.

Cook tiene la licencia de Angiotech Pharmaceuticals, Inc., of Vancouver, Bri-
tish Columbia, Canadá (www.angiotech.com, NASDAQ: ANPI, TSX: ANP) para
los derechos de uso de paclitaxel en stents periféri-
cos y otros dispositivos médicos no coronarios.
En los EEUU, el stent liberador de Zilver PTX es
un dispositivo en fase de experimentación no
disponible a la venta en estos momentos.
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El sistema Omnilink Elite incorpora la última tecnología en stents de 
Abbott e introduce un nuevo estándar de rendimiento y facilidad de uso.

Bruselas –17 de septiembre de 2009– Abbott ha anunciado hoy el lanza-
miento en Europa de su sistema de stent periférico de nueva generación
Omnilink Elite para el tratamiento de la arteriopatía ilíaca, una forma de 
arteriopatía periférica (AP) que afecta a las extremidades inferiores. 

El sistema de stent periférico Omnilink Elite es un sistema de stent expan-
dible con balón inflable de calidad, que incorpora la última tecnología en
stents y catéteres de Abbott. El stent de cobalto y cromo que se utiliza en el
sistema está diseñado para proporcionar una dispensabilidad y una flexibili-
dad excelentes, sin comprometer su consistencia ni su visibilidad con rayos
X. El dispositivo se ha diseñado y se fabrica en Rangendingen (Alemania).

«El stent ilíaco es una excelente opción de tratamiento de intervención de
primera línea para los pacientes con AP, ya que es menos invasivo que la 
cirugía y cuenta con la posibilidad de mejorar la evolución del paciente.
Con su flexibilidad, su dispensabilidad y bajo perfil, Omnilink Elite esta-
blece un nuevo estándar que facilita su manejo en el tratamiento de la arte-
ria ilíaca», ha afirmado el Dr. Thomas Jahnke del Hospital Universitario
Schleswig-Holstein en Kiel (Alemania). «Además, esta tecnología presenta
la posibilidad de acortar el procedimiento en los casos que conllevan una
mayor dificultad, puesto que el sistema utiliza un tamaño de cubierta 
común para todos los stents. Esto elimina la necesidad de cambiar a una 
cubierta más grande si hace falta
un sistema de stent de diferente ta-
maño durante el procedimiento».

Abbott lanza en Europa un sistema de
stent periférico de nueva generación
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e ha celebrado del 18 al 22 de
noviembre del 2009 en el 
Hotel Hilton donde se ha desa-

rrollado un extenso y completo pro-
grama, como siempre muy centrado en
la terapéutica endovascular. Dentro del
desarrollo del simposium ha sido de
destacar los simuladores instalados por
la empresa Medtronic donde ha sido
posible realizar casos prácticos en 
especial de patología de la aorta torá-
cica y abdominal. A destacar la pre-
sencia de otras empresas en el evento
como ha sido Boston Scientific, 
Abbott, EV3, Cook, Jotec, que han 
presentado sus últimas novedades de
dispositivos. 
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