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SESIONES CASOS CLÍNICOS VASCULARES PARA RESIDENTES

Porto Vascular Conference 2022

Twitter: twitter.com/NEndovasculares
Facebook: .facebook.com/NEndovasculares
Youtube: youtube.com/user/NoticiasEndovascular

Martes y miércoles todas las semanas, se sigue man-
teniendo en foro no presencial y on-line la pre-
sentación de CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS 

RESIDENTES DE CIRUGÍA VASCULAR del área iberoame-
ricana. Con la casi totalidad de participación de Hospitales 
de América latina y algunos españoles, se sigue mantenien-
do este foro muy activo, donde los residentes exponen por 
jornada dos casos clínicos, que son discutidos por el resto 
de Médicos Residentes participantes y con comentarios de Cirujanos Vasculares Senior. Los casos siguen siendo muy 
interesantes, donde se demuestra el alto nivel profesional de los profesionales de los hospitales que participan. Esta 
plataforma creada por el Dr. Alejandro Fabiani, cirujano vascular argentino y con ejercicio en la ciudad de Monterrey 
en Méjico, puede servir de soporte de proyectos más ambiciosos con el ánimo de incrementar el intercambio científico 

en el área latinoamericana y lo que puede ser 
más importante incrementar lazos de amistad 
y confraternización entre los diferentes profe-
sionales de cirugía vascular. 
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EDITORIALEDITORIAL
GESTORES IGNORANTES

El desarrollo de la pandemia ha destapado alguna virtud, 
pero también innumerables deficiencias en el Sistema 

Sanitario. Hemos comprobado la existencia de una legión 
de sabios que impulsados por los profesionales de los me-
dios informativos, nos han transmitido cantidad de ocu-
rrencias sin ningún soporte científico que más que orientar 
ha servido para lo contrario, crear confusión. Ha sido y sigue siendo el hábitat ideal 
para que muchos oportunistas hayan encontrado el caldo perfecto para desarrollar 
sus propósitos, por cierto, poco edificantes y para algunos disfrutar de su triste 
momento de gloria con su postureo.
 Desde el punto de vista de la Gestión y en concreto de la sanitaria, aunque po-
siblemente esta visión no sea compartida por algunos, desde mi punto de vista, 
también ha servido para mostrar las deficiencias del Sistema Sanitario. Hemos es-
tado dirigidos y gestionados por personas, algunas del ámbito sanitario que ante la 
situación no han dado la talla por falta de capacitación y competencia y la mayoría 
de ellos desertores de la práctica sanitaria asistencial, y que se han dedicado a la 
labor administrativa refugiados en los despachos.
 Con respecto a la Angiología y Cirugía Vascular, en muchos casos hemos podido 
constatar que los pacientes con patología vascular han sido relegados en el momen-
to de realizar priorizaciones. Posiblemente, los gestores ignorantes, y en muchos 
casos incompetentes, no han tenido concienciación, casi con toda seguridad por ser 
desconocedores de la cartera de servicios de la especialidad, de que en este ámbito 
se tratan estenosis carotídeas que si no se actúa a tiempo, derivan en ictus o muerte 
del paciente, aneurismas de aorta abdominal cuya ruptura representa en muchos 
casos el deceso del paciente o las isquemias que producen dolores insoportables y 
en muchos casos gangrenas con el riesgo de perdida de la extremidad o situaciones 
incompatibles con la vida. Muchos gestores todavía siguen creyendo a pesar de 
haber asumido responsabilidades en organizar la atención sanitaria, y que piensan 
que nuestra especialidad atiende solo el problema de las varices, que es cierto que 
lo hace, pero también algo más. Se ha dado preferencia a los tumores en la aten-
ción del enfermo portador de ellos, con el argumento de que se pueden morir si no 
se les trata, algo que no voy a cuestionar, pero quiero recordar que los tumores se 
mueren lentamente si no se les interviene quirúrgicamente cuando hay que hacerlo, 
pero los enfermos portadores de patología vascular grave, fallecen cuando no se les 
presta la atención sanitaria pertinente, y lo hacen de forma repentina.
 No solo quiero pensar que este desconocimiento se base solo en la incapacidad 
de muchos gestores, algo que se puede demostrar, la causa de esta falta de atención, 
sino que nosotros como colectivo de especialistas, no hemos sabido trasmitir la 
relevancia de la atención de nuestros enfermos con patología vascular, algo que sí 
que han realizado otras especialidades, eso sí, soportados en muchos casos en un 
discutible comportamiento ético.

Prof. Carlos Vaquero 
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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El pasado 30 de marzo de 2021, Gore & As-
sociates, Inc. anunció el primer uso de la 
endoprótesis de aneurisma aórtico abdomi-

nal adaptable (AAA) Excluder aprobada por la 
FDA con el sistema de control activo en casos 
fuera de los ensayos clínicos.

Según la compañía, el dispositivo cuenta con 
una endoprótesis de stent adaptable, un posicio-
namiento mejorado del dispositivo y un control 
de angulación opcional. El control de angulación 
del sistema de administración brinda a los inter-
vencionistas la opción de inclinar el dispositivo 
para lograr una colocación ortogonal al lumen del flujo san-
guíneo aórtico para maximizar la conformabilidad y el sellado.

En enero, Gore anunció que el dispositivo fue aprobado 
por la FDA. La aprobación de la FDA fue respaldada por los 
hallazgos de un ensayo clínico que evaluó el dispositivo en el 
tratamiento del AAA.

En un subestudio del ensayo, el dispositivo Excluder de-
mostró un 100 % de éxito técnico, un 100 % de ausencia de 
efectos adversos graves relacionados con el dispositivo y un 
100 % de permeabilidad. El estudio estuvo compuesto por 
80 pacientes que completaron un seguimiento de 1 año y no 
experimentaron endofugas, migraciones, rupturas, conversio-
nes a reparación abierta, fracturas de stents u oclusiones de 
extremidades de tipo I o III. La inscripción en el sub-estudio 
de angulación del cuello alto está en curso. Esta aportaciones 
ratifican aportaciones de estudios previos.

Gore advirtió que está comprometido con la 
evaluación continua del rendimiento del disposi-
tivo y está buscando una posible expansión de las 
indicaciones aprobadas en función de los datos 
que se siguen recopilando del brazo restante del 
estudio clínico.

Los primeros casos comerciales fueron realiza-
dos por Robert Rhee, con Mahmoud Almadani, y 
por Gustavo Oderich, con Naveed Saqib, quienes 
aportaron sus impresiones favorables del uso y 
comportamiento del dispositivo, que previamen-
te ya habían sido referidas hace ya un tiempo por 

profesionales entre ellos los europeos.
Aunque es una buena noticia para la empresa y para el país nor-

teamericano, lo cierto es que el dispositivo se viene implantando 
de forma rutinaria en otros países y continentes y en especial en 
Europa desde hace casi ya tres años, donde el mismo ha mostrado 
buen comportamiento y resultados. Se vuelve a dar la paradoja que 
un producto diseñado y fabricado en Estados Unidos es empleado 
durante un tiempo previo a veces largo y cuando llega la posibi-
lidad de utilizarlos al continente americano, independientemente 
que se realicen estudios previos para poder se autorizado por la 
FDA, ya el producto goza de una bien evaluada eficacia. Si bien la 
ventaja es emplear un dispositivo con seguridad contrastada, en 
muchas ocasiones la propia empresa ya está desarrollando modelos 
más evolucionados, por lo que la estrategia de la FDA les impide 
utilizar los últimos aportes tecnológicos, permitiendo a otros países 
estar en la vanguardia de la innovación terapéutica.

Gore lanza endoprótesis AAA conformable 
Excluder con sistema de control activo
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THE MEDTRONIC MISSION

Contribuir al bienestar humano mediante la aplicación de ingeniería bio-
médica en la investigación, diseño, fabricación y venta de instrumentos o 

aparatos que alivien el dolor, devuelvan la salud y alarguen la vida.
Dirigir nuestro crecimiento hacia las áreas de ingeniería biomédi-
ca  donde demostramos mayor fuerza y capacidad; aunar personas y 

recursos que fomenten el desarrollo de estas áreas mediante la educación y la 
asimilación de conocimientos; evitar la participación en áreas en las que no 
podemos realizar contribuciones únicas y destacadas.

Esforzarse sin reservas para conseguir que nuestros productos al-
cancen las más altas cuotas de fiabilidad y calidad; lograr un estándar 

de calidad insuperable y ser reconocidos como una compañía de gran dedi-
cación, honradez, integridad y servicio.

Obtener unos beneficios justos con nuestras operaciones  actuales 
para poder cumplir con nuestras obligaciones, mantener nuestro 

crecimiento y alcanzar nuestros objetivos.
Reconocer el valor individual de todos los empleados  ofreciéndoles un 
marco laboral que proporcione satisfacción personal en el trabajo realizado, 

seguridad, oportunidad de mejorar y medios para compartir los éxitos de la empresa.
 
Mantener el compromiso cívico de la empresa.

1

2

3
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E-nside es el resultado de años de experiencia en enfrentar los desafíos del espacio TAAA y nace para dar 
respuesta a las necesidades y desafíos insatisfechos aún presentes en este espacio.

E-nside es la primera solución PRE-CANULADA, basada en ramas internas y lista para usar para aneuris-
mas toracoabdominales disponible en el mercado.

Al estar disponible fuera de la plataforma, está diseñado para tratar casos tanto electivos como de emergen-
cia con un enfoque coherente.

La tecnología de rama interna (iBevar) en la que se basa E-nside permite el tratamiento de diversas anato-
mías con un enfoque coherente. Los túneles internos se pueden utilizar en anatomías estrechas y retorcidas1, 
así como en aneurismas dilatados grandes2.

La precanulación está diseñada para MINIMIZAR el tiempo de fluoroscopia y de implantación, así como los 
medios de contraste necesarios para finalizar el procedimiento.

Sistema de liberaciónDetalles de la endoprótesis





Cook Medical recibe la calificación 
de dispositivo innovador de la FDA para el injerto 
endovascular + fenestrado Zenith®

El producto Zenith® Fenestrated + Endovascular Graft (ZFEN +) 
de Cook Medical, ha recibido la denominación de Dispositivo 
innovador de la Administración de Alimentos y Medicamen-

tos de EE. UU. (FDA). Esta calificación se otorga a dispositivos 
que tienen el potencial de proporcionar un tratamiento o diag-
nóstico más eficaz para enfermedades o afecciones que amenazan 
la vida o la alteran irreversiblemente. Si bien el producto aún no 
está disponible comercialmente, los beneficios de la calificación 
incluyen una revisión prioritaria y una comunicación interactiva 
y oportuna con la FDA durante las fases de ensayo clínico y revi-
sión previa a la comercialización para favorecer a que los pacientes 
puedan acceder a estos dispositivos que puedan salvar sus vidas. 
El ZFEN + es el primer producto de Cook Medical en recibir una 
designación de Dispositivo innovador.

«Cook ha seguido innovando incluso durante la pandemia, 
basándose en años de comentarios de los médicos y resulta-
dos de los pacientes en nuestra plataforma Zenith actual. Esta 
designación de Dispositivo innovador es una señal de nuestra 
innovación y compromiso con el tratamiento de pacientes crí-
ticamente enfermos», dijo Mark Breedlove, vicepresidente de 
la división vascular de Cook Medical.

El ZFEN + está construido sobre la base de la plataforma 
probada Zenith y representa la próxima generación de nuestro 
injerto endovascular AAA fenestrado Zenith. El producto está 
diseñado para su uso en el tratamiento endovascular de pa-
cientes con aneurismas aórticos para quienes la zona de sellado 
del injerto requiere fenestraciones y afecta uno o más de los 

vasos viscerales principales: arteria celíaca, arteria mesentérica 
superior y / o arterias renales.

El ZFEN + incluye hasta cinco fenestraciones ubicadas con 
precisión para acomodar los vasos viscerales. Esta personaliza-
ción adicional permite que el injerto se adapte a la anatomía 
única del paciente y maximice la zona de sellado para excluir el 
aneurisma. Cook está buscando la aprobación de la Exención 
de Dispositivo en Investigación (IDE) en los próximos meses 
con la intención de comenzar un estudio clínico fundamental 
a finales de este año 2021.
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Desde 1950, Abbott se dedica 
al cuidado de la salud mejo-

rando la vida de las personas gra-
cias al desarrollo de productos que abarcan toda la asistencia sanitaria, 
así como productos nutricionales, herramientas de diagnóstico, dispo-
sitivos para la diabetes y productos oculares y vasculares basados en la 
investigación científica.

AVANZANDO EN SALUD Y BIENESTAR EN ESPAÑA
Con casi 700 empleados en cinco centros (la sede central, además 

de otros dos centros en Madrid, a los que se suman los centros de Bar-
celona y Granada), Abbott España refleja su compromiso con fabrica-
ción de productos de calidad, así como con el desarrollo de soluciones 
duraderas para los problemas de salud locales específicos.

Tanto en el campo del desarrollo de pruebas diagnósticas que ga-
rantizan a los pacientes el beneficio de los últimos tratamientos, como 
en el de la creación de productos novedosos que mejoran la visión de 
las personas, Abbott se encuentra a la vanguardia de los avances revo-
lucionarios de hoy en día, siendo líder en la ciencia y en la innovación.
PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD

Abbott ofrece una gran variedad de productos líderes en España 
destinados a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.
Nutrición

En Abbott somos conscientes de que una nutrición adecuada es un 
pilar fundamental para la salud y bienestar de las personas. Por ese mo-
tivo, apostamos por la investigación de vanguardia aplicada al desarrollo 
de nuevos productos que mejoren la calidad de vida de las personas en 
todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la edad avanzada. 
Nuestro compromiso es ofrecer suplementos nutricionales adaptados a 
las necesidades específicas de las personas, para mantener sus cuerpos 
fuertes y activos y cubrir enfermedades tanto agudas como crónicas.
Diagnóstico

Las pruebas diagnósticas son la brújula que proporciona la infor-
mación necesaria para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

de las diferentes enferme-
dades. Las revolucionarias 
herramientas diagnósticas 
ponen a disposición de la 
población mundial solucio-
nes eficientes y dirigidas. 
Nuestra innovación en las 
pruebas diagnósticas ayuda 
a los profesionales en los la-
boratorios.

Diabetes

Abbott cree que las personas con diabetes deberían tener la libertad 
de disfrutar de una vida activa y plena de energía. Por eso nos dedi-
camos a facilitarles un control más eficaz y cómodo de su salud con 
productos que proporcionan datos precisos para tomar decisiones más 
informadas. Estamos revolucionando la manera en la que las personas 
monitorizan su glucosa con productos para la diabetes precisos y fá-
ciles de usar.

Vascular

Las inigualables tecnologías para el tratamiento vascular contribu-
yen a que las personas con enfermedades cardiovasculares recuperen 
la salud y puedan vivir vidas más plenas y activas. Abbott se centra en 
la mejora de las opciones de tratamiento para personas con enferme-
dades de las arterias coronarias, lesión mitral y enfermedades de las 
arterias periféricas. Trabajamos en tecnologías innovadoras con poten-
cial para mejorar el modo en que los médicos tratan a los pacientes 
con enfermedades vasculares.

APOYO A LA COMUNIDAD

La empresa Abbott, está comprometida con causar un impacto po-
sitivo en las comunidades en las que vivimos y trabajamos, a través de 
asociaciones que promueven una mejora de la calidad de vida para las 
personas de toda España.

C 
omienza un año de celebración en Cardinal Health, ya que la com-

pañía celebra su 50 aniversario.
Robert D. Walter tenía solo 25 años y acababa de salir de la Escuela 

de Negocios de Harvard cuando decidió emprender su propio camino. 
Walter fundó la empresa en 1971 con la compra de un pequeño distri-
buidor mayorista llamado Monarch Foods en Columbus, Ohio. Final-
mente, cambió el nombre a Cardinal Foods, en honor al ave del estado 
de Ohio y la mascota de su escuela secundaria.

Después de más de 10 años de crecimiento en el sector de la distri-
bución alimentaria, Walter pasó a la distribución farmacéutica y compró 
Bailey Drug en Zanesville, Ohio. Esa fue la primera de una serie de ad-
quisiciones de distribuidores farmacéuticos que finalmente llevaron a 
una oferta pública inicial en la bolsa de valores NASDAQ en 1983.

En 1990, Mike Kaufmann, ahora Director Ejecutivo de Cardinal 
Health, se unió al creciente equipo de Walter y luego, en 1994, la em-
presa cambió su nombre a Cardinal Health.

«He tenido la gran fortuna de conocer y trabajar con Bob Walter du-
rante 30 años», dijo Kaufmann. «Ha ayudado a que la empresa sea lo que 
es hoy: un distribuidor farmacéutico, un fabricante y distribuidor mun-
dial de dispositivos médicos y productos de laboratorio y un proveedor 
de soluciones de datos y rendimiento para instalaciones sanitarias. Bob 
también me enseñó mucho como líder, y continúa haciéndolo».

Desde sus inicios, Cardinal Health ha evolucionado continuamente 
para satisfacer las necesidades cambiantes de la atención médica. Pero el 
profundo compromiso con sus clientes, socios, empleados y comunida-
des se ha mantenido constante.

«Es un privilegio seguir formando parte de Cardinal Health», dijo 
Kaufmann. «Continuamos adaptándonos e innovando en un entorno 

dinámico, basándonos en nuestro modelo y herencia en la distribución 
con dispositivos, productos y soluciones para ayudar a nuestros clientes 
y sus pacientes, ahora y en el futuro».

Walter dijo: «Construimos la empresa sobre una base sostenible, ha-
ciendo negocios de la manera correcta. No pasa un día sin que no vea 
evidencia del buen trabajo que Cardinal Health hace por sus clientes, 
socios, empleados y comunidades».

Para celebrar nuestro 50 aniversario, estamos construyendo sobre 
ese espíritu de humanidad y hemos lanzado la campaña de un año de 
servicio voluntario para el conjunto de empleados de Cardinal Health 
en todo el mundo. A nuestros empleados les apasiona retribuir, y este 
año 2021, nos fijamos el objetivo de ofrecer al menos 50 000 horas de 
servicio voluntario.

A lo largo del año, los empleados apoyarán las causas que más les 
importan en cuatro áreas, una en cada trimestre del año: equidad, medio 
ambiente, salud y hambruna.

«Estamos comenzando el año con el propósito de dar un servicio 
centrado en la equidad», dijo Kaufmann. «La diversidad, la inclusión y 
la equidad son fundamentales para lo que formamos parte de Cardinal 
Health; creemos firmemente que ‘tal como eres es lo mejor para noso-
tros’».

Con la mirada puesta en los próximos 50 años, Cardinal Health se 
centra en mejorar los resultados para los clientes, socios, empleados y 
comunidades. «A medida que atravesamos conjuntamente en la pande-
mia, estamos dedicados a continuar cumpliendo nuestro papel funda-
mental en la cadena de suministro de atención médica, mientras trabaja-
mos para convertirnos en el socio de confianza de la atención médica», 
dijo Kaufmann.

Cardinal Health celebra su 50 aniversario
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Apreciado cliente:

BD tiene el placer de anunciar la adquisición de Straub 
Medical AG, una sociedad privada suiza dedicada al desa-
rrollo y a la comercialización de productos sanitarios para 
el tratamiento de la enfermedad arterial periférica (PAD). 
Esta adquisición acelera la entrada de BD en el mercado 
de la aterectomía y trombectomía, ampliando nuestra só-
lida cartera de soluciones venosas y de PAD y reforzando 
nuestro liderazgo en esta categoría.

Los principales productos de Straub Medical incluyen sus 
dispositivos mecánicos para aterectomía y trombectomía 
que tratan y/o restauran el flujo de los vasos sanguíneos 
obstruidos o con coágulos. La incorporación de estos pro-
ductos a la cartera de intervención periférica de BD para 
cruce OTC, angioplastia, incisiones, balones recubiertos 
con fármaco y stents permitirá a BD ofrecer a los médicos 
y a sus pacientes productos para aterectomía y trombec-
tomía para el tratamiento de PAD. BD está firmemente 
comprometida con la mejora de la vida de más de 200 mi-
llones de personas en todo el mundo diagnosticadas con 
PAD, y esta adquisición colocará indudablemente a la 
compañía en una posición idónea para permitirle avanzar 
en esta misión.

Los productos más vendidos por Straub son:

• Rotarex®S: Dispositivo para aterectomía y trombec-
tomía.
•  Aspirex®S: Dispositivo de trombectomía para oclu-

sión aguda de venas y arterias.
•  Capturex®: Catéter de filtro para la captación de ém-

bolos y fragmentos en los vasos sanguíneos.
•  Drive System: Sistema de accionamiento para el fun-

cionamiento de los catéteres Rotarex®S y Aspirex®S.
• Guidewire: Alambres guía para intervenciones endo-
vasculares.

Sus puntos de contacto para realizar pedidos y su asesor 
de ventas local siguen siendo los mismos. Si cambian en 
el futuro, les informaremos con la suficiente antelación.
A medida que se va consolidando la unión de BD y 
Straub Medical, esperamos poder continuar sirviéndo-
les. Si tiene alguna pregunta relativa a este anuncio, le 
rogamos que contacte con su asesor de ventas local o 
visite la página web de BD en www.bd.com o de Straub 
Medical en http: //www.straubmedical.com/en/. Le 
agradecemos su apoyo continuo durante este periodo de 
transición.

Atentamente,

Sergio del rio
Country Business Leader BD Interventional

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo n.º 5.264, Libro 4.571, Sec-
ción 2.ª, folio 129, Hoja n.º 55.550, Inscripciones 1.ª y 138.ª. CIF-808780249

Bard de España, S.L.U.
Plaza Europa, 41-5.ª planta
Torre Realia
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 253 78 00 / Fax +34 93 205 82 00

L’Hospitalet, 23 de abril de 2020
Sistema de trombectomía-Aterectomía-protección 

embólica drive, catéteres Rotarex, Aspirex y 
accesorios

El Sistema Endovascular de Straub es la combi-
nación del Straub Medical Drive System con 
el catéter rotacional Straub, que puede ser de 

dos tipos de familias: Rotarex®S y Aspirex®S. El 
Straub Medical Drive system sirve para impulsar y 
controlar todos los catéteres rotacionales de la car-
tera Straub Medical y consta de tres componentes: 
unidad de control, motor y pie de control.

La transmisión de potencia entre el Straub 
Medical Drive System y los catéteres rotacionales funciona mediante un embrague 
magnético. Esta transmisión de potencia sin contacto al catéter rotacional permite 
cubrir completamente el motor no estéril con uno de los paños estériles incluidos en 
el set del catéter y conectar el motor cubierto de material estéril con el catéter rota-
cional estéril, no siendo necesario esterilizar el motor por este motivo.

Funcionamiento general de los catéteres rotacionales Straub:
Los catéteres rotacionales Straub presentan una hélice de acero con un reves-

timiento hidrofóbico con un lumen co-axial y central para la guía, rota dentro de 
los catéteres rotacionales de las familias Aspirex®S y Rotarex®S. El Straub Medi-
cal Drive System generan automáticamente la velocidad de revoluciones adecuada 
para el catéter concreto, que va de la hélice rotatoria y es capaz de girar a 40’000 
a 60’000 rpm (dependiendo del modelo), generando una fuerte presión negativa y 
actuando como tornillo transmisor para el material que debe transportarse a la bolsa 
de recogida. La presión negativa producida es suficientemente fuerte como para as-
pirar todos los fragmentos del material de oclusión de forma fiable en el catéter. La 
sangre y solución salina que se aspiran junto con los fragmentos ayuda a enfriar el 
catéter rotacional. A pesar de la fuerte aspiración, la pérdida de sangre del paciente se 
limita a 45 ml/min con catéteres 6F, a 75 ml/min con los catéteres 8F y a 130 ml/min 
con los catéteres 10F. El catéter normalmente abre hasta 1 cm de segmento ocluido 
por segundo, lo que asegura que la pérdida de sangre del paciente suele permanecer 
por debajo de niveles clínicamente relevantes, incluso en segmentos ocluidos muy 
alargados. Estos catéteres no producen hemolisis.

SET ROTAREX 
Los catéteres Rotarex®S en combina-

ción con el Straub Medical Drive System 
(REF SRSSet/80300), están pensados para 
la extracción transluminal percutánea de 
material trombótico, tromboembólico o aterotrombótico reciente de oclusiones re-
cientes, subagudas y crónicas de vasos sanguíneos fuera de las regiones anatómicas 
cardiopulmonar, coronaria y cerebral.

SET ASPIREX 
Los catéteres Aspirex®S en combina-

ción con el Straub Medical Drive System 
(REF SRS-Set/80303) están autorizados 
para la extracción transluminal percutá-
nea de material trombótico o tromboem-
bólico reciente de vasos sanguíneos fuera de las circulaciones cardiopulmonar, coro-
naria y cerebral. Indicado para: Vasos sanguíneos naturales o vasos con implantación 
de stents, injertos de stent o bypass naturales o artificiales a excepción de las circu-
laciones cardiopulmonar, coronaria y cerebral.

Los catéteres rotacionales de la familia Aspirex®S tienen un cabezal dentro del 
cual hay una hélice rotatoria accesible a través de una ventana en el cabezal, per-
mitiendo al catéter aspirar, fragmentar y transportar material trombótico reciente. 
El cabezal tiene una forma lisa, redondeada. El catéter está diseñado para asegurar 
que, con la guía colocada dentro del lumen y un flujo sanguíneo adecuado desde el 
segmento proximal, cualquier contacto no intencionado con la pared no producirá 
daños a la pared vascular. El contacto con la pared vascular no es necesario para que 
el catéter ejerza su efecto y por tanto, no se busca.
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Thank you to All Participants of
Porto Vascular Conference 2021!

We would like to sincerely thank the 
outstanding Faculty for their collaboration 
and commitment, to all participants, as well 
as our industry partners for their support in 
making PVC an exciting and successful online 
meeting.

Almost 700 participatns, among the 
Multidisciplinary Faculty, Vascular Surgeons 
and Residents, GP’s, Medical Students and 
Industry representatives came from 26 
countries.

If you’ve missed any Session, we’re pleased 
to inform you that the whole Conference will 
be available on your private area until the 
end of the week, as well your Certificate of 
attendance for download.

Join us to celebrate our 10th Anniversary on 
the 20th and 21st May 2022!

Armando Mansilha
Chairman PVC 2021

Gracias a todos los participantes de
¡Porto Vascular Conference 2021!

Nos gustaría agradecer sinceramente a los 
destacados profesores por su colaboración 
y compromiso, a todos los participantes, así 
como a nuestros socios de la industria por su 
apoyo para hacer de PVC una reunión en línea 
emocionante y exitosa.

Casi 700 participantes, entre el cuerpo do-
cente multidisciplinario, cirujanos vasculares 
y residentes, médicos de cabecera, estudian-
tes de medicina y representantes de la indus-
tria vinieron de 26 países.

Si se ha perdido alguna Sesión, nos complace 
informarle que toda la Conferencia estará dis-
ponible en su área privada hasta el final de la 
semana, así como su Certificado de asistencia 
para descargar.

¡Únase a nosotros para celebrar nuestro décimo 
aniversario los días 20 y 21 de mayo de 2022!

Armando Mansilha
Presidente PVC 2021
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Programa de Estancias en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico 
Universitario de la Universidad de Valladolid. España, en Técnicas Endovasculares

E n el año 2007, se comenzó un programa de adiestramiento en Técnicas 
Endovasculares en estancias de un mes, dos y tres meses, dirigido es-
pecialmente para profesionales de la especialidad Angiología y Cirugía 
Vas cular latinoamericanos.

Se sigue ofertando el programa con las siguientes condiciones:
• Tiempo a solicitar, uno, dos o tres meses. • Centro de realización: Servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Uni versitario de Valladolid. 
• Hospedaje: Colegio Mayor de postgrado «Reyes Católicos» (500 euros habita-
ción y desayuno al mes) en Valladolid. • Desplazamiento: Tren alta velocidad a 55 
minutos desde Madrid. Avión desde Barcelona a 55 minutos. • Acreditación y cer-
tificación: Sistema Sanitario Público de Castilla y León y Universidad de Valladolid.

CONTACTO:
Al Jefe del Servicio: Prof. Carlos Vaquero Puerta. cvaquero@med.uva.es

DOCUMENTACIÓN:• Solicitud indicando datos personales, titulación y periodo 
por el que se desea rotar. • Breve Curriculum vitae.

Si se desea la estancia con la formalización a través del Ministerio de Sanidad, 
asuntos sociales e igualdad, se deberá tramitar a través de este Ministerio según 
instrucciones de este organismo.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital clínico Universitario 
de Valladolid se encuentra en Valladolid, es un Hospital clínico dependiente del 
Sistema Sanitario público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León del Esta-
do español, vinculado a la Universidad de Valladolid. Imparte docencia de pregrado 
a los estudiantes de Medicina, formación de postgrado en enseñanzas de Tercer 
Ciclo y formación para adiestramiento de especialistas, en angiología y cirugía vas-
cular. Su dotación de facultativos médicos es de 12 especialistas y 5 médicos en 
formación de la especialidad. Tiene una adscripción de 70 camas hospitalarias, 
maneja 11 quirófanos para cirugía arterial y 6 por la tarde para cirugía de varices, 
semanales. Dispone de una unidad de exploraciones funcionales y aproximada-
mente el 60% de la cirugía que realiza es endovascular. Su actividad científica es 
muy intensa en realización y participación en eventos de la especialidad, así como 
la publicación de libros y trabajos en revistas tanto nacionales como internaciones, 
algunas con elevado índice de difusión y citación (factor impacto).

Mas información: http://cirugiavascularvalladolid.com
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PUBLICACIONES

LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA
EN MEDICINA

Carlos Vaquero Puerta

Carlos Vaquero Ed.

LÍMITES DE LA CIRUGÍA
ENDOVASCULAR

Limits of the Endovascular Surgery

Carlos Vaquero Ed.

ENDOFUGAS O LEAKS
DESPUÉS DE EVAR

Carlos Vaquero Ed.

TROMBOSIS VENOSA
VENOUS THROMBOSIS

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