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yy Registrar para 
mejorar

Afortunadamente, en España, 
en la actualidad, la mayoría de las técnicas 

endovasculares forman parte de la cartera de 
servicios de los equipos de Angiología y Ciru-
gía Vascular de los hospitales y su crecimiento 
ha sido muy intenso en los últimos diez años. 
Sin embargo, la realidad es que no sabemos 
con precisión cómo ha sido  ese crecimiento ni 
tenemos una idea exacta del alcance de nues-
tra actividad y lo que las técnicas endovascu-
lares representan dentro de la cirugía vascular. 

Tenemos una  idea aproximada, pero nos fal-
tan datos basados en un registro de actividad. 
Igualmente, tampoco tenemos información 
exacta sobre los recursos disponibles. Hace una 
década, los equipos que realizaban estas técni-
cas eran pocos y los medios con los que se ha-
cían muy distintos. Hoy esta situación ha cam-
biado ciertamente, pero aún existen problemas 
en algunos servicios de nuestro país para de-
sarrollar esta actividad, problemas relacionados 
con la falta de dotación tecnológica, conflictos 
de competencia, y otros que es preciso poner 
negro sobre blanco y afrontar con las medidas 
correctoras adecuadas. 

Por ello desde el Capítulo vamos a impulsar 
la elaboración un Libro Blanco de la Cirugía En-
dovascular que nos permita conocer con más 
precisión la actividad desarrollada y el actual 
mapa asistencial, al objeto de consolidarlo y, 
sobre todo, mejorarlo. Y en la elaboración de 
este libro blanco, como comentaré en la tarde 
de mañana, la colaboración de todos los profe-
sionales es fundamental. 

El registro de datos y actividades es un es-
fuerzo añadido, qué duda cabe, y el trabajo 
diario ya es, de por sí, muy absorbente y deja 
poco margen de tiempo para ello. Sin embar-
go, la mejora de la información disponible es 
clave para la investigación y la práctica clínica. Y 
por ello desde estas líneas me atrevería a pedir 
el compromiso y la participación de todos en 
este esfuerzo. Porque cada dato que introdu-
cimos es una gran aportación a la mejora de la 
atención de los pacientes y al futuro de nuestra 
especialidad.

Mercedes Guerra
Presidente

y» EDITORIAL

Proyecto  TEVAR-
Emergenc ia

El proyecto TEVAR contempla 
a casi 300 pacientes tratados 
y muestra una mortalidad 
del 18,5% en situaciones de 
emergencia, en comparación 
con el 5,3% en entornos 
electivos, pero comparable a 
la cirugía abierta clásica. 

---------

Proyecto 
CCExplant

El proyecto CCExplant ha sido 
diseñado para describir un 
patrón de pacientes de alto 
riesgo para explantes EVAR. 
Para estudiar la información 
previa de imagen del implante 
EVAR y tratar de evitar esta 
complicación peligrosa.

y» HOY… 

La primera jornada del Congre-
so arrancó ayer con la presenta-
ción a los socios del Capitulo de 
los informes finales de las Ayu-
das a la Investigación del bienio 
2017/2019 de los doctores Diana 
Gutiérrez y Lourdes del Río, así 
como de los informes interme-
dios (ayuda 2018/2020) de los 
doctores Enrique San Norberto y 
también Lourdes del Río. 

Posteriormente se presentó el in-
forme de publicaciones de la Vo-
calía de Radioprotección, a cargo 
del Dr. Rodrígo Rial, así como 
los informes finales del Proyecto 
TEVAR y EXPLANT, a cargo de la 
Dra. Cristina López.

yy NUESTRO CAPÍTULO, CADA DÍA  
MÁS ACTIVO 

•	Dra.	Diana	Gutierrez

•	Lourdes	del	Río	Solá

•	Dr.	Enrique	San	Norberto

•	Dr.	Rodrigo	Rial	Horcajo

•	Dra.	Cristina	López	Espada

mailto:cofcadiz%40redfarma.org?subject=
%20www.cirugiaendovascular.com
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Durante la mañana se 
ha celebrado una rueda 
de prensa en el Hospital 
Central Universitario, en 
la que el gerente del cen-
tro ha acompañado al Dr. 
Manuel Alonso, presiden-
te del Comité Local or-
ganizador del encuentro. 
Numerosos medios de 
comunicación comienzan 
a hacerse eco de nues-
tra reunión y en Oviedo 
luce ya también la cam-
paña que durante estos 
últimos días se ha podido 
ver en las estaciones de 
RENFE de las principales 
ciudades españolas.

yy EL CONGRESO YA ESTÁ EN LOS MEDIOS 

y» HOY… 

La jornada de hoy ha dado comienzo 
con algunas de las comunicaciones 
presentadas al congreso. En total, se 
han admitido cerca de 30 comunica-
ciones y 15 posters, lo que da idea 
del creciente interés por la el trabajo 
de investigación en nuestro campo. 
Cada vez tenemos más comunicacio-
nes de series amplias y más trabajos 
de elevada calidad. 

yy CERCA DE 30 COMUNICACIONES Y 
15 POSTERS 
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A última hora de la tarde de ayer 
se impartió un interesante taller 
de embolización en cirugía aórti-
ca y varices pélvicas con la cola-

boración de Abbot. Se abordaron 
nuevas estrategias para la emboli-
zación del síndrome de congestión 
pélvica, con una charla a cargo del 

Dr. Ignacio Lojo y la embolización 
con plugs en la cirugía aórtica to-
racoabdominal compleja, a cargo 
del Dr. Isaac Martínez López.

yy EMBOLIZACIÓN: UN TALLER CON UNA ALTA DEMANDA 

yy EL CONGRESO EN IMÁGENES

y» HOY… 
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yy Mesa Redonda 1. Innnovación y evidencias en cirugía 

endovascular. ENTREVISTA al DR. FERNÁNDEZ 

NOYA, Moderador “Aumentar la durabilidad de los 

procedimientos es uno de nuestros retos” 

|	 ¿Cuál	es	el	sentido	de	su	mesa	
redonda	y	cuáles	son	los	temas	

principales	que	se	van	a	abordar	en	
ellas?	

La mesa  redonda se titula:  ¨Inno-
vacion y evidencias en cirugía endo-
vascular ¨ y en ella vamos a intentar 
acercarnos un poco a las novedades 
que tenemos en la cirugía endovas-
cular, desde la nuevas tecnologías 
para realizar los procedimientos con 
mayor calidad y menor riesgo para 
nuestros pacientes hasta los nuevos 
dispositivos que disponemos para el 
tratamiento de la patología aórtica 
y de la patología venosa. Un pun-
to muy importante será conocer las 
novedades en las guías clínicas para 
nuestra práctica diaria por la evolu-
ción de la tecnología que utilizamos 
en el momento actual.

|	¿Qué	destacaría	de	las	ponencias	
que		van	a	presentarse	en	su	mesa	

redonda	y	de	los	ponentes	que	van	
a	realizarlas?

Como decía anteriormente las 
ponencias van a intentar acercar-
nos a  la tecnología más avanzada 
de la que disponemos actualmen-
te y cómo esta tecnología ha in-
fluido en los cambios en las guías 
clínicas para el manejo de nuestros 
pacientes.De los ponentes que van 
a presentar destacaría el alto gra-
do de implicación que tienen en el 
desarrollo y la utilización de estos 
avances y el interés que tienen en 
la divulgación de las ventajas e in-
convenientes que presentan estas 
nuevas alternativas.

|	El	Congreso	se	hace	cada	vez	más	
internacional.	¿Qué	“plus”	aportará	
a	los	asistentes	la	participación	del	

profesor	Nabil	Chakfe?

El Dr. Chakfé es un prestigioso 
cirujano vascular que participa ac-
tivamente en la redacción de las 
guías clínicas que manejamos habi-
tualmente en nuestra práctica diaria 
por lo que su presentación sobre las 
novedades en las guías clínicas va a 
ser realizada por alguien que apor-
ta el conocimiento desde el proce-
so de creación de las guías hasta su 
experiencia diaria con el manejo de 
los pacientes. Además es director 
de  European Symposium on vascu-
lar biomaterials, una reunión indis-
pensable en el momento actual para 
mejorar nuestro conocimiento sobre 
las tecnologías más avanzadas de las 
que disponemos  en la actualidad.

“Tenemos que tener 
cuidado con la 
‘fascinación tecnológica’ 
que nos tienta a utilizar 
toda la última tecnología 
de la que disponemos 
y al mismo tiempo 
debemos implementar 
el uso de los nuevos 
dispositivos en nuestra 
práctica diaria”

|	¿Qué	encontrarán	los	asistentes	en	
la	ponencia	sobre	novedades	en	

EVAR	y	TEVAR?

Si en toda la cirugía endovascular 
se está produciendo un gran avan-
ce tecnológico creo que en el EVAR 
y TEVAR son una tecnología donde 
cada año disponemos de nuevos 

avances. En esta ponencia el Dr. Gó-
mez Palonés nos presentará los nue-
vos dispositivos para el tratamiento 
de la patología aórtica, tanto torácica 
como abdominal, y cómo cada vez 
disponemos de endoprótesis más 
fáciles de usar y con mejoras en el 
diseño para intentar aumentar la du-
rabilidad de los procedimientos, que 
es uno de los puntos más importantes 
que intentamos obtener en el trata-
miento de nuestros pacientes.

|	 Su	mesa	se	titula	“Innovación	y	
evidencias	en	cirugía	endovascu-

lar”.	En	un	contexto	de	cambio	
tecnológico	acelerado,	¿cómo	

conciliar	lo	uno	con	lo	otro?	¿cuánto	
tiempo	se	necesita	para	consolidar	

una	evidencia?

Es una muy buena pregunta y no es 
fácil de responder. Tenemos que te-
ner cuidado con la ¨fascinación tecno-
lógica¨ que nos tienta a utilizar toda la 
última tecnología de la que dispone-
mos y al mismo tiempo debemos im-
plementar el uso de los nuevos dispo-
sitivos en nuestra práctica diaria. Para 
llegar a consolidar la evidencia con 
estos dispositivos necesitamos un pe-
riodo de tiempo en el que se pueda 
demostrar la durabilidad del procedi-
miento por lo que es muy importante 
involucrarnos en los estudios clínicos 
para conocer nuestros resultados.

y> … y MAÑANA 
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|	 Del	mismo	modo,	¿qué	plazo	se	
necesita	para	constatar	la	costoe-
ficacia	de	la	incorporación	de	una	

nueva	técnica?

No existe un tiempo preciso para 
conocer la costoeficacia porque va a 
depender de la patología a tratar, de 
los beneficios esperados, etc. Pero 
está claro que este conocimiento es 
realmente muy importante y creo que 
cada vez debemos implicarnos más 
en el conocimiento de los costes de 
los procedimientos que realizamos 
para poder  elegir entre las diferentes 
opciones de lasque disponemos para 
el tratamiento de nuestros pacientes.

|	¿Cuáles	han	sido	las	innovaciones	
más	destacadas,	a	su	juicio,	de	los	

últimos	años?		
¿Y	las	evidencias	más	notables		

de	las	que	se	ha	acumulado	la	sufi-
ciente	prueba	científica?

Por un lado, los quirófanos híbri-
dos, que nos permiten realizar los 
procedimientos con una calidad de 
imagen muy alta pudiendo ser más 
precisos en nuestras intervenciones. 
En cuanto a dispositivos creo que las 
prótesis hechas a medida para cada 
paciente en el tratamiento de la pato-
logía aórtica compleja ha provocado 
un cambio radical en el tratamiento 
de este tipo de pacientes obteniendo 
unos resultados muy satisfactorios.

|		¿Cuál	es	nivel	de	la	cirugía	endovas-
cular	española	en	incorporación	de	

innovación	tecnológica?		
¿Y	en	investigación	científica?		

¿Cuáles	son	los	países	más	avanzados	
del	mundo	en	lo	uno	y	en	lo	otro??

La innovación tecnológica en Espa-
ña ha mejorado en los últimos años, 
tardamos más que otros países en 
esta incorporación, pero reciente-
mente se ha incrementado el ritmo. 
En investigación vamos más despacio 
que otros países, aunque en la actua-
lidad ya no es tan extraño como hace 
años ver ponentes españoles en los 
congresos más importantes ni ver pu-
blicaciones de centros españoles, es 
necesario que tengamos conciencia 

de la importancia de la investigación 
clínica, pero la elevada carga asisten-
cial dificulta en mucha ocasiones el 
dedicar tiempo a la investigación.

|	En	general,	¿cómo	están		dotados	
los	hospitales	españoles	para	ciru-
gía	endovascular?	¿Hay	homoge-

neidad	de	la	asistencia	prestada	en	
toda	España?

Creo que en general hay una bue-
na dotación en la mayoría de los servi-
cios de Cirugía Vascular, la innovación 
constante nos hace que precisemos 
de actualizaciones constantes en 
nuestra dotación.

Como en muchos otros aspectos 
no hay una homogeneidad en toda 
España, en algunas comunidades los 
procedimientos para la actualización 
de la dotación es más lento que en 
otros, pero creo que en la mayoría de 
los servicios se ha producido una me-
jora en los últimos años.

“aunque en la actualidad 
ya no es tan extraño 
como hace años ver 
ponentes españoles 
en los congresos más 
importantes ni ver 
publicaciones de centros 
españoles, es necesario 
que tengamos conciencia 
de la importancia de la 
investigación clínica”

|	 ¿Qué	ventajas	y	riesgos	plantea	
a	su	juicio	la	superespecialización	

tecnológica	de	la	especialidad	y	el	
acelerado	ritmo	de	implantación	de	

los	nuevos	avances	tecnológicos?

Tener ¨superespecialistas¨tiene la 
ventaja de que el paciente va a ser 
tratado por un cirujano que conoce 
perfectamente la técnica a utilizar así 

como el tratamiento de las posibles 
complicaciones que se pueden pro-
ducir, así la experiencia amplia en el 
uso de esta tecnologías  conlleva la 
adquisición de estos conocimientos. 
Pero por otra parte el ritmo rápido de 
implantación de los avances tecnoló-
gicos  nos puede llevar al cambio de 
uso de dispositivos con demasiada 
frecuencia siendo así difícil alcanzar 
ese grado de experiencia necesaria

|	¿Cuál	es	el	nivel	de	formación	de	los	
especialistas	españoles?

Creo que el nivel de formación es 
realmente bueno, tanto desde el pun-
to de vista asistencial como científico. 
En la mayoría de los centros españo-
les se están realizando intervencio-
nes de gran complejidad con unos 
resultados muy satisfactorios. Hace 
años para conocer estaS técnicas más 
avanzadas era necesario realizar algu-
na estancia en centros extranjeros y 
en la actualidad esto ya no es necesa-
rio por disponer de la tecnología más 
avanzada en nuestros servicios.

 

|	¿Y	en	prevención	y	manejo	y	con-
trol	del	paciente	ya	tratado,	qué	

nota	debemos	ponernos?

Creo que son aspectos que están 
mejorando pero aún tenemos mar-
gen. En concreto, creo que debemos 
conocer mejor nuestros resultados 
para poder ofrecer un mejor manejo 
global a los pacientes

 

|	De	forma	que	lo	pueda	entender	
cualquier	paciente,	¿por	qué	es	im-
portante	que	las	técnicas	endovas-

culares	estén	en	manos	de	cirujanos	
vasculares?

Creo  que es importante porque 
el cirujano vascular tiene el conoci-
miento de la patología vascular en 
su conjunto y puede ofrecer diferen-
tes alternativas a cada paciente, tan-
to técnicas endovasculares como de 
cirugía abierta, buscando la mejor 
técnica para cada paciente. Es decir, 
podemos ofrecer un tratamiento a 
medida del paciente.

y> ENTREVISTA Dr. Fernández Noya, Moderador
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Suena muy pero que muy bien¡ 
Es la primera vez que en un en-
cuentro del capítulo se ofrece 
una sesión formativa centra en 
aspectos no clínicos. Dirigido 
por la doctora en psicología Jac-
kie Delger, con la colaboración 
de Biotronik, en el se aborda-
rán aspectos de la neurocien-
cia que tienen que ver con la 
generación de los pensamien-
tos, la metodología para desa-
rrollar, entrenar y potenciar el 

liderazgo (sí, el líder no nace… se 
hace) y se cerrará con un taller 

sobre percepción y gestión de 
nuestros conocimientos.

y> TALLER DE ENDOLIDERAZGO 

y> NUESTROS PATROCINADORES
Gracias a nuestros patrocinadores que, un año más, hacen posible este encuentro de la cirugía endovascular 
española.
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