
» En portada

Zaragoza es desde hoy una de las capitales 
mundiales de la cirugía endovascular. Aun-
que pueda parecer un tanto desmedido el 
atributo, desde el Capítulo se ha trabajado 
con ahínco una ocasión más para convertir 
nuestra principal reunión anual en uno de 
los principales puntos de encuentros cien-
tífico y profesional a nivel continental. Para 
conseguirlo hemos considerado esencial 
reafirmar la apuesta por contenidos y mode-
los que, a todas luces, se han mostrado del 
gusto y el interés de nuestros asociados. 

El gran poso del Congreso vuelven a ser 
las aportaciones científicas, repartidas en 
las mesas de comunicaciones, pósters y 
vídeos, generando estas últimas una gran 

expectación desde su puesta en marcha, 
hace ahora justamente dos años, con mo-
tivo del primer Congreso Internacional cele-
brado en Granada. Cabe destacar que en 
esta ocasión hemos superado en número 
el caudal de aportaciones recibidas en es-
tos últimos años por el Comité Científico, lo 
cual es un síntoma de la interesante labor 
investigadora que llevan a cabo los compa-
ñeros que forman el ‘corpus’ de los distintos 
Servicios de Angiología y Cirugía Vascular 
de nuestro país.

El debate de algunos de los temas de ma-
yor controversia para nuestra especialidad 
también cuentan con un especial protago-
nismo de la mano de las mesas. En esta 

ocasión abordaremos la problemática que 
nos plantean (y sus posibles soluciones) de 
las endofugas de tipo II así como la cirugía 
endovascular de las arterias viscerales.

La celebración de estas mesas irán parejas 
a la emisión de los ya tradicionales casos clí-
nicos en directo, otro de los hitos de nues-
tros foros científico-profesionales. En esta 
ocasión, los hospitales ‘anfitriones’, el Mi-
guel Servet y el Lozano Blesa de Zaragoza, 
nos permitirán acceder de forma remota a 
sus quirófanos y ser partícipes de interven-
ciones de aneurisma de aorta y tratamiento 
de lesiones por estenosis arterial en las que 
utilizarán endoprótesis y stents de última 
generación.

ZARAGOZA, CAPITAL INTERNACIONAL DE LA 
CIRUGÍA ENDOVASCULAR
Arranca el II Congreso Internacional del Capítulo, reafirmando su apuesta 
por contenidos científicos de primer nivel, el análisis de las principales 
controversias a las que se enfrenta la especialidad y la emisión de casos 
reales en directo 
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LA ESPECIALIDAD SE REENCUENTRA EN LA CAPITAL ARAGONESA

Muchos de los asistentes al Congreso llegaron en la tarde de ayer a Zaragoza. De forma previa al arranque oficial del encuentro, es ya tradi-
ción que tenga lugar una recepción de bienvenida a los congresistas. Esta ‘costumbre’ de nuestras citas congresuales se han convertido en 
un espacio distendido y ameno (como muestran estas imágenes) en el que compartir experiencias e inquietudes con compañeros de todo 
el país a los que es más difícil ver el resto del año debido a los compromisos profesionales. 

https://www.facebook.com/cirugiaendovascular
http://twitter.com/CirEndovascular


¿Cuáles son las principales no-
vedades que ofrecerá en su in-
tervención enmarcada en la pri-
mera mesa del Congreso?

El tratamiento endovascular de las 
arterias viscerales es un tema nove-
doso, ya que las primeras interven-
ciones, a nivel mundial, se realizaron 
en los años 80.

En mi intervención en esta primera 
mesa me centro en exponer las dis-
tintas formas de abordar los aneuris-
mas de arterias viscerales y el trata-
miento de la isquemia mesentérica 
crónica, y cómo el desarrollo tecno-
lógico nos permite tratar estas pato-
logías de una forma menos agresiva 
que la cirugía abierta convencional.

Pese al camino recorrido desde 
la irrupción y auge de las técni-
cas endovasculares, ¿a qué retos 
se enfrentan estas terapias en lo 
relativo al abordaje de patologías 
de las arterias viscerales?

Los mayores retos se centran en la 
industria, que cada  vez desarrolla 
dispositivos más sencillos, con per-
files más bajos, lo que nos posibilita 
llegar a arterias que antes no con-
seguíamos tratar de forma endo-
vascular.

Otro reto al que nos enfrentamos de 
forma agradable es el gran desarrollo 
de los quirófanos híbridos en los cua-
les podemos trabajar con una gran 
calidad en las imágenes, facilitándo-
nos el tratamiento endovascular de 
todo tipo de lesiones vasculares.

En vista de la trayectoria segui-
da en estos últimos años, ¿qué 
novedades traerán consigo el 
desarrollo de las terapias endo-
vasculares en los próximos años 
en lo concerniente al tratamiento 
de las arterias viscerales?

Seguramente los stents modulado-
res de flujo, que excluyen el aneuris-
ma pero no las ramas que salen de él, 

sean un avance importante en el tra-
tamiento de aneurismas viscerales. 

También confío en que en los próxi-
mos años todos los servicios de 
cirugía vascular, dispongan de un 
quirófano híbrido que permitan de-
sarrollar, más aún, las intervenciones 
endovasculares.

Aparte de su propia interven-
ción, ¿qué otros contenidos de 
la mesa en la que se enmarca su 
ponencia destacaría? ¿Por qué?

Creo que la mesa tiene mucho inte-
rés científico. La intervención que 
mejor complementa a mi exposición 
sería la de las complicaciones del 
tratamiento endovascular realizada 
por el Dr. Samos, ya que estas téc-
nicas no están exentas de riesgos y 
por tanto deben realizarse por ciru-
janos vasculares expertos, capaces 
también de solucionar las complica-
ciones que surjan de cualquier pro-
cedimiento.
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“CONFÍO EN QUE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS TODOS LOS 
SERVICIOS DE CIRUGÍA VASCULAR DISPONGAN DE UN 
QUIRÓFANO HÍBRIDO QUE PERMITAN DESARROLLAR, MÁS 
AÚN, LAS INTERVENCIONES ENDOVASCULARES”

Dr. Miguel Martín-Pedrosa. Hospital Clínico Universitario de Valladolid



La realización de este segundo Congreso Internacio-
nal de nuestro Capítulo es posible gracias a la colabo-
ración de los distintos profesionales sanitarios impli-
cados, tanto aquellos que participan en las distintas 
sesiones plenarias como ponentes o presentando sus 
aportaciones científicas.

Queremos hacer especial mención a aquellos compa-
ñeros que ejercen de anfitriones del encuentro (Comité 
Organizador Local) en Zaragoza así como a los que 
formarán parte de los equipos que llevarán a cabo las 
intervenciones que se retransmitirán en directo desde 
los hospitales Miguel Servet y Clínico al salón plenario.

Este agradecimiento no sería completo si no se hicie-
ra extensivo a todas las firmas comerciales que, en un 
contexto económico controvertido, han decidido apo-
yar este encuentro científico.

Y por supuesto, a todos los miembros del Comité Cien-
tífico comprometidos, junto a los miembros de la Junta 
Directiva del Capítulo, en el éxito científico, técnico y 
organizativo de este segundo Congreso Internacional.

AGRADECIMIENTOS

AGENDA
Jueves 5 de Noviembre 
07.30 horas. Entrega de Documentación

08.00 - 09.00 horas. Sesión de Posters I

09.00 - 10.30 horas. Sesión de Comunicaciones I

10.30 - 11.00 horas. Pausa Café

11.00 - 13.30 horas. Mesa I: Cirugía endovascular de las arterias viscerales

13.30 - 14.00 horas. Presentación de Libros

14.20 - 16.00 horas. Almuerzo - Simposio Gore

16.30 - 18.00 horas. Sesión de Comunicaciones II

18.00 - 18.30 horas. Pausa Café

18.30 - 19.30 horas. Sesión de Vídeos


