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Ayer inauguramos en Guada-
lajara el V Congreso Interna-

cional de Cirugía Endovascular, 
y lo hicimos con una jornada 
formativa para ciudadanos para 
hablar de Enfermedad Arterial 
Periférica (EAP). En ella, tuve la 
suerte de estar acompañada por 
Ángeles Martín Octavio, Direc-
tora de Enfermería del Hospital 
Universitario de Guadalajara; 
Alejandro Mazón Tobajas, Di-
rector del Instituto del Ejercicio 
Terapéutico; y Andoni Lorenzo 
Garmendia, Presidente del Foro 
Español de Pacientes. Este últi-
mo dijo algo que me encantó, 
que es que los angiólogos y ci-
rujanos vasculares “deberíamos 
recetar en nuestras consultas 
asociaciones de pacientes”.

Y pienso que lleva mucha razón, 
en el sentido de que el compo-

nente emocional es una parte 
importante en la evolución de la 
enfermedad, la adherencia a los 
tratamientos y la recuperación 
del paciente y/o su convivencia  
con las patologías crónicas. Y 
en ese sentido, creo que es muy 
importante la “prescripción” de 
esas redes de apoyo, invitar a los 
pacientes a que las busquen  y 
darles toda la información y el 
estímulo para ello que podamos. 
Es cierto que no hay asociacio-
nes de pacientes específicas en 
el ámbito de nuestra especiali-
dad, pero sí en ámbitos relacio-
nados, como la diabetes, que 
pueden ser de mucha utilidad.

Máxime si tenemos en cuenta 
que, en  muchos casos, los pa-
cientes a los que tratamos son 
personas mayores y las estructu-
ras familiares son más dispersas y 

menos robustas y solidarias que 
las de hace unas décadas. En es-
tos pacientes, suele ser  bastante 
normal además el deseo de “no 
molestar”, lo que en la práctica 
significa que están bastante so-
los con sus patologías. Animarlos 
a buscar los apoyos necesarios 
y a encontrarse con pacientes 
que se encuentran en una situa-
ción similar a la de ellos puede, 
a veces, marcar la diferencia en 
la evolución de los procesos te-
rapéuticos. 

Mercedes Guerra
Presidente

»» EDITORIAL

»y Recetar apoyo

»» EN PORTADA

El equipo del Dr. Alejandro Rodrí-
guez Morata, de la Clínica Quirón 
Salud de Málaga, fue el encargado 
de inaugurar ayer las retransmi-
siones de casos en directo.  Se in-
tervino un paciente con patología 
arterial iliofemoropoplítea  y se le 
implantó un nuevo modelo de Stent 

(multi LOC, 2 LOC y 3 LOC), de 
Braun, aplicando la técnica llamada 
“spot stent”. Moderaron la discu-

sión los doctores Antonio Giménez 
Gaibar, Antonio Martínez Izquierdo 
y José Ramón March.

»y PRIMERA CIRUGÍA 
EN DIRECTO 
DESDE MÁLAGA 
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»» LA JORNADA DE AYER...

Casi 50 pósters y comunicaciones se 
han recibido este año para el Con-
greso, lo que muestra el buen pulso 
investigador de nuestros cirujanos. 
La primera sesión de comunicacio-
nes orales del Congreso fue mode-
rada por las Dras. Mercedes Guerra, 
Noelia Cenizo y Caridad Morata. 

- Fístula Aorto-Bonquial como causa 
de hemoptisis. Lo presentó Joel 
Soriano, de H.Clínico de Vallad

- Tratamiento endovascular de aneu-
risma de arteria mesentérica supe-
rior fistulizado o duodeno. Presen-
tado por el Dr. Manuel Díez, del H. 
Clínico de Valladolid

- Experiencia con Endoarchos (Siste-
ma Heli-FX) en nuestro centro.  Pre-
sentado por la Dra. Begoña Paloma-
res. Hospital San Cecilio de Granada

- Tromboectomía percutánea con 

Rotarex de trombosis instrastent 
de vena iliaca tras gestación. Lo 
presentó la Dra. Teresa Reyero, 
del HM Montepríncipe de Madrid.

- Uso de Stent recubierto balón ex-
pandible vía cervical  en Estenosis 
Sintomática del Tronco Braquice-
fálico a propósito de un caso. Lo 
presentó la Dra. Jennifer Mondra-
gón, del H. U. La Paz de Madrid.

- Embolización selectiva de Antio-
miolipomas Renales: nuestra expe-
riencia. Lo presentó la Dra. Selene 
Matus, del H. Universitario Juan 
XXIII de Tarragona.

- ¿Tiene cabida la trobectomía me-
cánica rotacional en el tratamiento 
de las lesiones oclusivas del sector 
femoropoplíteo? Presentado por 
la Dra. Nuria Hostench, del H. U 
Juan XXIII de Tarragona.

- Estudio comparativo de angio-
plastia ilíacas en función de TASC. 
Presentó Albert Martínez, del H. 
U. Parc Taulí de Sabadell

- Uso de doble GORE VIABAHN 
VBX Stent Graft desplegados me-
diante técnica Kissing  Stent como 
alternativa en el tratamiento de le-
siones TASC D en el sector aorto 
ilíaco. Presentó el póster la Dra. 
Laura Costa, del H.U. Juan XXIII 
de Tarragona.

- Reparación endovascular de fís-
tula entero-protésia como terapia 
puente en paciente de alto riesgo. 
Presentó la Dra. Marta Herrero, 
del H.U La Princesa de Madrid

- Manejo y seguimiento de la Disec-
ción Arórtica: a propósito de un 
caso. Presentó el póster la Dra. Laura 
Escolano, del HU Miguel Servet.

»y PÓSTERS Y COMUNICACIONES 
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»» LA JORNADA DE AYER...
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»» LA JORNADA DE AYER...

Durante la Jornada de ayer se pre-
sentaron también los resultados de 
los proyectos de investigación be-
cados por el CCEV. Dos de ellos, 
en el Hospital de Valladolid, en los 
que trabajan los doctores Lourdes 
del Río y Enrique San Norberto. El 
otro, del Dr. Daniel Gil, del Hospi-
tal Vall d`Hebron. Finalmente, el Dr. 
Efrem Gómez, del Hospital Nues-
tra Sra. De  Meritxell, de Andorra, 
presentó un resumen de su Tesis 
Doctoral, que obtuvo el Premio del 
CCEV.

»y INFORME DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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»» LA JORNADA DE AYER...

La Jornada de ayer se abrió con una 
Jornada para la ciudadanía sobre 
la Enfermedad Arterial Periférica 
(EAP), que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Guadalajara, y 
en la que participaron la presidente 
del Capítulo, la Dra. Mercedes Gue-
rra, Jefa del Servicio de Angiología, 
Cirugía Vascular y Endovascular de 
Hospital Universitario de Guadalaja-
ra;  Ángeles Martín Octavio, Direc-

tora de Enfermería del Hospital Uni-
versitario de Guadalajara; Andoni 
Lorenzo Garmendia, Presidente del 
Foro Español de Pacientes; y Alejan-
dro Mazón Tobajas, Director del Ins-
tituto del Ejercicio Terapéutico. 

Todos ellos abordarán, de una for-
ma didáctica y cercana, temas de 
máximo interés para los pacientes, 
como cuándo y por qué es impor-

tante acudir al angiólogo y cirujano 
vascular, qué consejos nutricionales 
conviene seguir para prevenir o mi-
tigar la EAP, qué pautas de ejercicio 
terapéutico deben seguirse, qué pa-
pel juegan las consultas de enferme-
ría en el control de factores de ries-
go cardiovasculares y qué pueden 
hacer las asociaciones de pacientes 
por las personas con patología vas-
cular.

»y MESA DE PACIENTES
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»» Y HOY...

»y Dra. Carlota F. PrenDes, ludwing Maximilians 
University of Munich “Embarazo y disección aórtica: ¿qué 
debemos hacer? 

| Su intervención en el Congreso 
se centrará en el embarazo y 

disección aórtica. ¿Qué nos puede 
adelantar de su ponencia?

 La ponencia se basará en un 
escenario clínico con una serie 

de preguntas. Estas preguntas se 
irán respondiendo de una en una en 
función de las recomendaciones ac-
tuales y la evidencia clínica existen-
te. De esta forma, se intentará hacer 
un corto repaso sobre las cuestiones 
fundamentales que hay que tener en 
mente respecto al manejo de las di-
secciones aórticas en pacientes em-
barazadas.

| Su charla se incluye en la mesa so-
bre Síndrome Aórtico Agudo. ¿Qué 

avances se han producido en esta 
patología? 

En mi opinión, uno de los avances 
más interesantes es el desarrollo de 
la fenestración “in-situ” con láser. 
Esta técnica de momento está reser-
vada para casos urgentes, como son 
los pacientes con un SAA, y posibili-
ta la implantación inmediata de una 
endoprótesis recta off-the-shelf en 
el arco aórtico con la posibilidad de 

generar, de forma rápida y precisa, 
fenestraciones para las arterias su-
praaórticas en función de los requeri-
mientos anatómicos del paciente.

| Otro de sus trabajos recien-
tes ha sido la reparación aórtica 

endovascular en pacientes nonage-
narios. ¿Cuáles han sido los resulta-

dos? 

Los resultados indican que si equi-
paramos el resto de comorbilidades 

que presentan los pacientes (hiper-
tensión, enfermedad coronaria, in-
suficiencia cardiaca, EPOC, grado de 
dependencia, ASA...), la edad pierde 
su rol como factor predictor de mor-
talidad. En otras palabras, el simple 
hecho de tener más de 90 años no 
implica una peor supervivencia a los 
30-días. Por lo tanto, no debería uti-
lizarse como único criterio de exclu-
sión.     

| ¿Cómo están evolucionando 
las técnicas endovasculares y los 

procedimientos híbridos modernos 
en el tratamiento terapéutico del 

arco aórtico? 

En estos momentos existen nume-
rosos centros que ya han adquirido 
una curva de aprendizaje de estos 
procedimientos, lo que ha genera-
do una disminución de las tasas de 
mortalidad, y sobre todo, de la tasa 
de accidentes cerebrovasculares 
peri-procedimiento. Paralelamente, 
cada vez existen más dispositivos dis-
ponibles, aumentando el armamento 
terapéutico y las posibilidades de 
tratamiento en estos pacientes. 

»> Mesa 1. Síndrome aórtico agudo.

»y AGENDA
Mesa 1. 8.00 horas.  Mesa pro-contra modelos asistenciales
Mesa 2. 17.00 horas. Nuevas Tecnologías
9.30 horas. Inauguración Oficial
A las 19.00 horas tendrá lugar la Asamblea del CCEV, en la que se procederá a la elección de una nueva Junta 
Directiva.
 Y durante toda la jornada, Comunicaciones orales y retransmisión de casos en directo. 
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»» NUESTRO CONGRESO EN LOS MEDIOS
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