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Desde el Capítulo de Cirugía Endo-
vascular hemos comenzado inten-
samente este año 2022, sobre todo 
en lo que a actividad formativa se 
refiere. Los días 14 y 28 de enero or-
ganizamos dos workshops, muy es-
pecíficos, dirigidos a especialistas 
de Angiología y Cirugía Vascular, y 
avalados por la Sociedad Española 
de Angiología y Cirugía Vascular.

El primero de ellos ha puesto el 
foco en el tratamiento quirúrgi-

co y endovascular de la Patología 
Venosa Abdómino-Pélvica, y el 
más reciente en recanalizaciones 
complejas en el sector arterial fé-
moro-poplíteo. Con una estructura 
orientada claramente a la práctica, 
estas jornadas han incluido casos 
endovasculares en directo con la 
aplicación de diferentes técnicas. 
En este boletín vamos a dedicar un 
apartado específico a cada uno de 
ellos para contaros cómo se han 
desarrollado estos talleres, los dos 

celebrados en el Hospital Quirón-
salud de Málaga. El Capítulo tiene 
muy clara la necesidad de organi-
zar este tipo de acciones forma-
tivas, respondiendo así a nuestro 
lema ‘cirujanos vasculares forman-
do a cirujanos vasculares’. Tene-
mos en cartera la organización 
próxima de más workshops como 
éstos, con lo que permanece aten-
to a nuestros canales de comuni-
cación, desde los que os iremos 
informando puntualmente.

 » EN PORTADA

 y ESPECIALISTAS DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR DE 
TODA ESPAÑA ASISTEN A LOS DOS PRIMEROS WORKSHOPS 
ORGANIZADOS POR EL CAPÍTULO
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 y Dr. AlejAnDro roDríguez, presidente del CCeV  
“Todos tenemos un mismo leit motiv, que es tratar de la mejor 
forma posible la patología vascular en nuestros pacientes” 

| En apenas dos semanas, el CCEV 
ha organizado dos workshops 

sobre Patología Venosa Abdómino-
Pélvica y Recanalización Arterial FP 

Compleja. ¿Cómo han sido acogidas 
estas jornadas?

Esta nueva Junta Directiva del 
CCEV sabe que tiene que cumplir con 
unas altas expectativas científicas y 
formativas, pues el nivel que dejan 
nuestros predecesores es muy alto. 
Hemos pretendido, por tanto, mos-
trar un comienzo enérgico para que 
todos los socios del CCEV sepan que 
esta nueva etapa va a cumplir con to-
das sus expectativas, e incluso, sería 
nuestro deseo, superarlas.

| Se trata de dos acciones 
formativas muy específicas, con 

un número limitado de asistentes. 
¿Cuál ha sido la dinámica de estos 

talleres orientados a la práctica?

Hay un hecho incontestable en la 
práctica de una disciplina quirúrgica: 
los detalles que se aprenden cuando 
estas “codo con codo” con alguien 
experto y opera algo a lo que está ha-
bituado. No se captan de igual forma 
en una cirugía en directo en un con-
greso, ni por supuesto en una mesa 
redonda, donde se comparten más 
bien por regla general, resultados. 
Estos detalles y técnicas de recurso 
que dan la experiencia, pueden inten-
tar transmitirse en conversaciones 
con colegas, por lo que es esencial 
que los congresos sean presencia-
les, pueden aprenderse en los deba-
tes de las mesas redondas, pero en 

un workshop el nivel de docencia del 
que uno se impregna es insuperable.

Sin ir más lejos, en este segundo 
workshop nos acompañó el Dr. Jordi 
Cordobés Gual, compañero de Angio-
logía y Cirugía Vascular del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de 
Lérida, un verdadero experto en ca-
sos arteriales periféricos complejos. 
Y hemos aprendido todos en mayor o 
menor medidas detalles, nuevos ma-
teriales dependiendo de las lesiones, 
etc. En un workshop específico es 
donde más se aprende de una pato-
logía concreta. 

| La organización de estos dos 
talleres en tan poco espacio de 

tiempo nos invita a pensar que serán 
muy habituales durante este año. 

¿Sobre qué competencias y técnicas 
quirúrgicas demandan formarse los 

cirujanos endovasculares?

Al hilo de lo que expresé previamen-
te, para nosotros los Workshops resul-
tan una herramienta didáctica inigua-
lable, pero no los vamos a organizar 
cada dos semanas, pues materialmen-
te es imposible. Esto requiere una labor 
ingente de trabajo en la retaguardia, y 
no sería operativo hacerlo así, pero 
sí queremos plantearlos a lo largo de 
todo el año, mucho más espaciados y 
en otros hospitales. Los dos primeros 
han sido en el Hospital Quirónsalud de 
Málaga, pues nos pareció importante 
para marcar una pauta, iniciar de al-
gún modo esta práctica desde dentro 
del CCEV. Pero el CCEV tiene pensado 
diversificar los Hospitales, los temas 
y, además, no hacerlos exclusivos a 
hospitales de miembros de su Junta 
Directiva, sino que algunos socios con 
un grado de desarrollo alto en temas 
concretos, podrán organizarlos. Y so-
bre el cuándo y el dónde se organizan, 
el CCEV decidirá en todo momento.

De hecho, el próximo workshop 
va a ser sobre casos de aneurismas 
aorto-ilíacos de accesos y anatomías 
muy complejas, y aunque lo organice 
el CCEV, delegará todo el liderazgo 
en nuestro socio, el experto Dr. Omar 
Andrés Navarro, jefe del Servicio de 
Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital Universitario Dr. Josep True-
ta, de Gerona. Lo hemos fechado en 
el viernes 25 de marzo, y en breve pu-
blicaremos el programa. 

| El CCEV apuesta claramente por la 
formación continuada. ¿Cuál es su 
proyecto para el Capítulo a corto y 

medio plazo? ¿Y en lo que respecta a 
la investigación?
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Parte del proyecto a corto y me-
dio plazo es promover la formación 
continuada y con un marcado perfil 
práctico a través de diferentes temá-
ticas en diversos Workshops, aunar 
toda la patología venosa endovascu-
lar, sin entrar en la patología venosa 
crónica de las extremidades, que la 
tratan mejor y más a fondo nuestros 
compañeros del CEFyL en un Summit 
anual exclusivo de patología venosa; 
y potenciar más de esa forma la par-
te arterial en nuestro gran Congreso/
Simposio de otoño.

En referencia a la investigación, te-
nemos el lujo de contar con dos pun-
tales en este tema en la Junta Directi-
va del CCEV, que son la Dra. Lourdes 
del Río Solá, Secretaria del CCEV, y el 
Dr. Diego Caicedo Valdés, Vocal de 
Formación Continuada e Investiga-
ción. Ellos tendrán el papel más rele-
vante y, además, ya están trabajando 
en este sentido. 

| Los próximos 6 y 7 de mayo el 
CCEV organiza el Summit Venoso 

Internacional, avalado por la SEACV, 
y en el que colabora el Capítulo 

Español de Flebología y Linfología. 
Aunque el programa preliminar está 

a punto de publicarse, ¿qué puede 
adelantarnos de este encuentro?

Creemos que es importante aunar 
esfuerzos, pues todos tenemos un 
mismo leit motiv, que es tratar de la 
mejor forma posible la patología vas-

cular en nuestros pacientes. Dentro 
de la SEACV, nos encontramos dos 
Capítulos en los que algunos temas 
pueden solaparse, y como no podría 
ser de otra forma, es mejor que todos 
aportemos nuestra experiencia, pues 
es el paciente el verdadero beneficia-
rio y a ellos nos debemos.

Este Summit es una iniciativa del 
CCEV, tendrá un carácter anual y 
contará con el CEFyL, pues es un 
efecto sinérgico el nuestro. Solo 
comprenderá temas de cirugía en-
dovascular venosa, sin entrar en la 
patología infrainguinal. Nuestros 
compañeros del CEFYL colabora-
rán en diversos temas del mismo 
y contaremos con casos en direc-
to y presencia internacional. Como 
novedad, en este evento y en los 
venideros, reforzaremos mucho la 
presencia de casos complejos gra-
bados, pues pueden aportar un ma-
tiz distinto a los casos de cirugía en 
directo y creemos que se comple-
mentan perfectamente.

“Hemos pretendido 
mostrar un comienzo 

enérgico para que todos 
los socios del CCEV 

sepan que esta nueva 
etapa va a cumplir con 

todas sus expectativas”

 y ASÍ fUE EL I WORKSHOP SObRE PATOLOGÍA VENOSA 
AbDóMINO-PéLVICA

El Hospital Quirónsalud de Málaga 
acogió el pasado 14 de enero el I 
Workshop sobre Patología Venosa 
Abdómino-Pélvica, organizado por el 
Capítulo de Cirugía Endovascular, en 
colaboración con el Capítulo Español 
de Flebología y Linfología, y avalado 
por la Sociedad Española de Angio-
logía y Cirugía Vascular. Esta jornada 
ha contado con la asistencia de un 
grupo de especialistas de Angiología 
y Cirugía Vascular, venidos de toda 
España, y que han podido conocer de 
primera mano diversas técnicas de 
recursos aplicadas a la Embolización 
Venosa Pélvica, IVUS y “sizing” en Sd. 
May-Thurner y cirugía abierta de Sd. 
Compresivos.
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La inauguración de la jornada corrió 
a cargo del Director Gerente del Hos-
pital Quirónsalud de Málaga, el Dr. 
Tomás Urda Valcárcel, y el Presiden-
te del CCEV, el Dr. Rodríguez Morata. 
Las cuestiones que se abordaron 
fueron:

• Diagnóstico con IVUS+tratamien-
to mediante stenting venoso

• Embolización con coils
• Embolización con coils + Vascu-

lar Plug

El workshop incluyó una cirugía clá-
sica del Sd. Ligamento Arcuato + Sd. 
De Nutcracker (escisión del ligamen-
to Arcuato + Bypass renocavo).
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 y II WORKSHOP DEL CCEV SObRE RECANALIZACIóN 
ARTERIAL fP COMPLEjA

El 28 de enero tuvo lugar, también en 
el Hospital Quirónsalud de Málaga, el 
segundo workshop organizado por 
el Capítulo de Cirugía Endovascu-
lar y avalado por la SEACV. En esta 
ocasión, se ha centrado en casos 
arteriales complejos del sector fémo-
ro-poplíteo, y estaba especialmente 
dirigido a MIR de Angiología y Cirugía 
Vascular de últimos años. Para esta 

acción formativa se contó con la cola-
boración del Dr. Jordi Cordobés Gual, 
especialista en Angiología y Cirugía 
Vascular del Hospital Universitario Ar-
nau de Vilanova, en Lérida. 

El programa incluía la presentación 
de tres casos arteriales:

• Oclusión de 2/3 proximales -sin 
muñón de entradade a. femoral 

superficial. Angioplastia y sten-
ting. Sistema de reentrada con 
IVUS preparado

• Failing graft tardío de bypass 
venoso a 3ª porción de poplítea 
con stent previo reestenosado 
en anastomosis distal. Intento 
de recuperación del bypass o ex-
ploración del sector FP nativo y 
angioplastia +/- stent.

• Oclusión hiperplásica de sten-
ting fémoro-poplíteo desde a. 
femoral común -sin muñón de 
entrada- hasta 1/3 medio de a. 
femoral superficial. Sistema de 
Aterectomía previsto y angio-
plastia +/- stent.

Llevar a cabo este workshop, al igual 
que el primero, no hubiese sido posi-
ble sin la implicación del personal de 
Hemodinámica, Anestesia y todos 
los compañeros del Hospital Quirón-
salud de Málaga que han contribuido 
al éxito de estas jornadas.

Los doctores Jordi Cordobés y Rodríguez Morata; junto a otros Angiólogos y Cirujanos Vasculares 
asistentes.
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 y III WORKSHOP SObRE 
CASOS DE ANEURISMAS 
AORTO-ILÍACOS DE 
ACCESOS Y ANATOMÍAS 
MUY COMPLEjAS

 y VENOUS SUMMIT CCEV 
2022

Organizado por el CCEV, se celebrará el próximo 25 de 
marzo en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, de 
Gerona. El programa definitivo de la jornada se publica-
rá próximamente en la web y canales de comunicación 
habituales del Capítulo

Los días 6 y 7 de mayo organizamos este Summit Ve-
noso Internacional en Málaga, en colaboración con el 
Capítulo Español de Flebología y Linfología y avalado 
por la SEACV. Durante dos días, expertos nacionales e 
internacionales tratarán cuestiones relacionadas con la 
cirugía endovascular venosa, a través de ponencias y ca-
sos tanto en directo como grabados. 

¡Síguenos en redes sociales!

@CirEndovascular 

https://www.facebook.com/capitulocirugiaendovascular 

https://www.linkedin.com/company/capítulo-cirugía-endovascular/

https://bit.ly/3uiSJkv
https://www.facebook.com/capitulocirugiaendovascular
https://mobile.twitter.com/cirendovascular



