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PRÓLOGO 

 

La creación de un Libro Blanco de Cirugía Endovascular surge ante la necesidad de mostrar más allá de 
nuestra propia especialidad cuál es la realidad de la Cirugía Endovascular en España. 
Los angiólogos y cirujanos vasculares sabemos bien de la transformación de nuestra especialidad a lo 
largo de los años; las técnicas endovasculares han supuesto una revolución en la atención de la patología 
vascular, que ha posibilitado tratar a muchos más pacientes y de formas menos invasivas.  
Pero la realidad es que desde fuera de nuestra especialidad esto no es bien conocido. A menudo las 
propias autoridades sanitarias, y por supuesto la ciudadanía, desconocen que estas técnicas son 
aplicadas mayoritariamente por los especialistas en Angiología y Cirugía Vascular. 

Por todo ello el Libro Blanco recoge una reseña histórica acerca de cómo ha evolucionado la cirugía para 
la asistencia de la patología vascular a lo largo de los años de la mano de la integración de la “Alta 
Tecnología”. 

Cómo la investigación en nuevas tecnologías ha sido aceptada en nuestra especialidad con una velocidad 
vertiginosa hemos tenido que adaptarnos rápidamente para cambiar nuestras carteras de servicio y 
mantenernos en continua formación. 

En este documento podremos leer cómo surge el Capítulo de Cirugía Endovascular ante esta necesidad 
formativa en cirugía endovascular y en su desarrollo, así como en la defensa del marchamo que nos 
corresponde a los Angiólogos y Cirujanos Vasculares en este campo. 

En el Libro Blanco vamos a poder ver la distribución de recursos en España para el desempeño de la 
cirugía endovascular incluyendo recursos humanos y recursos materiales en un mapa que pone de 
manifiesto diferencias intercomunitarias dentro del mismo territorio nacional.  

Los datos recogidos pueden hacer ver a un observador externo la distribución de procedimientos 
endovasculares en España en relación a equipamientos radiológicos, materiales de protección o número 
de personal asignado para estas cirugías. 

Además de estos datos, podemos ver que en nuestra especialidad existe una formación en cirugía 
endovascular a lo largo de 5 años que enlaza las técnicas con la formación en la patología vascular de 
forma indivisible, pilar básico a nuestro entender de toda especialidad médica. No podemos crear una 
especialidad en torno a una técnica, sino que la formación en técnicas endovasculares debe ser, y es, un 
apartado más en la formación de un especialista en patologías vasculares, el Angiólogo y Cirujano 
Vascular. 

Por último, el Libro Blanco quiere mostrar la foto de cómo realizamos la cirugía endovascular en España 
y dejar de manifiesto que la eficiencia de la alta tecnología que siempre se supone cara, no lo es tanto si 
se aplica correctamente y para ello es crucial indicarla correctamente. Es obvio que no puede ser bien 
indicada si el especialista no tiene formación clínica suficiente en patología vascular. 
Las técnicas endovasculares están al servicio del cirujano vascular, dentro de su arsenal terapéutico, 
para ofrecerla a sus pacientes cuando crea que es la mejor opción frente a tratamiento médico o cirugía 
abierta y esto sólo un Cirujano Vascular tiene formación para decidirlo. 
Creo que en estos tiempos convulsos acerca de la gestación de los nuevos modelos formativos de las 
especialidades médicas, puede ser interesante de contemplar estos argumentos ya que lo que se aprende 
en 5 años dudosamente puede aprenderse en vías rápidas que obtengan titulaciones por “la puerta de 
atrás”. 
Desde la Junta Directiva del CCEV esperamos que el Libro Blanco os sea de ayuda a todos los que os 
acerquéis a leerlo y cumpla vuestras expectativas. 

 
Mercedes Guerra Requena 
Presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular 
Octubre de 2020 
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1 Contexto 

La cirugía endovascular como parte de la Angiología y Cirugía Vascular, consiste en la realización de 
procedimientos y maniobras vasculares endoluminales por medio de catéteres que se introducen por la 
luz vascular.  

Desde esta perspectiva, la Especialidad de Angiología y Cirugía Vascular se define en el B.O.E 2007 
(Figura 1) como especialidad médico- quirúrgica que aborda de forma integral al paciente vascular 
ofreciéndole la prevención, diagnóstico y tratamiento endovascular y quirúrgico abierto de las lesiones.  

 
Figura 1.Programa oficial de la especialidad (B.O.E 2007) 

Cuenta con un período formativo de 5 años en los que se capacita al profesional para la práctica en base 
a cirugía, que posibilita la atención al paciente ante complicaciones de las técnicas intervencionistas y 
formación médica en angiología que capacita para el manejo desde el punto de vista farmacológico 
adyuvante a las técnicas de intervencionismo, así como el manejo de sus complicaciones. 
Por tanto, se trata de una especialidad que ofrece al profesional la capacidad de abordar al paciente 
desde un punto de vista integral aportando el soporte médico y quirúrgico al paciente. Además, gracias 
al perfil de la cirugía endovascular, se posibilita el abordaje de patología vascular en pacientes con alto 
riesgo quirúrgico en los que la cirugía convencional resulta más compleja. 
En los últimos años ha ocurrido un desarrollo explosivo y revolucionario de la tecnología endovascular 
para dar respuesta a necesidades de pacientes, su morbilidad y propia patología vascular, con la 
invención y perfeccionamiento de muchos dispositivos de aplicación endoluminal. Este gran desarrollo 
no sólo ha tenido lugar en el ámbito terapéutico, sino también en el diagnóstico con la aparición de la 
angioscopia y la ecografía endoluminal. 
En este contexto, surge hace años para dar respuesta a las nuevas necesidades, el Capítulo de Cirugía 
Endovascular (CCEV), una asociación de carácter científico ligada y avalada por la Sociedad Española 
de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) cuyo objetivo primordial es, entre otros, la consolidación de 
los procedimientos endovasculares dentro del ámbito de la especialidad de Angiología y Cirugía 
Vascular.  

En esta línea, por tanto, resulta fundamental por parte del CCEV establecer y mantener una base de 
información como referencia y asistencia en todas las materias que conciernen a la cirugía endovascular, 
promover la investigación en el campo de la cirugía endovascular y dar respuesta a los problemas 
institucionales y legales que surjan con el desarrollo de estas técnicas como el que ahora nos concierne. 
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2 Objetivo del documento 

El propósito del Libro Blanco de Cirugía Endovascular, impulsado por el Capítulo de Cirugía 
Endovascular (CCEV), es aportar una imagen real y objetiva de la situación actual de esta área de 
conocimiento médico en nuestro país que nos permita de este modo, defender el liderazgo del cirujano 
vascular en la aplicación de estas técnicas, así como dar a conocer el impacto de las mismas tanto desde 
la perspectiva de la salud como social y económica. Del mismo modo, el CCEV se propone presentar de 
forma objetiva los recursos actualmente disponibles para su abordaje, de manera que permita establecer 
una estrategia de futuro para el desarrollo de la especialidad. 

 
Figura 2. Uno de los objetivos es obtener una imagen de la situación actual en cirugía endovascular. 

El documento se divide en dos partes claramente diferenciadas que hablan del pasado y del presente. 
En primer lugar, se hace una reflexión histórica tanto de la cirugía endovascular como de las 
aportaciones del CCEV y los principales dispositivos que se utilizan en la especialidad. En segundo lugar, 
se refleja el impacto de la especialidad mediante la exposición de datos de situación reales en España en 
relación a las unidades existentes y su actividad específica en técnicas endovasculares que reflejen de 
forma objetiva el panorama actual de la cirugía endovascular. Estos datos, unidos a otros de dotación 
personal y material, y a variables que incluyen su implicación en seguridad radiológica permiten un 
acercamiento a lo que supone la realidad actual de la cirugía endovascular en nuestro país y su impacto 
asistencial. 

Para el propósito de la segunda parte del documento se han establecido varios ejes de trabajo: en primer 
lugar, el estudio de la bibliografía y documentación técnica junto con el análisis de los datos de registro 
del CCEV. En segundo lugar, la creación de una base de datos de actividad asistencial en cirugía 
endovascular gracias a la participación de numerosos servicios de Angiología y Cirugía Vascular de 
hospitales españoles. Por último, se ha realizado un análisis completo de la información contenida con 
la extracción de las conclusiones pertinentes. 

Se ha contado con el liderazgo de un comité editorial formado por Angiólogos y Cirujanos Vasculares 
con responsabilidades actuales o previas en la gestión directiva del CCEV, así como la participación de 
otros especialistas y jefes de servicio en España que han participado con la recopilación y aportación de 
datos que reflejan la dedicación asistencial y profesional en cuestión de cirugía endovascular. Este 
comité estableció el contenido que debía incluir el documento, para cuya elaboración se ha contado con 
el apoyo de una empresa de consultoría con bagaje y experiencia en el sector sanitario a nivel nacional e 
internacional de tal forma que fuera capaz de aportar el enfoque externo y facilitar el proceso de recogida 
y análisis de la información.  
 
  

o Unidades
o Actividad asistencial
o Dotación personal
o Dotación material
o Radio protección
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3 Historia de la Cirugía Endovascular 
Dr. Eduardo Ros Díe 

Presidente de Capitulo de Cirugía Endovascular 2013-2017.  

Rafael Ros Vidal 

Hospital Clínico San Cecilio de Granada 

" En lo pasado está la historia del futuro" 
(Juan Donoso Cortés) 

Una cosa es conocer la historia y otra, bien distinta es comprenderla. Solamente si somos capaces de 
entenderla, ésta, nos servirá para algo y será sin duda más útil que el ser simplemente conocedores de 
hechos históricos.  
Cuando indagamos sobre el nacimiento de las técnicas endovasculares e intentamos averiguar por qué 
nacen en un momento histórico en el que la cirugía general y la cirugía vascular en concreto estaban 
alcanzando niveles elevados de precisión y preciosismo técnico, al principio como tendencia o moda y 
después como realidad consolidada, se entiende que su éxito haya revuelto los cimientos de todo lo 
anterior. 

El nombre exacto que en mi opinión debemos darle a ese conjunto de técnicas es el de cirugía 
Endovascular, como los cirujanos vasculares venimos haciendo desde el principio, de igual forma que a 
las inicialmente denominadas técnicas laparoscópicas y toracoscópicas hoy día se les llama cirugía 
laparoscópica o toracoscópica en su caso. Si aceptamos que la Cirugía, etimológicamente procede de 
“χειρουργια” (cheiroyrgia) compuesto de “χειρ” (cheir) mano” y “εργον” (ergon) trabajo, y que en su 
definición más simple y aceptada es "curar con las manos solas o armadas con instrumentos", todas las 
técnicas endovasculares pueden y deben ser agrupadas bajo el nombre genérico de esta disciplina. 

3.1 Medicina en la Edad Antigua. 
 

Parece ser que la escuela hindú de Cirugía creada por Sushruta Samhita, que se sitúa entre el 800 y el 
600 a.C. utilizó el cauterio para cohibir hemorragias venosas e introdujo diversas sustancias en las venas 
varicosas para curarlas1. 

Hipócrates, fundador de la escuela de Cos revolucionó la medicina de la antigua Grecia separándola de 
otros campos con los que tradicionalmente se le había asociado como la teúrgia y la filosofía y en 
definitiva convirtiendo el ejercicio de la medicina en una auténtica profesión. 

En el “Corpus Hipocraticum”: 87 libros de la escuela de Cos, escritos o dictados por Hipócrates (460-
375 AC), se describe el término “skleros” que es la destrucción de las venas varicosas de los miembros 
inferiores y de las hemorroides, mediante la utilización de hierros candentes (esclerosis traumática o 
postflebítica). El espíritu innovador de Hipócrates le llevó a "introducir tallos vegetales en las venas 
varicosas" (Figura 3). 

 
Figura 3. Hipócrates de Cos, médico de la Antigua Grecia. 

Hipócrates de Cos
(Llamado el Grande; Isla de Cos, actual
Grecia, 460 a.C. - Larisa, id., 370 a.C.)
Según la tradición, Hipócrates descendía
de una estirpe de magos de la isla de Cos
y estaba directamente emparentado con
Esculapio, el dios griego de la medicina.
Formouna escuela de medicina en la que
se desarrolló su obra en el Corpus
Hipocraticum, serie de libros sobre la
medicina escritos o inspirados por él y
sus discípulos.
Preconizó las flebotomías y las sangrías e
introdujo tallos de distintas plantas en
las varices para curarlas.
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Los médicos y algunos grupos de individuos que realizaban actuaciones sanitarias e incluso, 
supuestamente sanadoras sobre la población, se interesaron desde muy pronto en la posibilidad de 
entrar en el torrente sanguíneo para extraer sangre primero y para introducir sangre y medicamentos 
después.2 

A lo largo del siglo XIII se constituyó, en nuestro país el gremio de los barberos sangradores, lo que 
significó una estructuración de los conocimientos de la disciplina hasta su entrada en la universidad un 
siglo más tarde. 

 

3.2 Medicina en la Edad Moderna. 
 

En el año 1500 los Reyes Católicos fundan el Protobarberato, una institución compuesta por barberos 
mayores que examinaba y acreditaba a los barberos sangradores y los diferenciaba del oficio de barbero 
común:  

“…no consientan ni den lugar que ningún barbero ni otra persona alguna pueda poner 
tienda para sajar ni sangrar ni echar sanguijuelas ni ventosas ni sacar dientes ni muelas, 
sin ser examinada primeramente por los dichos nuestros Barberos Mayores 
personalmente…” i. 

Muchos años después, y como ocurre con frecuencia con las guerras o las enfermedades de los 
poderosos, los numerosos padecimientos del Papa Inocencio VIII dieron lugar a que se pensase y se 
intentase la terapia con sangre ajena. Esta historia había empezado muchos años antes. 
Efectivamente, a principios del siglo XVII se describe la circulación sanguínea (William Harvey, 
Inglaterra, 1616), (Figura 4) lo que permite poco después, la primera experiencia con animales, 
administrándoles anestesia por vía intravenosa (Christopher Wren, Inglaterra, 1665). 

 
Figura 4. Principales protagonistas en el descubrimiento de la circulación sanguínea. 

Esta experiencia trata de ser realizada más tarde en humanos con el lógico fracaso, lo que vuelve a 
retrasar la aparición de esta vía de administración. 

A lo largo del siglo XVIII el nacimiento y desarrollo de la microbiología (Robert Koch y Louis Pasteur) 
vienen a explicar una de las principales causas de los efectos secundarios de los productos de 
administración parenteral: la infección. Estos descubrimientos, unidos a los primeros avances en 
técnicas de esterilización, permiten una cierta expansión de la administración de fármacos por vía 
intradérmica y subcutánea.  

El primer intento de transfusión sanguínea registrado ocurrió en el siglo XV relatado por Stefano 
Infessura3. En 1492 el Papa Inocencio VIII cayó en coma, por lo que se requirió de la sangre de tres niños 

 
i Felipe II. De los Médicos, Cirujanos y Barberos. Ley VIII. Novísima recopilación de las leyes de España, Tomo IV. Madrid. 1805; p. 89 

Willian Harvey (Folkestone 1578 –
Londres 1657.
Describió de forma correcta el
sistema circulatorio de la sangre,
desmontando la teoria vigente hasta
él que elaboróGaleno según la cual el
hígado produce la sangre venosa y el
corazón la arterial. Describió la
circulación circular de la sangre.

Miguel Serveto y Conesa
(Villanueva de la serena (Aragón)
1509.
Fue científico y teólogo. Describió la
circulación menor de la sangre. Fue
quemado en la hoguera en Ginebra
bajo Calvino en 1553 por negar el
misterio de la Trinidad

Claudius Galenus. Pérgamo
(Turquía) 129d.C. - Roma 201 -216.
Fue considerado varios siglos comoel
“Príncipe de losmédicos
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para administrársela a través de la boca (ya que entonces no se conocía la circulación sanguínea) a 
sugerencia del médico papal. A los niños de 10 años de edad se les prometió pagarles con sendos ducados 
de oro y, sin embargo, tanto el Papa como los jovencitos murieron. Algunos autores desacreditan el 
relato de Infessura, acusándolo de antipapista.  

La primera transfusión de sangre humana documentada fue administrada por el doctor Jean-Baptiste 
Denys, quien el 15 de junio de 1667 describió el caso de un enfermo de sífilis que murió después de haber 
recibido tres transfusiones de sangre de perro:  

«Estaba en el proceso exitoso de recibir la transfusión... pero algunos minutos después... 
su brazo se calentó, su pulso aceleró, el sudor brotó sobre su frente, se quejaba de fuertes 
dolores en los riñones y en el estómago, su orina era oscura, negra de hecho... luego 
murió...»ii.  

3.3 Medicina en la Edad Contemporánea. 
 

En la primera mitad del siglo XIX, y para intentar tratar las epidemias de cólera sufridas en Europa y 
Norteamérica se generaliza el empleo de la vía intravenosa para la rehidratación de estos enfermos, con 
lo que se consigue una reducción significativa de la mortalidad asociada. En la década de los 50 ya está 
plenamente reconocida y extendida la vía intravenosa 
Durante la primera década del siglo XX Karl Landsteiner 4 descubrió que las personas tenían diferentes 
tipos de sangre y que las transfusiones no eran compatibles entre personas de diferente tipo. En 1901 
describió el sistema de AB0 y en 1940 el sistema Rh.  
El método de conservación de sangre humana para su uso diferido en transfusiones, mediante la adición 
de citrato de sodio, fue desarrollado por el médico argentino Luis Agote en 1914.  
Habían pasado muchos siglos sin que los médicos se atreviesen a manipular el interior de los vasos 
sanguíneos porque el resultado siempre era la trombosis que, en el caso de Hipócrates buscaba para la 
curación de las varices. 
La heparina se descubrió de forma independiente por Maurice Doyon en 1911 y en 1916 por Jay McLean5, 
estudiante de segundo curso de medicina, que trabajaba en el laboratorio de Guillermo Henry Howell 
(Figura 5) y fue comercializada para uso intravenoso en 1936 por la compañía sueca Vitrum. Así empieza 
la fértil y eficaz historia, primero de la anticoagulación y después de la antiagregación descubierta por 
Karl Link y confirmada pocos años después por Gibson6 que, en el momento actual nos permiten, con 
bastante seguridad, introducirnos en el interior de los vasos sanguíneos sin que la trombosis sea la 
consecuencia obligada de ello. 

 
Figura 5. Descubridores de la heparina. 

 
ii Hillyer, C. D. Blood Banking and Transfusion Medicine: Basic Principles & Practice.Elsevier Health Sciences; 2007. 13 p. 

Jay Mc Lean (1890 -1957)                                William  H. Howell (1860 -1945)Maurice Doyon (1863-1934)

Doy on estudió la coagulación y descubrió una sustancia antitrombina (nucleoalbúmina) del hígado de perros.
Mc Lean joven estudiante de medicina, trabajando en el laboratorio de Howell identificó una sustancia
tromboplástica en varios órganos de perros . Hower depuó esta sustancia y en 1918 le llamó heparina.
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3.3.1 Los pioneros de las técnicas endovasculares. 
En un momento determinado del desarrollo de la medicina y la cirugía, se empieza a pensar que las 
venas, por su fácil abordaje y su baja presión, pueden ser puertas de entrada de gran utilidad para 
diversos procedimientos, esto se hace más evidente a raíz del experimento de Werner Forssmann. 

En 1929, trabajaba en la clínica del Profesor Ferdinand Sauerbruch (Figura 6) en donde se estaba 
investigando sobre una serie de posibilidades de realizar cateterismo cardíaco (Herzkatheters) y los 
problemas que podría plantear. Al respecto, ya en 1831 había hecho una publicación Johann Friedrich 
Dieffenbach, Más tarde Ernst Unger, cirujano jefe del Hospital Rudof Virchow había comunicado nuevas 
opiniones y por último Bleichroeder y Loeb habían realizado una comunicación, los tres trabajos 
aparecieron publicados con el nombre genérico de "Terapia Intraarterial" en la revista "Berliner 
Klinischen Wochenschrift”.  

Forssmann trabajaba en esta línea e intentó hacer cateterismos en pacientes, pero le fue 
terminantemente prohibido por considerarlos peligrosos. Entonces convenció a una enfermera de 
quirófano para que le ayudase, preparando todo el material e incluso ella aceptó que realizase la prueba 
con ella misma. Forssmann la preparó y ató su brazo a la camilla, pero entonces se anestesió una zona 
de su propio brazo, se hizo una pequeña incisión e introdujo un catéter en su vena unos 30 cms, subió 
dos tramos de escalera hasta el piso en donde estaba el aparato de Rayos X y ya en él introdujo el catéter 
hasta llegar al corazón haciendo a continuación la radiografía de comprobación que ha pasado a ser una 
imagen histórica.  

 
Figura 6. Werner Forssmann trabajó en 1929 en la clínica del 

profesor Ferdinand Sauerbuch. 

Cuando presentó más tarde el "auto experimento" a su jefe, el Profesor Ferdinand Suaerbruch, éste tuvo 
una reacción colérica, no rara en su carácter, y le dijo textualmente: 

"Mit solchen Kunststückchen habilitiert man sich in einem Zirckus und nicht an einer 
anständigen deutschen Klinic", lo que es "Con ese pequeño juego de manos podría usted 
habilitarse en un circo y no en una respetable clínica alemana", y lo echó de su clínica”iii 

No obstante, consiguió que su trabajo fuese publicado en la revista Klinische Wochenshrift7 pero tuvo 
que volver a Eberswalde, de donde procedía originariamente; allí trabajó como urólogo, ya en la época 
nazi, perteneció a la Liga de Médicos de la Alemania Nacional Socialista, con inquietantes relaciones con 
los nazis. De estas acusaciones que le llevaron a un campo de concentración al acabar la guerra, se 
defendió en su conocido libro “Experiments on Myself"iv. 
Fue Comandante médico en el ejército alemán y fue detenido y enviado a un campo de concentración 
hasta 1945 en que fue liberado. André Fréderic Cournand y Dickinson W. Richards leyeron su trabajo, 
perfeccionaron la técnica y compartieron con él el Premio Nobel en 1956 (Figura 7). 

 
iii Genschorek, W.: Ferdinand Sauerbruch. Ein Lebenfú die Chirurgie." S. Hirzel Verlag Leipzig 1979. BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft. 144- 148 P. 
iv Forsmann W.Experiments on Myself. Memoirs of a Surgeon in Germany..Ann Intern Med. 1975;83: 298 

Werner Forssmann FerdinandSauerbruch

29 de agosto de 1904 Berlín, Alemania-
1 de ju nio de 1979, Schopfheim, Alemania

3 de ju l io de 1875, Barmen, Alemania  -
2 de ju l io de 1951, Berlín, A lemania
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Figura 7. André F. Cournand y Dickinson W. Richards 

3.3.2 Cambio de paradigma sociocultural de la Medicina. 
 

Pero, en paralelo desde muchos años antes, se estaban produciendo importantes cambios 
socioculturales y políticos en torno a la humanidad y a la medicina que influyeron en la mentalidad de 
los médicos de la época y en los ciudadanos sanos y enfermos. 

Uno de los hechos más destacables de los siglos XIX y XX, en este sentido, es que durante los mismos 
se va a producir una auténtica «rebelión del sujeto» o «introducción del sujeto en la medicina». 
Las Constituciones liberales y democráticas, que tomaron como base inicial, la Declaración de Derechos 
del Buen Pueblo de Virginia del año 17768 (Figura 8), tuvieron una influencia decisiva en la futura 
redacción de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea 
Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789. 

 
Figura 8. Declaración de Virginia de 1776 

 Consecuencia práctica de lo anterior fue «La concepción del paciente como gestor de su cuerpo, por 
primera vez, como algo que el propio individuo gestiona autónomamente». Así, parece que la rebelión 
del sujeto en el ámbito biomédico, no es más que una extensión de la reivindicación de una serie de 
derechos que fueron aplicándose de modo paulatino a este particular campo.  
No obstante, han de pasar muchos años hasta que el 6 de febrero de 1973, la Asamblea Americana de 
Representantes de la Asociación Americana de Hospitales aprobó la primera Carta de Derechos del 
Paciente, que supone el reconocimiento oficial del derecho del enfermo a recibir completa información 
sobre su situación clínica y a decidir entre las opciones posibles, como adulto autónomo y libre que es.  
Aunque pueda parecer ajena a todo esto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se 
examinó en el primer período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946 y dos 
años más tarde, en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, dio lugar a que la Asamblea 
General, reunida en París, aprobase la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ocho naciones se 
abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra (Figura 9).  

Las Consti tuciones liberales y democráticas, que tomaron como base inicial ,
la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del año 1776, tuvo
una influencia decisiva en la futura redacción de la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadanoaprobada por la Asamblea Nacional Francesa el
26 de agosto de 1789.
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Figura 9. Aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Podemos establecer así una cronología con las etapas históricas de los derechos de los pacientes: 

• Una primera fase que abarca desde la antigüedad hasta la culminación de la medicina como 
profesión.  

• Otra etapa abarca desde ese ejercicio de la medicina como profesión liberal hasta la propia 
reivindicación de los derechos de los enfermos. Aunque ambas etapas aparecen caracterizadas 
por la que se ha denominado época del «paternalismo médico». 

• Podría hablarse de una tercera fase considerada como el logro y culminación de esos derechos.  

En España fue la Ley General de Sanidad, en 1986, la primera en establecer derechos y deberes 
fundamentales del paciente. Numerosas leyes posteriores han ido ahondando y modificando estos 
derechos. A día de hoy, éstos son los principales derechos con los que cuenta un paciente en nuestro 
país: 

- Derecho a la información asistencial 
- Derecho a decidir sobre la salud 
- Derecho a la intimidad 
- Derecho de acceso al historial clínico 
- Derecho a que se respete su propia voluntad 
- Derecho a reclamar y a sugerir 

Por último, la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes la firman los países integrantes de la Unión 
Europea, en Roma, en el año 2002.  
A lo largo de todos estos cambios va naciendo en los médicos y los pacientes el convencimiento de que 
hay que ser cada vez menos agresivos o, por decirlo de forma más sutil, que las técnicas deben ser cada 
vez más “mínimamente agresivas". Así nace la denominada Cirugía Mínimamente Invasiva de la que 
desde hace años se venían haciendo técnicas, pero sin acerbo conceptual. 
 

3.4 Inicio de las endoscopias y laparoscopias. 
 

Efectivamente ya a Albukassim (1013 D.C.)  se le atribuye la primera revisión de una cavidad interna, 
empleando el reflejo de la luz a través de un espejo de vidrio dirigido hacia la vulva para examinar el 
cuello uterino.  
La endoscopia moderna empezó en el año de 1805, cuando Bozzini9 en Frankfurt (Alemania), utilizó por 
primera vez un espejo de refracción, una vela y un catéter ureteral de doble lumen para visualizar la 
vejiga urinaria por litiasis y neoplasia. Stein, de Frankfurt, construyó un instrumento denominado 
fotoendoscopio, consistente en un espejo, fuente de luz y cánula ureteral.  

En 1897, Nitze10, en Berlín, desarrolló un cistoscopio operatorio que contenía un sistema de lentes 
prismáticos y un canal a través del cual se podía insertar una sonda ureteral.  
Hans Christian Jacobeus11, en 1909, realizó por primera vez una laparoscopia y una toracoscopia en 
humanos. En 1918 fue reconocida la importancia del neumoperitoneo lo que le permitió a Goetze 

La Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París, el 10 de
Diciembre de 1948, en su resolución 217 A (III), aprobó la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Ocho naciones se abstuvieron de votar
pero ninguna votó en contra.
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introducir su aguja de inflado. La primera lisis de adherencias intrabdominales por vía laparoscópica 
fue realizada por Fervers en 1933, y en 1936, Boesch, médico sueco realizó la primera esterilización 
tubárica. Finalmente se acepta la denominación de Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) para cualquier 
técnica quirúrgica que limite el tamaño de las incisiones necesarias para el procedimiento disminuyendo 
el tiempo de recuperación, el dolor asociado y el riesgo de infección. 
 

3.5 Inicios de las actuaciones endovasculares. 
Sven-Ivar Seldinger en 195312, describió un acceso percutáneo vascular para ser utilizado en la 
realización de angiografías (Figura 10). Esta técnica produjo un gran avance en la radiología diagnóstica, 
específicamente en la realización de arteriografías, e hizo posible la que luego se denominó radiología 
intervencionista. 

 
Figura 10. Técnica de Seldinger ideada para la cateterización percutánea de vasos sanguíneos en 1953 

La primera técnica quirúrgica Endovascular es, sin duda, la embolectomía realizada por Thomas Fogarty 
mediante el catéter balón de su invención. El invento y su aplicación clínica fueron publicados en 
Surgery, Gynecology & Obstetrics13, revista del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos, en 1963 (Figura 
11). 

 
Figura 11. Thomas J. Fogarty inventó el catéter con balón de embolectomía en 

1961, cuando todavía era estudiante en la escuela de medicina. 

La sencillez de este catéter transformó la cirugía vascular, pero además se utilizó en diversas 
especialidades médicas. Era un catéter de polietileno con un balón inflable en su parte distal. Fogarty 
patentó varios modelos para usos diferentes como por ejemplo para trombectomías.  Fogarty creó varias 
compañías de tecnología médica y llegó a tener 65 patentes en instrumentación quirúrgica (Figura 12). 

 
Figura 12. Fogarty tiene 135 patentes de instrumentos médicos y ha fundado 30 compañías 

para el desarrollo de los mismos.  
Recibió en 2004 la Medalla Nacional de la Tecnología, Ciencia e Innovación en la Casa Blanca 

Sven-IvarSeldinger
Mora (Suecia) 1921 - 1991

A guja de Seldinger

A lambre o guía de Seldinger

Thomas J. Fogarty
Cincinnati (Ohio,EE.UU.) 1934- Hoy

Recibió la Medalla Nacional de 
Tecnología, Ciencia e Innovación 
en 2014 en la Casa Blanca. 

Tiene 135 patentes de instrumentos
médicos.
Ha fundado 30 compañías para el
desarrol lo de instrumentos médicos
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Aunque el objetivo inicial era la embolectomía en pacientes que habían sufrido embolias arteriales, muy 
pronto fue utilizado también en trombectomías venosas en pacientes con trombosis venosas profundas, 
especialmente en territorio ilíaco. 

 
Figura 13. Embolectomía Sonda balón de Fogarty 

Un año después, Charles Dotter14, ayudado por Judkins realiza la primera angioplastia (16 de enero de 
1964) con una guía y un balón coaxial, en una arteria de la pierna de un varón de 82 años con dolor en 
esa pierna y pie infectado (Figura 14). El resultado fue espectacular ya que los cirujanos aconsejaban la 
amputación como única solución. El paciente abandonó el hospital caminando y sin dolor15. 

 
Figura 14. (A) Charles Dotter, (B) Melvin P. Judkins.  

(C) Imagen de la primera ATP arterial que realizaron el 16 enero de 1964.  
(D) Catéter balón con el que realizaron la primera angioplastia de la historia. 

Andreas Roland Grüntzig16, nacido en Dresden (Alemania en 1939) presentó en un póster (Figura 15) su 
concepto de la angioplastia coronaria, en la reunión de la AHA de 1976, que tuvo lugar en Miami 
(Florida) y produjo una tremenda revolución. Rápidamente muchos cardiólogos iniciaron la realización 
de esta técnica, pero muchas angioplastias se reestenosaban y por ello se empezó a desarrollar el 
concepto del “Stent Man”, esto es introducir tras la angioplastia una estructura que soporte las paredes 
dilatadas.  Los primeros stents eran auto expandibles, pero provocaban trombosis del vaso y por ello la 
técnica no se generalizó hasta que Palmaz17 lanzó el primer stent montado sobre balón en 1987. 

 
Figura 15. (A) Andreas Roland Grüntzig nació en Dresden en 1939 y murió en USA 

en 1985. (B) Presentación de su experiencia en angioplastias coronarias en 1976 

A B

C D

A
B
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Estos dos primeros procedimientos estaban destinados a resolver problemas arteriales, el catéter balón 
de Fogarty para extraer trombos de las arterias en las que se había producido una embolia y la 
angioplastia de Dotter, utilizando la idea de Fogarty, pero no para extraer sino para dilatar una estenosis 
arterial arteriosclerótica. Pero en las venas había también problemas serios sin solución hasta entonces. 

3.6 La era de los stent. 
 

El stent aparece como un requerimiento ante el hecho de que muchas de las angioplastias que se 
realizaban se cerraban; así, surge la idea de colocar algo que desde dentro impida el cierre de la arteria 
angioplastiada con su inevitable trombosis. 
La historia de los stent es curiosa empezando por su nombre. Charles T. Stent (Figura 16) fue un dentista 
nacido en Brighton (Reino Unido) en 1807 y que falleció en 1885. Adquirió cierto renombre porque hizo 
notables innovaciones en el material dental existente en su época.  Edwin Truman, en 1847, había 
introducido la gutapercha que es una goma translúcida, sólida, flexible e insoluble en el agua como la 
llamada "pasta de dentista". Cuando se calienta se pone blanda y es capaz de moldear lo que en ella se 
presione. Sin embargo, no había conseguido cumplir con las expectativas de los dentistas ingleses.  Stent, 
le añadió otros materiales, principalmente estearina, que es un éster del ácido esteárico y glicerina. Con 
ello añadía a la gutapercha plasticidad y estabilidad.  Finalmente le añadió talco y un relleno inerte que 
le confería más cuerpo y un color rojo. La experiencia funcionó y se generalizó en todo el mundo su uso. 
Pues bien, al stent se le dio el nombre de este dentista, aunque solamente con bastante imaginación se 
puedan encontrar similitudes en los productos15. 

 
Figura 16. Charles T. Stent, dentista inglés de Brighton (1807- 1885). 

Desarrolló un material dental muy innovador para su época. El nombre de los 
stents modernos se inspiraron en él. 

Los primeros stents eran autoexpandibles, pero provocaban trombosis del vaso y por ello la técnica no 
se generalizó hasta que un radiólogo argentino, Julio César Palmaz natural de La Plata en donde nació 
en 194517 lanzó el primer stent montado sobre balón en 1987. 

El primer stent en humanos se implantó en la Universidad de Friburgo (Alemania Occidental) en 1987. 
En ese mismo año se repitió la experiencia en Sao Paulo (Brasil). Estos primeros modelos eran auto 
expandibles y con cierta frecuencia daban lugar a una trombosis postimplante, por esta razón Palmaz 
ideó el primer stent sobre balón que patentó en 1987 y fue aprobado por la FDA en 1994. 
El desarrollo de toda esta investigación estaba resultando muy caro y Palmaz se asoció con un cardiólogo 
de La Joya, Richard Schatz (Figura 17) que trabajaba en el Brooke Army Medical Center y recibió un 
apoyo económico de 250.000 dólares de un emprendedor altruista llamado Phil Romano fundador de 
cadenas de restaurantes como los Fuddruckers y los Macaroni Grill. 
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Figura 17. Julio César Palmaz, La Plata (Argentina) 1945. (B) Primer stent 

balón expandible. (C) Richard Schatz. 

Aquí podemos establecer la frontera entre técnicas realizadas a través de venas y arterias y lo que los 
cirujanos llamamos Cirugía Endovascular, o sea procedimientos en los que, lo que prima, es la mínima 
agresión y que son solo posibles cuando aparecen los balones y los stents. 
La evolución de los stents es compleja y apasionante. Las estructuras que los componen y las aleaciones 
de metales se han ido mejorando para hacerlos resistentes y amoldables y sobre todo con fuerza radial 
importante y distinta si son arteriales o venosos. Es además necesario que se vean bien 
radioscópicamente. La biocompatibilidad de estos componentes es fundamental para tratar así de 
minimizar la hiperplasia intimal que puede terminar ocluyéndolos. Los hay de acero inoxidable, de 
cromo cobalto, de platino cobalto, de nitinol, etc. 

A raíz de la generalización del uso de los stents se pone en marcha un gran desarrollo tecnológico, 
especialmente sobre la búsqueda de mejores materiales y juega un importante papel la incorporación 
del nitinol a estos materiales con los que se construían los stents. 

Materiales de este tipo se conocían desde años antes, pero fue a raíz de que en los laboratorios de la 
marina de los EE. UU, William Beuhler descubriese una aleación de níquel (Ni) y titanio (Ti) que 
presentaba alta resistencia a la corrosión, cuando se pensó que sus propiedades podrían ser interesantes 
para la fabricación de biomodelos como los stents. 
El nombre de NiTiNOL es un acrónimo de Ni-Ti-Naval Ordenance Laboratory. Se trata de una aleación 
de níquel y titanio en proporciones casi equimolares y que tiene la propiedad de memoria de forma, esta 
se manifiesta cuando, después de una deformación plástica, el material recupera su forma tras un 
calentamiento suave. Es lo que ocurre con los stents fabricados con esta aleación que hace que el stent 
se expanda para liberarlo de la vaina en la que se le ha colocado para poder pasar, con un perfil muy 
bajo, por las arterias o venas que tiene que atravesar para llegar a la ubicación adecuada. El contacto con 
la temperatura de la sangre, de unos 30º consigue poner en marcha esta denominada memoria térmica 
(Figura 18). Así se consiguen los stents autoexpandibles y la mayoría de las endoprótesis que, por esta 
cualidad, de los stents que las integran, se expanden y amoldan a las irregularidades de las arterias en 
las que son implantadas. 

 

Figura 18. (A) Curva clásica de la superelasticidad en aleaciones de NiTi.  
(B) Diagrama tridimensional tensión- deformación- temperatura mostrando la deformación y el efecto memoria 

de forma de una aleación Ni- Ti deformada por debajo de MF, por encima de AF y por encima de MD. 

A B C
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Otra cualidad importante de los stents es su capacidad de liberar fármacos que luchen contra la 
hiperplasia intimal y de ellos hay diversos modelos según los fármacos que liberan. Recientemente ha 
estallado la polémica al advertir un ensayo clínico que en los pacientes tratados con stent que liberan 
paclitaxel (fármaco muy utilizado como quimioterápico en oncología) aumenta la mortalidad. 

Estos fármacos también se han incorporado a los balones de angioplastia con el mismo objetivo. 

3.7 La era de las endoprótesis. 
 

En esta época y bastantes años después, estas técnicas fueron realizadas por radiólogos y cardiólogos de 
forma casi exclusiva, hasta que, en septiembre de 1990, Juan Carlos Parodi y colaboradores en el 
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, construyen y colocan en un paciente, con un aneurisma de 
aorta abdominal y una hipertensión pulmonar que hacía imposible su anestesia general, una 
endoprótesis con stents con éxito (Figura 19). La primera publicación en revista indexada la realiza 
Parodi en 199118.  

 
Figura 19. (A) En septiembre de 1990 colocaron este implante a un paciente con 

grave hipertensión pulmonar. (B) Arteriografía de control del primer implante. 

En 1994, en el Simposium anual de Frank Veith en Nueva York, presenta Nicolay Volodos (Figura 20.A), 
cirujano ucraniano, una intervención de implante de una endoprótesis en la aorta torácica descendente 
en 198519 cuyos resultados publicó en una revista en ruso (Figura 20.B), y que por tanto no tuvo difusión 
exterior. Se trataba de un implante en aorta torácica descendente por una lesión traumática de la misma. 

 
Figura 20. (A) Nicolay Volodos, cirujano ucraniano que colocó una 

endoprótesis de fabricación artesanal propia en un traumatizado en 1986.  
(B) Publicación de Volodos en 1986 

Sin embargo, la aplicación torácica de endoprótesis (Figura 21) en el mundo occidental se realizó por 
primera vez por Michel Dake20.  Parodi es considerado en occidente como el auténtico padre de estas 
técnicas, es posible que la idea fuese primeramente de Volodos, pero el liderazgo, difusión y mejora de 
la técnica, así como el primer implante en aorta abdominal ha sido de Parodi. 

BA

B

A
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Figura 21. Aplicación torácica de endoprótesis por Michael Dake en 1994 

A partir de ese momento los cirujanos vasculares se dan cuenta que esta modalidad quirúrgica puede 
llegar a representar un papel importante en la terapia vascular y se lanzan primero a formarse, después 
a conseguir el aparataje y finalmente a seleccionar los enfermos que tenían cada día en sus consultas con 
estas patologías. Con grandes resistencias se constituye el Capítulo de Cirugía Endovascular (aprobado 
en la Asamblea General de la SEACV de 2004 en Sitges), dentro de la Sociedad Española de Angiología 
y Cirugía Vascular, con el fin de impulsar la utilización de estas técnicas y ayudar a la formación de los 
Cirujanos que deseen aprenderlas 
Como un continuo se desencadena a partir de entonces una auténtica vorágine de nuevos modelos y de 
aparataje tecnológico de soporte y ayuda para todas estas operaciones. 
Poco después aparecieron más endoprótesis como laTalent® (Medtronic, Santa Rosa, Estados Unidos), 
Excluder TAG® (W.L. Gore & Associates, Flagstaff, Estados Unidos), Endofit® (Endomed, Phoenix, 
Estados Unidos), Zenith® (Cook, Bloomington, Estados Unidos) y Evita® (Jotec, Lotzenäcker, 
Alemania). A principios de 2005, se comercializaron la Relay® (Bolton, Sunrise, Estados Unidos), que 
estuvo disponible para su uso compasivo en Europa antes que en USA y también entró en el mercado la 
endoprótesis Excluder TAG® y la Talent® a finales de 2005.  
A pesar de disponer   de todas estas prótesis pronto se encontraron dificultades para tratar aneurismas 
complejos cuyas características anatómicas quedaban fuera de los requerimientos de esta prótesis. 
Aparecieron entonces prótesis fenestradas y poco después con ramas, Técnicas de chimeneas y 
periscopio. Prótesis con ramas tipo Colt, Fijaciones adicionales para cuellos cortos. Por otro lado, se 
detectaron y clasificaron endofugas y se pusieron en marcha rápidamente procedimientos para 
solucionarlos mediante extensiones de las prótesis ya colocadas o embolizaciones. El desarrollo 
tecnológico a este respecto ha sido y sigue siendo tremendo (Figura 22). 

 
Figura 22. Endoprótesis aórticas 

En muchos países se pusieron en marcha registros para detectar los problemas que estas prótesis 
producían, de ellos son de destacar el EUROSTAR que se inició en Europa de forma multicéntrica para 
el seguimiento de endoprótesis torácicas y que a pesar de algunas limitaciones como la de ser un registro 
voluntario ha sido de gran utilidad.  Otro importante registro es el EVAR que se inició en 2005 y es para 
endoprótesis de aorta abdominal. Por países también han funcionado o funcionan otros como el DREAM 
del 2010 en Holanda o el UK EVAR del 2010 en Reino Unido, el OVER, el ACE, etc21. 
El número de prótesis con nuevos diseños e incluso con nuevos conceptos como el polímero que utiliza 
Nellix, o la utilización del APTUS, fijadores de pared en forma de espirales que se “atornillan" a la pared 
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de la aorta. Nuevas generaciones como Endurant que sustituyó a la Talent de Medtronic o la C3 Excluder 
de Gore. Modelos nuevos como la Incraft de Cordis o la LP- Zenith de Cook que disminuye el perfil de 
la prótesis. La Treovance de Bolton y algunas más que anuncian sus próximas apariciones. Todo ello da 
idea de la vitalidad del mercado y la intensidad de la investigación tecnológica al respecto22. 

Como era de esperar, la generalización de estas nuevas técnicas ha dado lugar a la aparición de 
complicaciones como por ejemplo las endofugas (Figura 23.A) y las migraciones (Figura 23.B). 

 

Figura 23. (A) Migración de endoprótesis de aorta tras cuatro años de su implante. 
(B) Principales tipos de endofugas. 

 

Igualmente se ha generalizado una concepción anatómica nueva de la aorta que está orientada hacia la 
configuración topográfica. Esta nueva anatomía es muy relevante para determinar y calcular las zonas 
de anclaje y aterrizaje de las endoprótesis cuando se liberan (Figura 24). 

 
Figura 24. Zonas en las que se divide la aorta con vistas a implantes endoprotésicos. 

 

3.8 Cirugía Endovascular Venosa. 
 

Sin duda es la enfermedad tromboembólica venosa la patología en la que por primera vez se utilizaron 
procedimientos endovenosos de forma científica. Como ha ocurrido siempre con estas técnicas, solo han 
sido posibles cuando el concepto de los mismos ha encontrado avances tecnológicos que las han hecho 
viables. 

La enfermedad tromboembólica venosa ha planteado, desde que fue conocida por los médicos, 
complicaciones muy graves como el embolismo pulmonar (EP).  Como en aquella época no se hacía una 
buena profilaxis primaria, el médico se encontraba con el paciente que desarrollaba EP de repetición y 
por ello apareció la profilaxis secundaria de forma muy precoz y la primaria, solo cuando la existencia 
de nuevos fármacos, como las heparinas lo permitieron.  John Hunter, a finales del siglo XVIII describió 
una técnica quirúrgica consistente en ligar la vena femoral justo por encima del sitio en el que, en su 
interior, se encontraban los trombos. El primero que sugiere la ligadura de la vena cava con ese mismo 
fin fue Bottini en 1893. El procedimiento se generalizó cuando lo recomendaron Ochsner y Homans en 
194323. 

Posteriormente aparecen diferentes plicaturas de la vena cava inferior, mediante suturas o “staples”; la 
primera fue realizada por Pain en 1952. DeWeese en 1958 ideó realizar una especie de rejilla intravenosa 
con sutura de catgut a la que se conoció como "harpgrip". Procedimientos similares de plicatura fueron 
los de Spencer en 1960 y la compartimentación de la cava mediante grapas que propuso Ravitch en 1966. 
Los resultados con estos procedimientos no eran buenos porque, si bien impedían el paso de trombos 
hacia el pulmón, daban una elevada tasa de oclusiones de cava con trombosis secundaria. 

A B
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Por ello, en 1959, Moretz inventó el primer clip de aplicación externa.  En 1966 y tras la aparición de 
varios modelos efímeros Adam y DeWeese sacan el suyo que es el que más ha durado de todos los 
existentes, a pesar de lo cual hoy día no se utiliza salvo en casos muy excepcionales. 
En el año 1967 Mobin- Uddin24 introdujo el concepto del filtro endovenoso, con forma de paraguas 
(Figura 25) y capaz de ser insertado desde una localización remota (yugular interna derecha) bajo 
anestesia local. La alta tasa de oclusión a largo plazo de la vena cava y de desplazamiento proximal lo 
han llevado al desuso. En 1970 Hunter introdujo un sistema basado en la oclusión por balón, que evitaba 
eficientemente la embolia pulmonar. Sin embargo, obviamente ocluía la vena cava inferior en todos los 
casos y aunque concebido para uso temporal su retirada era muy complicada por los trombos 
acumulados a su nivel. 

 
Figura 25. Kazi Mobin- Uddin, 1930- 1999 

En 1973 Lazar Greenfield25 introdujo otro filtro también con forma de paraguas, pero más cónico. Este 
tiene menos complicaciones en el seguimiento a largo plazo, especialmente en lo que se refiere a 
permeabilidad de la vena cava inferior. En la actualidad se ha convertido en el modelo más popular. 
Posteriormente han aparecido otros diseños, la mayoría inspirados en la idea original de un paraguas 
(Figura 26).  

 

 

Figura 26. Evolución de filtros de cava permanentes 

En la actualidad han aparecido otros tipos de filtros buscando el ideal que sería muy eficaz en la filtración 
evitando la migración de trombos y a la vez que fuesen poco trombogénicos como el que tiene forma de 
nido de pájaros.  Para evitar las trombosis de la cava se pensó que la solución ideal sería confeccionar 
filtros endovenosos temporales que pudiesen retirarse una vez finalizado el riesgo de embolismos. Estos 
filtros se utilizan durante intervenciones quirúrgicas que entrañan un elevado riesgo de EP, finalizada 
la operación y el riesgo de EP deben retirarse. 
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3.9 Otros procesos endovenosos en el tratamiento de las varices. 
 

Estamos muy lejos de disponer de un tratamiento óptimo de las varices generalmente aceptado. Cada 
grupo que obtiene buenos resultados con las técnicas que aplica, defiende lo que hace, se es consciente, 
sin embargo, de que la Insuficiencia Venosa Crónica es una enfermedad incurable, aunque compatible 
con la vida e incluso con aceptables estándares de calidad de vida. A lo largo de la historia, esta patología, 
figura entre las que mayor diversidad de técnicas ha generado y esto se debe a que indudablemente 
ninguna es lo suficientemente eficaz como para desbancar a las demás. Por ello, en la línea de 
pensamiento con la que nos aproximábamos a la justificación de las técnicas mínimamente invasivas, 
en una época en la que el paciente posee un elevado protagonismo en las decisiones sobre su salud, han 
surgido alternativas a las intervenciones agresivas que hemos realizado durante los últimos siglos para 
tratar las varices 

Dejando aparte las técnicas de esclerosis por inyección intravenosa que son procedimientos con 
personalidad propia y que nada tienen que ver conceptualmente con la cirugía endovenosa, hay una 
serie de técnicas que podrían encuadrarse en las técnicas endovasculares venosas. 

No aparecen métodos terapéuticos que puedan considerarse endovenosos hasta que Ferdinando 
Palasciano, trabajando en el Ospedale degli Incurabili en Nápoles, en 1851, intentó obliterar las venas 
varicosas mediante aplicación de medios mecánicos o térmicos, como la introducción de dos agujas en 
el interior de una gran vena safena varicosa, y aplicación de una corriente galvánica. No tuvo éxito con 
estas experiencias que se abandonaron.  
Así apareció hace tiempo la ablación con láser endovenoso TLEV, técnica que añade el aspecto 
carismático que el láser ha tenido en las últimas décadas.  
El primero que empezó a desarrollarlo fue Carlos Boné Salat en Palma de Mallorca26 y Luis Navarro Fló 
y Robert Min trabajaron con un endoláser diodo de 810 nm. en Nueva York27.  Rápidamente tuvo una 
gran resonancia y se formaron grupos de trabajo para hacer el seguimiento y valorar resultados en 
muchos países, también en España, el Capitulo español de Flebología de la SEACV creó un grupo que 
publicó sus resultados en un libro bajo el título "Láser Endovenoso" en 2005.  También se ha intentado 
hacer esta ablación de la safena mediante frío28.  
La ablación endovenosa por radiofrecuencia ARF, se introdujo inicialmente en Europa en 1998 y al año 
siguiente en Estados Unidos por medio del sistema Closure. Es una técnica mínimamente invasiva que 
al igual que el láser precisa de un catéter, en este caso del denominado ClosureFast, según la última 
versión. Desde el inicio se pusieron en marcha una serie de ensayos para comprobar su eficacia en 
comparación con las técnicas quirúrgicas convencionales29 y también con el endoláser, demostrándose 
su superioridad con la cirugía por aportar mayor confort al paciente, menos alteraciones estéticas y más 
rápida recuperación, así como reducción en el número de infecciones. El comparativo entre las dos 
técnicas ablativas endovenosas no ha aportado diferencias de interés30 31. No obstante, no hay estudios 
de la suficiente potencia estadística como para extraer conclusiones definitivas en este último punto. 
La ablación mecánico - química de la vena safena (Clarivein) es un método híbrido que evita los posibles 
efectos negativos de las técnicas ablativas térmicas del endotelio venoso de las safenas. Conjuga 
escleroterapia eco guiada y una lesión endotelial por un endorotor mecánico a 3.500 revoluciones por 
minuto. Tiene buenos resultados técnicos pero se producen ocasionalmente tromboflebitis 
superficiales32. 
El último procedimiento que apareció hace unos años es el denominado VENASEAL33.  Consiste en 
introducir mediante un catéter un adhesivo (un tipo de cianoacrilato) por la vena safena interna desde 
debajo de la rodilla.  De forma eco guiada se llega hasta por debajo de la unión safeno-femoral. Se va 
comprimiendo con el terminal de eco y   soltando el cianoacrilato a la vez que se va retirando el catéter. 
Tiene varias ventajas, no necesita anestesia tumescente, no produce quemaduras, no requiere terapia de 
compresión postoperatoria y el paciente puede regresar a su trabajo prácticamente al día siguiente. Es 
necesario ver los resultados a largo plazo. Este procedimiento recibió la marca CE en 2011 y está 
aprobado por la FDA. 
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3.10 Recanalizaciones venosas. 
 

A lo largo de la historia, desde que apareció el balón de Fogarty se han hecho trombectomías en venas 
iliacas y femorales esencialmente en trombosis venosas con estas localizaciones.  Pero ante el fracaso de 
estos intentos aparecieron nuevos procedimientos, en primer lugar, la fibrinólisis que requiere que su 
aplicación se haga en un corto periodo de tiempo desde la trombosis y en segundo lugar distintas formas 
de lisis mecánicas. 
Hay varios sistemas de lisis mecánica y/o aspirativa. Uno de los primeros fue el sistema de aspiración 
de Greenfield para los embolismos pulmonares de resultados limitados. Más tarde fueron apareciendo 
modelos más sofisticados que asociaban aspiración con mecanismos de rotación o formación de 
turbulencias, como el sistema Angiojet MEDRAD o el Aspirex Straub Medical AG. Todos ellos han tenido 
complicaciones y resultados irregulares (Figura 27). 

 
Figura 27. (A) Angiojet®, MEDRAD. (B) Aspirex®, Straub Medical AG. 

El último procedimiento en aparecer es de aplicaciones diversas porque se puede utilizar para lisar un 
trombo en una arteria coronaria, en una arteria periférica o en una vena que ha sufrido una TVP. 
Además, puede combinarse con lisis química. Se denomina Sistema Indigo (Penumbra, Inc.)34. Está 
provisto de una amplia gama de catéteres de distintas longitudes y grosores. La base es una bomba de 
aspiración que consigue la XTRACT que es como denomina la casa a la aspiración que parece efectiva y 
segura (Figura 28). Está respaldado por el Estudio Prisma que es retrospectivo. 

 
Figura 28. Indigo System (Penumbra Inc.) 

 

3.11 Angioplastias y stentings venosos. 
 

Era fácil prever que, una vez consolidada la angioplastia y la colocación de stents en patologías arteriales 
se iban a extender estas técnicas al territorio venoso. A ello contribuyeron los malos resultados obtenidos 
en la cirugía venosa con las técnicas abiertas convencionales.  Igualmente, determinados procesos, como 
el tratamiento de las varices pélvicas o las lesiones estenóticas venosas residuales tras tratar la 
compresión que las producía (como es el caso de las patologías compresivas de la salida torácica 
superior), podían resolverse de forma elegante e incruenta desde una vena periférica del brazo. También 
se abrían nuevas posibilidades en las TVPs ya que, por un lado, se podían aspirar trombos o hacer 
trombolisis mecánicas y por otro, después de recanalizar territorios venosos, colocar stents 
estabilizadores. 

Pero, en paralelo, era conocido que venas y arterias se comportan de formas diferentes cuando las 
agredimos quirúrgicamente y en consecuencia había que desarrollar materiales diferentes a los 
utilizados en el territorio arterial para emplearlos en las venas. Una vez más el desarrollo tecnológico 
retrasó la rápida progresión de una técnica básica hasta que fue posible aplicar especificidad (Figura 29). 

BA
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En la época en la que nuestra herramienta más avanzada, ante una trombosis iliofemoral, era el balón 
de Fogarty, muchas veces se lograba limpiar el trayecto venoso afectado de forma crónica, pero 
quedaban sin embargo una o varias estenosis en la vena que hacía fracasar la terapia poco después. Este 
fue uno de los casos en los que empezaron a utilizarse stents en las venas. 

El primer stent venoso implantado en la vena cava inferior lo colocó Zollikofer en 1986 y desde entonces 
se viene usando en TVPs35 de esa localización e incluso en obstrucciones crónicas de la zona previa 
recanalización. Los resultados han ido mejorando a lo largo de los años. 

 
Figura 29. Stents venosos 

Otra indicación de stent venoso en vena iliaca es el síndrome de May- Thurner (MTS) o síndrome de 
Cockett, compresión de la vena iliaca común izquierda por la arteria iliaca común derecha. En el 
momento actual se aconseja valorar de forma estricta sus indicaciones36. 

En caso de síndromes compresivos de la salida torácica superior con trombosis de la vena subclavia está 
indicada la trombolisis de la misma y la resección de la primera costilla, pero después, con frecuencia 
queda una estenosis residual de la vena subclavia que se puede resolver mediante la colocación de un 
stent venoso. 
En casos de síndromes de cascanueces (nutcracker), además de embolizar la vena ovárica izquierda 
puede ser necesario colocar un stent en la vena renal izquierda atrapada, con excelentes resultados37 
(Figura 30).  

 
Figura 30. Síndrome del cascanueces. Stent de vena renal izquierda y 

embolización de vena gonadal (Cortesía del Dr Rodríguez Morata) 

Por último, a todas estas nuevas posibilidades técnicas se ha incorporado también la utilización de 
IVUS38 en territorios venosos que confiere al diagnóstico, en las técnicas endovasculares, una gran 
precisión. 
Después de todo lo anterior resulta evidente que estamos ante unas técnicas que, en cierta medida, 
dependen más de las posibilidades que aporta el desarrollo tecnológico que de las necesidades 
terapéuticas del paciente y por otro lado la mayoría carecen de evidencias científicas potentes. También 
por ello, muchas son muy volátiles y efímeras, y aparecen y desaparecen sin que exactamente sepamos 
porqué causas. 
Todo lo que antecede ha sido posible porque paralelamente se ha producido un extraordinario desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la radiología. Si bien en España empezamos a realizar estos procedimientos 
con arcos radiológicos en C móviles, hoy en día la mayoría de los hospitales disponen de quirófanos 
dotados de instalaciones radiológicas fijas y en muchos casos incluso de quirófanos híbridos (Figura 28) 
en los que la instalación permite unos niveles de calidad excelente, protección radiológica para el 
paciente y los sanitarios que cumplen las normas que exige la ley y diversos avances como la fusión de 
imágenes, los Ecógrafos convencionales incorporados y el IVUS. Todo ello aporta muy buenas 
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posibilidades de tener imágenes de cualquier territorio y llegar a cualquier órgano o estructura 
anatómica en donde sea necesario intervenir. 
La instalación de quirófanos híbridos (Figura 31) representa el auténtico salto al futuro de la Endocirugía 
en general y de forma muy particular a nivel aórtico. 

 
Figura 31. Instalación tipo con ECO e IVUS incorporado. Sistema 3D 
Quirófano híbrido del Nuevo Hospital San Cecilio de Granada (2017) 

Sin duda, el acontecimiento más extraordinario que hemos vivido, las generaciones de cirujanos 
vasculares durante las últimas décadas del siglo veinte y los primeros lustros del siglo XXI ha sido la 
irrupción, en nuestra especialidad, de las técnicas endovasculares y, de su mano, de técnicas de imagen, 
a la mayoría de las cuales, no habíamos tenido acceso hasta entonces.  
Nunca como ahora, por tanto, ha sido tan necesario el buen criterio del médico que soporta una fuerte 
presión por parte de las casas comerciales y también de pacientes auto informados en las redes y con 
interpretaciones de lo que han leído, con frecuencia, peregrinas. Más que nunca cobra vigencia el aserto: 
"Debemos tratar enfermos, no solo enfermedades y menos aún solo radiografías" 
Los cirujanos vasculares adoptamos prácticamente todas las técnicas que se realizan a nivel periférico y 
poco después a nivel venoso. 
Vivimos un momento de auténtica "tecnolatría". A este respecto, refiriéndose a la cirugía laparoscópica 
pero completamente extrapolable a la cirugía endovascular, decía el Prof. Sitges en 201239 que: "La 
cirugía está inmersa en un proceso de transformación acelerada en el que cada vez es más difícil 
averiguar qué es progreso y qué es moda; qué es innovación valiosa y qué es tecnolatría; es decir, artificio 
y dogma."  

Ya la filosofía aristotélica diferenciaba entre tekné que era puramente la técnica que se describía como 
la capacidad de hacer cosas más o menos complejas con instrumentos o ingenios de distinto tipo y la 
tekné iatriké que era igualmente hacer cosas, pero sabiendo porqué se hacen y cuál es su esencia y en 
respuesta a qué se han generado. Lo primero es técnica lo segundo es ciencia. El puesto del cirujano 
vascular debe estar, sin duda, en esta segunda. 
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4 Historia del Capítulo de Cirugía Endovascular 

 
Dr. Manel Matas Docampo 

Presidente de Capitulo de Cirugía Endovascular 2005-2008 

 

La cirugía endovascular es el procedimiento terapéutico que más rápido ha evolucionado dentro de 
nuestra especialidad desde que en 1969 Dotter sentara las bases de la misma. La aparición del catéter 
de Fogarty que nos permitió y permite tratar obstrucciones arteriales a distancia y la técnica de Seldinger 
en el diagnóstico fueron avances precursores para que en la década de los noventa surgiera con fuerza 
el nacimiento y crecimiento de las técnicas endovasculares (Figura 32). De las muchas aportaciones en 
aquellos años es obligado destacar a Juan Carlos Parodi quien trató por primera vez un aneurisma de 
aorta abdominal con técnicas endovasculares en octubre de 1990 en Buenos Aires. 

 
Figura 32. Principales hitos y precursores en el surgimiento de la técnica Endovascular 

Hay varias razones por las que estos procedimientos progresaron de forma rápida: ser técnicas poco 
invasivas, con una curva de aprendizaje de recorrido más corto que la necesaria para la cirugía abierta y 
que ofrecen la posibilidad de tratar pacientes con comorbilidades importantes que hasta la aparición de 
estos procedimientos se consideraban de alto riesgo y por tanto “inoperables”. Por otro lado, aunque el 
constante avance de la cirugía endovascular con cambios de materiales para el acceso, la navegación y 
la introducción de distintas plataformas, nos han ayudado a mejorar los resultados y a ampliar las 
indicaciones también nos han limitado y no disponemos muchas veces de estudios con niveles de 
evidencia suficiente para guiar nuestra práctica clínica.  

Otro aspecto importante, ya mencionado más arriba, es la formación en estas técnicas:  si bien su 
aprendizaje resulta más sencillo que la cirugía clásica al cirujano vascular se le plantea el reto importante 
de adaptación a nuevas tecnologías, ser capaz de tener acceso a los recursos necesarios tanto de material 
como de infraestructuras en quirófano con dotación radiológica y la tan infravalorada como necesaria 
formación en protección de las radiaciones ionizantes. 
Sin embargo, en el momento actual saber discernir cuál es la indicación terapéutica más adecuada en 
cada paciente: tratamiento médico, tratamiento quirúrgico clásico o cirugía endovascular es el reto más 
difícil que tenemos los cirujanos vasculares en la actualidad, porque la indicación adecuada es junto con 
una técnica depurada lo único que realmente permite ofrecer buenos resultados a nuestros pacientes. 

Los angiólogos y cirujanos vasculares somos los especialistas que mejor podemos tratar la patología 
vascular, ya que hacemos el diagnóstico, y realizamos el tratamiento y seguimiento de la enfermedad 
vascular. El hecho de dominar las tres opciones de tratamiento (médico, cirugía clásica o cirugía 
endovascular) nos permite indicar en cada caso la mejor opción y por tanto obtener el mejor resultado.  
Otro aspecto a tener en cuenta de nuestra especialidad es el disponer en la mayor parte de los servicios 
de laboratorios de hemodinámica y en algunos casos de experiencia con ultrasonidos intravasculares 
que permiten realizar procedimientos sin radiaciones ionizantes ni contrates yodados lo que podría 
beneficiar tanto al paciente como al cirujano. 
En España según los registros de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) entre 
el año 2000 y el 2005 los procedimientos endovasculares pasaron de 1500/año en el 2000 a 5000/año 
en el 2005. Así mismo se pudo constatar que los procedimientos que crecían más eran los implantes de 
endoprótesis aórticas por patología aneurismática de aorta torácica y abdominal y las técnicas 
endovasculares desarrolladas para tratar el sector aortoiliaco y femoropopliteo. En el año 2005 el 
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porcentaje medio de procedimientos endovasculares en los servicios de Angiología y Cirugía Vascular 
representaban el 33 % frente al 67 % de cirugía abierta, Hoy, en el año 2019 los procedimientos 
endovasculares ya representan el 60 % del total de los actos quirúrgicos y su indicación se ha ampliado 
a todos los sectores y patologías tanto arterial como venosa del organismo. 

 
Figura 33. Evolución porcentaje medio de procedimientos de cirugía abierta frente a Endovascular 

 A comienzos de los años 2000 ya se estaban desarrollando  actividades de formación de  distintos 
grupos de cirujanos vasculares del país como fue la obtención de títulos de director de instalaciones 
radiológicas ( I  y II),  el Curso internacional de actualización en cirugía endovascular en el Hospital 
Universitario Vall d´Hebron de Barcelona, dirigido por el Dr. Matas desde el año 2002, el Curso de 
iniciación en cirugía endovascular para médicos residentes en el mismo centro, el Simposio 
Internacional de Terapia Endovascular (SITE)  dirigido por el Dr. Riambau en Barcelona y  celebrado 
bienalmente y el curso monográfico sobre el tratamiento endovascular de la arteria femoral superficial 
organizado por el servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid dirigido por el Prof. Vaquero.   

El hecho de la irrupción tan fuerte de estas nuevas técnicas endovasculares en la especialidad, su 
crecimiento tan rápido a nivel global y en algunos casos la falta de sensibilidad por parte de algunas 
administraciones para dotarnos de los recursos necesarios para realizar estas técnicas me impulsó a 
consultar con muchos cirujanos vasculares del país la necesidad de la creación de un capítulo de cirugía 
Endovascular en el seno de la SEACV. 
La idea de crear un capítulo de cirugía endovascular surgió por la necesidad de impulsar la fundación 
de un foro con dedicación especial a estas nuevas técnicas y potenciar la realización de trabajos, becas, 
cursos y congresos tanto de formación como de investigación para los cirujanos vasculares. 
En el congreso nacional de la SEACV y L jornadas angiológicas celebrado en junio de 2004 en la ciudad 
de Sitges, se solicita “a petición del Dr. Matas” la creación de un capítulo de cirugía endovascular dentro 
de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Con anterioridad ya se habían creado 
capítulos sobre otras áreas de conocimiento de la especialidad: el Capítulo de Flebología en 1993 y el de 
Diagnóstico no invasivo en 1999 y la experiencia de centrar el foco en áreas concretas de la especialidad 
permitió el crecimiento de las mismas de una forma sobresaliente por lo que la experiencia con estos 
capítulos legitimaba la petición. 
En el trascurso de la asamblea de la SEACV se aprobó la creación del Capítulo de Cirugía Endovascular. 
El 16 de Julio de 2005 se realiza la inscripción en el registro general de sociedades científicas y el 20 de 
enero de 2005 se lleva a cabo la asamblea constituyente y fundacional del capítulo en el seno del III 
Curso Internacional de actualización en cirugía endovascular organizado en el hospital Universitario 
Vall d´Hebron de Barcelona. 

En dicha asamblea constituyente se nombra la junta gestora provisional constituida por los doctores M. 
Matas, E. Ros, C. Vaquero, J. Serrano y F. Gómez y se les encarga la organización del primer congreso 
de cirugía endovascular en la ciudad de Cádiz en junio de 2005. 

En los estatutos quedan recogidos los objetivos del capítulo (Figura 34): debe establecer y mantener una 
base de información en todas las materias que conciernen al campo de la cirugía endovascular, 
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consolidar los procedimientos endovasculares, promover la formación continuada y la investigación en 
cirugía endovascular, dar respuesta a los problemas institucionales y legales que puedan surgir en el 
desarrollo de estas técnicas. 

 
Figura 34. Artículo II de los Estatutos del CCEV que recoge los 

objetivos de la organización. 

En la primera asamblea del capítulo celebrada en Cádiz en junio de 2005 en el curso de las LI jornadas 
angiológicas de la SEACV y el I Congreso de cirugía endovascular se constituye la primera junta directiva 
del capítulo con M. Matas como presidente, E. Ros y C. Vaquero como vicepresidentes, F. Gómez de 
secretario y Javier Serrano de tesorero. Como vocales los doctores Alonso Álvarez, Collado Bueno, 
Escudero Rodriguez, García Madrid, López Quintana, Orgaz Pérez-Grueso y Porto Rodríguez. El comité 
científico estuvo formado por los doctores Gutiérrez Alonso, Maeso Lebrún, Linares Palomino y Segura 
Iglesias.  

 
Figura 35. Principales hitos en la creación del CCEV 

Desde la creación del Capítulo de Cirugía Endovascular en 2005 han transcurrido 15 años de gran 
actividad: congresos, becas, registros, proyectos de investigación y en definitiva consolidación en la 
formación de cirujanos vasculares de todo el país. Creo que el impulso de este proyecto ha sido un gran 
acierto y el reto de futuro es mantener y potenciar la actividad del mismo.  
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5 Evolución de la tecnología en la Cirugía Endovascular 
Prof. Carlos Vaquero Puerta 

Presidente de Capitulo de Cirugía Endovascular 2013-2017.  

5.1 Introducción 
 

Desde que la especie humana empezó a practicar la medicina, evidentemente en tiempos remotos, se ha 
ido sirviendo para ello, de forma progresiva de instrumentos que le ayudaban en su práctica y 
especialmente en lo que concernía a aspectos físicos. Los médicos de las diferentes civilizaciones y 
culturas han ido diseñando y aportando estos instrumentos llegando en algunos casos a alto grado de 
evolución tecnológica. Culturas como la egipcia, griega, romana, árabe por poner algunos ejemplos, han 
aportado los diferentes dispositivos muchos de ellos utilizados en prácticas muy concretas. Tenemos 
muestras de estos, obtenidas de restos arqueológicos y en ocasiones en gran número y excelente estado 
de conservación, al haber estado depositados fundamentalmente en tumbas, que se han conservado a lo 
largo del tiempo, como es el caso de los monumentos funerarios del antiguo Egipto. En otros casos se 
han conservado documentos donde se describían estos utensilios o lo que era más demostrativo, la figura 
o representación gráfica de los mismos.  Estos instrumentos se utilizaron de forma genérica por los 
médicos en su práctica asistencial, pero sin lugar a dudas su utilización más concreta lo ha realizado los 
cirujanos reconocidos con perfil, especialmente desde el principio del Renacimiento, siendo un 
reconocido cirujano de esta época, Ambrosio Paré, el que diseño más instrumentos quirúrgicos, y que 
algunos de ellos han permanecido hasta la actualidad con las consiguientes modificaciones tecnológicas. 
En el siglo XIX y XX son épocas donde los cirujanos realizan múltiples aportaciones instrumentales, 
llevando en muchos casos el dispositivo o instrumento del nombre del diseñador o el que propuso su 
empleo40,41. 
El desarrollo de la cirugía ha ido evolucionando y muy especialmente en las últimas décadas, de una 
práctica de técnicas abiertas a otra mínimamente invasiva. Esto ha requerido el nuevo diseño de 
instrumentos especiales adaptados a la nueva práctica, al tenerse que ejecutar las técnicas sin un acceso 
directo, más bien a distancia, realizando la intervención quirúrgica el cirujano, a través del dispositivo, 
que le permitía su actuación a distancia mediante abordajes muy reducidos42,43. 
La práctica de la cirugía vascular, entendiéndose en un ámbito amplio, de múltiples abordajes, con 
actuación en todas las regiones anatómicas y realizando numerosas y variadas técnicas, en base a un 
cuerpo conceptual, enmarcado en una especialidad, se puede considerar reciente; aunque sí que haya 
existido en la historia práctica en este área, actuaciones quirúrgicas vasculares previas por parte de 
cirujanos considerados generales, pero en la mayoría de los casos aplicaban técnicas sencillas, como la 
simple ligadura del vaso para dar solución al problema concreto en un contexto general44,45. 
Es fundamentalmente en las décadas de los años 60 a 80 del siglo pasado, cuando se desarrolla una 
nueva filosofía de actuación en el tratamiento de las lesiones de los vasos sanguíneos, no actuando desde 
el exterior del conducto por abordaje externo de la lesión sino por contrario desde el interior del mismos, 
añadiendo a esta filosofía, el concepto de poca agresión quirúrgica englobado al conjunto de técnicas, 
en lo que en otras especialidades también se conoce como medicina mínimamente invasiva, por su 
menor agresividad quirúrgica y mejor recuperación su aplicación para el enfermo46,47. 
La práctica de esta nueva concepción de técnicas se ha llamado cirugía endovascular, al ser 
procedimientos  quirúrgicos lo que se practica en base a algo que es fundamental, y que va inherente a 
la actuación del cirujano que es el tratamiento del paciente y no sólo de la lesión, es decir que se debe de 
realizar una valoración del enfermo global y desde el punto de vista vascular, realizar un diagnóstico, 
efectuar una indicación terapéutica, aplicar unas técnicas desde el punto de vista racional y realizar un 
seguimiento, puesto que este tipo de actuación en muchas ocasiones no es definitiva sino que dependerá 
en muchos casos de la propia evolución de la enfermedad que afecta al paciente48. 

El número de dispositivos y técnicas utilizados en la cirugía endovascular es ilimitado y continuamente 
incrementado y modificado con la propia evolución tecnológica. No existen límites de aplicación de 
tecnologías e incluso fuentes de energía. Posiblemente esta propia variedad y evolución es lo que 
dificulta la propia valoración de su empleo en eficacia en el tratamiento de las lesiones al tener muchos 
de los dispositivos una vida corta al optimizarse en materiales, diseño o prestaciones, aunque sea con la 
misma base conceptual49. 
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5.2 Dispositivos utilizados en cirugía endovascular 
 

Se tratará de realizar una descripción breve de los dispositivos, haciendo referencia a su diseño, 
características y prestaciones y lo haremos por grupos en relación a su base conceptual de uso50.  

Se puede considerar, aunque hay otros precedentes menos relevantes, que las iniciales aportaciones 
fueron la aplicación de la técnica ideada por Sven Ivar Seldinger y publicada en 1952 para la 
cateterización de los vasos sanguíneos, el empleo del  balón de embolectomía- trombectomía por 
Thomas Fogarty en 1963, al que siguió la utilización de un balón para dilatar la luz de los vasos por 
Charles Theodore Dotter y Melvin P. Judkins en 1964,  las aportaciones de Werner Porstmann en 1973 
y Andreas Roland Grüntzig en 1974, para el tratamiento de las lesiones de las arterias iliacas.  La primera 
angioplastia carotidea que realizó en 1981 el neuroradiologo Klaus Mathias; marcando el auge de la 
cirugía Endovascular, Juan Carlos Parodi y Julio Palmaz al excluir un aneurisma de aorta abdominal 
mediante un stent cubierto en 1990, con el precedente previo de Nikolay Volodos, que se atribuyó 
inicialmente a Dake2, de tratamiento endovascular de un aneurisma de aorta torácica51,52. 
Se puede hacer un análisis de los principales dispositivos que se han utilizado en el tratamiento de la 
patología vascular, realizando pequeñas referencias a su empleo desde el punto de vista histórico53.  
Muchos de los dispositivos fueron diseñados o propuestos por diferentes autores que informaron a la 
industria de la idea, sus requerimientos tecnológicos y esta fue la encargada de perfilarla, desarrollarla, 
patentarla, legalizar su uso, valorar sus resultados de su empleo y desarrollar las siempre 
imprescindibles modificaciones54. En un número de ocasiones ha sido la industria con sus ingenieros en 
base a una necesidad de aplicación para solventar un problema, la que ha diseñado un modelo, 
propuesto su empleo, su evaluación en centros escogidos y desarrollo hasta la comercialización55. 
Los medios de acceso vascular, se han soportado fundamentalmente en medios de punción en base a la 
utilización, como previamente se ha comentado, del método ideado por el radiólogo sueco Sven Ivar 
Seldinger en 1953, donde se punciona el vaso, se cánula mediante un alambre denominado guía, se 
introduce un catéter con posibilidad de acceso disponiendo de una válvula y un puerto para su lavado. 
El desarrollo tecnológico se ha cimentado fundamentalmente en el paso de medios reutilizables 
metálicos, a otros de material plástico de un solo uso. Diferentes tamaños de estos dispositivos han 
permitido acceder a los vasos y poder desplazar por ellos sistemas de un relativo gran tamaño56. 
Las denominadas guías, son parte fundamental en el desarrollo del procedimiento endovascular. Son 
simples sistemas alámbricos, de diferentes materiales que sirven o para acceder a las diferentes arterias, 
poder abordar la lesión, sirviendo de soporte para desplazar dispositivos hasta el lugar del tratamiento 
de la lesión. Existen multitud de modelos, algunos fabricados de forma muy elaborada, con diferentes 
componentes imperceptibles a una simple visión, midiéndose su grosor en pulgadas establecidas en 
0.14, 0.18, 0.25 y 0.35, con longitudes que suelen ir de los 180 a 320 cm, con estructura más o menos 
rígida, pero presentando en su punta una zona menos rígida o floppy. Se dispone de gran variedad, 
siendo diferente su empleo y con variados fines que van desde atravesar lesiones, acceder a puntos 
dificultosos o proporcionar soporte para hacer avanzar los dispositivos, maniobra que en muchas 
ocasiones no está exenta de dificultad. Algunas han recibido nombres especiales como Terumo, New 
Newton, la Lunderquist de Anders Lunderquist, Rosen, Amplatz entre las más utilizadas o conocidas. 
La industria sigue optimizando estas guías presentando nuevos modelos que ofertan nuevas 
propiedades por sus características físicas en su estructura y cuyo fin es el de facilitar la realización de 
las maniobras anteriormente descritas57. 
En la cirugía endovascular se utilizan diferentes tipos de catéteres, siendo los más antiguos de los 
utilizados los denominados diagnósticos, que aparte de poder introducir en ellos contraste para la 
opacificación de la luz del vaso, se utilizan para acceder al mismo, por lo que muchos de ellos llevan el 
nombre de un vaso en concreto. Entre estos catéteres existen muchos denominados por su forma como 
pigtail, cobra, recto o por el uso vertebral, renal, o por el nombre del diseñador Shepherd Hook, 
Weinberg, Simmons, Berenstein etc57. 
A estos catéteres se añadieron posteriormente los denominados guía que servía para abordar los vasos 
sanguíneos y poder llevar por el interior de ellos los dispositivos al lugar de la lesión, algunos de ellos de 
extremo orientable para facilitar las maniobras del procedimiento.   
A estos se añaden los denominados de soporte para poder tratar las lesiones sirviéndose de estos tubos 
como soporte para la actuación de las guías. Suelen ser de pequeño calibre. 
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Catéteres especiales y caracterizados por su fino calibre, son los microcatéteres, para abordar vasos de 
muy pequeño tamaño y poder desplazar a través de ellos dispositivos o elementos para tratar pequeñas 
lesiones. 
La técnica posiblemente más utilizada en cirugía endovascular, ha sido la de la angioplastia o dilatación 
del vaso parcial o totalmente cerrado. El dispositivo para realizarla es simple consistiendo en 
dispositivos en un tubo fino con doble luz una para que pase la guía soporte del dispositivo y otro para 
poder rellenar de líquido, en especial suero a presión para hinchar un balón que por efecto mecánico 
amplia la luz rechazando la lesión y aplastándola contra la pared del vaso. Esta técnica fue utilizada por 
el radiólogo Charles Theodore Dotter en 1964. Posteriormente en 1974, Andreas Roland Gruntzig 
modifica la técnica inicial optimizándola con el empleo de guías y catéteres. Sobre el sistema inicial, poca 
evolución tecnológica ha existido salvo el lograr dispositivos tecnológicamente más perfeccionados que 
han permitido un mejor abordaje de la lesión y seguridad de empleo. Estos dispositivos se han soportado 
en su confección en materiales plásticos pero que su fina elaboración le ha conferido propiedades y 
características facilitando su uso en una base conceptual sin embargo clásica. Se han fabricado todo tipo 
de tamaños y longitudes, fabricándose modelos que soportan la alta presión para lesiones muy 
compactas, o de remodelado de los de baja presión, y también discretas modificaciones para empleos 
concretos como el corte de lesiones en el caso del cutting balloon o la posibilidad de aplicar frio en la 
lesión por la inyección de gas para realizar crioterapia. Innovación especial es la fabricación de balones 
que en su superficie soportan droga o fármaco que se aplican en su inflado en la lesión para añadir al 
efecto mecánico el farmacológico, intentando evitar la reestenosis del vaso desarrollada por la evolución 
de la enfermedad. El paclitaxel, tacrolimus o everolimus ha sido los fármacos, en especial el primero, 
más utilizado para este fin en especial a nivel de las arterias periféricas, aunque se han ensayado otros 
con peores resultados58,59. 

 
Figura 36. Charles Theodore Dotter, pionero de las técnicas 

endovasculares en las técnicas de angioplastia. 

Intentando consolidar la, mecánica del balón de angioplastia o realizando ya la acción dilatadora con el 
dispositivo, se han utilizado desde hace tiempo, sistemas de contención de tipo rejilla y diseño cilíndrico 
para adaptarlo a la forma del vaso tubular, que han recibido el nombre de stent. Fundamentalmente se 
han desarrollado dos modelos, el primero desplegable en el interior del vaso mediante un balón, 
denominados, soportados en balón, puesto que se introducen plegados sobre un balón de angioplastia 
para posteriormente desplegarlos; y el autoexpandible (Figura 37) que se va abriendo a medida que se le 
libera de la vaina donde va incluido hasta llegar a la zona parietal vascular a tratar. Los materiales de 
elaboración son en los soportados en balón, al no tener capacidad autoexpandible, los de acero o cromo-
cobalto; y en el caso de los autoexpandibles, al tener esta propiedad, el nitinol que es una aleación de 
níquel-cadmio. El desarrollo de este dispositivo fundamentalmente se ha basado en el diseño de la 
rejilla, siendo los primeros fabricados en base a un entrelazados de hilo metálicos, siendo sin embargo 
hoy día los elaborados para obtener esta forma mediante cortado y pulido generalmente con láser, que 
les hace maleables y adaptables al vaso los que se fabrican con ventanas de mayor o menor amplitud de 
múltiples formas, formadas por tractos metálicos y que están diseñados para lograr la adaptabilidad del 
vaso tanto desde el punto de vista morfológico como funcional. El riesgo en estos sistemas de contención 
al estar incluidos en vasos sanguíneos de comportamiento biológico y que están sometidos a flexiones, 
torsiones y extensiones es que se fracturen o plieguen, lo que ha inducido a los diseñadores a buscar 
dispositivos resistentes desde el punto de vista tecnológico a las circunstancias y diferentes situaciones 
que soportará el vaso. La bioingeniería es parte fundamental del proceso de elaboración de estos 
dispositivos. El desarrollo tecnológico en los sistemas de liberación en el caso de los expansibles, 
también se ha basado en lograr una mayor precisión en la colocación mediante sistemas de implante 
avanzado, y sobre todo más sencillo manejo. Hay stents de diversas formas, tamaños y aplicaciones y 
otros por sus características técnicas especiales, siendo ejemplo de ellos, el denominado 
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vasculomimético, de diferente sistemática técnica en su implantación. Se ha intentado desarrollar, 
stents de material reabsorbible soportado su desarrollo a una atractiva base conceptual, en especial los 
elaborados de ácido poliglicólico o derivados como polidioxanona, con no muy buenos resultados hasta 
el momento60,61,62. 

 
Figura 37. Modelos de stent autoexpandibles. 

Algunos de estos stent llevan el nombre del autor que los diseñaron como stent de Palmaz, de Julio 
Palmaz, Gianturco de Cesare Gianturco y Wallstent de Hans Wallsten. 
Derivado de los stent, se desarrollaron los conocidos como stent cubiertos o endoprótesis, es decir los 
dispositivos fabricados por una estructura tipo stent y que se cubría con un material de laminado platico 
tipo poliéster o teflón, que convertía la malla cilíndrica en un tubo más o menos impermeable. Este 
nuevo dispositivo tuvo su origen especialmente, por la aplicación del ucraniano Nikolay Volodos en que 
en 1985 excluyó mediante este sistema de construcción artesanal utilizando un stent de Gianturco y una 
tela de poliéster, un pseudoaneurisma de aorta torácica. Sin embargo, la popularización de la técnica fue 
gracias a la propuesta de Juan Carlos Parodi (Figura 38) y Julio Palmaz, al tratar también con un 
dispositivo diseñado y elaborado por ello, un aneurisma aortoiliaco en 1990, utilizando un stent y 
material injerto de material de cubrimiento sintético (PEVIs). Desde esta fecha se ha desarrollado una 
auténtica revolución en los tratamientos de los aneurismas y en especial de los abdominales, cambiando 
la base conceptual de tratamiento de cirugía abierta a otra endovascular, mínimamente invasiva 
accediendo por punción de los vasos hasta llegar al aneurisma, desplegar el stent cubierto o endoprótesis 
y excluir la zona dilatada. Desde ese momento la industria empezó a desarrollar los dispositivos, casi 
todo basados en stent cubiertos de tela plástica que se auto expandían y que los diferentes modelos se 
diferenciaban en el tipo de stent, forma del mismo, disposición en la endoprótesis y la tela que lo cubría. 
Fundamental, siempre ha sido el dispositivo empleado para llevarlo al lugar de la lesión y que 
posteriormente permitía su despliegue. Han existido muchos dispositivos de los comercializados, como 
la endoprótesis Vanguard, Ancure de EVT, Talent, Aneurex, Excluder, Powerlink, Trivascular, Zenith, 
Lifepath, Anaconda, Nelix, Endurant, E- vita y E- tegra, In- craft, Treo, algunas en uso y otras 
desaparecidas del mercado, que muchos de ellas han sido desarrolladas y fabricadas por unas empresas 
y posteriormente distribuidas por otras63. 

 
Figura 38. Juan Carlos Parodi, cirujano argentino al que se le atribuye 

el inicio de una nueva era Endovascular por su tratamiento con 
endoprótesis del aneurisma de aorta abdominal. 

También el tratamiento de las lesiones de la aorta torácica ha sido tratado por este sistema de exclusión 
y donde también la industria ha ofertado diferentes modelos, aunque todos con el denominador común 
de un tubo formado por stent metálico y cubierto por una tela plástica, que se introduce plegado y 
posteriormente se expande. La industria, en general la misma que la que fabrica los de aorta abdominal 
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e iliaca, han proporcionado diferentes dispositivos como Talent-torácica, Valiant, TAG, Endofit, Aorfix, 
E-vita, Relay, Tx1 y TX2 del Cook64,44. 
Por otro lado, intentando dar solución a patología más complicada o más definida en puntos arteriales 
clave y donde, de la zona afectada emergían ramas, se han desarrollado, endoprótesis con escotaduras, 
fenestraciones, rama o ramas para el tratamiento en especial de los aneurismas del sector iliaco 
implicando la arteria hipogástrica; endoprótesis con rama o ramas para tratamiento de la patología del 
arco, al tener que salvar la permeabilidad de las arterias supra-aórticas o en el confluente 
toracoabdominal con el diseño y desarrollo con prótesis con ramas y en muchas ocasiones adecuadas 
específicamente a la lesión del paciente y necesariamente fabricados a su medida65. 

El resto de los aneurismas también han podido ser tratados con endoprótesis que permitía la exclusión 
aneurismática. Estos stent cubiertos han podido ser implantados para tratar la patología de las arterias 
viscerales, arteria carótida, subclavia y arterias periféricas en especial la poplítea. 

Intentando tratar prevenir la reestenosis o tapizar la zona intimal del vaso se han desarrollado stent 
cubiertos (Figura 39) como el Walgraft o los fabricados por la empresa Gore a lo que se han unidos 
últimamente otros muchos como el Advanta, Fluency, E- ventus, Solaris o Be- graft. 

 
Figura 39. Stent cubierto para tratamiento de patología vascular 

de las arterias periféricas. 

En la cirugía repermeabilizadora, parece lógico el intento de eliminar el material obstructivo utilizando 
medios revascularizadores. En este campo se pueden incluir los aterotomos, sistemas mecánicos para 
eliminación de la placa ateromatosa, repermeabilizar o desobstruir el vaso. De aterotomos han existido 
varios modelos, quizá destacando el Siverhawk, Turbohawk, Onehawk y toda la familia, Rotablator, 
Rotalink Plus, Simpsom, Flexicut, aunque estos últimos sin distribución etc.  A ellos se añade la 
repermeabilización con láser y la propuesta hace años mediante la percusión de la lesión con elemento 
acuoso57,66. 
Respecto a los métodos de embolización endovascular, lo antecedentes se remontan a principios del 
siglo XX, donde hay referencias de autores como Spence, Lusesenhop y Dawbain de inyección 
intraarterial carotidea de parafina petrolada para el tratamiento de tumores cerebrales. Sin embargo, es 
en 1972 cuando se tiene referencia del empleo de un adhesivo tisular Isobutyl 2-Cyanoacrylato usado en 
la industria, que lo emplean Sherman y Zanetti en embolizaciones67. Posteriormente se han utilizado 
numerosos y variados agentes realizando oclusiones con gran precisión gracias a tecnología auxiliar de 
nuevas microguías y microcatéteres. Son muy variados los productos utilizados con intención oclusiva y 
van desde los líquidos como el mencionado pegamento Isobutyl 2-Cyanoacrylato que se introduce como 
monómero líquido y pasa a polímero solido en medio acuoso, el ethylene vinyl alcohol copolímero 
disuelto in DMSO (dimethyl sulfoxide), comercializado como Onyx, que también solidifica siendo un 
agente oclusivo por ocupación de la luz del vaso, partículas oclusivas de alcohol de polivinilo, 
microesferas, el gelfoam como esponja de gelatina reabsorbible, medios de embolización solido en forma 
de espirales como coils que además del efecto oclusor se suma el trombogénico por pequeñas cerdas o 
geles que llevan incorporados, sistemas oclusivos como el Amplatzer57. 



                                   Libro blanco de Cirugía Endovascular 37 

 
Figura 40. Dispositivo para trombolisis que ha sido retirado para su 

uso como expresión de la evolución tecnológica. 

Filtros carotideos y sistemas de protección cerebral se han desarrollado ante la necesidad de disponer 
de una protección cerebral cuando se manipula lesiones ubicadas en la arteria carótida y que pueda 
desprender partículas al cerebro, por lo que se han diseñado pequeños filtros de protección de 
sofistificada fabricación y relativo complejo empleo, que eviten la emigración del material desprendido. 
Otros métodos se basan en la inversión de flujo o la derivación del mismo y entre estos últimos se 
encuentra el diseñado por Juan Carlos Parodi, pero con limitado empleo52. 
Sistemas de oclusión vascular sirven para ocluir el punto de función y van desde simples compresores 
mecánicos, pasando por sistemas de compresión selectiva en forma de bolsa hasta oclusores que cierran 
el canal o conducto de punción como el Angioseal, hasta dispositivos que permiten la sutura del vaso 
tipo Starclose, Prostar o Proglide57. 
Fuentes de energía como el láser o radiofrecuencia utilizando sus propiedades térmicas se ha utilizado 
para ocluir vasos sanguíneos patológicos especialmente varices. El método se soporta en desplazar una 
sonda introducida intravascularmente que va aplicando la energía térmica que logra la ablación del vaso 
y su total cierre. Esta tecnología no obstante en lo que respecta a la radiofrecuencia, ha tenido un uso 
especial en el tratamiento de la hipertensión arterial aplicándola a nivel de la arteria renal, aunque esta 
técnica no se haya difundido especialmente68. 
La oclusión parcial de los vasos como es la prevención del embolismo pulmonar también ha permitido 
desarrollar técnicas para implantar dispositivos intravascularmente en la vena cava, como filtros y lograr 
realizar un filtrado hematológico y retener posibles trombos que se pudieran desplazar al pulmón con 
fatales consecuencias. Dispositivos se ha diseñado muchos con diferente configuración estando entre 
estos los conocidos por el nombre de su diseñador como Mobbin-Udin, Greenfield, Günther Tulip, 
Recovery, etc. algunos de ellos con posibilidad de recuperación cuando no son necesarios57. 
Otras técnicas utilizadas con menor frecuencia y con soporte endovascular han sido la trombectomía 
mecánica venosa en sus múltiples variantes y utilizando los numerosos dispositivos que con mayor o 
menor éxito se han desarrollado como la braquiterapia57. 
El desarrollo de la cirugía endovascular ha precisado de innumerables dispositivos de uso 
complementario o auxiliar para desarrollar los procedimientos o se podrían enmarcar en tratamiento 
específico de un tipo de patología, permite desarrollar las técnicas fundamentales de tratamiento.  Entre 
estos dispositivos de lo más variado podríamos las asas o lazos, para facilitar el desarrollo de 
procedimientos o resolver problemas completos, oclusores como dispositivos complementarios69. 
Los procedimientos endovasculares, se realizan siempre con el soporte tecnológico de los medios 
radiológicos como herramienta auxiliar manejada por técnicos, que sirve de valoración diagnostica, guía 
en la ejecución del procedimiento y valoración de los resultados70. Roetgen descubrió los Rayos X, hace 
más de 100 años y desde entonces este medio inicialmente diagnostico ha ido evolucionando en base en 
un principio y base física que ha permanecido a lo largo del tiempo. Se ha mejorado los equipos desde 
el punto de vista, eléctrico, electrónico y muy especialmente informático. Los aparatos han ido 
evolucionando ofertando en el momento actual grandes unidades que permiten una gran definición de 
imagen, manejo de esta imagen, posibilidades de utilización como soporte en el procedimiento, grandes 
pantallas de visualización y también protección radiológica ante los riesgos que entraña utilizar esta 
fuente energética. Los equipos utilizados han sido las salas radiológicas, los arcos en C 
fundamentalmente en los quirófanos y últimamente las salas o quirófanos híbridos de grandes 
prestaciones (Figura 41). Se ha evolucionado de posibilidad de valoración de la imagen en pequeñas 
pantallas incluso de fósforo verde, hasta las grandes pantallas múltiples que ofertan gran definición y 
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múltiple información. Se ha evolucionado en la protección desde el uso de mandiles, guantes, collarines, 
pantallas y faldones protectores71,72,73. 

 
Figura 41. Quirófano híbrido soporte radiológico de los cirujanos 

vasculares en la realización de técnicas mínimamente invasivas. 

Como medios de soporte para realizar el diagnóstico y también para realizar el procedimiento se han 
utilizado los ultrasonidos tanto ecografía, ecodoppler o ultrasonidos intravasculares (IVUS) a pesar de 
sus múltiples ventajas al no producir efectos nocivos, aunque sin lograr desplazar el empleo de los 
medios con Rayos X. Otros medios basados en campos magnéticos o resonancia nuclear magnética no 
han pasado de un uso puntual74,75,76,77. 
Concluir que es difícil predecir la evolución tecnológica que va a tener el tratamiento de la patología 
vascular desde el punto de vista tecnológico, habiéndose apuntado por algunos la utilización de la cirugía 
robótica para este fin sin aparentes progresos78,79, y sin embargo habiéndose realizados evidentes 
avances en la aplicación de las técnicas endovasculares, soportadas en otras tecnologías como la 
informática, la realidad virtual u otros medios digitales80,81,82. Sin lugar a dudas va a ser imprescindible 
una estrecha colaboración entre los profesionales cirujanos vasculares y los bioingenieros de la 
industria, los primeros aportando la información de sus necesidades y los segundos aportando su 
capacitación para desarrollar los dispositivos que puedan ser utilizados en el adecuado tratamiento de 
los enfermos83,69 ,84,49,66. 
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6 Formación en la Cirugía Endovascular 

Con el objetivo de mejorar e impulsar la formación en cirugía endovascular, es necesario conocer cuál 
es la situación actual en este sentido.  
Conocer la evolución, las carencias, puntos débiles y también fortalezas de la formación en cirugía 
endovascular en nuestra especialidad en una época de profundos cambios como la que estamos viviendo 
con el avance incuestionable de técnicas endovasculares, nos permitirá abordar desde nuevas 
perspectivas, las necesidades y demandas de este colectivo, que son el presente y futuro de nuestra 
especialidad. 

6.1 Formación MIR 
El sistema de formación MIR es el resultado de años de formación de médicos en distintas 
especialidades. 
La amplia base doctrinal en la que se fundamenta la Angiología y Cirugía Vascular determina que sea 
una especialidad médico-quirúrgica claramente definida, que exige un alto grado de conocimiento y 
habilidades prácticas en las tres facetas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
vasculares, requiriendo asimismo cada una de estas facetas el dominio de variados métodos de 
diagnóstico y tratamiento (terapias médicas, diagnóstico no invasivo y por imagen, así como 
tratamientos quirúrgicos directos, endoscópicos y endovasculares).  

El programa formativo de la especialidad ha ido introduciendo mejoras a lo largo de los años. En la 
orden SCO/1258/2007 del 13 de abril, se aprueba el nuevo programa formativo vigente de la 
especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. 

El programa contempla de forma específica rotaciones por la especialidad de AyCV de 4 meses en su 
primer año, 12 meses en segundo y tercer año, 9 meses en el cuarto año y 11 meses en el quinto, 
suponiendo la mayoría de las rotaciones de su calendario (Figura 42). 

 

Figura 42. Esquema de rotaciones del último programa docente de Angiología y Cirugía Vascular de 2007. 

Por tanto, se trata de una especialidad que, como es comprensible, consume 5 años en adquirir casi de 
forma exclusiva el conjunto de conocimientos sobre la fisiopatología y clínica de la enfermedad vascular 
para poder tratar de forma completa y con la técnica que se requiera en cada caso, la enfermedad 
vascular. 
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6.2 Formación específica 

Todo el cambio que está experimentando la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular, lleva a pensar 
en una reestructuración en el sistema formativo de los residentes en el que se hace necesario equilibrar 
el aprendizaje de las nuevas técnicas sin descuidar las técnicas clásicas. 
Así, el programa docente de la especialidad de 1996 ya empezó a contemplar la terapéutica endovascular, 
aunque más de forma teórica que práctica. Ello, ya supuso para muchos especialistas, la base práctica 
inicial para el ulterior desarrollo de técnicas endovasculares más complejas. En él, se hace referencia 
por primera vez en un programa formativo, el punto c, referido específicamente a cirugía endovascular 
(Figura 43). 

 

Figura 43. Extracto del programa docente de Angiología y Cirugía Vascular de 1996. 

En ese mismo programa, se recoge de forma muy adecuada las bases teóricas para el conocimiento de la 
cirugía endovascular, sin embargo, no se plasma en objetivos prácticos concretos en cuanto a número 
de técnicas y procedimientos endovasculares. En él, las intervenciones quirúrgicas quedaban 
perfectamente clasificadas por nivel de complejidad especificando el tipo (aunque no el número) de 
intervenciones por año, de casi todos los tipos. Sin embargo, no se refería nada específico de la cirugía 
endovascular. 
Este programa de 1996, sin modificar durante 11 años, se anticipó a la gran eclosión de la cirugía 
endovascular en nuestro país, pero no fue aún capaz de regular la formación endovascular. 

En su evolución, tal y como se recoge en su programa formativo actual, publicado en el BOE de 2007 y 
que tuvo su primera promoción en 2013, ya se incluye la formación endovascular en diversos aspectos. 
En el mismo, se refleja cómo la especialidad tiene como objetivo primordial la adquisición de 
competencias en el ámbito de la terapéutica endovascular¡Error! Marcador no definido.. 

 
Figura 44. Extracto del último programa docente de Angiología y Cirugía Vascular, 

BOE 2007 
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Este programa actual, especifica y amplia los actuales campos de actuación de la terapéutica 
endovascular e incluso deja muchas opciones abiertas a nuevos campos o técnicas como es de esperar 
por el constante ritmo de crecimiento que está protagonizando. 
Según la Orden SCO/1258/2007 por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad, entre los objetivos cuantificados al final de la residencia en cuanto a procedimientos 
endovasculares están85: 

• Haber realizado al menos 50 cateterizaciones (percutáneas y abiertas). 
• Realización de 15 angioplastias y 10 técnicas de stent cubiertos y no cubiertos. 

En al año 2018 una encuesta realizada a residentes de Angiología y Cirugía Vascular sobre el número de 
intervenciones realizadas como primer cirujano frente a las realizadas como ayudante revela los 
siguientes resultados de media: 

• PTA/ Stent iliaco o femoropopliteo: 21,6 cirujano/ 18,5 ayudante 
• PTA Distal: 8,5 cirujano/ 8,6 ayudante 
• EVAR: 3,5 cirujano/ 12,4 ayudante 
• TEVAR: 0,3 cirujano/ 4,8 ayudante 
• Embolización varices pélvicas: 1-2 casos cirujano 
• PTA visceral: 2 casos cirujano  

Otra encuesta impulsada por la SEACV en 2010, demostró que en el caso de procedimientos 
endovasculares, un 70% de médicos o residentes encuestados no estaban satisfechos en el número de 
intervenciones realizadas como primer cirujano. 

A la vista de la evolución de los programas formativos podemos afirmar que estos se han ido adaptando 
a las necesidades cambiantes. En los dos programas más recientes se ha recogido como una necesidad 
importante del residente que se capacite en cirugía endovascular. Se establece un programa teórico y se 
desarrolla de forma adecuada la estratificación de niveles de complejidad de las diversas técnicas. Sin 
embargo, se aprecia un excesivo peso de la cirugía convencional en los objetivos cuantificables al final 
de la residencia frente a la cirugía endovascular: solo se exigen 15 angioplastias y 10 técnicas de stent 
cubiertos y no cubiertos, que son intervenciones de nivel C y se deben hacer entre el tercer y cuarto año 
de residencia y frente a ello, 20 de nivel C y 10 de nivel D de cirugía convencional. Esto, puede explicar 
en gran medida el panorama tan poco satisfactorio que comentábamos antes de nuestros residentes en 
cuanto a la práctica de procedimientos endovasculares. 
Será, por tanto, comprensible que futuros programas se eleve el número de procedimientos mínimos 
exigibles. La práctica diaria está cambiando y es posible que en unos años se tenga que exigir más 
formación en cirugía endovascular que abierta, si como parece que está ocurriendo, en unos años 
superará en la mayoría de los campos a la cirugía abierta tradicional. Esta recomendación está en 
concordancia con lo expuesto el nuevo Programa de Formación que en el momento de la publicación de 
este documento se encuentra en fase de validación y aceptación para su publicación en el BOE. 
Queda, por tanto, patente que existe una formación en cirugía endovascular en el contexto de la 
especialidad MIR de Angiología y Cirugía Vascular y que está claramente definida en su programa 
formativo.  
Como no puede ser de otra forma, la atención, y el tratamiento de los pacientes vasculares debe correr, 
por tanto, a cargo, en el presente y en el futuro, de especialistas en patologías vasculares, específicamente 
formados y dedicados. De otro modo, crear una especialidad en torno a una técnica implicaría tratar 
enfermos dirigidos sólo y exclusivamente a la aplicación de la misma, sin que el paciente hubiera sido 
atendido por su clínico especialista en dicha patología y conocedor de la misma de una manera integral. 
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7 Mapa de recursos de Servicios para cirugía endovascular 

7.1 Servicios con actividad en cirugía endovascular 

Para el propósito de obtener un mapa asistencial claro y definitorio de la presencia de cirugía 
endovascular en nuestro país, se emplearon datos actualizados del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social (MSCBS) así como los extraídos del estudio cuantitativo realizado y basado en una 
revisión automatizada de todos aquellos centros de atención especializada. 
En la geografía española actualmente existen un total de 799 hospitales de los cuales 466 son públicos y 
322 privados87. El 45% de los grandes hospitales se concentra en las tres comunidades más pobladas del 
Estado: Andalucía, Cataluña y Madrid86. 
Del total de centros de atención especializada (hospitales y centros sin internamiento), según el MSCBS 
la oferta asistencial en Angiología y Cirugía Vascular registra un total de 359 centros88 lo que supone un 
46% respecto al total de centros; 144 de ellos correspondientes al sector público y 215 al privado87,88. 

La distribución por comunidades autónomas de estos centros87,88 así como la proporción de los mismos 
que cuentan con actividad endovascular y que se desprende del análisis realizado del catálogo 
asistencial, se puede apreciar en el mapa a continuación (Figura 45). Así, por tanto, se refleja una amplia 
cobertura tanto de la especialidad como de la técnica endovascular en sí, actualmente en continuo 
crecimiento y expansión. La cirugía endovascular, por tanto, ha pasado de ser un lujo de pocos hospitales 
a ser una necesidad en la mayoría de hospitales terciarios de nuestro país.  

 

Figura 45. Mapa de calor de servicios de Angiología y Cirugía Vascular por comunidad 
autónoma y proporción de los mismos con actividad en cirugía endovascular. 

Actualmente, todas las comunidades autónomas, a excepción de Cantabria, cuentan con práctica de 
cirugía endovascular en alguno de sus servicios.  
Las CCAA con más presencia de actividad endovascular dentro de los servicios de Angiología son, por 
orden, Comunidad de Madrid (48 servicios), Andalucía (47 servicios), Cataluña (25 servicios) y 
Comunidad Valenciana (10 servicios). Sin embargo, teniendo en cuenta la proporción en el total de 
servicios de “Angiología y Cirugía Vascular” las que cuentan con porcentajes más altos son Comunidad 
de Madrid (96%), Andalucía (76%), País Vasco (58%), siguiéndoles Cataluña y Galicia (52%) (Figura 46).  

Cantabria
Servicios AyCV: 1
Act. Endovascular: 0%

Galicia
Servicios AyCV: 25
Act. Endovascular: 52%

Extremadura
Servicios AyCV: 7
Act. Endovascular: 29%

Castilla y León
Servicios AyCV: 21
Act. Endovascular: 38%

Comunidad de Madrid
Servicios AyCV: 50
Act. Endovascular: 96%

Canarias
Servicios AyCV: 22
Act. Endovascular: 36%

Andalucía
Servicios AyCV: 62
Act. Endovascular: 76%

Principado Asturias
Servicios AyCV: 8
Act. Endovascular: 25%

FUENTE:
Elaboración propia.

País Vasco
Servicios AyCV: 12
Act. Endovascular: 58%

Región de Murcia
Servicios AyCV: 7
Act. Endovascular: 57%

Comunidad 
Valenciana
Servicios AyCV: 25
Act. Endovascular: 40%

Islas Baleares
Servicios AyCV: 11
Act. Endovascular: 55%

Cataluña
Servicios AyCV: 48
Act. Endovascular: 52%

Comunidad Foral de 
Navarra
Servicios AyCV: 4
Act. Endovascular: 50%

Aragón
Servicios AyCV: 11
Act. Endovascular: 45%

Castilla- La Mancha
Servicios AyCV: 14
Act. Endovascular: 43%

La Rioja
Servicios AyCV: 2
Act. Endovascular: 50%

*AyCV: Angiología y Cirugía Vascular.



                                   Libro blanco de Cirugía Endovascular 43 

 

Figura 46. Proporción de servicios de Angiología y Cirugía Vascular por CCAA y su porcentaje 
con actividad endovascular. 

Globalmente además se analizó que existe, al menos, un 60% de servicios con actividad en cirugía 
endovascular sobre el total de servicios de Angiología. Es fundamental para este dato resaltar que, a 
pesar de la amplia cobertura reflejada para cirugía endovascular, para el análisis y establecimiento del 
mapa asistencial se contabilizaron exclusivamente aquellos servicios de Angiología y Cirugía Vascular 
de los que o bien, por quedar claramente reflejado en su cartera de servicios o por su participación 
directa en el proyecto hemos podido confirmar firmemente la práctica endovascular dentro de los 
mismos; esta metodología deja un margen de servicios sin posibilidad de confirmación clara, que por 
este mismo motivo, no han podido ser contabilizados pero tampoco descartada su actividad en cirugía 
endovascular tendiendo en este análisis incluso a infravalorar su impacto. 

Es indudable con estos datos que la cobertura de cirugia endovascular entre los servicios de Angiología 
es amplia. No obstante, este tipo de estudios nos sirven para hacer un llamamiento a la oferta equitativa 
que debería existir en nuestro país. La cirugía endovascular ha demostrado su eficacia, su carácter 
mínimamente invasivo, su menor coste y por encima de todo eso, el enorme beneficio para los pacientes. 
Es por eso que resulta de urgencia resolver la situación que se da en comunidades como Cantabria o en 
ciudades como Córdoba donde estos pacientes no pueden ni siquiera optar a la práctica de estos 
procedimientos endovasculares en caso de que su patología y/o condición así lo requiera. La oferta 
equitativa en la práctica endovascular facilitaría el futuro optimista de estos procedimientos velando así 
por el primordial beneficio de todos los pacientes independientemente de dónde residan. 
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7.2 Dotación de material 

Respecto a los recursos materiales destinados al ejercicio de la especialidad, el estudio expone una 
amplia extensión de los mismos entre hospitales de la geografía española. Tal y como se desprende de 
los datos analizados (Figura 47), el recurso material más ampliamente extendido son los Arcos en C 
(94%), seguido de las salas radiológicas y por último del quirófano híbrido, algo menos presente entre 
nuestros hospitales. 

 
Figura 47. Dotación material 

En cuanto a los Arcos en C, tal y como avanzamos, prácticamente el total de servicios participantes 
cuenta con esta dotación. Sólo un 6% de servicios participantes carece del mismo. El estudio revela que 
existe un promedio de 1,4 +/- 0,62 arcos en C/ hospital (rango 0-3). Concretamente, el número de Arcos 
en C por servicio ser refleja en la Figura 48Figura 48.  

 
Figura 48. Número de arcos en C por servicio 

En lo referente a las salas radiológicas, un recurso algo menos extendido que el anterior, el estudio refleja 
40,6% de servicios que cuentan con este recurso (30% de titularidad pública y un 9% privada). En 
España, el número de salas radiológicas es variable con un promedio de 1,35 +/- 0,83 sala/ hospital. 
(rango 0-4). Asimismo, el número de salas radiológicas por servicio se refleja en la Figura 49 . 

 
Figura 49. Número de salas radiológicas por hospital 
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Respecto a los quirófanos híbridos, se trata del recurso menos extendido entre los servicios 
participantes. Tan solo un 33% de los servicios participantes cuenta con este recurso (del que, en su 
mayoría, concretamente un 28%, es de titularidad pública).   
A pesar de la consistente dotación material demostrada para cirugía endovascular en nuestros 
hospitales, la mayor complejidad de las técnicas realizadas capaces de dar respuesta a patologías a su 
vez más complejas, exige la implantación de dispositivos aún más novedosos que lleven a una evolución 
en nuestra dotación tecnológica. A día de hoy, resulta llamativo la escasa presencia de quirófanos 
híbridos entre nuestros hospitales aun cuando el uso de arcos en C en especialidades como 
Hemodinámica o Radiología Intervencionista sea ya testimonial u obsoleto. Resulta, por tanto, 
necesario responder y no limitar la enorme revolución tecnológica que está teniendo lugar en la cirugía 
endovascular exigiendo una dotación material y tecnológica de nueva generación que dé respuesta a las 
nuevas necesidades surgidas. 

La disposición de este quirófano híbrido, por tanto, sigue siendo un objetivo de la mayoría de los 
servicios de Angiología y Cirugía vascular para la realización de procedimientos endovasculares. 
Los datos del estudio han permitido demostrar que a una mayor dotación material y tecnológica de los 
servicios, concretamente con la presencia de quirófano híbrido le corresponde una cartera de servicios 
en cirugía endovascular más extensa con la realización de procedimientos de mayor complejidad (Figura 
50). 

 
Figura 50. Porcentaje de hospitales que incluyen cada uno de los procedimientos endovasculares más complejos en su cartera 

de servicios según su dotación material. 

Del mismo modo, se refleja en el estudio como es lógico, que la dotación material del servicio influye 
también en gran medida en el número de procedimientos endovasculares realizados (Figura 51). En este 
sentido, se observa una superioridad de los servicios que cuentan con quirófano híbrido además del 
tradicional arco en C y por encima de todos ellos, aquellos que cuentan con los tres recursos. 
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Figura 51. Media de procedimientos endovasculares realizados por hospital según dotación material de su servicio. 

Resulta, por tanto, imperativo con todos estos datos dar respuesta al avance en cirugía endovascular que 
se encuentra cada vez más sedimentado y con mayor respaldo de la medicina basada en la evidencia y 
que hace temblar los pilares de la Angiología y Cirugía Vascular tal y como la conocíamos “ayer”. 
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7.3 Dotación de personal 

Con el objetivo de conocer el perfil actual de la cirugía endovascular en cuanto a recursos profesionales, 
se utilizaron los datos disponibles en Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) junto 
con los recogidos en el estudio cuantitativo basado en cuestionario web, siendo el perfil de los 
profesionales actualmente en servicio el que se expone a continuación. 

Los servicios con actividad endovascular están integrados básicamente por médicos especialistas en 
Angiología y Cirugía Vascular, ATS-DUE, técnicos específicos, auxiliares de clínica, celadores y personal 
de secretaría.  

En relación a los recursos profesionales médicos destinados a la especialidad en España los últimos 
datos publicados del MSCBS (2018) refieren un total de 697 especialistas en Angiología y Cirugía 
Vascular y 163 médicos residentes de esta especialidad89. Esta cifra supone un crecimiento de 157 
especialistas respecto a 2010 (22,5%). 
En cuanto a la distribución de especialistas por comunidades autónomas, a la cabeza se encuentra 
Cataluña donde se localiza un 22,7% de especialistas seguido de la Comunidad de Madrid con un 16,5% 
(Figura 52).  

 
Figura 52. Distribución de especialistas por comunidades autónomas. 

En cuanto al ratio de especialistas en Angiología y Cirugía vascular según densidad poblacional, los 
últimos datos del MSCBS reflejan una cifra global calculada de 1,3 cirujanos vasculares por cada 100.000 
habitantes lo que respondería a las necesidades estimadas para el nivel de asistencia en este año 
(2018)90. Por tanto, se demuestra así que existe una distribución global adecuada en base a la densidad 
poblacional.  
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Sobre estos datos de carácter general que indudablemente son positivos para el global del territorio 
nacional, hay que analizar detenidamente la situación por comunidad autónoma. De este modo, si 
atendemos a la distribución de especialistas por comunidad autónoma según la densidad poblacional el 
panorama resulta diferente (Figura 53) quedando aún algunas comunidades autónomas como la Región 
de Murcia aún lejos de resultar adecuadas para su densidad poblacional. 

 

Figura 53. Distribución de especialistas en Angiología y Cirugía Vascular por comunidad 
autónoma. Se puede apreciar la población atendida por estos especialistas en cada comunidad. 

Teniendo en cuenta así el grado de dispersión respecto al ratio de referencia estipulado, encontramos 
algunas comunidades autónomas cuya cifra se encuentra aún alejada de la misma destacando la Región 
de Murcia con tan solo 0,26 especialistas por 100.000 habitantes. 

Entre los servicios participantes en el estudio se engloban un total de 448 especialistas en Angiología y 
Cirugía Vascular. Así, el total de los servicios participantes en el estudio supone un 65% del total de 
especialistas en Angiología y Cirugía Vascular en España. 
Según se desprende de la encuesta realizada, un total de 413 especialistas realizan cirugía endovascular, 
lo que extrapolado a la cifra total de especialistas presente en España89 supondría un total de 634 
especialistas con práctica en cirugía endovascular. Esta cifra supone un 92,2% de especialistas de 
Angiología y Cirugía Vascular que realizan cirugía endovascular. 

En relativo al lugar de ejercicio, la gran mayoría de encuestados realizan su actividad en centros públicos 
hospitalarios. 
En cuanto a los médicos en formación, se observa que existe un total de 133 MIR (médico interno 
residente) en la especialidad lo que supone un promedio de 2 de los mismos por servicio (Figura 54). 
Los técnicos de radiología específicos en cirugía endovascular, a su vez, realizan una labor excepcional 
dentro del servicio pero tan solo un 42,2 % de los servicios participantes en el estudio cuentan con 
técnicos específicos. El total de técnicos específicos entre los servicios participantes fue de 83, con un 
promedio de 1,29 por servicio (Figura 54). 
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Figura 54. Dotación de personal, número absoluto y proporción por servicio. 

Respecto a la situación laboral de los angiólogos y de los cirujanos vasculares en España, además de la 
tasa de paro cero, hay que resaltar que el 44,2% de los médicos poseen plaza en propiedad, porcentaje 
solamente mejorado por 7 especialidades (medicina legal y forense, pediatría, medicina familiar, 
medicina preventiva, microbiología, oncología radioterápica y cirugía pediátrica)91. 

Además, se calcula que para el año 2025 el número total de especialistas será de 757, con una ratio de 
1,7/100 000 habitantes, y un porcentaje de especialistas mayores de 49 años del 26,9% y de mujeres del 
45,9%92. 
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8 Mapa de cartera de servicios para la cirugía endovascular 

En España, en la actualidad, la inmensa mayoría de las técnicas endovasculares forman parte de la 
cartera de servicios de los equipos de Angiología y Cirugía Vascular y su crecimiento ha sido muy intenso 
en los últimos diez años.  

Existe una cartera de servicios claramente definida y homogénea que incluye todos aquellos 
procedimientos realizados por técnica endovascular (Figura 55). 

 

Figura 55. Cartera de servicios para cirugía endovascular. 

No obstante, dado el continuo crecimiento que está experimentando este tipo de técnicas, esta se 
encuentra en continua evolución. Sin ir más lejos, la continua actualización de los sistemas de 
codificación de procedimientos (CPT) y la aprobación de nuevos códigos por la FDA para 
procedimientos de cirugía endovascular, refleja la continua extensión y evolución de este tipo de 
técnicas93.  

Es por ello, de suma importancia, continuar actualizando el contenido de esta cartera de servicios de 
modo que se adecúe a los avances tecnológicos y a las necesidades de los pacientes. 

Aún existen problemas en muchos servicios de nuestro país para desarrollar esta actividad, problemas 
relacionados con la falta de dotación tecnológica, conflictos de competencias, etc. Por ello, es 
fundamental incrementar el acceso a la innovación que de forma vertiginosa se está produciendo en 
estas técnicas, y por supuesto, seguir formando a cirujanos vasculares de excelencia que las apliquen. 
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9 Registro asistencial en cirugía endovascular  

9.1 Introducción 

A pesar del ligero retroceso del número de intervenciones endovasculares en España en 2011, estos 
procedimientos recuperaron la tendencia de crecimiento en 2012, con un incremento más significativo 
en venas (12 %) que arterias (5 %), según datos de la SEACV94.  

Desde el punto de vista cuantitativo, las intervenciones endovasculares de arterias son más frecuentes 
que las de venas. El grupo más numeroso de estas operaciones no invasivas se concentraba en las arterias 
de los miembros inferiores, especialmente en la arteria ilíaca, en la femoral y en la poplítea por patología 
oclusiva.  
En 2014, la cirugía endovascular ya suponía el 30% de las intervenciones en el sistema vascular, aunque 
muchas de las patologías más complejas se trataban con técnicas híbridas que combinaban la cirugía 
abierta y las técnicas endovasculares. 
En la actualidad, la cirugía endovascular representa ya aproximadamente el 70% de toda la cirugía de 
venas y arterias y concretamente en aorta torácica ha reemplazado a la cirugía abierta.  

Desde el punto de vista cualitativo, en cambio, la aportación más significativa se ha producido en los 
aneurismas de aorta, donde las técnicas endovasculares han reemplazado casi completamente a la 
cirugía abierta, por sus mejores resultados operatorios y postoperatorios precoces y sus plazos más 
rápidos de recuperación. Las técnicas endovasculares en la patología de aorta han permitido tratar a 
pacientes que anteriormente eran desahuciados para cirugía por alto riesgo quirúrgico, prohibitivo para 
someterles a cirugía abierta, no así con estas técnicas.  

9.2 Objetivo 

Con objetivo de obtener una imagen actual de la cirugía endovascular en nuestro país, basada en datos 
reales, el CCEV ha realizado una encuesta para conocer la actividad de procedimientos endovasculares 
en los servicios de Angiología y Cirugía Vascular en España. 
El objetivo de este capítulo es presentar de forma objetiva datos de actividad de los Servicios de 
Angiología y Cirugía Vascular en España y así poder obtener una base de datos de actividad asistencial 
en cirugía endovascular. La existencia desde este momento de un registro de actividad permitirá 
monitorizar la evolución en el tiempo de los diversos procedimientos, así como la implementación de 
nuevas técnicas, etc. 

9.3 Métodos 

Para llevar a cabo su objetivo, se llevaron a cabo dos técnicas complementarias: por un lado, se realizó 
un estudio transversal con la recopilación de datos de actividad asistencial en cirugía endovascular de 
diferentes servicios de España que se realizaron durante el año 2018. El instrumento de recogida de 
información fue un cuestionario a través de una metodología CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing) puesto a disposición de todos los servicios que forma parte del CCEV. 

 
Ilustración 1. Cuestionario WEB en diseño responsive (versión PC y móvil respectivamente). 
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Por otro lado, la herramienta permitió, a partir de cada uno de los registros, la creación de forma fiable 
y automatizada de una base de datos asistencial en cirugía endovascular y posterior análisis de la misma 
con extracción de las conclusiones pertinentes. 

 
Figura 56. Metodología y tiempos 

Para la recogida de información, el cuestionario de jefes de servicio/sección fue puesto a disposición de 
85 responsables de servicios de Angiología y Cirugía Vascular de toda España. Como se indicaba se 
utilizó de una metodología CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) que facilitó la recogida de 
datos y su procesamiento posterior.  
El trabajo de campo y recogida de información tuvo lugar entre el 14 noviembre 2019 y el 28 de febrero 
de 2020. La selección de los participantes en el estudio se realizó de acuerdo a un listado facilitado por 
el CCEV y consensuado con la Junta directiva del mismo.  
Gracias al apoyo e implicación en el proyecto de cada uno de los jefes, se obtuvo un índice de respuestas 
elevado (de un 75,3%) suponiendo un total de 64 registros en servicios de diferentes comunidades 
autónomas (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Contestaciones al cuestionario de jefes de servicio por comunidades autónomas 

Recogida de información
(Duración 3 meses)

Base de datos asistencial y análisis
(Duración aproximada 4 meses)
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Los contenidos del cuestionario (Tabla 2) estaban dirigidos a obtener un perfil asistencial de la cirugía 
endovascular, así como una imagen del panorama actual de la misma en cuanto a dotación profesional 
y material. 

 
Tabla 2. Contenidos cuestionario 

9.4 Resultados 

El cuestionario se puso a disposición de 87 servicios de cirugía, alcanzando como se indicaba un total de 
64 registros (54 de titularidad pública y 10 privada) que automáticamente fueron alimentando la base 
de datos asistencial.  
De los servicios que participaron en el registro, 57 de ellos cuentan con acreditación docente lo que 
supone un 89% del total. La participación proporcional de servicios según comunidad autónoma se 
refleja en la Tabla 1, donde se observa una cobertura de todas las comunidades autónomas de la 
geografía española (a excepción de Cantabria que carece de actividad endovascular en sus hospitales), 
lo que supone un panorama muy representativo de la situación actual en España. Además, se muestra 
una participación predominante de servicios de la Comunidad de Madrid (25%), seguidos en frecuencia 
por Cataluña (15,6%), Andalucía (10,9%) y Comunidad Valenciana (9,4%). En la Tabla 3, se presenta 
la relación de servicios que aportaron datos sobre su actividad endovascular. 
 

Contenido del cuestionario

Datos Filiación

Estructura del servicio:
A) Dotación de personal
B) Dotación de material

Registro de procedimientos endovasculares:
1. Aneurismas
2. Patología oclusiva
3. Sector venoso
4. Embolizaciones
5. Accesos de hemodiálisis
6. Otras técnicas
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Tabla 3. Centros participantes por comunidad autónoma. 
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En cuanto a la actividad quirúrgica, cuyo análisis detallado se muestra a continuación, según el MSCBS 
se contabilizaron que durante un año se practicaron 35.225 intervenciones de angiología y cirugía 
vascular, de las cuales 17.170 son con hospitalización, 14.042 cirugía mayor ambulatoria86.  
 
El estudio realizado refleja un total de 22.456 intervenciones de cirugía endovascular realizadas 
durante el año analizado (2018) en los hospitales participantes y que en su mayoría tuvieron lugar en 
centros de titularidad pública.  

Así, se demuestra en el estudio que los procedimientos más practicados por técnica endovascular 
fueron los realizados en patología oclusiva (8.882) seguido del sector venoso (8.646) y aneurismas 
(3.3034). A continuación figura un desglose de los datos globales del estudio (Figura 57) que se irán 
analizando más adelante en detalle. 

 

Figura 57. Intervenciones de cirugía endovascular realizadas entre los centros participantes, cifras globales 
y proporción según titularidad pública o privada. 

Existe otro aspecto analizado en el estudio que es la propia práctica o no de los procedimientos 
específicos entre los servicios participantes. En este aspecto, se comprueba que el procedimiento 
endovascular que más servicios realizan es el de patología oclusiva del sector femoropoplíteo (98% de 
servicios) y del sector ilíaco (97%). 
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9.4.1 Procedimientos endovasculares de aneurisma 

La cirugía endovascular de los aneurismas se ha aceptado hace tiempo como una opción terapéutica a 
la cirugía abierta convencional que aporta importantes beneficios, como son la menor agresividad, 
menor tiempo de estancia en UVI y en hospital y menor número de complicaciones médicas95,96. 

En la actualidad se considera la cirugía endovascular como la técnica más eficaz y segura a corto plazo 
respecto a la cirugía abierta para el aneurisma abdominal, ventaja que se mantiene después del primer 
año de postoperatorio97. 

En el caso concreto del aneurisma de aorta abdominal roto, las cifras de supervivencia eran del 5% y hoy 
en día con las técnicas endovasculares tenemos supervivencias del 80%; concretamente realizar cirugía 
endovascular frente a cirugía abierta en un aneurisma de abdominal íntegro tiene un efecto protector 
frente al riesgo de morir98. 
Los datos del estudio realizado en cuanto a lo que refiere a aneurismas reflejan una amplia extensión de 
la técnica endovascular en los mismos englobando casi el total de centros participantes exceptuando los 
realizados sobre aorta ascendente que tan solo se realiza en un 17% de los centros participantes (Figura 
58).  

 

Figura 58. Proporción de centros participantes en el estudio que realizan cirugía 
endovascular sobre aneurismas y titularidad de los mismos.  

En aneurismas se realizaron un total (T) de 3.034 procedimientos endovasculares en el año de estudio 
(2018). La localización más frecuente fue la aorta abdominal englobando un 64% del total, seguido de 
aorta torácica con un 15% y toracoabdominal (8%). La proporción de procedimientos endovasculares 
realizados sobre aneurisma según su localización se refleja en la Figura 59. 

 
Figura 59. Proporción de procedimientos endovasculares realizados sobre aneurisma 

según su localización. 

En cuanto a la distribución de este tipo de procedimientos endovasculares por la geografía española, se 
llevó a cabo un análisis que se representa en mapas de calor (heatmap) permitiendo así visualizar la 
magnitud del procedimiento endovascular en cuestión para cada una de las Comunidades Autónomas. 
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Globalmente, la distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre aneurismas muestra 
un panorama más o menos uniforme (Figura 60) concentrándose el mayor porcentaje de los mismos en 
la Comunidad Autónoma de Madrid (20,9%), seguido de Cataluña (16,61%) y de Castilla y León 
(12,29%). 

 
Figura 60. Distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre aneurismas. 

En cuanto a la distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre aneurisma de aorta 
abdominal (Figura 61), el panorama se mantiene igualmente liderado por Madrid (19,28%), seguido de 
Cataluña (17,14%) y Castilla y León (12,28%). 

 
Figura 61. Distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre aneurisma de aorta abdominal (EVAR) 
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Sin embargo, analizando la distribución de procedimientos endovasculares sobre aneurisma de aorta 
torácica (Figura 62), las comunidades líderes se mantienen mientras que contamos dos comunidades 
autónomas cuya aportación al procedimiento es nula para el año de estudio (Cantabria y Región de 
Murcia). 

 
Figura 62. Distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre aneurisma de aorta torácica (TEVAR) 
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9.4.2 Procedimientos endovasculares en patología oclusiva 

La enfermedad arterial oclusiva es una patología vascular frecuente y aunque el mayor conocimiento 
sobre la formación de la lesión vascular ha permitido desarrollar nuevas estrategias terapéuticas basadas 
en la prevención modificando factores de riesgo o en la terapia mediante en fármacos antiagregantes o 
anticoagulantes muchos pacientes sintomáticos o en los que la enfermedad progresa requieren 
tratamientos quirúrgicos. Las intervenciones endovasculares, menos invasivas y con menor morbilidad 
son una alternativa favorable frente a la cirugía convencional. 
En el análisis de los procedimientos endovasculares realizados en patología oclusiva, se refleja una 
amplia extensión de este tipo de procedimientos en todas sus localizaciones (entre 60-100%), a 
excepción del área vertebral que se realiza únicamente en un 18,8% de los hospitales participantes en el 
estudio. El procedimiento endovascular que más hospitales realizan en lo que a patología oclusiva se 
refiere, es el del área femoropoplítea (98,4%). 

 
Figura 63. Proporción de centros participantes en el estudio que realizan cirugía 

endovascular sobre patología oclusiva según localización y titularidad de los mismos. 

El total de procedimientos endovasculares (T) realizados sobre patología oclusiva fue de 8.882, cifra que 
lidera el resto de categorías analizadas y que supone un 40% del total de procedimientos realizados 
durante ese año. Por encima de todas, destacan los procedimientos realizados sobre el área 
femoropoplítea (34%), seguido de las arterias distales (23%). La menor proporción corresponde a la 
subclavia con tan solo un 2% y visceral con un 3% y de forma mínima la vertebral (solamente el 0,1%, 
motivo por el cual no figura en el gráfico). 
 

 
Figura 64. Proporción de procedimientos endovasculares realizados sobre patología oclusiva 

según su localización 
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En cuanto a la distribución geográfica de los procedimientos endovasculares realizados en patología 
oclusiva, observamos una disposición más o menos uniforme, sobresaliendo aquellas ciudades con 
mayor densidad de población (Cataluña 19,06%, Comunidad de Madrid 16,26%, Andalucía 11,57% y 
Castilla y León 11,47%). Cabe destacar, tras ellas, Galicia con un 8,31% y País Vasco con un 7,97%. 

 
Figura 65. Distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre patología oclusiva. 

Si hacemos foco sobre aquellos procedimientos endovasculares realizados en patología oclusiva del 
sector femoropopliteo, el panorama es similar sobresaliendo de igual modo Cataluña 22,41%, Madrid 
17,05% y Andalucía 13,07%. En este caso, les sigue el País Vasco (9,51%). 

 
Figura 66. Distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre patología oclusiva del 

sector femoropopliteo.  
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9.4.3 Procedimientos endovasculares del sector venoso 

En la última década la Angiología y Cirugía Vascular ha avanzado enormemente en el campo de las 
enfermedades venosas agudas y crónicas tanto en las extremidades como a nivel abdomino-pélvico. Al 
igual que en la patología arterial, de un modo lógico el tratamiento de estas patologías venosas debe 
liderarlo siempre el Angiólogo y Cirujano Vascular como especialista que conoce bien sus 
manifestaciones y evolución clínica, el diagnóstico invasivo y no invasivo, los distintos tratamientos 
quirúrgicos y a su vez, domina el tratamiento endovascular. 

Tal y como desde el propio capítulo de Cirugía endovascular indicamos en la publicación “Tratamiento 
endovascular de la patología venosa”22,99  el desarrollo de las técnicas percutáneas para el tratamiento 
de las enfermedades venosas, ha evolucionado tras haberse alcanzado el control de las mismas para 
el tratamiento de la patología arterial. Gracias a esto, podemos tratar las lesiones venosas a distancia 
con un gran efecto terapéutico local y pobre acción general, de forma que es bien tolerado, eficaz y 
repetible. Si además valoramos la relación costo-beneficio, podemos entender que estos 
procedimientos estén en auge. 

Haciendo un análisis de los datos obtenidos en el estudio para el sector venoso, comprobamos que sigue 
existiendo una amplia extensión de los mismos entre los hospitales, aunque en menor grado que en los 
anteriores procedimientos. Para todas las técnicas analizadas, se obtienen porcentajes de entre 40-70% 
a excepción de la trombectomía que tan solo se realiza en un 31,3% de los hospitales del estudio. 
Asimismo, el procedimiento endovascular que más hospitales realizan sobre el sector venoso, son las 
embolizaciones (67,2%). 

 
Figura 67. Proporción de centros participantes en el estudio que realizan cirugía 

endovascular sobre el sector venoso según localización y titularidad de los mismos. 

En el sector venoso se realizaron un total (T) de 8.646 procedimientos. El procedimiento más frecuente 
fue el endoluminal de insuficiencia venosa crónica suponiendo un 73% de los realizados en el sector 
venoso seguido muy de lejos de los catéteres y vías con tan solo un 15%. 
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Figura 68. Proporción de procedimientos endovasculares realizados sobre el sector venoso 

según su localización 

En cuanto al análisis de este tipo de procedimientos a lo largo de la geografía española, hemos podido 
concluir una distribución muy irregular, concentrándose el mayor porcentaje del total en la capital del 
país y contando algunas de las comunidades autónomas con una contribución nula a este tipo de 
procedimientos. 
Globalmente, se observa que un 56,89% de procedimientos endovasculares sobre el sector venoso son 
realizados entre hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Siguiendo esta cifra, aunque 
en la lejanía, se encuentra Cataluña con un 7,67% (Figura 69). 

 
Figura 69. Distribución de procedimientos endovasculares realizados sobre el sector venoso. 

En cuanto al procedimiento para el tratamiento endoluminal de la Insuficiencia venosa crónica (IVC), 
el panorama es aún más llamativo llegando a concentrarse hasta un 70% de los mismos en la Comunidad 
Autónoma de Madrid (CAM) y, tras ella Aragón con tan solo un 9,12% (Figura 70). Además, en este 
análisis, se refleja un total de 5 comunidades autónomas en las que no se han realizado procedimientos 
de este tipo durante el año de estudio. Estos datos responden al hecho de que tan solo 30 de los 
hospitales participantes en el estudio realizan esta técnica. 
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Figura 70. Distribución de tratamiento endoluminal de Insuficiencia venosa crónica (IVC) 

9.4.4 Procedimientos endovasculares en embolizaciones 

La embolización vascular es una técnica mínimamente invasiva que permite tratar diferentes y múltiples 
patologías mediante el uso endovascular de una variedad de agentes o materiales con el fin de conseguir 
la oclusión de un vaso. Las embolizaciones arteriales terapéuticas se han desarrollado importantemente 
en las últimas décadas de forma paralela al desarrollo de catéteres y microcatéteres que permiten llegar 
a cualquier territorio y avances en los materiales de embolización que facilitan individualizar el 
procedimiento para cada caso. 
Respecto a la cirugía endovascular realizada en embolizaciones de diferente tipología, la mayoría de las 
mismas están ampliamente extendidas entre los hospitales participantes (entre 60-80% de los mismos, 
las realizan), a excepción de las realizadas en hemorragias que tan solo se realizan en el 32,8% de los 
hospitales. A la cabeza, se encuentran las embolizaciones asociadas a otros procedimientos que son 
realizadas en un 87,5% de los centros participantes. 

 
Figura 71. Proporción de centros participantes en el estudio que realizan cirugía endovascular en 

embolizaciones según tipología del procedimiento y titularidad de los mismos. 

En cuanto al total de procedimientos (T) realizados en el año de estudio, se contabilizaron un total de 
894, siendo en su mayoría (46%) embolizaciones endovasculares asociadas a otros procedimientos. 
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Figura 72. Proporción de procedimientos endovasculares realizados sobre embolizaciones 

según tipología del procedimiento. 

 

 
Figura 73. Distribución de embolizaciones realizadas por procedimiento endovascular. 
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9.4.5 Procedimientos endovasculares en accesos hemodiálisis 

El acceso vascular es una condición imprescindible para el tratamiento de los pacientes nefrológicos que 
presentan insuficiencia renal grave y precisan ser tratados con hemodiálisis.  
Dicho acceso es un factor determinante del éxito de los programas de Hemodiálisis crónica y son las 
características de los pacientes y la necesidad urgente, inmediata o a largo plazo del tratamiento de 
hemodiálisis lo que condiciona la estrategia en la realización de los accesos vasculares. El cirujano debe 
de valorar la técnica y el momento de practicarla siendo la fístula arteriovenosa interna el acceso 
preferente por su mayor duración y menores complicaciones. 
En el análisis de centros que realizan la reparación de accesos de hemodiálisis por procedimiento 
endovascular, se comprueba que tan solo la mitad de los centros participantes (53%), en su mayoría del 
sector público, lo practican. 

 
Figura 74. Proporción de centros participantes en el estudio que realizan colocación endovascular 

de accesos de hemodiálisis según titularidad de los mismos. 

Respecto a la distribución geográfica de los procedimientos realizados en accesos de hemodiálisis, el 
panorama resulta bastante irregular, contando hasta un total de 3 comunidades autónomas en las que 
no se ha realizado procedimiento alguno de este tipo (Navarra, La Rioja, Murcia sin contar con Cantabria 
que no realiza cirugía endovascular). Además de ello, resulta llamativa la distribución irregular 
concentrándose la mayor parte de procedimientos endovasculares realizados de este tipo en Cataluña 
(51,49%), siguiéndole muy de lejos Castilla y León que supone tan solo un 14,19% del total de 
procedimientos. La representatividad tan elevada de este tipo de procedimiento en Cataluña parece 
responder a que concretamente uno de sus hospitales, por él mismo realiza el 50% (345 accesos de 
hemodiálisis al año) del total de la geografía española. 
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Figura 75. Distribución de procedimientos para la colocación endovascular de accesos de hemodiálisis 

9.4.6 Fibrinólisis 

El tratamiento endovascular para la fibrinólisis supone una alternativa sobre el tratamiento con 
fármacos intravenoso. Las estrategias de reperfusión endovascular pudiendo infundir el fibrinolítico 
dentro del trombo permiten una menor dosis y consiguen una mayor frecuencia de recanalización* 
Del análisis de los datos obtenidos en el estudio, se desprende que un 63% de los hospitales participantes 
y en su mayoría, del sector público, realizan tratamiento endovascular mediante fibrinólisis. 

 
Figura 76. Proporción de centros participantes en el estudio que realizan fibrinólisis según 

titularidad de los mismos. 
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9.5 Discusión y conclusiones 
El resultado de este estudio, impulsado por el CCEV, refleja un gran impacto para la cirugía endovascular 
aportando por primera vez una imagen real y objetiva de esta práctica en España. 
Como se ha indicado previamente un total de 64 servicios de cirugía. de gran parte de los principales 
hospitales nacionales han aportado sus datos de actividad endovascular.  

Es relevante señalar que la estimación de la población de referencia que puede ser atendida por los 
centros públicos y mixtos participantes engloba un área de población de 27.922.733 habitantes lo que 
supone aproximadamente un 59,5% de la población española de 2018 100, y que resulta proporcional y 
representativo de la situación actual en esta materia. El número de habitantes se ha estimado mediante 
la suma del tamaño del área de población atendida de los centros participantes. El hecho de la ausencia 
de varios de los grandes centros que atienden a un volumen importante de la población junto con la 
ignorancia en el recuento de los centros de titularidad privada, supone que esta cifra sea algo inferior a 
la tasa de participación alcanzada (75,3%). El hecho, por tanto, de no contar con la participación de 
algunos de los grandes centros y de no cubrir toda el área asistencial supone una limitación al estudio; 
no obstante, estudios como el impulsado por el CCEV y el impacto de sus resultados, actuarán de forma 
positiva en la promoción de la tasa de participación. 
Los procedimientos más practicados por técnica endovascular y notificados en el estudio cubren la 
Cartera de servicios de la especialidad claramente definida, destacando por número de intervenciones 
la patología oclusiva seguida del sector venoso y con un alto peso de intervenciones endovasculares en 
aneurismas.   

La distribución geográfica por CCAA de las intervenciones muestra una alta concentración en la 
Comunidad de Madrid seguida de Cataluña y se asocia en gran medida a que en dichas CCAA ha habido 
mayor participación de Centros. Aunque todas las CCAA, a excepción de Cantabria, han aportado datos 
al estudio destaca la participación de 16 hospitales en la Comunidad de Madrid, lo que supone el 25% 
del total o de 10 de los principales hospitales en Cataluña. 
La publicación de estos datos debe permitir mejorar los registros actuales y animar a otros centros a 
participar en nuevas ediciones de este estudio que sirva de base para establecer un registro de la 
actividad nacional de intervenciones endovasculares.  
Las enfermedades vasculares son la primera causa de mortalidad femenina y la segunda masculina y el 
registro liderado por el CCEV permitiría recoger el amplio crecimiento de procedimientos y su 
importancia en la sustitución de procedimientos de cirugía convencional para destacar con datos que 
solo el angiólogo y cirujano vascular tiene la capacitación para decidir sobre el tipo de diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento más adecuado para cada patología y paciente. 
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10 Cirugía endovascular y radio protección 

El número y complejidad de las intervenciones endovasculares está creciendo y por ello, los cirujanos 
vasculares hoy están más expuestos a radiaciones ionizantes que las generaciones previas. Es crucial, 
por tanto, conocer los riesgos a corto y largo plazo de su exposición. Los profesionales deben entender 
los efectos perjudiciales de la sobreexposición, conocer el estándar ocupacional, y del paciente, y las 
formas de minimizar la dosis de exposición durante los procedimientos endovasculares. 
La International Commission on Radiological Protection (ICRP) resalta la gran cantidad de 
especialidades médicas que utilizan fluoroscopia fuera de los departamentos de radiodiagnóstico sin 
programas adecuados de radioprotección (RP) para pacientes y personal. En un informe sobre 
"Protección radiológica en procedimientos guiados fluoroscópicamente realizados fuera del 
departamento de radiodiagnóstico" [ICRP 117, 2010]101 , una de las referidas como “nueva” especialidad 
médica fue la cirugía vascular. La ICRP reconoce que existe una necesidad sustancial de orientación en 
RP en vista del mayor uso de radiación en esta especialidad médica y la necesidad de capacitación y 
formación en seguridad radiológica [ICRP 117, 2010]102. 
Dado que la amplitud de procedimientos endovasculares evoluciona cada vez más, los cirujanos deben 
enfatizar continuamente la importancia de seguridad radiológica para proteger pacientes y miembros 
del equipo. La reparación endovascular de aneurismas aórticos abdominales y torácicos está 
aumentando, y los niveles de radiación son similares a los de la radiología intervencionista y la 
cardiología intervencionista, incluso más altos en procedimientos complejos como injertos fenestrados 
y ramificados2. Sin embargo, el impacto global de la exposición ocupacional a la radiación de los 
procedimientos endovasculares realizados por cirujanos vasculares es prácticamente desconocido en la 
mayoría de los países. 
La reciente Directiva Europea sobre normas básicas de seguridad para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a la radiación ionizante [Directiva CE, 2013]103 es obligatoria para todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva impuso nuevas obligaciones para mejorar la 
seguridad radiológica para pacientes y trabajadores en prácticas médicas y algunas de estas obligaciones 
deben implementarse en cirugía vascular. 

Algunos de los aspectos más relevantes que ha adoptado la Directiva Europea de las recomendaciones 
de la ICRP y de la Agencia Internacional de la Energía Atómica son: 

 El nuevo límite de dosis ocupacional para el cristalino de 20 mSv al año. 

El equipo utilizado para los procedimientos de intervención debe tener un dispositivo, o  una 
función, que informe al profesional durante, y al final del procedimiento, de los  parámetros 
relevantes para evaluar la dosis del paciente. Los nuevos sistemas rayos X tendrán la capacidad 
de transferir la información sobre la dosis del paciente al registro del examen. 

 Un sistema apropiado para el mantenimiento de registros y el análisis de eventos que 
 involucren o puedan involucrar exposiciones médicas accidentales o no intencionales, 
 proporcionales al riesgo radiológico que plantea la práctica. Se debe proporcionar al 
 paciente la información sobre la exposición a la que ha sido sometido.   

10.1 Encuesta UNSCEAR 

El Capítulo de Cirugía Endovascular (CCEV), dado su conocimiento en materia de RP e implicación en 
la calidad y seguridad de la asistencia a los pacientes en técnicas endovasculares, considera de vital 
importancia su participación y estudio en radiación ionizante. De esta forma, se ha realizado entre otros, 
un estudio nacional con la delegación española del organismo UNSCEAR (United Nations Scientific 
Committee on the Effects of Atomic Radiation) acerca de la formación y dotación en la especialidad en 
materia de RP en los servicios de Angiología y Cirugía Vascular españoles. 

 
Ilustración 2. UNSCEAR establecido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1955 
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10.1.1 Objetivo y metodología 
En esta línea, el Capítulo de Cirugía Endovascular (CCEV), lanzó una Encuesta Nacional para conocer 
la actividad Endovascular realizada por el Cirujano Vascular y cumplir con las recomendaciones de la 
ICRP y las Directivas Europeas. 

Los objetivos de este estudio son: 
a) Estimar el número total de procedimientos endovasculares realizados por cirujanos vasculares 

en España. 
b) Resumir los resultados de la encuesta realizada por el CCEV para conocer el nivel y la 

capacitación en seguridad radiológica para procedimientos endovasculares y estimar la 
exposición a la radiación del personal y los pacientes en España. 

c) Formular algunas acciones de optimización para mejorar la protección radiológica en los 
procedimientos endovasculares. 

Para la consecución del objetivo, el CCEV lanzó una encuesta a los jefes de los servicios de Cirugía 
vascular de los principales hospitales (por área de población), para recopilar y analizar aspectos 
relevantes en radio protección para los procedimientos endovasculares guiados por fluoroscopia. 

 
Figura 77. Modelo de la encuesta 

El contenido de la encuesta estipulada, reflejado en la Tabla 4Tabla 4, es muy completo y permite tener 
una imagen clara de la implicación y preparación de cirujanos endovasculares en materia de radio 
protección. 
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Tabla 4. Contenido del cuestionario de radio protección 

Los resultados de la encuesta involucran 19 hospitales (Tabla 5), lo que supone un área de población de 
8.469.716 (20%) de la población española, lo que resulta proporcional y representativo de la situación 
actual en esta materia. 

 
Tabla 5. Contestaciones al cuestionario de jefes de servicio por CCAA 

10.1.2 Resultados del estudio 
El impacto de los procedimientos endovasculares en la práctica global de los procedimientos de 
intervención guiados por fluoroscopia en España se ha estimado en la encuesta global del Informe 
UNSCEAR 2018, sin diferenciar si son procedimientos realizados por cirujanos vasculares u otros 
profesionales porque la plataforma del sitio web de la encuesta en línea UNSCEAR actualmente solo 
ofrece radiología de diagnóstico e intervención, medicina nuclear, radioterapia y exposición 
ocupacional. Hubo 28.757 angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) y 67.442 
procedimientos vasculares. 
Para los aspectos generales de RP, estos han sido los principales resultados de la encuesta española a 
Cirujanos Vasculares: 

Contenido del cuestionario

Medidas de protección:

A) Dinámicas
• Dosímetro
• Mandil
• Gafas
• Protector de tiroides

B) Estáticas
• Faldillas
• Pantalla
• Otros

Señalización adecuada

Equipo radiológico:
1. Arco en C
2. Quirófano híbrido
3. Sala radiológica

Formación:
A) Curso Nivel 1
B) Curso Nivel 2

Recursos humanos específicos (Endovascular):
1. Cirujanos vasculares
2. Enfermería
3. Técnicos radiología

Nº Procedimientos endovasculares / año

Contestaciones al cuestionario de jefes de servicio por comunidades autónomas

Andalucía 1 Comunidad Valenciana 1

Aragón 0 Extremadura 0

Cantabria 0 Galicia 1

Castilla y León 1 Canarias 1

Castilla La Mancha 1 Navarra 0

Cataluña 4 Asturias 1

Madrid 6 País Vasco 2
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El uso de dosimetría personal es bastante general. En un 89% de los hospitales involucrados en la 
encuesta, los cirujanos vasculares declaran el uso regular de dosímetros personales. 
En todos los hospitales (100%), se utilizan equipos individuales de protección (delantales de plomo). El 
protector de tiroides se usa en un 95% de los hospitales. En un 58% de los hospitales, los cirujanos 
declaran el uso de gafas protectoras.  

 
Figura 78. Porcentajes de hospitales que cuentan con cada una de las medidas de protección. 

En el 30% de los hospitales, hay disponible un blindaje de protección pasiva adicional (la mayoría de 
ellos con quirófano híbrido). El más utilizado (40%) son las cortinas o faldillas debajo de la mesa. 

 
Figura 79. Hospitales que cuentan con medidas de protección estáticas. 

El arco en C (C-Arm), es la instalación más extendida (73,68%). Existen quirófanos híbridos, con sistema 
fijo de rayos X intervencionistas, en un 36,8% de los hospitales. Dos hospitales tienen ambas 
instalaciones disponibles. Cuatro hospitales con C-Arm además tienen una sala híbrida, para algunos 
procedimientos endovasculares. 

 
Figura 80. Hospitales que cuentan con cada uno de los equipos de radiología  

En España, se requiere una capacitación y certificación específica en protección radiológica desde 1999 
[Real Decreto, 1999]104 para al menos un especialista médico (incluidos los cirujanos vasculares) entre 
aquellos equipos que realicen procedimientos de intervención guiados por fluoroscopia: El nivel 1 de 
Capacitación para la Dirección de instalaciones de Rayos X  para el Diagnóstico Médico y el Nivel 2 el 
Curso Avanzado de RP. Un 52% de los hospitales tiene ambas certificaciones para todo el equipo de 
Cirujanos Vasculares. El 74 % de los Cirujanos tiene el “Nivel 1” y el 53% tienen el Nivel 2 de RP. 
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El número medio de cirujanos vasculares (por hospital) involucrados en procedimientos endovasculares 
es de 6,8. Los hospitales que tienen un técnico de radiología para estos procedimientos son el 55%. El 
número medio de enfermeras (por hospital) involucradas en procedimientos endovasculares es 2,6. 
Para la muestra de hospitales, el número medio de procedimientos endovasculares realizados por un 
departamento de cirugía vascular estándar por año es actualmente 350 lo que, además, como es lógico, 
va en consonancia y conforma los datos del anterior estudio descrito en estas líneas. Estas cifras pueden 
ser diferentes de cada hospital dependiendo de la población atendida y los recursos locales, muchos de 
los hospitales involucrados en la encuesta del CCEV son "centros de referencia", la población atendida 
podría ser mucho mayor que la población teórica atribuida a los hospitales que participan en la encuesta. 
Se ha calculado que estas cifras pueden tener una incertidumbre del 30%.  

10.2 Niveles de Referencia en el Diagnóstico (DRLs) 

La ICRP propuso desde 1990 y en posteriores publicaciones de 2007 y 2017105  el uso de los Niveles de 
Referencia de Diagnostico (DRL en sus siglas inglesas por Diagnostic Reference Level), como 
instrumento de RP. Recordemos que los DRL son valores de dosis de radiación que nos permiten saber 
el nivel de exposición a la radiación de un paciente en una exploración o tratamiento concreto.  Son 
valores razonables para realizar un procedimiento concreto y tienen en cuenta la tecnología y siempre 
se refieren a una localización geográfica concreta. De esta forma se pueden identificar dosis 
inusualmente altas y mantenidas para un procedimiento (y actuar sobre la causa) o por el contrario dosis 
mantenidamente bajas, que pueden condicionar una calidad de imagen insuficiente. El DRL no se aplica 
a pacientes individuales, ni se considera un límite de dosis para el paciente, tampoco un valor elevado 
determina una mala práctica. 

Existe una razón administrativa para establecer los DRLs, la Directiva Europea obliga a su 
establecimiento por los países miembros y a su seguimiento103 y, en teoría, tiene obligado cumplimiento. 
Otra razón es que está demostrado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) que la 
aplicación de los niveles de referencia disminuye las dosis de radiación en todos los procedimientos 
donde se han determinado.  
La Junta Directiva del CCEV llevó a cabo una solicitud a los hospitales españoles con Cirugía 
Endovascular para que nos enviaran los últimos 20 registros de radiación en el EVAR, tal como dice la 
publicación de la ICRP105  y contestaron 15 hospitales, lo que supone una muestra suficientemente 
significativa según la ICRP. 

Los datos que se recogieron fueron edad, índice de masa corporal, KAP (Kerma Area Product) en Gy.cm2 
(total y en modo de fluoroscopia), Dosis acumulada en el punto de referencia (CAK Cumulative Air 
Kerma) en mGy, tiempo de fluoroscopia y volumen de contraste. 
Se obtuvo una muestra de 165 EVAR realizados con Arco en C y de 123 EVAR en salas híbridas. Todos 
los hospitales dieron 15 o más datos dosimétricos consecutivos desde Julio de 2018 a marzo de 2019. 
Los datos fueron tratados de forma anónima por el Servicio de Física Médica del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid.  
Los valores se obtienen, según instrucciones de la ICRP, como el tercer cuartil de la mediana de la serie 
de datos no agrupados, de tal forma que corresponde al percentil 75, es decir la mayoría de la práctica 
clínica queda por debajo del valor.  
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Figura 81. Datos globales de los Arcos en C 

 

Figura 82. Datos globales de las Salas Híbridas 

Los procedimientos en las salas híbridas tienen unos valores de KAP 3,2 veces mayores que los equipos 
móviles (278 vs. 87 Gy.cm2) y para el CAK es 4,8 veces mayor en las salas híbridas que en los arcos en 
C (1403 vs. 292 mGy) 
Todos estos datos se han publicado como DRLs nacionales106, siendo España el primer país europeo en 
publicar DRLs en el EVAR. 

10.3 Discusión y conclusiones 

Los resultados de la encuesta mostraron que la mayoría de los departamentos vasculares en España son 
conscientes de las implicaciones de la protección radiológica en la seguridad del personal, sin embargo, 
el cumplimiento de los dispositivos de protección no es completo. 
No existe una conciencia adecuada sobre el riesgo de exposición a la radiación y el riesgo de cataratas. 
Solo el 55% de los cirujanos usan gafas de plomo. Las cataratas son el riesgo determinista más probable 
que ocurre en el personal / exposición ocupacional a la radiación. Además de la iniciativa del CCEV para 
realizar una encuesta nacional sobre protección radiológica y tener valores de dosis para pacientes, 
algunos hospitales están implementando actividades piloto sobre dosimetría del personal utilizando 
dosímetros electrónicos activos [Vano et al. 2016]107. El objetivo es obtener datos sobre las dosis de 
cristalino ocupacionales para evitar cataratas inducidas por exposiciones prolongadas durante los 
procedimientos endovasculares y para ayudar en las estrategias de optimización global que manejan 
juntos, los valores de dosis de pacientes y ocupacionales según lo recomendado por ICRP [ICRP 139, 
2018]108. 
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La regulación nacional4 también exige realizar un control de calidad periódico de los sistemas de rayos 
X (incluida la validación de las cantidades dosimétricas informadas por los sistemas) y, para los 
procedimientos de intervención, el registro de los valores de dosis del paciente. 
El ICRP recomendó [ICRP 85, 2000]109 que “las personas que realizan procedimientos intervencionistas 
estén adecuadamente capacitadas tanto en la técnica clínica como en el conocimiento de la protección 
radiológica. Es deseable un segundo nivel específico de capacitación en protección radiológica, adicional 
al emprendido para radiología diagnóstica”. En la encuesta, la certificación de nivel básico se completa 
en el 74% de los cirujanos que realizan procedimientos endovasculares. No es un mal dato, ya que 
algunos cirujanos son residentes y probablemente están capacitándose para obtener la certificación. El 
nivel avanzado en protección radiológica se cumple en un 53%. Un hecho positivo es que todos los 
departamentos vasculares tienen varios miembros del personal con ambas certificaciones. 
Un aspecto relevante a considerar para la exposición a la radiación y, por lo tanto, la protección contra 
la radiación es que la información de diagnóstico que se puede obtener en los quirófanos híbridos, en 
general, es mucho mejor y completa (para la documentación de la imagen de los procedimientos) que la 
obtenida en el arco en C móvil sistemas de rayos X, pero a expensas, en general, de una mayor dosis de 
radiación. La curva de aprendizaje para el uso adecuado de salas híbridas con todas las nuevas opciones 
de fusión de imágenes, post-procesamiento, etc. es otro aspecto relevante a considerar en las estrategias 
de optimización para algunos procedimientos endovasculares. 

En general, la dosis de radiación por procedimiento aumenta en los quirófanos híbridos incluso hasta 
tres veces el valor del arco en C. De Ruiter et al.110 analizaron datos de procedimientos complejos y no 
complejos (datos de 3444 pacientes) y dentro de los estudios de procedimientos no complejos, se 
encontró un aumento significativo en la estimación media de KAP en quirófanos híbridos (181 Gy·cm2) 
en comparación con el arco en C móvil (78 Gy·cm2). Incluso el uso de la fusión de imágenes en 3D 
mostró una KAP media significativamente menor (139 Gy·cm2) en C-Arms en comparación con los 
teatros híbridos sin fusión de imágenes en 3D (487 Gy·cm2). Sin embargo, para la protección radiológica 
ocupacional, los quirófanos híbridos permiten (en general) el uso regular de pantallas suspendidas en el 
techo y otros blindajes pasivos, y esto es una ventaja en comparación con los sistemas móviles de rayos 
X. 
Estos datos coinciden con la reciente publicación sobre Niveles de Referencia de Diagnóstico (DRLs) en 
el EVAR promovida por el Capítulo de Cirugía Endovascular106. La obtención de DRLs en otros 
procedimientos frecuentes debe ser una prioridad en las Sociedades Científicas. Se deben atender a los 
diferentes niveles de complejidad dentro de un mismo procedimiento para establecer futuros DRLs más 
precisos.  

Los resultados de la encuesta realizada por el CCEV sugirieron varias mejoras en los aspectos de 
protección radiológica. La creciente actividad en los procedimientos de intervención endovascular por 
parte de los cirujanos vasculares y la implementación de la Directiva Europea 2013/ 59/ EURATOM 
sugieren este tema como una prioridad. Los temas más relevantes son la educación y capacitación en 
protección radiológica, registro y auditoría de las dosis de radiación del paciente, actualización periódica 
de los niveles de referencia de diagnóstico y definición de estrategias de optimización para pacientes y 
protección ocupacional. 
Los DRLs, y su seguimiento, ayudan a la implantación de estrategias de optimización en RP, calidad de 
imagen y dosis de radiación.  Se tiene la falsa idea de que equipos modernos y potentes con grandes 
capacidades tiene menos dosis de radiación. Es lo contrario. Las prioridades para las estrategias de 
optimización deben ser: mejorar la formación en el manejo de los sistemas fijos de rayos X en las salas 
híbridas, e identificar el nivel deseable de información y calidad de imagen requerida para los diferentes 
procedimientos endovasculares para evitar dosis innecesarias de radiación ocupacional y del paciente. 
Ante dudas se debe solicitar el apoyo de los expertos en física médica. 
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11 Impacto de la Cirugía Endovascular 

Sin duda, el acontecimiento más extraordinario que hemos vivido las generaciones de cirujanos 
vasculares durante las últimas décadas del siglo veinte y los primeros lustros del siglo XXI, ha sido la 
irrupción en nuestra especialidad, de las técnicas endovasculares y, de su mano, de técnicas de imagen, 
a la mayoría de las cuales, no habíamos tenido acceso hasta entonces. 

Nuestra especialidad ha asumido la revolución endovascular liderando y desarrollando la mayoría de 
los procedimientos endovasculares actuales. Estos, han tenido un gran auge en los últimos años debido 
en gran parte a la mejora de los materiales utilizados. 
Aunque la cirugía abierta puede ser la mejor opción para determinados pacientes, es previsible su 
disminución progresiva al irse desarrollando nuevas técnicas que están demostrando su eficacia. Los 
resultados y duración de los procedimientos endovasculares también están mejorando gracias a la 
innovación y mejora tecnológica y nuevos diseños de dispositivos. Esto, a su vez, crea enormes 
posibilidades de avance y oportunidades de investigación.  

Algunos cirujanos hablan de “revolución endovascular” y aventuran escenarios a corto plazo en los que 
pueda aplicarse la cirugía endovascular para tratar la mayoría las lesiones vasculares mediante acceso 
puramente percutáneo111. 

Todos estos avances, han hecho que el concepto de Cirugía Vascular haya cambiado. Sin embargo, frente 
a cualquier decisión terapéutica es necesario valorar las alternativas existentes, sus riesgos y beneficios 
y comparar la eficiencia y su impacto en la gestión económica del sistema. De forma breve en este 
capítulo se abordarán algunos de estos aspectos. 
Una cuestión fundamental a analizar es el impacto que la cirugía endovascular tiene en la 
morbimortalidad de los pacientes tratados frente a otras alternativas. En esta línea, estudios con 
diversos análisis de procedimientos endovasculares estratificados por grupo profesional demuestran a 
los cirujanos vasculares con tasas de morbilidad y mortalidad generales más bajas112. 
Sin embargo, todavía resulta difícil encontrar evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad de 
las alternativas de tratamiento. En análisis de estudios comparativos113 como, por ejemplo, el que evalúa 
la efectividad y seguridad de los procedimientos endovasculares en las enfermedades de la aorta 
torácica, se concluye que, aunque se muestran beneficios, los pacientes incluidos en los estudios 
presentan características clínicas y demográficas heterogéneas, con diferente distribución de los 
diagnósticos y del grado de gravedad de las lesiones y diferentes comorbilidades y, por tanto, con 
diferente riesgo adicional. 
Sin embargo, la extensión de las técnicas endovasculares está aportando nuevas evidencias de su 
impacto en la morbimortalidad en patologías concretas. Un ejemplo se recoge en el estudio publicado 
por Martínez Gallego El114, et Al en 2017 sobre el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal (AAA)  
En dicho estudio se evidenció que los pacientes tratados mediante tratamiento endovascular electivo 
presentaban una morbimortalidad a 30 días significativamente menor que los tratados mediante cirugía 
abierta manteniendo una menor mortalidad en el seguimiento, aunque con mayor número de 
reintervenciones. 
Otros estudios previos para la misma patología115 mostraban un impacto pequeño pero significativo en 
la mortalidad hospitalaria después de la reparación del AAA infrarrenal por tratamiento endovascular. 
A pesar de las limitaciones ya señaladas en relación a los estudios encontrados, el tratamiento 
endovacular parece constituir una alternativa a la cirugía abierta, sobre todo en términos de una menor 
morbilidad, y en especial para los pacientes de riesgo quirúrgico. Serían necesarios ensayos clínicos 
aleatorizados que comparen las intervenciones endovasculares con el tratamiento quirúrgico 
convencional. Existe evidencia de que es una alternativa efectiva y segura especialmente para pacientes 
que prefieran el procedimiento menos invasivo y aquellos para los que el abordaje mediante la CA resulta 
demasiado arriesgado. 
Otro aspecto relevante a la hora de analizar el impacto de los tratamientos endovasculares es el análisis 
del coste- efectividad. La cirugía endovascular puede contribuir a reducir costes relacionados con 
estancia hospitalaria (incluyendo estancia en cuidados intensivos), además del propio coste de la 
intervención (quirófano, etc.) que son los que más contribuyen a la diferencia de costes frente a una 
cirugía abierta.  
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Podría ocurrir que los costes a medio- largo plazo, debidos a reintervenciones o amputaciones no 
evitadas y su soporte sanitario tras la amputación, contribuyan de forma notable a los costes totales 
compensando así diferencias iniciales que pueden ser superiores en el tratamiento endovascular en el 
que los costes iniciales asociados, por ejemplo, al uso de prótesis pueden aumentar el coste de 
intervención frente a una cirugía convencional. 
Por ello es relevante conocer no solo los costes que genera una determinada técnica (costes directos) 
sino también otros aspectos que no suelen analizarse y que suponen costes indirectos (como el tiempo 
de baja laboral, el coste del tratamiento de las recidivas, el tiempo de hospitalización, el número de 
consultas posteriores y de exploraciones posteriores, etc.).  

Resulta complejo realizar análisis que nos permitan con todos estos datos hacer una comparación 
objetiva de un tratamiento respecto a otro y establecer la efectividad a largo plazo que puede ser 
diferente entre los diferentes tipos de tratamiento.  

Al igual que se hizo en el apartado de impacto en morbimortalidad, analizando estudios relacionados 
con el aneurisma de aorta abdominal (AAA), podemos estudiar la terapia del AAA desde un punto de 
vista de coste beneficio. En un estudio publicado en 2009116 el modelo permitió calcular los costes por 
paciente asociados a cada opción y estimar el coste efectividad incremental de TEV frente a la CA y 
concluía que era una opción coste-efectiva respecto a la cirugía abierta. 
Revisando otra problema de salud como la patología oclusiva femoropolítea, cuyo tratamiento se puede 
realizar mediante la cirugía abierta por bypass o por la angioplastia transluminal percutánea, se puede 
ver que en las tablas de tarificación por procesos de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) 
de los Departamentos de Sanidad de algunas comunidades autónomas (CCAA) los Servicios de Salud 
estiman que los precios del procedimiento por sí, solo son algo diferentes en ambos tipos de 
intervenciones (Tabla 6) . 

 
Tabla 6. Comparativa de precios para el tratamiento de la patología oclusiva femoropoplítea. 

Al igual que en el AAA, en la patología oclusiva femoropolítea hay estudios de hace más de una década 
de publicación117 que dan respuesta a este aspecto como el que analiza las tres alternativas de 
tratamiento de la estenosis del sector femoropoplíteo (cirugía mediante bypass; (CBP), angioplastia 
transluminal percutánea con inserción selectiva de stents (ATP/S), y angioplastia transluminal 
percutánea con inserción selectiva de stents seguida de posible reintervención mediante cirugía) por 
bypass (ATP/S/CBP). En dicho estudio teniendo en cuenta los costes derivados de intervenciones, costes 
de seguimiento de intervenciones, costes de amputación y costes de cuidados requeridos tras la 
amputación se concluyó analizando la eficiencia de las mismas que la alternativa de angioplastia 
transluminal resulta más favorable en un principio mientras que las diferencias se diluyen a medida que 
pasa el tiempo debido al aumento de probabilidad de reintervenciones y el coste asociado a las mismas. 
(Tabla 7) 

 
Tabla 7. Coste efectividad de alternativas de tratamiento a patología oclusiva femoropoplítea. 
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Los estudios de coste efectividad constituyen una herramienta adicional que, en manos de clínicos y 
decisores sanitarios, evalúa la idoneidad de los diferentes tratamientos. Al igual que ocurre en relación 
a la morbimortalidad y a la vista de la bibliografía publicada, no existe amplia evidencia en el momento 
actual acerca del coste-efectividad de los tratamientos endoluminales y serían necesarios nuevos 
estudios en los principales procedimientos.  
La angiología y cirugía vascular es la especialidad médico-quirúrgica que engloba todos los aspectos de 
la patología vascular y por ello son sus especialistas los más capacitados para abarcar el espectro 
completo del tratamiento médico, endovascular y quirúrgico. Esto permite dotar a nuestros pacientes 
de un tratamiento y seguimiento integral en el campo de las enfermedades vasculares y asegurar el 
impacto en salud y la mejora del coste-efectividad. 
El tratamiento vascular en general ha sido transformado profundamente debido a la abrumadora 
expansión de conocimiento y opciones de tratamiento disponibles en cirugía endovascular. La llegada 
de la tecnología endovascular ha atraído indudablemente a intervencionistas desde diferentes 
especialidades mientras que la creciente importancia de una mejor gestión clínica y una medicina 
centrada en el paciente ha ido velando a favor de especialistas en cirugía vascular para la realización 
estas técnicas.  
Crear una especialidad en torno a una técnica implicaría tratar enfermos dirigidos sólo y exclusivamente 
a la aplicación de la misma, sin que el paciente hubiera sido atendido por su clínico especialista en dicha 
patología, que es quien decide cuándo han de iniciarse los distintos escalones de diagnóstico y 
tratamiento, en qué orden, con qué tratamientos adyuvantes y con qué pruebas de diagnóstico y 
seguimiento, siendo el seguimiento y tratamiento de complicaciones un campo mucho más amplio que 
el sólo inherente a la técnica intervencionista. se establece también desde el criterio de selección 
pacientes para el mejor tratamiento. 
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