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Comunicaciones libres I SESIÓN

PROGRAMA CIENTÍFICO

Miércoles, 10 de Octubre de 2007
18:00 h

Apertura de la Secretaría del Congreso.
Entrega de documentación. Lobby del Hotel Crown Plaza.

20:00 h

Cocktail de Bienvenida.
Hotel Crown Plaza

Jueves, 11 de Octubre de 2007
08:30-10:30 h

Moderador:

Comunicaciones Libres
I SESIÓN
Salón Nuevo León I
Dr. C ARMINE S ESSA . Grenoble

Pág.

1. Uso del IVUS en los procedimientos endovasculares del sector carotídeo.
MELLADO JOAN, M., GÓMEZ MOYA, B., PAÑELLA AGUSTÍ, F., ADMETLLER CASTIGLIONE, X.,
G ARCÍA V IDAL , R., A BRIL A RJONA , Y., R UÍZ C ASELLAS , M., M ARTÍN PAREDERO, V.

23

Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. España.
24

Hospital Universitari Son Dureta. Palma de Mallorca. España.

3. Resultados de la angioplastia con stent frente a la endarterectomía en el
tratamiento de la estenosis de carótida interna.
MARTÍNEZ PARREÑO, C., ZARAGOZA GARCÍA, J.M., PLAZA MARTÍNEZ, A., GÓMEZ PALONÉS , F.J., B RIONES E STÉBANEZ , J.L., A L -R AIES B OLAÑOS , B., S ALA A LMONACIL , V.A.,
T ORRES B LANCO , A., B LANES M OMPÓ , J.I., O RTIZ M ONZÓN , E.

25

Hospital Doctor Peset. Valencia. España.

4. El impacto de las decisiones del Medicare en el tratamiento con stents en
la estenosis severa de la bifurcación carotídea.
S ICARD , G., R AMAN , K., S ÁNCHEZ , L., R UBIN , B., PARODI , J.
Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

7

26

Jueves, 11 de Octubre de 2007

2. Grosor íntima-media carotídeo en pacientes VIH.
TORREGUITART MIRADA, N., LOZANO VILARDELL, P., SENA RUÍZ, F., VERA ARTÁZCOZ, A.,
R IERA V ÁZQUEZ , R., J ULIÀ M ONTOYA , J.

Comunicaciones libres I SESIÓN
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Pág.

5. Transacciones traumáticas de la aorta torácica. Experiencia con tratamiento endovascular en la Universidad Católica.
M ARINE L., M ERTENS , R., VALDÉS , F., K RÄMER , A., Z UÑIGA , C..

27

Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. Chile.

6. Traumatismos vascular de las extremidades.
V IRREINA P RADO , L.R., S EDDIQ FAGHIH , M.

28

Hospital Rashid. Dubai. United Arab Emirates.

7. Influencia de la lesión osteoarticular concomitante en el resultado
del tratamiento de los traumatismos arteriales de las extremidades.
V ILLAVERDE R ODRÍGUEZ , J., M ARTÍNEZ P ÉREZ , M., F ERNÁNDEZ N OYA , J.

29

Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. España.

8. Evolución a largo plazo de los traumatismos vasculares en la infancia.
A BARRATEGUI S ORIA , C., R ODRÍGUEZ M ONTALBAN , A.B., L EIVA H ERNANDO , L., L OBA TO A NDRÉS , M., A COSTA E ZPELETA , E., R ÍOS P., G ESTO C ASTROMIL , R.

30

Hospital 12 de Octubre. Madrid. España.

9. Revascularización infragenicular con aloinjerto arterial criopreservado en
pacientes diagnosticados de isquemia critica: ¿merece la pena el esfuerzo?
CUENCA MANTECA, J., LARA VILLAOSLADA, M.J., NAVARRO ORTIZ, E., FERNÁNDEZ QUESADA , F., R OS V IDAL , R., L INARES PALOMINO , P., R OS D IE , E.

31

Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España.

Jueves, 11 de Octubre de 2007

10. Compresión extrínseca de las arterias renales por los pilares del diafragma. Una causa poco conocida pero real de estenosis de las arterias renales (AR). Nuestra experiencia a propósito de 18 casos.
S ESSA , C. 1, S OSA , M. 1, R HONY F., 2. B AGUET, J.P. 3, M AGNE J.L. 1.
1. Dpto. Cirugía Vascular y Torácica.
2. Servicio de Radiología. Servicio de Cardiología
3. Hospital Universitario de Grenoble. Grenoble. France.

10:30-11:00 h

8

Pausa-Café.
Salón Nuevo León II (zona destinada a exposición comercial)

32
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MESA REDONDA
Controversias en el Tratamiento de la Insuficiencia Venosa
Crónica Superficial
Moderadores: Dr. D. FAJARDO . Colombia.
Ponentes:
Dr. J.P. C ARBONELL . Colombia. Cirugía Convencional y Funcional.
Dr. J. J UAN S AMSO . España. Cirugía Hemodinámica.
Dr. R. V ILLAREAL . Colombia. Cirugía Endovascular con Láser.
Dr. D. FAJARDO . Colombia. Tratamiento del Síndrome Varicoso Origen Pélvico.
Dr. S. S ÁNCHEZ C OLL . España. Escleroterapia ecoguiada.
11:30-12:45 h

12:45-13:00 h

Pausa-Café.
Salón Nuevo León II (zona destinada a exposición comercial)

13:00-13:30 h

Conferencia Presidencial
Dr . J. PARODI (EE.UU.)

13:30-14:00 h

Inauguración Oficial

Sesión de Pósters

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa1 ok7

Lic. J OSÉ N ATIVIDAD G ONZÁLEZ PARAS
Gobernador del Estado de Nuevo León

14:00-15:40 h

Comida de Trabajo

15:40-17:00 h

Sesión de Posters
Área de Entrada Salones Nuevo León I y II
Moderadores: Dr. J.A. G ONZÁLEZ FAJARDO . España.
Pág.
35

Hospital Clínico Universitario .Santiago Compostela. España.
36

P02. Aneurisma micótico roto de tronco tibio-peroneo secundario a endocarditis. Tratamiento endovascular con stent cubierto con PTFE.
PÉREZ GARCÍA, E., ARRUABARRENA, A., RODRÍGUEZ, M., YSA, A., GARCÍA ALONSO, J.A.
Hospital de Cruces. Baracaldo. España.
37

P03. Valoración de la respuesta simpática cutánea en pacientes con arteriopatía crónica periférica.
C ENIZO , N., G ONZÁLEZ -FAJARDO , J.A., T OLEDANO , M., S AN N ORBERTO , E., B RI ZUELA , J.A., M ENGÍBAR , L., D EL R ÍO , L., M ARTÍN , M., VAQUERO , C.
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.

9

Jueves, 11 de Octubre de 2007

P01. Fístula arteriovenosa mesentérica.
F ERNÁNDEZ N OYA , J., V ILLAVERDE R ODRÍGUEZ , J., M ARTÍNEZ P ÉREZ , M., A MENEIRO
P ÉREZ , E., S ERRAMITO V EGA , I., L AGO R IVAS , I.

Sesión de Pósters
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Pág.

P04. Mortalidad en pacientes sometidos a cirugía aortoilíaca directa: Valor
pronóstico de la Troponina-T en el postoperatorio inmediato.
B RIZUELA , J.A., G ONZÁLEZ -FAJARDO , J.A., C ENIZO , N., S AN N ORBERTO , E., M ENGÍ BAR , L., S ALVADOR , R., D EL R ÍO , L., M ARTÍN , M. VAQUERO , C.

38

Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.

P05. Complicación arterial aguada tras artroplastia total de rodilla.
M ENGÍBAR , L., G ONZÁLEZ -FAJARDO , J.A, C ENIZO , N., S AN N ORBERTO , E., B RIZUE LA , J.A., S ALVADOR , R., C ARPINTERO , L.A., D E M ARINO , P., D EL R IO , L., M ARTÍN , M.
VAQUERO , C.

39

Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.

P06. Endofuga tras cirugía abierta. A propósito de un caso.
L ODEIRO , J.C., P ORTERO , J.L., R EPARAZ , L.M.

40

Hospital Gral. Universitario Gregorio Marañon. Madrid. España.

P07. Síndrome de cava superior por catéter-reservorio para quimioterapia tratado con éxito en fibrinolisis.
GUIJARRO ESCRIBANO, J.F., FERNÁNDEZ ATÓN, R., PÉEZ PIQUERAS, A., PILLADO RODRÍGUEZ , E., A LGUACIL R ODRÍGUEZ , R., S AINZ G ONZÁLEZ , F..

41

Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid. España.

P08. Vena cava izquierda: Infrecuente anomalia asociada a aneurismas de aorta abdominal infrarrenal.
R ODRÍGUEZ , P., P ÉREZ , P., E STEBAN , C., M ARTORELL , A., L ISBONA , C., L ERMA , R.,
C ALLEJAS , J.M.

42

Jueves, 11 de Octubre de 2007

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España.

P09. Complicación infecciosa en el tratamiento endovascular de un aneurisma
de aorta torácico, a propósito de un caso.
B RILLAS , A., G ARRIDO , A., E STEBAN , C., M ARTORELL , A., L ISBONA , C., L ERMA , R.,
C ALLEJAS , J.M.

43

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España

P10. Tratamiento endovascular en un pseudoaneurisma de arteria carótida
interna.
G ARRIDO , A., R ODRÍGUEZ , M UCHART, J., E STEBAN , C., L ERMA , R., C ALLEJAS , J.M.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España

17:00-17:30 h

10

Pausa-Café.
Salón Nuevo León II (zona destinada a exposición comercial

44

17:30-19:30 h

Moderador:
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Comunicaciones Libres
II SESION
Salón Nuevo León I
Dr. J.A. G ONZÁLEZ FAJARDO . España
Pág.

11. Efecto de la metaloeslasta de los macrófagos y del tabaco en la patogenia de los aneurismas de aorta abdominal.
GARCÍA FERNÁNDEZ, F., HACKMANN, A., ARIF, B., THOMPSON, R., SICARD, G., CURCI, J.

47

Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.
48

12. El impacto de la inhibición de la metaloproteinasas en pacientes con aneurismas tratados con endoprotesis aórtica.
S ICARD , G., S ÁNCHEZ , L., R UBÍN , B., T HOMPSON , R., C URCI , J.

Comunicaciones libres II SESIÓN
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Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU

13. Patrón de crecimiento en aneurismas de aorta abdominal infrarrenal
de 4-4,9 cm.
VEGA DE CÉNIGA, M., GÓMEZ, R., ESTALLO, L., DE LA FUENTE, N., VIVIENS, B., BARBA, A.

49

Hospital de Galdakao-Usansolo. Bizkaia. España

14. Tratamiento híbrido de aneurismas complejas del arco aórtico.
S ÁNCHEZ , L., Z IERER , A., R UBIN , B., M OON , M., S ICARD , G.

50

Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.
51

Incor-Essalud. Lima. Perú

16. Resultados a corto plazo en el tratamiento endovascular de aneurismas de
aorta abdominal con endoprotesis Excluder®.
GARCÍA DE LA TORRE, A.1, ZANABILI, A.1, LLANEZA, J.M.1, ALONSO, M.1, GARCÍA-COSIO,
J.M. 2, C AMBLOR , L. 1, V EGA , F. 2

52

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España
1. Cirugía Vascular / 2. Radiología Vascular

17. Diez años de experiencia y seguimiento clínico post implante de endoprótesis para tratamiento del aneurisma de aorta abdominal.
E SPINOSA , G., R IGUETTI , C., S IQUIERA , W., G OUVEA , T., R IBEIRO , M.
Río de Janeiro. Brasil

11
11

53

Jueves, 11 de Octubre de 2007

15. Reporte de la experiencia en el tratamiento de aneurisma de aorta toraco abdominal mediante abordaje híbrido.
Z ÚÑIGA , C., B AUTISTA , F., D ELGADO , N., T ORRES , G., F REYRE , H., B ACILIO , W., TAN ,
J., F ERREIRA , M., S ÁNCHEZ , C.

Comunicaciones libres II SESIÓN
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Pág.

18. Resultados a medio plazo de la cirugía endovascular de los aneurismas de
aorta abdominal.
M AESO L EBRUN , J., F ERNÁNDEZ VALENZUELA , V., M ESTRES A LOMAR , G., B OFILL B RO SA , R., A LVAREZ G ARCÍA , B., A LLEGUE A LLEGUE , N., M ATAS D OCAMPO , M.

54

Hospital Universitari Vall d´Hebron. Barcelona. España.

19. Utilización de extensores aórticos para el sellado de ilíacas primitivas dilatadas, en el tratamiento endovascular de los AAA con endoprotesis “Excluder”.
G ARCÍA DE LA T ORRE , A. 1, A LONSO , M. 1, L LANEZA , J.M. 1, C AMBLOR , L. 1, G ARCÍA C OSIO , J.M. 2, V EGA , F. 2

55

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España
1. Cirugía Vascular / 2. Radiología Vascular

20. Tratamiento endovascular de los aneurismas poplíteos.
C UENCA M ANTECA , J., S ALMERÓN F EBRES , L.M., N AVARRO O RTIZ , E., L ARA V ILLAOSLA DA , M.J., R AMOS G UTIÉRREZ , V., L INARES PALOMINO , P., R OS V IDAL , R., R OS D IE , E.

56

Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España

21. Resultados del tratamiento endovascular de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal según el tipo de anestesia.
ZARAGOZA GARCÍA, J.M., MARTÍNEZ PARREÑO, C., PLAZA MARTÍNEZ, A., GÓMEZ PALONÉS, F.J., BRIONES ESTÉBANEZ, J.L., AL-RAIES BOLAÑOS, B., SALA ALMONACIL, V., TORRES
BLANCO, A., CRESPO MORENO, I., MARTÍNEZ PERELLÓ, I., BLANES MOMPÓ, J.I., ORTIZ
M ONZÓN , E.

Jueves, 11 de Octubre de 2007

Hospital Dr. Peset. Valencia. España

12

57
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Viernes, 12 de Octubre de 2007
08:30-10:30 h

Moderador:

Comunicaciones Libres
III SESION
Salón Nuevo León I
Dr. V. F ERNÁNDEZ VALENZUELA . España

Pág.

22. Cambios en la curvatura aórtica tras la reparación endovascular de la aorta
torácica.
M ESTRES A LOMAR , G., M AESO L EBRUM , J., F ERNÁNDEZ VALENZUELA , V., S EBASTIÀ C ER QUEDA , C. 1, A LLEGUE A LLEGUE , N., M ATAS D OCAMPO , M.

61

Comunicaciones libres III SESIÓN

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa1 ok7

Hospital Universitari Vall d´Hebron. Barcelona. España
1. Servicio de Radiodiagnóstico.

23. Patología aórtica de origen aterosclerótico. Evaluación de la terapia endovascular a largo plazo.
P ÉREZ B URKHARDT, J.L., D ÍAZ R OMERO , F., G ONZÁLEZ TABARES , E., U CELAY, R.

62

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. España

24. Acceso con sutura percutánea, Prostar XL-10, para el implante de las endoprótesis aórticas.
VALLE , A. 1, G ARCÍA DE LA T ORRE 1, A LONSO , M., L LANEZA , J.M. 1, C AMBLOR , L., G AR CÍA - COSIO , J.M. 2, V EGA , F. 2

63

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

25. Resultados de los stents de nitinol en el tratamiento de la isquemia crónica infrainguinal.
A CÍN G ARCÍA , F., VARELA C ASARIEGO , C., D E H ARO M IRALLES , J., M EDINA M ALDONA DO , F.J., M ARCH G ARCÍA , J.R., L ÓPEZ -Q UINTANA DE C ARLOS , A.

64

Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España

26. Experiencia clínica inmediata (30 días) con el tratamiento endovascular de
las enfermedades de la aorta torácica.
G OUVEA , T., E SPINOSA , G.

65

Río de Janeiro. Brasil

27. Angioplastia múltiple de vasos distales asociada a amputación menor en
pacientes diabetes con lesión trófica: experiencia inicial.
A RROYO B IELSA , A., L EIVA H ERNANDO M., L OBATO A NDRÉS , E., A COSTA E ZPELETA , R.,
G ESTO C ASTROMIL , R.
Hospital Universitario 12 Octubre. Madrid. España.
13
13

66

Viernes, 12 de Octubre de 2007

1. Cirugía Vascular / 2. Radiología Vascular

Comunicaciones libres III SESIÓN
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Pág.

28. Tratamiento endovascular de los aneurismas de la arteria subclavia aberrante.
S ÁNCHEZ , L., R UBIN , B., G ARCÍA F ERNÁNDEZ , F., S ICARD , G.

67

Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

29 Angiogénesis terapéutica en pacientes con isquemia crónica crítica de los
miembros inferiores.
A RTAZA S ANZ , H.M., H ERNÁNDEZ , P., C ORTINA R OSALES , L., L AM D ÍAZ , R.M.

68

Hospital Gral. Docente Enrique Cabrera. La Habana. Cuba.

30. Efectos de la fluidoterapia restrictiva en la recuperación postoperatoria de
pacientes con cirugía vascular abdominal.
G ONZÁLEZ FAJARDO , J.A, M ENGÍBAR , L., D EL R ÍO , L., C ENIZO , N. S AN N ORBERTO , E.,
IBÁÑEZ, M.A., MARTÍN, M., DEL BLANCO, I., DE MARINO, P., CARPINTERO, L.A., GUTIÉRREZ , V., C ARRRERA , S., VAQUERO , C.

69

Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España.

31. Implante de células mononucleares en lesiones del pie diabético.
B LANCO D ÍAZ , A.M., A RTAZA S ANZ , H.M., H ERNÁNDEZ , P., C ORTINA R OSALES , L.,
S AINS , J., G OICOECHEA D ÍAZ , P., L AM D ÍAZ , R.M.
Hospital Gral. Docente Enrique Cabrera. La Habana. Cuba.
10:30 a 11:00 h

Moderador:

Viernes, 12 de Octubre de 2007

11:00 h

14

Conferencia
Complicaciones de la Trombolisis y de la Trombectomia
Dr. ZVONIMIR KRAJCER. St. Luke´s Episcopal Hospital. Houston, Texas.
Jornada de Confraternización
Cortijo “Las Moreritas”
Espectáculo Ecuestre y Música Regional

70

26/7/07

11:44

Página 15

Sábado, 13 de Octubre de 2007
08:30-10:30 h

Moderador:

Comunicaciones Libres
IV SESION
Salón Salón Nuevo León I
Dr. R. M ERTENS . Chile

Pág.

32. Tratamiento de las varices tronculares mediante esclerosis ecoguiada con
microespuma de polidocanol. Experiencia de más de 1.000 casos.
F ERNÁNDEZ A LONSO , L. 1, C ABRERA G ARRIDO , J. 2

73

1. Clínica Cirugía Vascular HSJD. Pamplona. España.

Comunicaciones libres IV SESIÓN

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa1 ok7

2. Clínicas Doctor Cabrera. Granada. España.

33. Ligadura subfacial endoscópica de venas perforantes. Experiencia del
servicio de cirugía vascular del INCOR.
B AUTISTA , F., F REYRE , H., T ORRES , G., Z ÚÑIGA , C., D ELGADO , N., B ACILIO , W.

74

Instituto Nacional del Corazón. Lima. Perú.

34. Esclerosis de la Safena. 10 años de experiencia.
G UERRERO G ONZÁLEZ , V., PARRA O RTIZ , A.

75

Hospital Torre Medica. Irapuato-Guanajuato. México.

35. Nuestros resultados con endoláser para el tratamiento de las varices.
M EJÍA , S., C ABOT, X, ROCHE , E., J UAN , J., P UIG , A., R ODRÍGUEZ , J.

76

36. Estudio piloto de un nuevo sistema de radiofrecuencia para el tratamiento de las varices.
R OCHE , E., M EJIA , S., C ABOT, X., R ODRÍGUEZ , J., P UIG , A.
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Hospital Fundació Plató. Barcelona. España

37. Histopatología de la esclerosis de la Safena.
G UERRERO G ONZÁLEZ , V., PARRA O RTIZ , A.
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Hospital Torre Medica. Irapuato Guanajuato. México.

38. Escleroterapia con mousse de polidocanol en malformaciones arteriovenosas de bajo grado.
F ERNÁNDEZ , F., L ARA , Mª J., C ARRASCO , D., N AVARRO , E., C UENCA , J., R OS , E.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España.
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39. Implantación de estimuladores en el seno carótideo para el tratamiento
de la hipertensión arterial resistente: efectos locales en la morfología de
la arteria carótidea.
S ÁNCHEZ , L., I LIG , K., L EVY, M., J AFF, M., T RACHIOTIS , G., S HANLEY, C H .
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Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

40. Estudio de la placa de ateroma en su componente mineral.
L ARA V ILLOSLADA , Mª.J. 1, N AVARRO M UÑOZ , E. 1, C UENCA M ANTECA , J. 1 R OS D ÍE , E., 1
D ORRONSORO F ERNÁNDEZ , C. 2, A GUILAR R UÍZ , J. 2
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Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España. Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Granada. España.
1. Servicio Cirugía Vascular. / 2. Dpto. Edafología.

41. Un nuevo stent vascular con cobertura biológica por peritoneo bovino:
datos experimentales y experiencia clínica inicial.
K RÄMER , A. 1, G ALVAGNI , P. 2, M ERTENS , R. 1, M ARINÉ , L. 1, VALDÉS , F. 1, S ARAC , T. 3
1. Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.
2. Universidad Federal de Santa Catarina. Brasil.
3. Cleveland Clinic Foundation. USA.
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MESA REDONDA
Traumatismos Vasculares
Moderadores: Dr. R. G ESTO C ASTROMIL . España.
Ponentes:
Dr. J. C. PARODI . EE.UU. Transección Traumática de Aorta.
Dr. G. G ARCÍA . Colombia. Lesiones Vasculares por Arma de Fuego.
Dr. A. U TRILLA . España. Lesiones Vasculares por Asta de Toro.
Dr. E. R OS . E SPAÑA . Lesiones Vasculares por Yatrogenia.
Dr. L. S ÁNCHEZ . EE.UU. Secuelas post-traumatismos Vascular.

Discusor:
Expositor:
Presidente:

Tema Debate
Indicaciones de tratamiento endovascular
de los aneurismas de Aorta Abdominal
Dr. B EVEN . EE.UU.
Dr. G. S ICARD . EE.UU.
Dr. R. B ERGUER . EE.UU.

14:00-16:00 h

Comida de Trabajo

17:00 h

Asamblea General
Salón Montana

21:00 h

Cena de Clausura
Restaurante Atrium
Entrega de Premios y Becas

13:00-14:00 h

Sábado, 13 de Octubre de 2007

11:30-12:45 h
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PARTICIPANTES
A BARRATEGUI S ORIA C. España.
A CÍN G ARCÍA F. España.
A RROYO B IELSA A. España.
A RTAZA H. Cuba.
B AUTISTA F. Perú.
B EVEN EE.UU.
B ERGUER R. EE.UU.
B LANCO A. Cuba.
B RILLAS A. España.
B RIZUELA J.A. España.
C ENIZO N. España.
C ARBONELL C AICEDO J.P. España.
C UENCA M ANTECA J. España.
E SPINOSA G. Brasil.
FAJARDO D. Colombia.
F ERNÁNDEZ A. España.
F ERNÁNDEZ QUESADA F. España.
F ERNÁNDEZ NOYA J. España.
F ERNÁNDEZ VALENZUELA V. España.
G ARCÍA G. Colombia.
G ARCÍA de la T ORRE A. España.
G ARCÍA -F ERNÁNDEZ F. EE.UU.
G ARRRIDO A. España.
G ESTO R. España.
G ONZÁLEZ FAJARDO J.A. España.
G OUVEA T. Brasil.
G UERRERO G ONZÁLEZ V. México.
G UIJARRO E SCRIBANO J.F. España.
J UAN S AMSÓ J. España.
K RAJCER Z. Texas.
K RÄMER A. Santiago de Chile

L ARA M.J. España.
L ODEIRO J.C. España.
M AESO L EBRUN J. España.
M ARINE L.A. EE.UU.
M ARTÍNEZ PARREÑO C. España.
M EJÍA S. España.
M ELLADO J OAN M. España.
M ENGÍBAR L. España.
M ERTENS R. Chile.
M ESTRES A LOMAR G. España.
PARODI J.C. EE.UU.
P ÉREZ B UKHARDT J.L. España.
P ÉREZ G ARCÍA E. España.
R OCHE E. España.
S ÁNCHEZ P. España.
R OS E. España.
S ÁNCHEZ L.A. EE.UU.
S ÁNCHEZ C OLL S. España.
S ESSA C. Francia.
S ICARD G. EE.UU.
T ORREGUITART M IRADA N. España.
U TRILLA A. España.
VALDÉS F. Chile.
VALLE G ONZÁLEZ A. España.
V EGA DE C ÉNIGA M. España.
V ILLAREAL VARGAS R. Colombia.
V ILLAVERDE R ODRÍGUEZ , J. España.
V IRREINA P RADO L. United Arab Emirates.
Z ARAGOZA G ARCÍA J.M. España.
Z ÚÑIGA C. Perú.
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1. Uso del IVUS en los procedimientos endovasculares
del sector carotídeo
M ELLADO J OAN , M., G ÓMEZ M OYA , B., PAÑELLA A GUSTÍ , F., A DMETLLER C ASTIGLIONE , X.,
GARCÍA VIDAL, R., ABRIL ARJONA, Y., RUÍZ CASELLAS, M., MARTÍN PAREDERO, V.
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. España.

Introducción: El ultrasonido intravascular (IVUS), un procedimiento de reciente introducción en el campo de la patología vascular, permite obtener información útil para el diagnóstico y tratamiento de la patología en el sector carotídeo.
Objetivos: Valorar la utilidad del IVUS como procedimiento complementario en el diagnóstico y tratamiento endovascular de la patología carotídea.
Material y métodos: Entre abril de 2006 y abril de 2007 se han realizado un total de
18 casos de stenting carotídeo a través de punción femoral percutánea con el uso del
IVUS como herramienta coadyuvante. La aplicación del ultrasonido vascular permitió
medir de forma más precisa el diámetro de la arteria y definir las características y
composición de la placa tras una buena calibración de la escala de grises y mediante el
uso de la histología virtual.
Resultados: Se realizaron los procedimientos diagnósticos y terapéuticos del sector carotídeo con el uso del IVUS sin complicaciones añadidas en ningún caso. En 8 pacientes
el uso del dispositivo intravascular permitió confirmar el diagnóstico y aplicar el tratamiento indicado inicialmente. En los 10 casos restantes se modificó el tipo y/o diámetro de stent tras el uso del IVUS y, en algunos pacientes, se modificó también la zona
de liberación del mismo.
Conclusiones: El ultrasonido intravascular aporta información complementaria a la obtenida mediante los procedimientos diagnósticos convencionales del sector carotídeo y
es especialmente útil en los procedimientos terapéuticos de este sector, pudiendo tener
aplicación también en otros territorios arteriales o venosos.
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2. Grosor íntima-media carotídeo en pacientes VIH
T ORREGUITART M IRADA , N., L OZANO V ILARDELL , P., S ENA R UÍZ , F., V ERA A RTÁZCOZ , A.,
RIERA VÁZQUEZ, R., JULIÀ MONTOYA, J.
Hospital Universitari Son Dureta. Palma de Mallorca. España

Introducción: Existe sospecha que en los pacientes VIH el tratamiento antirretroviral de
gran actividad (TARGA), principalmente los inhibidores de la proteasa (IP), puede acelerar el proceso de aterioesclerosis.
Objetivo: Evaluar la presencia de aterosclerosis en pacientes VIH utilizando como marcador el grosor íntima-media carotídeo (GIMc). Evaluar el efecto del tratamiento con IP.
Pacientes y Métodos: Estudio de casos-controles de 100 pacientes VIH en tratamiento
TARGA (media 58,8 meses, rango 18-182) y 23 controles no VIH. Ambos grupos eran
homogéneos respecto la edad y el sexo. Entre los VIH un 32% seguía tratamiento con
IP. Se valoró el GIMc realizando tres mediciones en carótidas primitivas y se calculó el
valor medio. Se compararon variables demográficas, factores de riesgo cardiovascular
y valores del GIMc entre los pacientes VIH y no VIH y entre los que recibían tratamiento con IP y sin IP mediante análisis univariante y regresión líneal múltiple.
Resultados: La presencia de hipertensión arterial y dislipemia es mayor en los VIH (p<0,05).
La media del GIMc fue de 0,541 mm (rango 0.412-0.903) en VIH y 0,516 mm (rango
0.403-0.837) en no VIH sin diferencias estadísticamente significativas. El efecto del tratamiento con IP ajustado según la edad, el sexo y la duración del tratamiento con
TARGA sobre el valor del GIMc no es estadísticamente significativo.
Conclusión: El GIMc no difiere entre pacientes VIH y no VIH a pesar de diferencias en
hipertensión y dislipemia. El GIMc en VIH no se ve afectado por la presencia de IP en el
TARGA.
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3. Resultados de la angioplastia con stent frente a la endarterectomía
en el tratamiento de la estenosis de carótida interna
M ARTÍNEZ PARREÑO , C., Z ARAGOZA G ARCÍA , J.M., P LAZA M ARTÍNEZ , A., G ÓMEZ PALONÉS ,
F.J., BRIONES ESTÉBANEZ, J.L., AL-RAIES BOLAÑOS, B., SALA ALMONACIL, V.A., TORRES BLANCO , A., B LANES M OMPÓ , J.I., O RTIZ M ONZÓN , E.
Hospital Doctor Peset. Valencia . España

Objetivo: Comparar los resultados perioperatorios de la endarterectomía (EAC) frente a
la angioplastia con stent (ASC) en el tratamiento de la estenosis de carótida interna.
Material y métodos: Se incluyó en el estudio un total de 146 procedimientos realizados
en pacientes con estenosis carotídeas superiores al 80% entre febrero de 2004 y noviembre de 2006. Estudio retrospectivo cuyas variables a análisis fueron las tasas perioperatorias de ictus, infarto agudo de miocardio (IAM) y muerte, así como las tasas perioperatorias combinadas de ictus/muerte e ictus/IAM/muerte. El análisis estadístico se realizó
mediante el programa SPSS 13.0.
Resultados: Tras 91 EAC y 55 ASC, encontramos diferencias entre ambos grupos en cuanto a la edad, la proporción de fumadores, diabéticos, cardiópatas, lesiones sintomáticas
y cuello hostil. No hubo diferencias en cuanto a la tasas perioperatorias de ictus (5,6%
frente a 3,6%, p=ns), IAM (0% frente a 1,8%, p=ns), muerte (1,1% frente a 1.8%, p=ns),
combinada ictus/muerte (5,6% frente a 3,6%, p=ns) y combinada ictus/IAM/muerte
(5,6% frente a 5,5%, p=ns)
Conclusiones: Según nuestros resultados, la ASC es una alternativa a la EAC en el tratamiento de la estenosis carotídea con resultados perioperatorios similares en términos
de mortalidad global y morbilidad neurológica central y coronaria.
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4. El impacto de las decisiones del Medicare en el tratamiento
con stents en la estenosis severa de la bifurcación carotídea
SICARD, G., RAMAN, K., SÁNCHEZ, L., RUBIN, B., PARODI, J.
Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

Objetivo: El stent carotídeo (CAS) es una excelente opción en pacientes de alto riesgo
con enfermedad oclusiva de la carótida extracraneana. En marzo del 2005 la aseguradora mayor en los EUA, Center for Medicare Services (CMS) emitió las guías de pagos
que cubrían el CAS identificando los criterios clínicos y anatómicos en pacientes sintomáticos de alto riesgo con estenosis 70%. En marzo del 2007 CMS propuso cambios
a las guías iniciales específicamente eliminando el pago para CAS en pacientes 80 años
pero ampliando la cobertura a pacientes asintomáticos de alto riesgo con estenosis 70%.
Basado en esta propuesta el impacto que esta ampliación de cobertura tendría en nuestra práctica actual fue evaluada.
Métodos: Revisamos retrospectivamente los resultados de nuestro registro carotídeo desde mayo 2005 hasta abril 2007. Analizamos que número de pacientes serían elegibles
para cobertura, basado en las previas guías y las recientemente propuestas.
Resultados: CAS se efectuó en 95 pacientes desde mayo 2005 a abril 2007 en
32 mujeres y 63 hombres con edad media de 70,4 años (rando 42-95) incluyendo
14 pacientes con edad mayor de 80 años. Durante el mismo periodo se efectuaron
256 endarterectomías carotídeas. De los pacientes tratados con CAS 50 (53%) eran
asintomáticos y con estenosis 80%. De los 45 (47%) pacientes sintomáticos la presentación inicial fue: TIA's (22), amaurosis fugas (13) y ACV (10). Todos los pacientes
eran de alto riesgo clínico o anatómico. La incidencia de AVC y muerte a 30 días fue del
1% y 0% respectivamente para CAS. Basado en las guías iniciales de CMS 33/95 (35%)
de casos tratados con CAS eran elegible. La adopción de los nuevos criterios propuestos aumentaría los casos elegibles significativamente 69/95 (73%).
Conclusiones: La ampliación de las nuevas propuestas de cobertura para CAS por CMS
aumentaría un 108% (35% a 73%) los pacientes elegibles en un servicio con volumen importante de patología carotídea.
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5. Transacciones traumáticas de la aorta torácica. Experiencia
con tratamiento endovascular en la Universidad Católica
MARINE L., MERTENS, R., VALDÉS, F., KRÄMER, A., ZUÑIGA, C..
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. Chile

Los accidentes del tránsito asociados a una brusca desaceleración se asocian a transsección de la aorta torácica, falleciendo el 80 % de ellos en el sitio del accidente. Los
que sobreviven tienen un politraumatismo asociado grave, y con la reparación quirúrgica tradicional, presentan alta morbimortalidad (40-80%). La cirugía endovascular(CE)
ha permitido el tratamiento alternativo exitoso de estas lesiones
Objetivo: Analizar nuestros resultados de la CE por transecciones traumáticas de la
aorta torácica.
Pacientes y Métodos: Se revisan los antecedentes clínicos e imagenológicos de todos los
pacientes tratados a partir de 2001.
Resultados: Tratamos 11 pacientes (90,9% hombres, 39,4 años, rango: 24-63). Todos
salvo uno, ingresaron por trasladado desde otros centros por la lesión aórtica con
politraumatismo grave asociado. Entre estos destacan por frecuencia: hemotórax(8),
traumatismo encéfalo-craneano(6), fractura de huesos largos(4) y lesión esplénica(3).
La causa del accidente fue de tránsito en 10 casos (choque(8), atropello(2)) o aéreo (1).
El diagnóstico fue confirmado por angio-TAC al ingreso y luego angiografía en pabellón. El tratamiento consistió en el implante de una endoprótesis torácica: Talent® (6),
Excluder®(3), Valiant®(2), siendo necesario cubrir la arteria subclavia izquierda en 7 casos,
sin consecuencias. El éxito técnico fue 100%, con adecuada exclusión del área de transección. Un paciente trasladado tardíamente, presenta en el postoperatorio neumonia e insuficiencia renal que prolongan su estada. No hay mortalidad ni paraplegia.
Seguimiento alejado con Angio-TAC sin endofugas.
Conclusión: La CE es una alternativa eficaz y con baja morbimortalidad para el tratamiento de transecciones de la aorta torácica.
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6. Traumatismos vascular de las extremidades
VIRREINA PRADO, L.R., SEDDIQ FAGHIH, M.
Hospital Rashid. Dubai. United Arab Emirates.

Introducción: Heridas importantes en arterias y venas constituyen un problema relativamente pequeño en cualquier tipo de traumatismo. Sin embargo, las heridas
existentes en arterias o venas son causa de mortalidad y morbilidad. Un traumatismo vascular mayor es uno de los aspectos de mayor reto del cuidado del paciente herido. Estos pacientes con heridas vasculares tiene asociado un traumatismo
de varios órganos.
Pacientes y método: El estudio retrospectivo incluye a 132 pacientes con una herida vascular mayor que han sido operados en Rashid Hospital, entre enero del 2004 y diciembre del 2006.El numero total de los traumatismos vasculares mayores representaba el
2% de los casos de traumatismo (6.944) y la mayoría de los pacientes eran jóvenes con
una edad media de 31 años. Los accidentes de trafico, 72 (55%) pacientes fueron la
causa mas frecuente de las heridas vasculares severas. En 31 (23%) de los pacientes
las heridas vasculares estaban asociadas a heridas severas de múltiples órganos.
Resultados: La cuota de éxito técnico de todos los procedimientos era del 94%.
En 8 pacientes (6%) que presentaban heridas de aplastamiento o avulsión con un
daño significante de los tejidos blandos, se realizaron amputaciones de extremidades secundarias. 9 (6%) pacientes murieron al llegar a la sala de emergencia o
en las primeras 24 horas.
Conclusión: En los pacientes con heridas graves, las prioridades de tratamiento son
dinámicas y el cirujano no solo debe encontrar una solución técnica adaptada a
las circunstancias clínicas y especificas, sino también debe estar preparado para
modificarla o improvisar una solución nueva cuando las circunstancias cambian.
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7. Influencia de la lesión osteoarticular concomitante en el resultado del
tratamiento de los traumatismos arteriales de las extremidades
VILLAVERDE RODRÍGUEZ, J., MARTÍNEZ PÉREZ, M., FERNÁNDEZ NOYA, J.
Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. España

Introducción: Las lesiones osteoarticulares asociadas a traumatismos arteriales complican y agravan su pronóstico. La necesaria reconstrucción por especialistas diferentes,
plantea problemas de estrategia terapéutica, con repercusión sobre resultados.
Objetivo: Analizar ésta problemática estudiando los factores determinantes y sus consecuencias con el fin de cambiar actitudes para evitarlas.
Material y Método: Se analizaron retrospectivamente 193 traumatismos arteriales con
lesión osteoarticular en 85 (44,04 %),tipo de lesión, tiempo de isquemia, tratamiento, resultado, complicaciones y secuelas.
Resultados: Las lesiones arteriales en extremidades superiores supusieron 40,9 % con
36.7 % de osteoarticulares y en inferiores 59,06 % con 55,26 %.El tiempo medio de
isquemia en extremidades superiores fue de 3 horas sin lesión osteoarticular y de 7,5
con ella; y en las inferiores 4 y 6 respectivamente. La secuela neurológica sin lesión nerviosa traumática supuso el 16 %,y en 4 % se produjeron lesiones isquémicas. Requirieron fasciotiomía 10 %.
Discusión: Las lesiones osteoarticulares en los traumatismos arteriales no solo añaden
gravedad, sino que la necesidad de su reparación previa, alarga el tiempo de isquemia,
provocando complicaciones y secuelas que ensombrecen el resultado. En nuestra experiencia supuso el doble, con la consiguiente repercusión neurológica (16 %) y muscular
(14 %).
Conclusiones: La necesidad de reparación osteoarticular previa, alarga el tiempo de isquemia, provocando lesiones irreversibles.
El tiempo entre la llegada al hospital y la revascularización es, en muchos casos con
lesión osteoarticular, superior al de su traslado al mismo.
Es necesario estimular la celeridad en la reconstrucción osteoarticular. Cuando ésta es
compleja debe utilizarse shunt temporal para minimizar el tiempo de isquemia y evitar
secuelas indeseables.
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8. Evolución a largo plazo de los traumatismos vasculares en la infancia
ABARRATEGUI SORIA, C., RODRÍGUEZ MONTALBAN, A.B., LEIVA HERNANDO, L., LOBATO ANDRÉS,
M., ACOSTA EZPELETA, E., RÍOS P., GESTO CASTROMIL, R.
Hospital 12 de Octubre. Madrid. España

Objetivo: Valorar la evolución a largo plazo de los traumatismos vasculares en la infancia.
Material y método: Estudio retrospectivo observacional de 1978- 2006. 46 pacientes en
edad pediátrica (0-14 años) precisaron tratamiento quirúrgico en 47 ocasiones. Se realizaron revisiones al mes, 3, 6 meses y luego anualmente hasta finalizar crecimiento
óseo, con exploración física, eco-doppler, y telemetría ósea, si dismetría.
Resultados: 15 pacientes presentaron lesión vascular mixta, 27 arterial y 3 venosa pura.
La localización más frecuente fue el MSI (11), el vaso, la arteria humeral (14 casos) y la
vena, la femoral superficial (4). 27 fueron traumatismos no iatrogénicos (44%, cristal) y 20 iatrogénicos (40%, cateterismo). La sección completa del vaso fue el trauma
más habitual (29%). La clínica más frecuente fue la isquemia aguda (55%). La cirugía
más realizada fue el bypass (19 casos: 13 arteriales- 6 venosos) con VSI. La mediana de
tiempo trauma- cirugía fue menor a la hora. Presentaron comorbilidad ósea, 12 pacientes y 8, lesión nerviosa. Permanecen permeables todos los vasos con tratamiento reconstructivo, excepto un bypass H-H, una trombectomía femoral y otra poplítea; y se realizó una ASC. Ningún injerto venoso se ha dilatado. 4 pacientes presentaron dismetría
(media: 1.8 cm). 3 niños presentaron hipotrofia en MMSS. Ninguno ha precisado cirugía por dismetría o claudicación.
Conclusiones: El manejo del paciente infantil debe ser precoz, experimentado e individualizado, para asegurar un buen resultado. La reparación nerviosa marca ostensiblemente el pronóstico. Es imprescindible un seguimiento cercano para evitar una limitación funcional.
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9. Revascularización infragenicular con aloinjerto arterial criopreservado
en pacientes diagnosticados de isquemia critica: ¿merece la pena el
esfuerzo?
CUENCA MANTECA, J., LARA VILLAOSLADA, M.J., NAVARRO ORTIZ, E., FERNÁNDEZ QUESADA, F.,
ROS VIDAL, R., LINARES PALOMINO, P., ROS DIE, E.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España

Objetivo: Valorar los resultados de la revascularización infragenicular con aloinjerto arterial criopreservado (AAC) en caso de isquemia crítica.
Material y Método: Estudio descriptivo de una serie prospectiva. Entre Octubre'01 y
Abril '07 se realizaron 13 procedimientos en 13 pacientes (3 mujeres, 10 varones), edad
media 71 años (rango 40-82). En cinco casos se emplearon 2 AACs. 2 casos de ATL +
stent + AAC. En 3 casos la anastomosis proximal fue en arteria poplítea. En 8 casos había
al menos una intervención revascularizadora previa. La anastomosis distal se realizó
sobre poplítea (2), arteria tibial (9) o arteria perimaleolar (2). Se descartó la existencia
de segmento venoso autólogo suficiente mediante Eco-Doppler. Seguimiento clínico y
ecográfico al mes, 3, 6, 12 meses y posteriormente con carácter anual.
Resultados: Durante el primer mes se produjo 1 rotura de AAC y 2 trombosis precoces, todas ellas con reparación satisfactoria. Durante un seguimiento medio de 15 meses
(rango 1-46), 5 injertos sufrieron un fallo primario: 3 trombosis, 1 estenosis y una degeneración aneurismática. Ello derivó en dos amputaciones mayores, una trombectomía
y una sustitución del AAC por uno protésico. Permeabilidad global 70% (9/13). Salvación de extremidad 85% (11/13). Un paciente falleció a los 46 meses, con injerto permeable.
Conclusiones: Los AACs pueden ser una opción en las revascularizaciones infrageniculares en caso de ausencia de injerto autólogo suficiente para la misma.
Palabras clave: Isquemia crónica, Isquemia crítica, aloinjerto arterial, injerto criopreservado, by pass distal.
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10. Compresión extrínseca de las arterias renales por los pilares del
diafragma. Una causa poco conocida pero real de estenosis de las
arterias renales (AR). Nuestra experiencia a propósito de 18 casos
SESSA, C.(1), SOSA, M.(1), RHONY F.,(2). BAGUET, J.P.(3), MAGNE J.L.(1).
(1) Dpto. Cirugía Vascular y Toracica.
(2) Servicio de Radiología
(3) Servicio de Cardiología

Hospital Universitario de Grenoble. Grenoble. France.

Introduccion: La compresión extrínseca de las AR por los pilares del diafragma, es una
causa rara y poco conocida de estenosis de la arteria renal. Debe ser invocada en ausencia de lesiones ateromatosas y delante a aspectos evocadores de la imagineria, pues ella
puede ser una causa de fracaso del tratamiento endovascular.
Material y metodos: de 1995 a 2005, 18 pacientes presentaron una compresion extrinseca de la AR durante la exploracion de una hipertension arterial (n=10) y/o de una insuficiencia renal (n=8) y/o de un aneurisma aórtico (n=3). Se trataba de 9 mujeres y de
9 hombres con una edad mediana de 65 anos (extremos de 40 a 79 anos). Se trataba
de una angiografía en todos los casos, de un escaner en 16 casos y de una angio resonancia magnética en 3 casos. Siete pacientes no presentaban lesiones arteriomatosas. La
compresión fue ostial (n=9) troncular (n=9), concerniendo la AR derecha (n=12), la AR
izquierda (n=5) y una arteria polar (n=3). Las estenosis fueron > 70 % en 5 casos (3 ostiales y 2 tronculares). Los aspectos evocadores de la imaginería incluyen : (1) un pasaje de
la arteria en el pilar del diafragma; (2) una compresión de la AR por una bandeleta fibrosa o muscular que nacia del diafragma; (3) un aspecto vertical del tronco de la AR pegada contra la aorta; (4) un desplazamiento hacia abajo y delante de la AR.
Resultados: Las estenosis ostiales fueron tratadas con un stent de acero (n=3) y las estenosis troncular con un stent en nitinol en un caso y con una descompresión quirúrgica
en otro caso. Un paciente tuvo a los 3 anos una recidiva de una estenosis troncular relacionada a una fractura del stent en nitinol a nivel de la compresion extrinseca. El tratamiento consistio en una reimplantacion de la AR en la aorta abdominal. Un paciente tratado con stent de acero desarrollo a un ano de seguimiento una estenosis debajo del stent
previo y fue tratado con otro stent. En 2 pacientes tratados con un stent de acero, el escaner a 6 meses mostro un desplasamiento moderado del stent sin stenosis.
Conclusion: la compresion extrinseca por el diafragma es una causa real de estenosis de
la AR que puede ser una causa de fracaso del tratamiento endovascular. La compresión
debe ser evocada sobre la arteriografia o la angio resonancia magnética y es confirmada por el escaner. El tratamiento aún esta controvertido. Las estenosis ostiales pueden ser tratadas por posicionamiento de un stent de acero o por cirugía, mientras
que la tronculares necesitan de un tratamiento quirúrgico.
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P01. Fístula arteriovenosa mesentérica
FERNÁNDEZ NOYA, J., VILLAVERDE RODRÍGUEZ, J., MARTÍNEZ PÉREZ, M., AMENEIRO PÉREZ, E.,
SERRAMITO VEGA, I., LAGO RIVAS, I.
Hospital Clínico Universitario .Santiago Compostela. España

Introducción: Las fístulas arteriovenosas son una entidad poco frecuente. Su etiología es
principalmente congénita o traumática.
La fístula arteriovenosa mesentérica presenta mucha menor incidencia (3,1 % de todas
las fístulas) y su causa ha de considerarse en cada caso.
Objetivo: Presentar un caso de fístula arteriovenosa mesentérica tratado quirúrgicamente con resultado satisfactorio.
Caso clínico: Mujer, 64 años, con antecedente de politraumatismo tóracoabdominal.
Presenta dolor abdominal. Se ausculta soplo infraumbilical. TAC y Angiografía evidencian fístula arteriovenosa en mesenterio, con gran débito. Resección quirúrgica de voluminosa masa fistulosa (3,4 cm de diámetro) con ligadura proximal y distal (arterial y
venosa). Resultado satisfactorio.
Comentario: Dado los antecedentes de la paciente creemos que la etiología de este tipo
de fístula, muy poco frecuente, es traumática.
Nos decidimos por el tratamiento quirúrgico por las siguientes razones:
1. Bajo riesgo quirúrgico de la paciente.
2. Voluminoso globo fistuloso con gran débito que estimamos muy difícil de trombosar por procedimiento endovascular.
3. Dadas las gruesas ramas aferentes, creemos que existía un elevado riesgo de isquemia intestinal, que es más fácilmente detectable con visión directa del campo operatorio, para proceder instantáneamente a la resección intestinal oportuna si fuera
necesario.
Nos parece un caso interesante, tanto desde el punto de vista clínico, diagnóstico y
sobre todo actitud terapéutica, con solución satisfactoria.
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P02. Aneurisma micótico roto de tronco tibio-peroneo secundario a
endocarditis. Tratamiento endovascular con stent cubierto con PTFE
PÉREZ GARCÍA, E., ARRUABARRENA, A., RODRÍGUEZ, M., YSA, A., GARCÍA ALONSO, J.A.
Hospital de Cruces. Baracaldo. España

Introducción: La embolia séptica y el aneurisma micótico es una complicación frecuente en las endocarditis bacterianas. La gravedad y el tratamiento varían según el territorio arterial afectado. A nivel infrapoplíteo, la solución clásica es la ligadura quirúrgica o embolización percutánea. Sin embargo, cuando están lesionados dos o los tres
troncos el tratamiento debe incluir revascularización.
Caso Clínico: Varón, 46 años. Convaleciente (un mes) de recambio valvular aórtico por
insuficiencia aórtica aguda debida a endocarditis por streptococcus bovis; presentó una
embolia de arterias peronea y tibial anterior confirmada con angiorresonancia con escasa repercusión clínica. Ingresa por masa a tensión, dolorosa, de instauración brusca
en pantorrilla izquierda. La arteriografía demuestra el sangrado en origen de arteria
peronea (en el mismo segmento que la embolia previa), oclusión de tibial anterior en
maleolo y oclusión-compresión de arteria tibial posterior. Se confirma la continuidad
de tibial posterior con el paso de una guía y se implanta un stent cubierto con PTFE
de 2 cm x 4 mm aislando la arteria peronea. La mejoría clínica es inmediata, recupera
pulso tibial posterior y reducción progresiva de la masa. Se asocia tratamiento antibiótico específico y anticoagulante, obligado por la prótesis valvular. El seguimiento
se realiza con eco-doppler, angiorresonancia y ganma-grafía. Al año y medio el implante está permeable y sin complicaciones.
Conclusiones: Aunque diseñados inicialmente para arterias coronarias, el uso de stents
cubiertos en troncos distales puede ser una alternativa sencilla, en casos seleccionados,
que evite una cirugía abierta compleja y de riesgo.
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P03. Valoración de la respuesta simpática cutánea en pacientes con
arteriopatía crónica periférica
CENIZO, N., GONZÁLEZ-FAJARDO, J.A., TOLEDANO, M., SAN NORBERTO, E., BRIZUELA, J.A.,
MENGÍBAR, L., DEL RÍO, L., MARTÍN, M., VAQUERO, C.
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España

Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la viabilidad de la Respuesta Simpática
Cutánea (RSC) en pacientes con Arteriopatía Crónica Periférica (ACP), describiendo la
validez de una sencilla técnica neurofisiológica para su determinación.
Pacientes y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo en el que 50 pacientes con ACP
fueron comparados de manera ciega con un grupo control de 50 sujetos sanos ajustados por edad y sexo. Pacientes con factores confusionales de neuropatía fueron excluidos. Los parámetros electrofisiológicos se registraron en el dorso y región plantar de
cada extremidad inferior, correlacionándolos con el grado de severidad de la arteriopatía (índice tobillo/ brazo y estadios clínicos de Fontaine).
Resultados: Se demostraron diferencias significativas en la RSC entre el grupo control
(1.62 ± 0.20) y el grupo enfermo (2.55 ± 0.82) (p< 0.0001). El grado de simpatectomía (prolongación del tiempo de latencia) se correlacionó significativamente con el
nivel de isquemia (índice T/B, regresión lineal, r= 0.78, p< 0.0001), siendo tanto más
severo el deterioro simpático cuanto mayor el estadio clínico del paciente (Fontaine,
ANOVA p< 0.0001). Tan sólo 6 pacientes claudicantes (12%) mostraron valores conservados (< 2.02 s), siendo ausente en 12 casos con isquemia severa (24%).
Conclusiones: El deterioro del sistema nervioso autónomo es uno de los primeros
signos de daño asociado con arteriopatía crónica. Dicha alteración limita el valor de
la simpatectomía quirúrgica. La realización de este test permite discriminar entre
pacientes con reflejo simpático conservado de aquellos otros con respuesta limitada
o ausente.
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P04. Mortalidad en pacientes sometidos a cirugía aortoilíaca directa:
Valor pronóstico de la Troponina-T en el postoperatorio inmediato
B RIZUELA , J.A., G ONZÁLEZ -FAJARDO , J.A., C ENIZO , N., S AN N ORBERTO , E., M ENGÍBAR , L.,
SALVADOR, R., DEL RÍO, L., MARTÍN, M. VAQUERO, C.
Hospital Clínico Universitario .Valladolid. España

Objetivos: Los pacientes sometidos a cirugía aortoilíaca directa constituyen un subgrupo con elevado riesgo. Nuestro objetivo es evaluar la relación entre elevación postoperatoria de Troponina-T y la morbimortalidad postquirúrgica asociada.
Material y métodos: Estudio prospectivo observacional de pacientes consecutivos sometidos a cirugía aortoiliaca mediante laparotomía durante el año 2006. Se registró la elevación de la Troponina-T en las primeras 72 horas del postoperatorio, la mortalidad
intrahospitalaria y las estancias en Unidad de Reanimación y postoperatoria total. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 14.0, usando la prueba de la Chi-Cuadrado (o el test exacto de Fisher) para variables cualitativas y la de Mann-Whitney para
las cuantitativas.
Resultados: Se incluyeron 65 pacientes, elevándose la Troponina-T postoperatoria en 14
(21,5%). No se hallaron diferencias significativas en cuanto a edad, sexo, hipertensión,
dislipemia, tabaquismo, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, broncopatía e insuficiencia renal. La mortalidad en los pacientes con elevación de
Troponina-T fue significativamente mayor (42% frente a 3,92%; riesgo relativo 10,93
+/- 0,76 p=0.001) así como la estancia media en unidad de reanimación (23,21 +/- 6,96
días frente a 2,86 +/- 1,96 p<0.001). Esto repercutió significativamente en una mayor
estancia postoperatoria (32,57 +/- 25,38 días frente a 12,47 +/- 2,21)
Conclusiones: La Troponina-T en el postoperatorio inmediato es un marcador pronóstico de gran relevancia en pacientes sometidos a cirugía vascular mayor. Su medición
puede ayudar a estratificar pacientes de riesgo con el objetivo de reducir la morbimortalidad asociada a estos procedimientos.
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P05. Complicación arterial aguada tras artroplastia total de rodilla
M ENGÍBAR , L., G ONZÁLEZ -FAJARDO , J.A, C ENIZO , N., S AN N ORBERTO , E., B RIZUELA , J.A.,
SALVADOR, R., CARPINTERO, L.A., DE MARINO, P., DEL RIO, L., MARTÍN, M. VAQUERO, C.
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España

Introducción: Las complicaciones arteriales agudas secundarias a la artroplastia total de
rodilla son muy poco frecuentes (0,03-0,17%). La isquemia aguda por trombosis es lo
más frecuente, siendo más raros la hemorragia por lesión directa y el pseudoaneurisma.
Objetivo: Presentar tres casos de lesión hemorrágica de arteria poplítea asociados a cirugía ortopédica (artroplastia total de rodilla).
Casos clínicos: Dos casos presentan isquemia aguda secundaria a procedimientos para
detener la hemorragia tras lesión directa de la arteria poplítea, en ambas ocasiones se
opta por revascularización mediante bypass término-terminal con vena safena interna. Las dos pacientes presentan como secuela parálisis en equino. El tercer caso es remitido, el tercer día tras la intervención, por presentar dolor, frialdad, palidez y pérdida
de fuerza y sensibilidad junto con tumefacción y hematoma. En el estudio Eco-Doppler
se aprecia pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa poplítea. A la exploración quirúrgica presenta contusión y sección parcial del nervio ciático y se confirma lesión en cara
posterior de arteria y vena poplíteas; mediante abordaje posterior se repara la vena
mediante sutura directa y se realiza injerto en arteria poplítea con vena safena interna. Precisa fasciotomías y extirpación de músculo necrótico. Como secuelas presenta
parálisis y pérdida de sensibilidad.
Discusión: Las complicaciones arteriales agudas tras artroplastia total de rodilla son poco
frecuentes pero potencialmente graves. El diagnóstico precoz y la intervención de un
cirujano vascular aumentan la probabilidad de salvar la extremidad aunque no garantizan la completa recuperación funcional de la extremidad. La revascularización mediante bypass es la técnica de elección.
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P06. Endofuga tras cirugía abierta. A propósito de un caso
LODEIRO, J.C., PORTERO, J.L., REPARAZ, L.M.
Hospital Gral. Universitario Gregorio Marañon. Madrid. España

Introducción: Las endofugas tras cirugia endovascular son un fenómeno bien descrito
en la literatura,sin embargo su aparición tras cirugía abierta es muy infrecuente.
Caso clínico: AP: Varón, 81 años.Alérgico a penicilina y AAS, cardiopatía isquémica, FA
crónica con ACO, talla vesical por estenosis uretral. Antecedentes vasculares: bypass
aortoaortico (vía retroperitoneal) por AAA hace tres meses.
EA: Acude a urgencias por dolor súbito en flanco-región lumbar derecha de aparición
espontánea.
EF: Dolor en flanco sin peritonismo,no masa pulsátil expansiva,resto normal.
PC: RxTx: normal; ECG: FA, IAMantiguo; Analítica: Hb14.1, INR3.69, resto normal;
TAC: AAA de 84 mm con imagen hiperdensa periluminal sin salida activa de contraste.
Evolución tratamiento: Durante el ingreso el paciente permanece estable y asintomático
objetivándose únicamente anemización (Hb11.2) realizándose nueva TAC apreciándose fuga anastomótica distal con AAA de 100 mm y hematoma retroperitoneal incipiente procediéndose de forma urgente al implante de endoprótesis aortouniilíaca derecha
mas oclusor Iliaca común izquierda y derivación femorofemoral;en el control intraoperatorio se objetiva fuga tardía resuelta con inyección de trombina.
El paciente es dado de alta sin incidencias siendo la TAC de control al mes y tres meses
normal.
Discusión: Aplicación de un concepto endovascular (endofuga) en cirugía abierta.
Revisión de la literatura:casos aislados(8) resueltos de forma abierta.
Diagnostico diferencial ante dolor lumbar/abdominal y cirugía aórtica reciente.
Cirugía endovascular como alternativa terapeútica a complicación de cirugía abierta.
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P07. Síndrome de cava superior por catéter-reservorio para
quimioterapia tratado con éxito en fibrinolisis
GUIJARRO ESCRIBANO, J.F., FERNÁNDEZ ATÓN, R., PÉEZ PIQUERAS, A., PILLADO RODRÍGUEZ, E.,
ALGUACIL RODRÍGUEZ, R., SAINZ GONZÁLEZ, F..
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid. España

Resumen: El síndome de cava superior es el conjunto de síntomas y signos derivados de
la obstrucción completa de la vena cava superior. Su etiología es variable, pero habitualmente se da en neoplasias mediastínicas o pulmonares, pudiendo alcanzar el 85%
de los casos. Su diagnóstico precoz, es fundamental para un tratamiento eficaz. La clínica se caracteriza por una triada clásica de edema en esclavina, cianosis facial y circulación tóraco-braquial.
Últimamente está aumentando el número de casos de síndrome de vena cava superior asociados a causas benignas, debido al uso cada vez más frecuente de dispositivos de monitorización invasiva, marcapasos y catéteres venosos centrales, localizados
en la vena cava superior. El tratamiento está basado en radioterapia, tratamiento médico, quirúrgico y endovascular. Presentamos el caso de una paciente portadora de un
catéter venoso central implantado hacía cinco años para quimioterapia. Antes de su
ingreso, la paciente había sufrido, además de la triada clásica, episodios intermitentes
de disnea tratada con corticoterapia, pero su agravamiento, obligó al ingreso hospitalario. La tomografía axial computarizada de tórax reveló la trombosis de vena cava superior. Se trató mediate fibrinolisis “in situ” con uroquinasa, seguido de anticoagulación
con acenocumarol durante seis meses. Se discuten las razones por las que no fue necesario angioplastia ni colocación de stents. A los seis meses se realizó cavografía de control, comprobándose permeabilidad de la vena cava superior, y ausencia de sintomatología, que se ha mantenido durante los siguientes 3 años y medio en que se hizo la
última revisión.
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P08. Vena cava izquierda: Infrecuente anomalia asociada a aneurismas
de aorta abdominal infrarrenal
RODRÍGUEZ, P., PÉREZ, P., ESTEBAN, C., MARTORELL, A., LISBONA, C., LERMA, R., CALLEJAS, J.M.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España

Objetivos: Presentamos 3 pacientes con vena cava izquierda y aneurisma de aorta infrarrenal.
Material y métodos: Todos ellos se han diagnosticado durante el estudio o tratamiento
de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. El primero de forma casual durante la
cirugía urgente de la rotura de su aneurisma. El segundo en el estudio de sospecha de
dicha patología y el tercer caso se trata de un paciente con “situs inversus totalis” que
requirió la reparación de su aneurisma de forma electiva.
Resultados: Dos de los tres pacientes fueron intervenidos. El paciente con un aneurisma
fisurado se encuentra asintomático 12 meses después así como el que se operó de
forma programada 4 meses después. El tercero sigue controles por presentar un aneurisma pequeño no tributario de cirugía por el momento.
Conclusiones: Las malformaciones de la vena cava inferior son infrecuentes pero relevantes cuando se lleva a cabo una cirugía aórtica o un abordaje retroperitoneal. La cirugía puede realizarse con total normalidad cuando se conoce dicha anomalía. La vena
cava inferior izquierda o transposición de vena cava inferior supone una incidencia del
0,2% pero su incidencia es totalmente desconocida en los casos asociados a aneurismas de aorta abdominal.
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P09. Complicación infecciosa en el tratamiento endovascular
de un aneurisma de aorta torácico, a propósito de un caso
BRILLAS, A., GARRIDO, A., ESTEBAN, C., MARTORELL, A., LISBONA, C., LERMA, R., CALLEJAS, J.M.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España

Objetivos: Presentar una complicación tras el tratamiento endovascular de un paciente con Aneurisma de Aorta torácico (AAT).
Material y métodos: Paciente varón de 72 años, exfumador, con antecedentes de cardiopatía isquémica, insuficiencia renal e hipotiroidismo con AAT descendente de
8,8 cm, aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 6,3 cm y aneurisma ilíaco izquierdo de 3 cm intervenido en mayo del ´06 con implantación de endoprótesis torácica
tipo Relay®. En Julio del ´06 presenta disnea con empeoramiento progresivo, dolor
en hemitórax izquierdo y febrícula, sin alteraciones en analítica.
Ante la sospecha de fístula aorto-esofágica se realiza una fibrogastroscopia donde se
aprecia en tercio medio de esófago un aparente orificio fistuloso sin evidencia de sangrado. El tránsito esofágico no muestra alteraciones. El TAC muestra un nivel hidroaéreo periprotésico que se moviliza con los cambios de posición, correcta colocación de
la endoprótesis sin presencia de endofugas. Descartada la fístula esófago-aórtica, el
paciente permanece estable, sin disnea y desaparición de derrame pleural, es dado de
alta con antibioticoterapia para control ambulatorio.
Resultados: ingresa en UCI dos semanas después con shock séptico y derrame pleural
siendo éxitus. El TAC muestra líquido pleural de la misma intensidad al saco aneurismático con comunicación entre ellos. El cultivo del líquido pleural es positivo a Proteus
mirabilis, Streptococ milleri y anaerobios. El hemocultivo es positivo a los mismos gérmenes.
Conclusiones: La presencia de aire periprotésico que se moviliza con los cambios de postura debe orientarse como infección de la prótesis a pesar de que el resto de exploraciones no lo confirme.
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P10. Tratamiento endovascular en un pseudoaneurisma de arteria
carótida interna
GARRIDO, A., RODRÍGUEZ, MUCHART, J., ESTEBAN, C., LERMA, R., CALLEJAS, J.M.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. España

Objetivos: Presentar el tratamiento endovascular de un paciente con un pseudoaneurisma postraumático de la arteria carótida interna (ACI) cervical.
Material y métodos: Paciente de 54 años, exfumador, con antecedentes de lobectomía
de lóbulo medio hace 13 años por nódulo neoplásico y accidente de tráfico con motocicleta hace 10 años, consulta por tumoración pulsátil laterocervical derecha. Se realiza arteriografía apreciándose un pseudoaneurisma de ACI derecha provocando una
estenosis preoclusiva a nivel de la apertura exocraneal del canal carotídeo. Se observa
una opacificación del hemisferio cerebral derecho por la ACI izquierda (vía comunicante anterior) y por el sistema vertebrobasilar (vía comunicante posterior).
Descartada la cirugía (imposibilidad de un control distal) y la posibilidad de colocar
endostent carotídeo (por contraindicación anatómica), se decide como alternativa la
oclusión endovascular de la ACI dado que existe una buena circulación compensatoria contralateral.
Mediante abordaje femoral común derecha se pasa microcateter hasta la entrada del
pseudoaneurisma. Se liberan coils biológicos en el interior del mismo hasta su oclusión.
Resultados: La angiografía de comprobación muestra una obliteración de la ACI derecha y del pseudoaneurisma. El paciente evoluciona favorablemente sin presencia de
focalidades neurológicas y es dado de alta a las 72 horas. En el control a los 6 meses
el paciente continúa asintomático.
Conclusiones: En casos de pseudoaneurismas de ACI en los que ni la cirugía ni la colocación de un endostent carotídeo son plausibles, la oclusión carotídea endovascular
supone una alternativa en el tratamiento del pseudoaneurisma carotídeo.
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11. Efecto de la metaloeslasta de los macrófagos y del tabaco
en la patogenia de los aneurismas de aorta abdominal
GARCÍA FERNÁNDEZ, F., HACKMANN, A., ARIF, B., THOMPSON, R., SICARD, G., CURCI, J.
Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

Objetivo: La exposición al tabaco (ET) y la metaloelastasa de macrófagos (MMP-12)
están implicados en la patogénesis del aneurisma de aorta abdominal (AAA) y del
enfisema pulmonar. La MMP-12 aumenta en los pulmones con ET, pero esta relación
es desconocida en el AAA. El objetivo del studio fue investigar el papel de MMP-12 y
ET en el AAA.
Métodos: La aorta infrarenal de los ratones se perfundió con elastase (0,07 U/ml). Catorce días después se midió el diámetro aórtico, calculándose el porcentaje de dilatación. Se definió AAA como %-AD>100% entre el diámetro aórtico previo a la perfusión
y a los 14 días. Dieciocho ratones C57BL/6 y 8 Knock-out para MMP-12 (MMP-12KO),
fueron ET dos semanas previas a la perfusión y durante dos semanas depués. Se realizó un grupo control sin ET, 20 ratones C57BL/6 y 7 MMP-12KO. Las aortas se tiñeron
con hematosilina-eosina y Verhoff-von Gieson.
Resultados: En ratones C57BL/6 con ET el incremento del diámetro aórtico fue mayor
(141,3% vs. 126,7%, p=0,046), que en C57BL/6 sin ET. Sólo el 57.1% de los ratones
MMP-12KO sin EHT, desarrollaron AAA (p<0,02 vs. C57BL/6) y el incremento de diámetro fue menor (95.6%, p<0.001). Todos los ratones MMP-12KO con EHT, presentaron aneurismas, siendo el incremento del diámetro mayor que en MMP-12 KO sin
EHT (122,2%, p<0.0004). La histología revela un aumento de infiltración inflamatoria
y degradación de elastina en ratones con ET.
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que MMP-12 no media el efecto del tabaco en
este modelo de AAA. Son necesarios más estudios para determinar las vías fisiopatológicas involucradas entre ET, MMP-12 y AAA.
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12. El impacto de la inhibición de la metaloproteinasas en pacientes con
aneurismas tratados con endoprotesis aórtica
SICARD, G., SÁNCHEZ, L., RUBÍN, B., THOMPSON, R., CURCI, J.
Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU

Objetivo: La durabilidad a largo plazo del tratamiento endoluminal de la aorta (EVAR)
para aneurisma esta influenciada por la degeneración progressiva de la aorta el cual
es mediado por metaloproteinasas (MMP's). El objetivo de este estudio es el evaluar el
efecto de la inhibición de MMP's con Doxyciclina (DOX) en el diámetro del cuello
aórtico en pacientes con AAA tratados con EVAR.
Metodos: Cuarenta y cuatro pacientes tratados con EVAR fueron randomizados a DOX
(100 mg bid) (N = 20) o placebo (N = 24). El tratamiento comenzó en el postoperatorio inmediato y se extendio por 6 meses. Los niveles séricos de MMP-9 en el brupo
placebo se incrementaron mas del doble (206+98,5%) mientras que en el grupo con
DOX disminuyeron significativamente (-11,8+12,5%, p <0,007) durante los 6 meses
de tratamiento. Esta disminución de MMP-9 sérica en el grupo tratado con DOX fue
significativamente menor que los niveles séricos preoperatorios (p <0.05). En el grupo
placebo se observo dilatación del cuello aórtico durante los 6 meses mientras que en el
grupo DOX se mantuvo la proporción del diámetro de la prótesis al cuello proximal
(14,5+2,2% vs. 5,2+2,6%, p <0,05).
Conclusiones: Este estudio confirma la continua degradación del cuello aórtico después
de EVAR y la inhibición de MMP's con Doxyciclina inhibe esta degradación. Estudios a
mayor largo plazo son necesarios para confirmar este efecto estabilizante de la Doxycixlina en cuello aórtico

48

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa2 ok7

26/7/07

12:10

Página 49

13. Patrón de crecimiento en aneurismas de aorta abdominal
infrarrenal de 4-4,9 cm
VEGA

DE

CÉNIGA, M., GÓMEZ, R., ESTALLO, L., DE

LA

FUENTE, N., VIVIENS, B., BARBA, A.

Hospital de Galdakao-Usansolo. Bizkaia. España

Objetivo: Analizar el patrón de crecimiento de aneurismas de aorta abdominal infrarrenal (AAA) de 4-4.9 cm de diámetro y posibles factores condicionantes.
Material y Método: Estudio observacional y prospectivo. Realizamos el seguimiento de
los AAA de 4-4.9 cm con CT abdomino-pélvicos semestrales (enero / 1988 - agosto /
2004). Definimos el crecimiento aórtico como un incremento en el diámetro del
AAA 2 mm en cada control. Determinamos el patrón de expansión en los AAA con
3 CTs, como: continuo; discontinuo. Este último incluye al menos un periodo de nocrecimiento (<2 mm / 6 meses). Estudiamos la influencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV), comorbilidad y características anatómicas del AAA, utilizando chi-cuadrado, t de Student, tablas de vida y Kaplan-Meier para el análisis estadístico.
Resultados: Incluimos 195 pacientes: 183 (93,8%) hombres, edad 71±8,3 años (50-90).
El seguimiento ha sido de 50±36,4 meses (6,5-193,7). Hemos encontrado un patrón
de crecimiento (n=131) continuo en 15 (11,5%) y discontinuo en 116 (88,5%) AAA. El
ritmo de expansión ha sido mayor en los AAA con crecimiento continuo (7,92+/-3,74
v. 2,74+/-2,94 mm/año; p<0.0001). Ningún FRCV ni comorbilidad ha influido en el
patrón de crecimiento (p>0.05). La localización excéntrica del trombo mural se ha asociado a una mayor incidencia de crecimiento continuo (p=0.05), sin influencia de la calcificación aórtica (p>0.1).
Conclusiones: El crecimiento de los AAA de 4-4,9 cm AAA es fundamentalmente irregular e impredecible. No hemos encontrado ningún factor de riesgo modificable que influya en su patrón de expansión. La distribución excéntrica del trombo mural parece asociarse con mayor frecuencia a crecimiento continuo.
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14. Tratamiento híbrido de aneurismas complejas del arco aórtico
SÁNCHEZ, L., ZIERER, A., RUBIN, B., MOON, M., SICARD, G.
Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

Objetivo: Demostrar la eficacia del tratamiento combinado (abierto y endovascular) para
el tratamiento de aneurismas complejas del arco distal.
Metodos: Desde octubre 2005 a marzo 2007, seis pacientes (edad media 66 años;
rango 48,75 años) con aneurismas complejas del arco distal fueron tratados con método híbrido éxitosamente. En la primera etapa el arco fue reemplazado, durante perfusión cerebral anterograde, con prótesis de Dacron con un segmento colgante en la
aorta descendente (trompa de elefante) con el margin libre proximal suturado circunferencialmente a la aorta inmediatamente distal a la subclavia izquierda (N=5) o a la
carotída prómitiva izquierda (N=1). La trompa de elefante sirvio como punto de anclaje a la endoprotesis. En tres casos la porción endovascular se ejecutó através de la prótesis en el arco durante el reemplazo del arco (N=3) o por vía transfemoral 18+8 días
post reemplazo del arco. El seguimiento promedio de los 6 pacientes ha sido de 9,3+5,1
meses.
Resultados: No hubo mortalidad. Tiempo promedio de ventilación mecánica y estancía
hospitalaria fue de 14+5 horas y 6,5+1,9 días respectivamente. No ha habido muerte
tardía o reintervención quirúrgica o endovascular.
Conclusiones: Estos resultados preliminares del metodo hibrido para el tratamiento de
aneurismas complejar del arco distal son alentadores. Este método se debe considerar
en pacientes de alto riesgo con aneurismas del arco distal en el cual no exista lugar adecuado de anclaje para tratamiento endovascular sólo.
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15. Reporte de la experiencia en el tratamiento de aneurisma de aorta
toraco abdominal mediante abordaje híbrido
Z ÚÑIGA , C., B AUTISTA , F., D ELGADO , N., T ORRES , G., F REYRE , H., B ACILIO , W., TAN , J.,
FERREIRA, M., SÁNCHEZ, C.
Incor-Essalud. Lima. Perú

Objetivos: Reporte de casos de aneurisma de aorta toraco abdominal manejados mediante estrategia híbrida en el Servicio de Cirugía Vascular. INCOR. Lima-Perú.
Material y Mètodos: Revisión de Historias clínicas de 03 pacientes manejados con Revascularización visceral extra anatómica y colocación de endoprótesis aórtica.
Es un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo.
Resultados: Se realizaron 3 casos de aneurisma toraco abdominal, dos de ellos clasificados como Crawford II y uno como Crawford V entre los años 2006 y 2007. Se revascularizo la arteria hepática en dos de los casos mientras que la arteria mesentérica superior fue revascularizada en los tres casos. En dos pacientes se realizó revascularización
renal. En un caso se usó como anastomosis proximal la aorta infrarrenal y en dos casos
se usó las arterias ilíacas. La potencia de los puentes viscerales es de 75%. Asimismo
se presento Endoleak Tipo I en un caso que se corrige posteriormente por vía endovascular y un Endoleak tipo II sin crecimiento de saco aneurismático en el seguimiento.
Uno de los pacientes fallece posterior a la fase quirúrgica.
Conclusiones: La estrategia híbrida es una opción de abordaje factible para el manejo
de AATA no exenta de complicaciones, sobretodo en la fase convencional, cuyos resultados son promisorios pero aún deben ser evaluados a largo plazo.
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16. Resultados a corto plazo en el tratamiento endovascular de
aneurismas de aorta abdominal con endoprotesis Excluder®
G ARCÍA DE LA T ORRE , A., (1) , Z ANABILI , A., (1) , L LANEZA , J.M., (1), A LONSO , M., (1),
GARCÍA-COSIO, J.M.,(2), CAMBLOR, L.,(1), VEGA, F.(2)
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España
(1) Cirugía Vascular
(2) Radiología Vascular

Objetivo: Validar nuestros resultados con la endoprotesis Excluder® en el tratamiento de
los aneurismas de aorta abdominal.
Método: Durante los años 2004 y 2005, 62 pacientes fueron sometidos a tratamiento
endovascular de los aneurismas de aorta abdominal infrarrenal con la endoprotesis Excluder®. Analizamos los resultados a corto plazo en cuanto a mortalidad, reintervenciones y endofugas. Además analizaremos el éxito técnico y el éxito clínico.
Resultados: Tras un seguimiento medio de 16 meses y utilizando las curvas de KaplanMeier, la supervivencia total fue del 91,31% a los 24 meses. Ninguna de las muertes
fue perioperatoria ni relacionada con el aneurisma. Seis (9,7%) pacientes precisaron de
reintervenciones durante el seguimiento, cinco de ellas a través de cirugía y una a través de procedimiento endovascular. A los 12 meses, el 65,17% se encontraban libres
de endofuga y el 84,74% libre de endofuga permanente. El éxito técnico fue del 95,2%
y el asistido del 98,4%. En cuanto al éxito clínico, durante el seguimiento de los pacientes, el primario fue de 90,3%, el asistido primario de 91,9% y el asistido secundario
de 96,8%.
Conclusión: El tratamiento de los aneurismas de aorta mediante endoprotesis Excluder®
es seguro y eficaz. La experiencia del equipo es importante así como la curva de aprendizaje.
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17. Diez años de experiencia y seguimiento clínico post implante de
endoprótesis para tratamiento del aneurisma de aorta abdominal
ESPINOSA, G., RIGUETTI, C., SIQUIERA, W., GOUVEA, T., RIBEIRO, M.
RÍO DE JANEIRO. BRASIL
Objetivo: Reportar la experiencia a largo plazo del tratamiento del aneurisma de aorta
abdominal (AAA) con la endoprotesis Talent.
Material y Métodos: En el periodo de junio de 1997 hasta mayo de 2007, fueron sometidos a intervención endovascular 336 pacientes mediante implante de una endoprotesis Talent, siendo 88,6% varones y 11,4% hembras, cuya edad media fue de 72,2 ±
6,8. Los pacientes fueron acompañados clínica y radiológicamente en el periodo post
operatorio inmediato (hasta 30 días) y posteriormente anualmente hasta los diez años.
Resultados: De entre los 336 pacientes, la endoprotesis pudo ser efectivamente implantada en 334 (99,4%). En un caso observamos la imposibilidad de progresión del sistema de liberación y en el segundo ocurrió migración de la endoprotesis, con consecuente conversión quirúrgica. Ocurrió un total de 11 óbitos en el post operatorio inmediato.
En el seguimiento a largo plazo no hubo ninguna ruptura de aneurisma. Observamos
un total de 26 endofugas (8 tipo I; 17 tipo II y 1 tipo III). Durante los dos primeros años
observamos un aumento progresivo del diámetro del cuello aórtico infrarrenal, siendo
que éste se estabiliza en los periodos subsecuentes. También observamos una disminución del diámetro del aneurisma, principalmente en los cinco primeros años, el cual fue
de 14,1 ± 10,7 mm.
Conclusión: La endoprotesis Talent mostró ser efectiva en el tratamiento de los AAA, con
baja mortalidad y presentando integridad de sus materiales, sin señales de fatiga.
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18. Resultados a medio plazo de la cirugía endovascular
de los aneurismas de aorta abdominal
M AESO L EBRUN , J., F ERNÁNDEZ VALENZUELA , V., M ESTRES A LOMAR , G., B OFILL B ROSA , R.,
ALVAREZ GARCÍA, B., ALLEGUE ALLEGUE, N., MATAS DOCAMPO, M.
Hospital Universitari Vall d´Hebron. Barcelona. España.

Objetivos: Estudiar la mortalidad y la tasa de reintervenciones en los pacientes con un
aneurisma de aorta abdominal intervenidos mediante cirugía endovascular.
Material y métodos: Hemos estudiado 120 pacientes con un AAA operados mediante
una endoprótesis desde 23 de junio de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2005. Se excluyen los pacientes con un aneurisma de ilíaca sin afectación de la aorta abdominal y
los pacientes portadores de una prótesis aórtica abdominal previa.
Estadística: Prueba de Chi-cuadrado de Pearson o, en caso necesario, test exacto de
Fisher para comparación de variables categóricas. Test de la t de Student para comparar variables contínuas.
Análisis de supervivencia mediante las curvas de Kaplan-Meier para establecer posibles diferencias de los grupos de las variables relacionadas, utilizando el Log-rango como
estadísticos de contraste.
Resultados: Seguimiento medio: 32,8 meses
Inmediatos: Éxito técnico: 96,7%. Conversiones: 2,5% Mortalidad: 1,6%
Seguimiento: Mortalidad: 12 (10,1%) pacientes. No relacionada con el AAA.
Reintervenciones en el seguimiento en 7 (5,8%) pacientes
Curva de supervivencia: 93,7% (IC 95%, 89,1-98,3) al año, 86,5% (79-1-93,9) a los
3 años y 76,5% (6%, 64,7-88,3%) a los 5 años
Curva de ausencia de reintervenciones : 99,1% (IC 95%, 97,3-100) al año, 97,8%
(94,7-100) a los 3 años y 94,7% (88,0-100) a los 5 años
Conclusiones: La mortalidad a medio plazo de los pacientes con un AAA intervenidos
mediante técnicas endovasculares es baja y no tiene relación con el AAA.
La tasa de reintervenciones es baja, y tiene relación con las endoprótesis de diseño
más antiguo.
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19. Utilización de extensores aórticos para el sellado de ilíacas
primitivas dilatadas, en el tratamiento endovascular de los AAA
con endoprotesis “Excluder”.
GARCÍA DE LA TORRE, A.,(1), ALONSO, M.(1), LLANEZA, J.M.,(1), CAMBLOR, L.(1), GARCÍA-COSIO,
J.M.,(2), VEGA, F.(2)
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España
(1) Cirugía Vascular
(2) Radiología Vascular

Objetivo: En los casos de reaparición percutánea de Aneurismas Aórticos mediante prótesis bifurcadas Excluder, en los que existen asociados aneurismas o dilatación de las
arterias Ilíacas Primitivas, suele ser obligada la exclusión de la arteria hipogástrica mediante la embolización ó extensión de la endoprótesis hasta el sector Iliaco externo.
Dicha embolización, no es una técnica inocua, sino que, las complicaciones asociadas a la misma pueden producir isquemia pélvica ( isquemia colónica, claudicación glútea, etc.), por lo que se plantean actualmente múltiples métodos para poder salvar el
flujo de las mismas.
Método: Entre abril de 2003 y abril de 2007, en los casos en que las arterias Ilíacas Primitivas son ectásicas, de calibre aumentado con pared “sana”, nos procuramos salvar
el flujo de al menos una de las arterias Hipogástricas, realizando el sellado en la Iliaca
Primitiva con el empleo de Extensores Aórticos, para adaptar el diámetro protésico al
calibre arterial.
De este modo podemos sobredimensionar la rama por encima de los valores nominales desde los 20 mm hasta 23 e incluso 25 mm, mediante uno o varios extensores
colocados secuencialmente.
En este periodo hemos practicado este método en 5 casos de nuestra serie de 132
prótesis bifurcadas Excluder, logrando en todos ellos un sellado correcto sin incidencias
ni complicaciones durante el implante y el seguimiento.
Conclusión: Aunque el número de pacientes es corto, esta técnica es sencilla, fiable y
segura para el sellado Ilíaco y el mantenimiento del flujo de la arteria hipogástrica, para
evitar la isquemia pélvica.

55
55

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa2 ok7

26/7/07

12:10

Página 56

20. Tratamiento endovascular de los aneurismas poplíteos
CUENCA MANTECA, J., SALMERÓN FEBRES, L.M., NAVARRO ORTIZ, E., LARA VILLAOSLADA, M.J.,
RAMOS GUTIÉRREZ, V., LINARES PALOMINO, P., ROS VIDAL, R., ROS DIE, E.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España

Objetivo: Resultados de la intervención endovascular de los aneurismas poplíteos en
nuestro Servicio.
Material y método: Estudio prospectivo no aleatorizado. Entre enero 2000 y diciembre
2006 se intervinieron 45 aneurismas poplíteos en nuestro servicio, siéndolo 13 de forma endovascular. Fue en 12 varones, con edad media de 72 años (rango 55-89). ASA
III/IV en todos los casos. Las endoprótesis empleadas fueron de Nitinol recubiertas de
PTFE. El seguimiento fue clínico y con eco-doppler al mes, 3, 6, 12, 18, 24 y posteriormente con carácter anual.
Resultados: En el primer mes no se observaron complicaciones, habiéndose conseguido excluir los aneurismas en todos los casos. Durante un seguimiento medio de 28
meses (rango 1-65), fallecieron 3 pacientes y hubo 3 pérdidas en el seguimiento. Se
detectaron 3 trombosis en 2 pacientes. Permeabilidad global del 70% (7/10). No hubo
ningún caso de pérdida de extremidad.
Conclusiones: El tratamiento endovascular de los aneurismas poplíteos puede ser una
opción en casos seleccionados.
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21. Resultados del tratamiento endovascular de aneurisma de aorta
abdominal infrarrenal según el tipo de anestesia
ZARAGOZA GARCÍA, J.M., MARTÍNEZ PARREÑO, C., PLAZA MARTÍNEZ, A., GÓMEZ PALONÉS, F.J.,
BRIONES ESTÉBANEZ, J.L., AL-RAIES BOLAÑOS, B., SALA ALMONACIL, V., TORRES BLANCO, A.,
CRESPO MORENO, I., MARTÍNEZ PERELLÓ, I., BLANES MOMPÓ, J.I., ORTIZ MONZÓN, E.
Hospital Doctor Peset. Valencia. España

Objetivo: Analizar los resultados en el tratamiento endovascular de los aneurismas de
aorta abdominal infrarrenal (AAAIR) con dispositivo de fijación suprarrenal (DFS) en función del tipo de anestesia.
Material y método: Entre 1-Ago-1999 y 10-Feb-2005, se realizó REV en 101 AAAIR, de
los cuales 56 se realizaron con DFS. En el 53,5% de los pacientes el tratamiento se practicó bajo anestesia general (grupoAG) (n:30), y en el 46,5% bajo anestesia epidural
(grupo AE)(n:26). Las variables pre e intraoperatorias de ambos grupos, así como los
resultados postoperatorios, fueron comparados mediante el test de ji cuadrado para
variables discretas y el test de Krukal-Wallis para variables continuas. Se aplicó el test
ANOVA para la comparación de medias ó medianas.
Resultados: No se apreciaron diferencias entre ambos grupos en las variables preoperatorias, a excepción de la mayor frecuencia de EPOC en el grupoAE(p<0,05). La estancia en UCI y la estancia media postoperatoria fue mayor en el grupoAG (p<0,05). No
hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a complicaciones locales o
sistémicas entre ambos grupos, ni en la mortalidad.
Conclusión: El tipo de anestesia empleado no influyó en la morbi-mortalidad del tratamiento endovascular de AAAIR con DFS en nuestra serie, si bien la anestesia epidural
permite reducir la estancia de estos pacientes.
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22. Cambios en la curvatura aórtica tras la reparación endovascular
de la aorta torácica
MESTRES ALOMAR, G., MAESO LEBRUM, J., FERNÁNDEZ VALENZUELA, V., SEBASTIÀ CERQUEDA, C.(1),
ALLEGUE ALLEGUE, N., MATAS DOCAMPO, M.
Hospital Universitari Vall d´Hebron. Barcelona. España
(1) Servicio de Radiodiagnóstico.

Objetivos: Realizar un estudio descriptivo de la anatomía del arco aórtico en pacientes
candidatos a reparación endovascular de la aorta torácica (TEVAR), y determinar los
cambios producidos en la curvatura aórtica.
Material y métodos: Se incluyen los pacientes sometidos a TEVAR en nuestro centro, entre
junio de 1999 y enero de 2006. Se estudian 34 casos: 17 aneurismas y 17 lesiones traumáticas. Se realizó un estudio de la anatomía aórtica preoperatoria y postoperatoria
precoz mediante Angio TC. Se definió una nueva división del arco aórtico en 3 segmentos (proximal, medio y distal). Se estudiaron las características anatómicas de estos segmentos, y la edad, patología aórtica y características del dispositivo utilizado.
Resultados: En el estudio preoperatorio observamos que los pacientes con lesiones traumáticas, comparado con los pacientes con aneurismas, presentaron menores edades,
diámetros y dimensiones del arco aórtico (P < 0.001), y un predominio de arcos tipo I
(P = 0.006). Tras el TEVAR, observamos un descenso en la curvatura del arco proximal
y medio (rectificación de -10.47º, P < 0.001), y un aumento en la curvatura del arco
distal (6.44º, P > 0.001). Esta rectificación fue menor en aquellos pacientes que presentaron un defecto de coaptación proximal asociado (P=.026). No observamos una
relación significativa entre la presencia de fugas y los cambios en la curvatura aórtica.
Conclusiones: Tras la cirugía endovascular de la aorta torácica, observamos un descenso en la curvatura aórtica en el arco proximal y medio, y aumento en el arco distal. Estos
cambios fueron menos pronunciados en aquellos pacientes que presentaron un defecto de coaptación proximal.
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23. Patología aórtica de origen aterosclerótico. Evaluación de la terapia
endovascular a largo plazo
PÉREZ BURKHARDT, J.L., DÍAZ ROMERO, F., GONZÁLEZ TABARES, E., UCELAY, R.
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. España

Objetivos: Determinar la efectividad y permeabilidad a largo plazo de la terapia endovascular para la patología terminoaórtica de origen aterosclerótico.
Material y Método: Entre octubre 1999 y abril 2007 se valoraron 263 pacientes con patología aórtica o aortoilíaca para tratamiento en nuestro Servicio. De ellos 24 fueron considerados subsidiarios para realización de terapia endovascular en sector aórtico con
dilatación y/o stent. Se realizó evaluación morfológica y hemodinámica de los resultados en el momento del tratamiento, con seguimiento clínico al mes, 3, 6 , 12 meses y
anualmente mediante eco-doppler y arteriografía en caso de empeoramiento franco.
Se consideró un éxito técnico una estenosis residual menor del 40%. Se realizó análisis estadístico mediante log rank test y se expresó la permeabilidad como tablas de vida.
Resultados: La proporcion mujer/hombre fue de 5:1. La edad media fue de 48 años (3565). El 96% de los pacientes fueron susceptibles de tratamiento inicial con éxito, existiendo tan solo 3 complicaciones perioperatorias, una trombosis aguda de stent ilíaco
asociado al procedimiento y dos casos de hematomas en puntos de punción. El seguimiento medio fue de 33±5 meses, con una permeabilidad primaria de un 87,5% y una
secundaria del 100%.
Conclusiones: La terapia endovascular del sector aórtico aislado tiene excelentes resultados en casos debidamente seleccionados, y la permeabilidad del procedimiento parece tener relación con la persistencia del hábito tabáquico.
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24. Acceso con sutura percutánea, Prostar XL-10, para el implante
de las endoprótesis aórticas
VALLE , A. (1), G ARCÍA DE LA T ORRE , (1), A LONSO , M., L LANEZA , J.M., (1), C AMBLOR , L.,
GARCÍA-COSIO, J.M.,(2), VEGA, F.(2)
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.
(1) Cirugía Vascular
(2) Radiología Vascular

Objetivo: Validar la colocación de las endoprótesis aórticas, por via femoral, con cierre
percutáneo.
Método: Entre noviembre 2004 y marzo 2007 hemos tratado 133 pacientes por Aneurísma de Aorta. En 86 se ha realizado el cierre percutáneo con Prostar XL 10 (Abbott
Vascular Devices. Redwood City. Ca. 94063. USA), 65 casos bilaterales y 21 unilaterales, con uno o dos puntos según el calibre instrumental. En total se trata de 116 ingles
y 151 dispositivos.
En 11 ingles (9.3%) el cierre fue ineficaz requiriendo sutura quirúrgica directa.
Todos los casos fueron seguidos mediante TC inmediato y Eco-Doppler en el protocolo de seguimiento.
Resultados: En 78 pacientes, el cierre fue eficaz sin complicaciones. En 8 casos, se produjo hematoma inguinal, de los que sólo uno requirió tratamiento quirúrgico. El resto
evolucionó bien. No se detectó pseudoaneurisma, estenosis o trombosis a lo largo del
seguimiento.
Conclusión: La sutura percutánea Prostar XL 10, se ha demostrado útil y fiable en el cierre arterial de abordajes de gran calibre para la colocación de endoprotesis aórticas.
La evaluación previa del estado de las arterias femorales es de suma importancia para
garantizar el resultado.
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25. Resultados de los stents de nitinol en el tratamiento de la isquemia
crónica infrainguinal
ACÍN GARCÍA, F., VARELA CASARIEGO, C., DE HARO MIRALLES, J., MEDINA MALDONADO, F.J.,
MARCH GARCÍA, J.R., LÓPEZ-QUINTANA DE CARLOS, A.
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España

Objetivos: Evaluar los resultados a largo plazo del Stent autoexpandible IntraCoil® (EV3,
Plymouth,MN) en el sector femoro-poplíteo en pacientes con isquemia crónica de miembros inferiores.
Pacientes y métodos: Análisis retrospectivo de 62 pacientes intervenidos entre 1999 y
2005 con una edad media de 67,7 +/- 9,55 años, 75% varones, 59,7% diabéticos y
70,9% fumadores. La indicación clínica fue isquemia crítica en 47 (75,8%) pacientes.
La indicación del stent fue selectiva en todos los casos. Se trataron 75 lesiones, implantando 84 stents. El 39,1% fueron > 5cm de longitud y el 37,5% con un solo vaso de
runoff. Las características morfológicas según la clasificación TASC 2000 fueron: tipo A:
17 (26,6%), tipo B: 19 (29,7%), tipo C 23 (35,9%) y tipo D 2 (3,1%).
Resultados: Resultados precoces: éxito técnico 96%, éxito clínico 68% y éxito hemodinámico 66,7%. Tres (4,8%) pacientes requirieron amputación con procedimiento permeable. Hubo 3 trombosis precoces y un éxitus por infarto agudo de miocardio. En el
seguimiento se realizaron 12 (19,3%) intervenciones endovasculares por reestenosis y
9 (14,5%) conversiones a bypass. La permeabilidad primaria a 66 meses fue del 57,4%
(DE: 7,25%) y la permeabilidad asistida del 73,86% (DE: 6,3%). La salvación de extremidad a 60 meses fue del 78,44% (DE: 5,81%) y la supervivencia del 50,5%. En análisis univariante se observaron mejores permeabilidades en mujeres (p=0,01) y no fumadores (p=0,04)
Conclusiones: Los Stents IntraCoil® han sido efectivos en el tratamiento de la isquemia
crónica de miembros inferiores y ofrecen resultados comparables a la cirugía convencional.
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26. Experiencia clínica inmediata (30 días) con el tratamiento
endovascular de las enfermedades de la aorta torácica
GOUVEA, T., ESPINOSA, G.
Río de Janeiro. Brasil

Objetivo: Reportar la experiencia a largo plazo del tratamiento de las diversas condiciones de la aorta torácica (AAT).
Material y Métodos: En el periodo de octubre de 1998 hasta mayo de 2007, fueron sometidos a intervención endovascular 137 pacientes mediante implante de una endoprotesis, siendo 72,4% varones y 27,6% hembras, cuya edad media fue de 66,4 ± 7,9. La
etiología de estos pacientes varió en 48 aneurismas, 2 rotos, 45 disecciones crónicas,
19 disecciones agudas, 6 úlceras aórticas, 4 toraco abdominales, 3 trompas de elefante, 3 coartaciones de aorta, 6 traumas y 1 fístula aorto-esofágica. Los pacientes fueron
acompañados clínica y radiológicamente en el periodo post operatorio inmediato (hasta 30 días).
Resultados: De entre los 137 pacientes, la endoprotesis pudo ser efectivamente implantada en todos los casos. Hubo necesidad de provocar la oclusión de 21 arterias subclavias. Fueron realizados 6 injertos carótido-carotídeos, y posterior implante de la endoprótesis, con oclusión del origen de la arteria carótida izquierda. Seis pacientes
evolucionaron con paraplejía y uno tardío adicional (tres días de post operatorio). Tuvimos un paciente con incontinencia esfinteriana que revirtió a los tres meses. Observamos un total de 16 endofugas proximales tipo I, con necesidad de implante de una
extensión. La mortalidad global des procedimiento fue de 4,4% (n=6).
Conclusión: El tratamiento endovascular mostró ser efectivo para el tratamiento de las
enfermedades de la aorta torácica, con baja mortalidad y buen resultado clínico. La técnica endovascular viene cada vez más sustituyendo la cirugía convencional.
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27. Angioplastia múltiple de vasos distales asociada a amputación
menor en pacientes diabetes con lesión trófica: experiencia inicial
A RROYO B IELSA , A., L EIVA H ERNANDO M., L OBATO A NDRÉS , E., A COSTA E ZPELETA , R.,
GESTO CASTROMIL, R.
Hospital Universitario 12 Octubre. Madrid. España.

Objetivos: Algunos pacientes diabéticos presentan lesiones tróficas isquémicas con enfermedad infrapoplítea, que se pueden beneficiar de técnicas de revascularización menos
agresivas, y que permitan una cicatrización de las lesiones más rápida y segura. El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia inicial en el tratamiento de la isquemia crónica grado IV del paciente diabético con enfermedad infrapoplítea, que requiera amputación menor, empleando la angioplastia de vasos distales.
Material y Métodos: Período de estudio entre junio 2006 y mayo 2007. La serie la
componen 6 pacientes, diabéticos, con lesiones tróficas que requieren amputación
menor. Se trata de 4 mujeres y 2 hombres con edad media de 77 años (rango 73-82).
En todos los casos existía permeabilidad arterial de sectores iliofemoral y femoropoplíteo, con lesiones de vasos distales. En 4 casos las lesiones eran estenosis difusas y
en 2, obstrucciones.
Resultados: Se realizaron todos los procedimientos de manera anterógrada desde la
ingle, de forma percutánea en 4 casos, y con pequeño abordaje quirúrgico en 2. El éxito técnico inicial se produjo en 5 de los 6 pacientes, no siendo capaces de repermeabilizar un caso de obstrucción. Todas las amputaciones menores realizadas evolucionaron de forma favorable. En un seguimiento medio de 3 meses, 4 procedimientos siguen
permables. No se han realizado amputaciones mayores.
Conclusiones: Algunos pacientes diabéticos con lesiones tróficas y enfermedad de vasos
distales, pueden beneficiarse de técnicas de angioplastia distal, con el objeto de conseguir una más rápida y segura cicatrización de la amputación menor.

66

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa2 ok7

26/7/07

12:10

Página 67

28. Tratamiento endovascular de los aneurismas de la arteria
subclavia aberrante
SÁNCHEZ, L., RUBIN, B., GARCÍA FERNÁNDEZ, F., SICARD, G.
Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

Objetivos: Las arterias subclavias aberrantes (ASA) izquierda o derecha son una anomalía infrecuente del arco aórtico. Estos vasos pueden desarrollar aneurismas. La cirugía
clásica consiste en un bypass carótido-subclavio para la revascularización distal y reparación aórtica en el origen de estos vasos. Actualmente las técnicas endovasculares excluyen el aneurisma sin necesidad de toracotomía.
Métodos: En los últimos 5 años, 112 pacientes fueron tratados con endoprótesis por
diferentes lesiones torácicas incluyendo 2 aneurismas de la ASA.
Caso1: Varón de 34 años con claudicación intermitente y síndrome del robo de la subclavia en MSI. Se objetivó un arco aórtico derecho con ASA izquierda. Esta arteria en su
origen presentaba un aneurisma que se ocluía al cruzar el mediastino.
Caso2: Varón de 78 años con una masa en el mediastino. Presentaba un aneurisma
> 5 cm en ASA derecha que se originaba distal a la arteria subclavia izquierda con un
arco aórtico normal. Ambos fueron sometidos a tratamiento combinado.
Resultados: Caso1: Se realizó bypass carótido-subclavio izquierdo con resolución de
los síntomas. Dos años después se sometió a tratamiento endovascular, excluyendo el
aneurisma de la ASA izquierda localizado en la aorta torácica.
Caso 2: Se realizó bypass carótido-subclavio derecho y ligadura de ASA derecha. Posteriormente se excluyó el aneurisma subclavio y la arteria subclavia izquierda mediante cirugía endovascular. Durante 24 meses de seguimiento ambos permanencen estables y con exclusión del aneurisma.
Conclusiones: Los procedimientos complejos torácicos asociados con una alta morbimortalidad pueden ser sustituídos por técnicas endovasculares menos invasivas en
pacientes con anatomía favorable.
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29. Angiogénesis terapéutica en pacientes con isquemia crónica crítica
de los miembros inferiores
ARTAZA SANZ, H.M., HERNÁNDEZ, P., CORTINA ROSALES, L., LAM DÍAZ, R.M.
Hospital Gral. Docente Enrique Cabrera. La Habana. Cuba

El avance del desarrollo tecnológico ha permitido desarrollar diferentes estrategias
para tratar la enfermedad isquémica de los miembros inferiores.
Recientemente varios ensayos clínicos han mostrado la efectividad del trasplante autólogo de células mononucleares (CMN) procedentes de la médula ósea (MO) en los
miembros isquémicos de pacientes con arteriosclerosis obliterante.
En nuestra investigación se evaluó la seguridad y eficacia del autotrasplante de (CMN)
procedentes de la (MO) en el tratamiento de pacientes con isquemia crítica crónica de
los miembros inferiores.
Se incluyeron 30 adultos con el diagnóstico de arteriosclerosis obliterante con isquemia crónica crítica de un miembro inferior, sin posibilidades de revascularización por
angioplastia o procederes quirúrgicos. En 13 pacientes se implantaron intramuscularmente en la pierna afectada CMN obtenidas directamente de la MO y en 17 se utilizaron CMN movilizadas a la sangre periférica mediante el uso del Factor Estimulante
de Colonias Granulocíticas (FECG).
La evaluación integral de los pacientes mostró mejorías estadísticamente significativas en las variables clínicas y hemodinámicas analizadas (dolor de reposo, distancia
de claudicación, índice de presiones tobillo-brazo y oximetría). Veintiuno tenían indicación de amputación mayor y como resultado del tratamiento solamente hubo 7 amputaciones mayores, consiguiéndose conservación de 14 extremidades (67%). No se observaron manifestaciones secundarias asociadas al implante, evitándose un número
importante de amputaciones mayores, lo que indica la utilidad de este método terapéutico. La introducción en Cuba de la terapia celular, nos coloca entre los pocos países que lo emplean con aplicación clínica.
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30. Efectos de la fluidoterapia restrictiva en la recuperación
postoperatoria de pacientes con cirugía vascular abdominal
GONZÁLEZ FAJARDO, J.A, MENGÍBAR, L., DEL RÍO, L., CENIZO, N. SAN NORBERTO, E., IBÁÑEZ, M.A.,
MARTÍN, M., DEL BLANCO, I., DE MARINO, P., CARPINTERO, L.A., GUTIÉRREZ, V., CARRRERA, S.,
VAQUERO, C.
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España

Objetivo: Analizar el efecto de la restricción hidrosalina postoperatoria en la recuperación de la función gastrointestinal y estancia media en pacientes con cirugía vascular
abdominal.
Material y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo en el que 40 pacientes (ASA 1-3)
sometidos a cirugía vascular abdominal fueron aleatorizados a un grupo control con
fluidoterapia convencional postoperatoria (n = 20,  2.500 ml glucosalino) o a un grupo tratado con restricción hidrosalina (n = 20,  1.500 ml glucosalino). El protocolo
anestésico intraoperatorio fue idéntico para todos los pacientes, determinándose diariamente el balance. Se registró la tolerancia gastrointestinal, complicaciones y estancia hospitalaria.
Resultados: Sin diferencias de distribución entre grupos, 26 pacientes con bypass aortobifemoral y 14 con resección de aneurisma fueron incluidos en el estudio. No hubo
diferencias en cuanto tiempo quirúrgico ni número de transfusiones. El balance hidrosalino medio fue 20,104 ml en el grupo control y 4,310 ml en el grupo tratado. Aunque la ingesta oral se inició antes en el grupo restrictivo (5,3 ± 0,1 vs 5,5 ± 0,6,
p< 0.001), no se observaron diferencias significativas en cuanto aparición de flatulencias, primer ruido intestinal, deposición o retirada de sonda nasogástrica. Significativamente las complicaciones fueron menores en el grupo restrictivo (p< 0.001), lo que
justificó una reducción de la estancia media postoperatoria en este grupo (7,6 ± 0,16
días) en comparación con el grupo control (9 ± 0,47 días) (p< 0.01).
Conclusiones: La restricción hidrosalina postoperatoria reduce el número de complicaciones y la estancia media hospitalaria en pacientes con cirugía vascular abdominal.
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31. Implante de células mononucleares en lesiones del pie diabético
BLANCO DÍAZ, A.M., ARTAZA SANZ, H.M., HERNÁNDEZ, P., CORTINA ROSALES, L., SAINS, J.,
GOICOECHEA DÍAZ, P., LAM DÍAZ, R.M.
Hospital Gral. Docente Enrique Cabrera. La Habana. Cuba

Resumen: El 15% de los diabéticos desarrollan lesiones del pie, siendo la causa del 85%
de las amputaciones mayores. Trabajos recientes demuestran la utilidad de la terapia
celular en el tratamiento del pie diabético.
Nuestro objetivo fue evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento intralesional con
células mononucleares (CMN) de médula ósea (MO) de sangre periférica (SP) en la cicatrización.
Se incluyeron 7 pacientes con lesión mayor de 1 cm2, dividiéndose en dos grupos
aleatoriamente:
Grupo 1 (implante de CMN de MO).
Grupo 2 (implante de CMN de SP sin movilización).
La inyección se realizó intralesional en dosis única.
Los criterios de evaluación de respuestas estuvieron en función de la formación de
tejido de granulación y epitelización, realizándose mediciones semanales de la lesión
y biopsias preimplante, a la segunda y sexta semanas.
Grupo 1, el 50% obtuvo 100% de cicatrización a la sexta semana, el resto mayor del
78%, se observó histológicamente tejido de granulación activo, abundantes vasos de
neoformación, fibroblastos, zonas de fibrosis y cicatrización a la segunda semana.
Grupo 2, a la quinta semana el 33.3% obtuvo 100% de cicatrización, el 66.7% mayor
de 37%, histológicamente no se observó suficiente fibrosis.
La aplicación intralesional de CMN de MO y de SP fue efectiva en la cicatrización por
segunda intención, siendo más rápida en las de MO, no se presentaron efectos adversos. Se debe incrementar el número de casos tratados. Este trabajo es uno de los pioneros sobre el tema a nivel mundial con resultados muy prometedores.
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32. Tratamiento de las varices tronculares mediante esclerosis
ecoguiada con microespuma de polidocanol.
Experiencia de más de 1.000 casos
FERNÁNDEZ ALONSO, L.,(1), CABRERA GARRIDO, J.,(2)
(1) Clínica Cirugía Vascular HSJD. Pamplona. España
(2) Clínicas Doctor Cabrera. Granada. España

Objetivo: Determinar si la esclerosis ecoguiada de un agente esclerosante en forma de
microespuma puede ser una alternativa a la cirugía en pacientes con varices tronculares.
Material y métodos: Desde enero-02 hasta sept-06 han sido tratadas 1.106 extremidades en 966 pacientes con varices en los que un estudio Eco-Doppler demostró la existencia de una incompetencia de la unión safeno-femoral y del eje safeno interno. Todos
fueron considerados candidatos a safenectomía y a todos se les propuso la escleroterapia con microespuma como alternativa. El procedimiento se realizó de acuerdo a un
protocolo y con el consentimiento informado del paciente.
Resultados: Se consideró como éxito la oclusión del eje safeno interno, objetivado mediante Eco-Doppler, y la desaparición de las varices tratadas. En el seguimiento a 3 años se
observó un 94% de ejes safenos ocluidos y una tasa de recanalización del 6% con un
100% de desaparición de las varices tratadas. Las safenas recanalizadas fueron retratadas con éxito con una sola punción en el 86% de los casos y con más de una en el 14%.
El volumen utilizado osciló entre 5-30 cm3. En el 97% de los casos la concentración fue
inferior al 1%. No existieron complicaciones graves (trombosis venosa profunda y/o
embolismo pulmonar) y en un 12.7% se registraron complicaciones menores.
Conclusiones:
– La escleroterapia ecoguiada con microespuma de polidocanol de las varices tronculares es un procedimiento seguro y efectivo.
– La escleroterapia ecoguiada con microespuma de polidocanol de las varices tronculares es una alternativa válida a la safenectomía.

73
73

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa2 ok7

26/7/07

12:10

Página 74

33. Ligadura subfacial endoscópica de venas perforantes.
Experiencia del servicio de cirugía vascular del INCOR
BAUTISTA, F., FREYRE, H., TORRES, G., ZÚÑIGA, C., DELGADO, N., BACILIO, W.
Instituto Nacional del Corazón. Lima. Perú

Determinar los beneficios del empleo de la Ligadura Subfacial Endoscópica de Venas
Perforantes (LSEVP) en el tratamiento quirúrgico de la Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)
de los miembros inferiores.
Material y Métodos: Durante los anos 2003 al 2007 operamos un total de 50 pacientes con IVC que presentaban ulceras venosas en miembros inferiores empleando la técnica de LSEVP. La evaluación pre-operatoria se realizó con ayuda de estudios de EcoDoppler. El tiempo de seguimiento promedio fue de 18 meses. Se documento la tasa
de curación y de recurrencia de las úlceras. Se utilizó la clasificación CEAP para la evaluación de la IVC de los miembros inferiores.
Resultados: En los 37 pacientes que presentaron úlceras activas acompañadas de lesiones cutáneas (CEAP 6), la tasa de curación fue del 86%, con una tasa de recurrencia del
21,21%. En los 13 pacientes restantes, quienes presentaron lesiones cutáneas acompañadas o no de úlceras cicatrizadas (CEAP 4 y 5), no hubo aparición de nuevas úlceras
ni recurrencia de úlceras previas. No se registraron infecciones post-operatorias, siendo la mortalidad igual a cero.
Conclusiones: La LSEVP es una técnica segura y eficaz para el tratamiento de los pacientes con IVC de los miembros inferiores que presentan úlceras varicosas.
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34. Esclerosis de la Safena. 10 años de experiencia
GUERRERO GONZÁLEZ, V., PARRA ORTIZ, A.
Hospital Torre Medica. Irapuato-Guanajuato. México

La fleboesclerosis de la safena es un tema álgido con muchas opiniones encontradas, que
después de 10 años de realizarlo encontramos considerables beneficios, mínimos detalles
técnicos, escasas complicaciones y grandes satisfacciones. El principio básico sobre el cual
descansa el éxito del tratamiento de la enfermedad varicosa es, primero; la corrección de
la hipertensión venosa, segundo el cierre del reflujo en la Unión Safeno Femoral (USF) y
tercero la detección de los puntos de fuga de presión del sistema venoso profundo.
Objetivos: A). Demostrar la metodología para la esclerosis de la safena con un esclerosante
mayor. B). Valorar en 10 años el porcentaje de recanalización de la safena tratada con
esclerosante liquido y en espuma.
Material y métodos: El Estudio fue descriptivo, prospectivo, observacional y longitudinal, se
realiza en el Hospital General de la Secretaria de Salud de México y el Hospital Privado Torre
Medica Irapuato Gto. México, efectuado de enero del 1996 a enero del 2006, se estudiaron
1080 pacientes con insuficiencia de la USF, 918 fueron del sexo femenino por 162 del sexo
masculino. El promedio de edad fue de 45 años con un rango de 19 a 71 años. Se esclerosaron 71 pacientes con técnica cerrada (Siggs) y 1009 casos se efectuaron con técnica abierta. Los esclerosantes utilizados fueron yodo al 6% y polidocanol al 3% (Espuma desde septiembre del 2001). El protocolo se realizó con control fotográfico pre-esclerosis del paciente,
comprobación ultrasonográfica de la insuficiencia de la USF , mapeo con eco doppler de la
pierna afectada con la búsqueda intencional de los puntos de fuga de presión (perforantes
o comunicantes), Ligadura del la USF, inyección retrograda del esclerosante y compresión
local externa del trayecto de la safena. Posteriormente control ultrasonográfico para corroborar la obliteración de la safena con análisis del porcentaje de recanalización.
Resultados: La oclusión de la USF con la metodología antes expuesta fue del 100 %, Técnica sencilla con la ventaja de la anestesia local y la necesaria ambulación inmediata del paciente. El porcentaje de recanalizacion con esta técnica fue de 8.9 % (97 pacientes) encontrando que el común denominador de los pacientes con recanalizacion fue: A). El abandono del
tratamiento. B). El control inadecuado de la hipertensión venosa y C). El mapeo incorrecto
pre esclerosis. Las reacciones adversas más importantes que se presentaron fueron: edema
del pie (3%), cefalea (1%), las complicaciones transitorias que se presentaron fueron: la varicotrombosis (38%), y pigmentación cutánea(18%). Las complicaciones permanentes que
se presentaron fueron: 2 pacientes (0.18 %) con necrosis de piel, ambas en la esclerosis de
la unión safeno poplítea y un paciente con lesión del nervio crural:
Conclusión: La Esclerosis de la USF es altamente efectiva y para que el índice de recanalización disminuya es básica la correcta exploración de la safena y sus puntos de hipertensión,
la educación del paciente es indispensable. Los resultados estéticos son excelentes. La posibilidad de re-esclerosis es permanente. El costo del procedimiento es inferior a los tratamiento actuales y las complicaciones son mínimas, predecibles y controlables.
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35. Nuestros resultados con endoláser para el tratamiento de las
varices
MEJÍA, S., CABOT, X,

ROCHE ,

E., JUAN , J., PUIG, A., RODRÍGUEZ, J.

Hospital Fundació Plató. Barcelona.España

Objetivos: Revisar los resultados de endoláser en el tratamiento de las varices.
Material y Métodos: Estudio prospectivo-descriptivo de los pacientes con insuficiencia
de vena safena interna intervenidos de varices mediante endoláser (980 nm); 140 mujeres, 90 hombres, desde junio de 2004 a abril de 2007. Se realizó control Eco-doppler
en todos los pacientes.
Resultados: Edad media; 49.4 años (R=21-77). Insuficiencia ostial 69.2%, diámetro medio
de safena: 6,0 mm. Crosectomía realizada en 17.6%, abordaje maleolar 66.7%. Tratamiento: tiempo medio 3.0 seg. Pausa de 1 seg., potencia media en muslo 12 W, rodilla 10 W, pierna 8.0 W. 30 pacientes presentaron dolor a la semana y persistia solo en
2 a los 3 meses. 3% de fibrosis del trayecto safeno a la semana persistiendo a los 3 meses
en 2 casos. Se registró neuritis en el 15% de los pacientes, persistiendo al tercer mes,
desapareciendo posteriormente. El abordaje maleolar, el tiempo de exposición mayor
de 4 seg. y la potencia mayor de 10 W fueron las variables encontradas como factor de
riesgo con significación estadística. Al sexto mes el 95% de las safenas estaban ocluidas
total o parcialmente y 5% permeables, sin encontrarse diferencias estadísticas entre las
diferentes variables que explicasen este hecho. Los peores resultados se registraron en
los 50 primeros casos.
Conclusiones: Las complicaciones que hemos detectado han desaparecido al tercer mes,
excepto las parestesias. Los peores resultados se han obtenido durante la primera mitad
del estudio (curva de aprendizaje). Consideramos la técnica efectiva para el tratamiento de las varices.
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36. Estudio piloto de un nuevo sistema de radiofrecuencia
para el tratamiento de las varices
ROCHE, E., MEJIA, S., CABOT, X., RODRÍGUEZ, J., PUIG, A.
Hospital Fundació Plató. Barcelona. España

Objetivos: Presentar los resultados inmediatos de un nuevo sistema de radiofrecuencia
para el tratamiento de las varices.
Material y Métodos: Estudio piloto prospectivo y descriptivo de una serie de pacientes
con varices esenciales por insuficiencia de vena safena interna.
Se realizó Ecodoppler previo registrando: diámetro safeno y tipo de insuficiencia. Se
registraron edad, tipo de anestesia, lugar de introducción catéter, realización de crosectomía y tiempo de radiofrecuencia. Se utilizó catéter endoluminal Celonpro Curve
1200-S15. Seguimiento clínico y ecográfico a 7, 30 días, 6 meses y 1 año, registrando: varicoflebitis, dolor mediante escala analógica visual (0-10), oclusión, disestesias,
presencia de varices.
Resultados: De septiembre de 2005 a febrero de 2007 se incluyeron 25 pacientes
(18 mujeres, 7 hombres). Edad media 53 a (29-73). Diámetro medio de safena 6,2 mm.
Insuficiencia ostial 76% (19/25). Crosectomía 12% (3/25). Anestesia raquídea en
72% (18/25). Introducción del catéter: maleolar en 68%( 17/25). Tiempo medio de
aplicación de radiofrecuencia: 79 segundos. Dolor postoperatorio: valores inferiores a
3 en un 76%. Induración del trayecto apareció en el 20% (5/25). Equimosis en 8%.
Alteración sensitiva 84% a la semana, 44% a los 6 meses, 0% al año. Presentaron oclusión total 68%, parcial 24% y permeabilidad 8%.
Conclusiones: La radiofrecuencia mediante catéter de alta velocidad Celopro Curve se
ha mostrado efectiva en la oclusión de la vena safena.
La rapidez del procedimiento, el bajo índice de fibrosis y equimosis pueden ser factores determinantes en el desarrollo y aplicaciones futuras de este dispositivo.
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37. Histopatología de la esclerosis de la Safena.
GUERRERO GONZÁLEZ, V., PARRA ORTIZ, A.
Hospital Torre Medica. Irapuato Guanajuato. México

Objetivo: Demostrar los cambios histopatologicos de la safena interna tratadas con polidocanol espuma al 3 %.
Material y métodos: Basados en el estudio de Schneider y Fischer, quienes practicaron
cortes histológicos a las 3, 15 y 24 h después de la inyección, luego de transcurridos
10, 18 y 28 días para demostrar el comportamiento de la sustancia esclerosante sobre
la pared venosa y el estudio reportado en el manual de escleroterapia del Dr. Stemmer con cortes histológicos realizados en vena de oreja de conejo tratada con polidocanol líquido.
Diseñamos el protocolo para esclerosis de la Unión Safeno Femoral (USF) en 25 pacientes con insuficiencia valvular del cayado de la safena interna y varices distales, demostrando la patología valvular con doppler color Pre y Post esclerosis. Se toma biopsia del
segmento de la safena esclerosada a 3 cm de la USF a las 3 h, a las 3 semanas y a los
3 meses.
Resultados: A las 3 h el primer examen revela el endotelio vascular edematizado con
proliferación endotelial, la membrana basal falta en algunos sitios y la membrana
elástica esta disociada. La pared vascular esta libre de todo contacto con los hematíes
y hay extasis. A las 3 semanas el trombo adherido a la íntima es mixto, y la capa íntima
se encuentra desprovista completamente de endotelio en la luz vascular, incrementándose la fibrina dando la imagen de trombo blanco y aglutinacióna las 3 semanas, la
imagen se desarrolla en dos direcciones, la fijación del trombo se vuelve mas fuerte y
sólida y el tejido conjuntivo peri vascular se infiltra de leucocitos. El tejido fibroso sub
endotelial esta fuertemente dislocado.
Conclusión: Trabajo en desarrollo, presentando el efecto del polidocanol en espuma en
el endotelio de las venas humanas, encontrando cambios no descritos en estudios anteriores como la picnosis, demostrando histológicamente como se oblitera la safena.
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38. Escleroterapia con mousse de polidocanol en malformaciones
arteriovenosas de bajo grado
FERNÁNDEZ, F., LARA, Mª J., CARRASCO, D., NAVARRO, E., CUENCA, J., ROS, E.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España

Objetivos: Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son enfermedades con malas expectativas terapéuticas (cronicidad, tratamiento quirúrgico agresivo y con malos resultados, tendencia a la recidiva y graves problemas estéticos). En MAV de bajo grado (componente preferentemente venoso según la Clasificación de Hamburgo), la escleroterapia
podría tener un papel fundamental.
Material y método: Presentamos nuestra experiencia en 12 casos (4 MAV en manos,
3 en pies, uno en cadera, 2 en muslo, 1 pierna y hueco poplíteo, y 1 Klippel extenso
recidivado tras cirugía), el estudio Eco-Doppler de todos mostraba nula arterialización
de la lesión, con análisis espectral de baja energía. Todas fueron catalogadas de bajo
grado, por lo que fueron tratadas mediante sesiones de escleroterapia con Mousse de
polidocanol. El rango de edad varía entre los 9 y 41 años, el sexo es femenino en 8 de
ellos y el número de sesiones varía entre dos y siete. No se han producido complicaciones mayores, aunque sí reacciones inflamatorias locales y pigmentación.
Resultados: Valorados mediante disminución de la malformación en superficie y profundidad (fotografías, eco y RM) y escala Likert de mejoría estética y funcional por el paciente (o su familiar en el caso de menores). Resultado excelente (6 pacientes), bueno (4)
y aceptable (2). Dos de ellos han recidivado en el seguimiento y siendo tratados con
nuevas sesiones de escleroterapia.
Conclusiones: Frente a una patología con frecuencia frustrante para enfermo y médico,
presentamos una herramienta que, con las debidas precauciones, puede ser eficaz y
con buenos resultados funcionales y estéticos.
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39. Implantación de estimuladores en el seno carótideo para el
tratamiento de la hipertensión arterial resistente:
efectos locales en la morfología de la arteria carótidea
SÁNCHEZ, L., ILIG, K., LEVY, M., JAFF, M., TRACHIOTIS, G., SHANLEY, CH.
Washington University School of Medicine. St. Louis. EE.UU.

Objetivo: El sistema Rheos se implanta crónicamente en el seno carotídeo y activa a
los baroreceptores bilateralmente con energía desde un generador. El dispositivo libera la energía mediante catéteres electrodos colocados en el seno carotídeo (CESC). Este
dispositivo esta siendo evaluado en estudios prospectivos para el tratamiento de la hipertensión arterial resistente a fármacos. Nosotros evaluamos la integridad estructural de
la carótida tras la implantación de CESC.
Métodos: Para valorar el efecto de los CESC, 29 CESC fueron implantados en la arteria
carótida común de 8 ovejas. A los 3 y 6 meses de la implantación se evaluaron los cambios anatómicos e histológicos. Adicionalmente, se estudiaron 10 pacientes con hipertensión arterial resistente, incluidos en el estudio multicéntrico Rheos. Se realizó ecografía dúplex carotídea antes de la implantación del dispositivo y tras el primer y cuarto
mes.
Resultados: La angiografía carotídea ovina no reveló estenosis significativa, mientras que
el estudio histológico y anatómico demostró una encapsulación mediante tejido conectivo del electrodo pero sin evidencia de estenosis, ni erosión, ni inflamación. En la
ecografía dúplex de los pacientes no se objetivó un aumento significativo en el pico sistólico de la velocidad de las arterias carotídeas comunes e internas tras el primer y cuarto mes de la implantación.
Conclusiones: Los datos actuales sugieren que CESC usados con el sistema Rheos no
están asociados con el desarrollo de estenosis o lesión carotídea. Estos datos a corto plazo respaldan la implantación de CESC y merecen investigaciones a largo plazo en ensayos multicéntricos prospectivos.

80

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa2 ok7

26/7/07

12:11

Página 81

40. Estudio de la placa de ateroma en su componente mineral
LARA VILLOSLADA, Mª.J.,(1), NAVARRO MUÑOZ, E.,(1), CUENCA MANTECA, J.,(1), ROS DÍE, E.,(1),
DORRONSORO FERNÁNDEZ, C.,(2), AGUILAR RUÍZ, J.(2).
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. España.
Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Granada. España
(1) Servicio Cirugía Vascular.
(2) Dpto. Edafología.

Introducción: La composición de la placa de ateroma determina la progresión de la misma hacia la ruptura o la trombosis. Su estructura histopatológica ha sido ampliamente estudiada, no así su composición química estructural, en especial su componente
mineral.
Material y métodos: Recogemos 30 placas de ateroma obtenidas mediante tromboendarterectomia carotídea. Se desecan e incluyen en resina de poliéster para su análisis en
el microscopio electrónico de barrido con equipo de microanálisis y microscopio óptico de luz polarizada. Posteriormente son analizadas mediante difracción de rayos X.
Resultados: Al microscopio óptico polarizante se observan tres tipos de materiales: material laminar/fibroso con características propias de un mineral; depósitos blancos que
corresponderían con cristales de colesterol; y depósitos pardos correspondientes con
material orgánico. El microscopio electrónico muestra abundancia de fósforo y calcio
en las proporciones adecuadas para formar fosfatos de calcio y con niveles de sodio sensiblemente disminuidos en las zonas donde existen depósitos cálcicos. La difracción de
rayos X divide las muestras en 3 grupos: predominio del material cristalino; predominio de material cristalino con parte de amorfo; y predominio del material amorfo.
Conclusiones: El mineral más abundante en la placa de ateroma es hidroxiapatito. Según
nuestros hallazgos, sobre éste se depositan cristales de colesterol y núcleos lipídicos
creando una estratificación en capas reflejo de las distintas fases evolutivas de la placa de
ateroma. La diferencia de las concentraciones de calcio y sodio es constante y puede significar una relación importante en el proceso fisiopatológico de los depósitos cálcicos.
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41. Un nuevo stent vascular con cobertura biológica por peritoneo
bovino: datos experimentales y experiencia clínica inicial
KRÄMER, A.,(1), GALVAGNI, P.,(2), MERTENS, R.,(1), MARINÉ, L.,(1), VALDÉS, F.,(1), SARAC, T.,(3),
(1) Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile
(2) Universidad Federal de Santa Catarina. Brasil
(3) Cleveland Clinic Foundation. USA

A pesar de grandes progresos tecnológicos en cirugía endovascular. La reconstrucción
del sector fémoro-poplíteo, no ha mostrado mejorías significativas desde sus inicios. La
hiperplasia neointimal y fracturas del stent arterial infrainguinal han limitado su aplicación universal con éxito a largo plazo. Basado en estudios animales previos, se trabaja con una hipótesis que el peritoneo, derivado del endodermo, tiene un origen similar al endotelio, y actuaría como una membrana resistente a la coagulación, mejorando
así la permeabilidad y limitando la formación de hiperplasia intimal.
Objetivo: Analizar resultados iniciales de un stent de nitinol autoexpandible cubierto por
peritoneo bovino, implantado en lesiones sintomáticas de arteria femoral superficial.
Material y métodos: Estudio multicéntrico prospectivo, fase 1, para determinar factibilidad y seguridad del proyecto, previa autorización del comité de ética de las instituciones patrocinantes y firma de consentimiento informado. Se aplica en lesiones estenóticas u oclusivas menores a 10 cm: 7 pacientes, 6 hombres (85%), todos claudicadores,
uno además con úlcera isquémica, son sometidos a terapia endovascular.
Resultados: Mediante acceso femoral contralateral se logra objetivo del implante en el
100 % de los casos con éxito. Al momento del presente reportaje, 2 pacientes ya han
cumplido seguimiento de 6 meses, sin evidencia de hiperplasia intimal intrastent. Todos
los casos se mantienen permeables y asintomáticos, mejorando sus índices tobillo/brazo. No han habido complicaciones derivadas de la técnica o del material utilizado.
Conclusión: Aunque aún muy preliminares, estos resultados confirman el planteamiento hipotético. Se espera seguimiento mayor que permita validar los hallazgos iniciales.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS

DEL PARTICIPANTE

Apellidos:

....................................................................................

Nombre:

.....................................................................................

Domicilio:
Ciudad:

..........................

Teléfono:
E-mail:

...................................................................................

C.P.

....................

.......................................

Fax:

País:

.........................

......................................

.......................................................................................

CUOTAS
hasta el 11/07/07

Miembros de CVHH
Congresista (no miembros)
Médicos en formación
Acompañantes

300 $ USA
350 $ USA
150 $ USA
150 $ USA

después del 11/07/07

350 $ USA
400 $ USA
200 $ USA
200 $ USA

La cuota de congresistas y acompañantes incluye recepción de bienvenida, comidas de trabajo, jornada de confraternización y cena de clausura.

FORMA

DE PAGO

Transferencia bancaria a:
Scotiabank Inverlat, S.A.
N.º de cuenta: 1450-4753593 – Sucursal 15
Swife Code: MBCOMXMM (la clave del swif code es el equivalente al ABA)
Dirección: Calzada del Valle Ote. N.º 206
Col. del Valle
San Pedro Garza Garcia, N.L.
C.P. 66260 México
Telf. (52) 81 8335-6705
DATOS

PARA EL ENVIO DE SU BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Debe enviarse a la secretaría técnica del evento:
TIPS and TRIPS Agencia de Viajes, S.A. de C.V.
Calzada del Valle Ote. N.º 400 Local 81
Col. del Valle
San Pedro Garza Garcia, N.L.
C.P. 66220 México
Telf. (52) 81 8356-7892 al 96
E-mail: tipsandtrips@lalianxa.com.mx
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BOLETÍN DE ALOJAMIENTO
Apellidos:

....................................................................................

Nombre:

.....................................................................................

Domicilio:
Ciudad:

..........................

Teléfono:
E-mail:

...................................................................................

C.P.

....................

.......................................

Fax:

País:

.........................

......................................

.......................................................................................

HOTELES
Hotel Crown Plaza (sede)
Habitación doble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 $ USA
Habitación sencilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 $ USA
Hotel Howard Jonson

Habitación doble o sencilla

...................

87 $ USA

Tipo de habitación deseada:
Doble

Sencilla

Hotel elegido

....................................................

Fecha de entrada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . .

Fecha salida

......................../
. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total noches

.....................................................

FORMA

DE PAGO

Transferencia bancaria a:
Scotiabank Inverlat, S.A.
N.º de cuenta: 1450-4753593
Sucursal 15
Swife Code: MBCOMXMM
(la clave del swif code es el equivalente al ABA)

Dirección:
Calzada del Valle Ote. N.º 206
Col. del Valle
San Pedro Garza Garcia, N.L.
C.P. 66260 México
Telf. (52) 81 8335-6705

POLÍTICAS

DE CANCELACIÓN :

En el momento de solicitar su reserva, consulte las normas de
cancelación de cada hotel.

DATOS PARA EL ENVIO DE SU BOLETÍN
DE ALOJAMIENTO
Debe enviarse a la secretaría técnica del
evento:
TIPS and TRIPS Agencia de Viajes, S.A. de C.V.
Calzada del Valle Ote. N.º 400 Local 81
Col. del Valle
San Pedro Garza Garcia, N.L.
C.P. 66220 México
Telf. (52) 81 8356-7892 al 96
E-mail: tipsandtrips@lalianxa.com.mx

85
85

1553 LLIBRE CONVENCION CIRUJANOS tripa2 ok7

26/7/07

12:11

Página 86

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas 11, 12 y 13 de Octubre de 2007
Sede Hotel Crown Plaza. Av. Constitución, 300 Ote.
Monterrey, Nuevo Leon, México 64000
Tel. 01 (81) 8319-6000
Fax (81) 8344-3007
Secretaría Científica Toda la correspondencia científica se tramitará a través de
la Secretaría general de CVHH.
Apartado de Correos 24.314
08080 Barcelona (España)
Telf. (34) 93 863 05 31 - (34) 93 863 02 38
Fax. (34) 93 863 05 58
Belén Jiménez
E-mail: cvhh@uriach.com
Secretaría Técnica TIPS and TRIPS Agencia de Viajes, S.A. de C. V.
Calzada del Valle Ote. Nª 400 Local 81
Col. Del Valle
San Pedro Garza García, N.L.
C.P. 66220 México
Telfs. (52) 81 8356-7892 al 96
e-mail: tipsandtrips@lalianxa.com.mx
La Secretaría Técnica del Congreso estará a disposición de
los Congresistas durante todo el Congreso y estará ubicada en la área lobby del Hotel Crown Plaza.
Lengua Oficial Español
Sala de pruebas Todos los ponentes deben acudir a la Sala de pruebas para
la entrega previa de las ponencias.
Identificación Para acceder a la Sala de Ponencias y a la Exposición Comercial, hay que llevar la identificación.
Transporte La organización del congreso dispondrá de un servicio de autobuses que cubrirá el desplazamiento de los Congresistas desde el aeropuerto al hotel y viceversa. Confirmar horarios con
la Secretaria Técnica.
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SOCIOS PROTECTORES

BARD DE ESPAÑA,S.A.
CARDIVA, S.L.
GRUPO URIACH
JHONSON & JHONSON
W. L. GORE ASOCIADOS, S.L.
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MONTERREY (México)

XI CONVENCIÓN DE CIRUJANOS VASCULARES DE HABLA HISPANA

XI

CONVENCIÓN
DE CIRUJANOS
VASCULARES
DE HABLA HISPANA

11, 12 y 13 de Octubre de 2007
MONTERREY - (México)

Programa Científico y Libro de Resúmenes

