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Presidente Dr. JAVIER RUIZ ABURTO
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Dr. JORGE ARZOLA
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Dr. JORGE
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RENATO MERTENS (Santiago de Chile)
Secretario General JOSÉ A. GONZÁLEZ-FAJARDO (Valladolid / España)
Tesorero AGUSTÍN ARROYO (Madrid, España)
Vocales D IEGO G ARCÉS (Colombia)

F ERNANDO B AUTISTA (Lima / Perú)
PASCUAL L OZANO (Palma de Mallorca / España)
M ANUEL M IRALLES (Valencia / España)
A NGEL B ARBA (Bilbao / España)
I GNACIO U CROS (Bogotá / Colombia)
VALENTE G UERRERO (México)

5

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp 09/09/13 10:42 Página 6

XIV CONVENCIÓN DE CIRUJANOS VASCULARES DE HABLA HISPANA

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente E DUARDO R OS (Granada / España)
Vocales A NTONIO R OSENDO (Vigo / España)

R AMÓN S EGURA (La Coruña / España)
G AUDENCIO E SPINOSA (Brasil)
C ARLOS D ONAYRE (USA)

COMITÉ DE CREDENCIALES
Presidente R ICARDO G ESTO (Madrid / España)
Vocales A LBERT K RÄMER (Santiago de Chile)

D IEGO FAJARDO (Colombia)
J UAN C ARLOS PARODI (Argentina)

REVISTA
M ANUEL M IRALLES (Valencia / España)

PAGINA WEB
PASCUAL L OZANO (Palma de Mallorca / España)
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Comunicaciones libres I SESIÓN

PROGRAMA CIENTÍFICO

Miércoles, 9 de octubre de 2013
16:00 h

20:00 h

Apertura de la Secretaría del Congreso.
Entrega de documentación
Recepción de Bienvenida:
MIGUEL MONTERO
Cocktail en el:
Hotel La Concha Resort
Salas Las Nereidas Ballroom A y Foyer

Dr.

Jueves, 10 de octubre de 2013
08:00-09:30 h

Presidente:
Moderador:
Ponentes:

MESA REDONDA-1
Sala Las Nereidas Ballroom B
Tratamiento de las Complicaciones de los Accesos
Vasculares para Hemodiálisis
Dr. V ÍCTOR H UGO J ARAMILLO
Dr. F ERNANDO B AUTISTA S ÁNCHEZ
Dr. FIDEL FERNÁNDEZ QUESADA Manejo integrado de las Complicaciones
de los Accesos Vasculares: Algoritmos Diagnósticos y de Actuación
VILLAVERDE RODRIGUEZ Tratamiento Quirúrgico Convencional
de las Complicaciones de los Accesos Vasculares
Dr. SERGIO BENITES PALACIO Tratamiento Endovascular de los Accesos
Vasculares Mal-funcionantes
Dr. C ARMINE S ESSA Tratamiento Quirúrgico del Síndrome Isquémico y
de Reperfusión de la Mano

Comunicaciones Libres
I SESIÓN
Sala Las Nereidas Ballroom B
Moderadores: Dres. G AUDENCIO E SPINOSA , C ARLOS D ONAYRE

09:30-10:00 h

Pág.

1. La Analgesia Consciente en la Endarterectomía Carotidea.
MEDINA ZÚÑIGA, R., ESTRADA, J., T. SAMPÈRE, C.

21

Hospital Cosme Argerich Inst. A. Fleming. Argentina.

2. ¿Se debe evitar el stent carotídeo en mayores de 70 años?
MATAS, M., ÁLVAREZ, B., LUCCINI, F., MAESO, J., GENÉ, A., BOFILL, R.

22

Hospital Univeritari Vall d´Hebron. Barcelona. España.

7

Jueves, 10 de Octubre de 2013

Dr. JAVIER

Comunicaciones libres I SESIÓN
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Pág.

3. Cirugía Carotidea Precoz en el Ictus Isquémico tratado con Trombólisis
Endovenosa.
L OZANO , P., B LANQUER , M., G ONZÁLEZ , E., C ARRILLO , R., R IERA , R., M ERINO , O.,
JIMÉNEZ, C., LEGARDA. I.

23

Hospital Universitari Son Espases. Palma Mallorca. España.
10:00-10:30 h

10:30 h

Pausa-Café. Exposición Comercial.
Salas Las Nereidas A y Foyer
Conferencia Presidencial
Sala Las Nereidas Ballroom B
Pasado, Presente y Futuro de la Cirugía Vascular
GIOVANNI GARCÍA
Presidente de CVHH

11:00 h

Inauguración Oficial
Sala Las Nereidas Ballroom B
Dr. E DUARDO I BARRA

Jueves, 10 de Octubre de 2013

Presidente del Colegio Médicos de Cirujanos de Puerto Rico.
Dr. R AFAEL R ODRÍGUEZ M ERCADO
Ex-Rector de la Universidad de Puerto Rico y Director del Departamento
de Neurocirugía-ASEM.
12:00-13:30 h

Almuerzo de trabajo
Simposio “StentCarotídeo”
Dr. M ARTÍNEZ T RABAL

13:30-15:00 h

MESA REDONDA-2
Sala Las Nereidas Ballroom B
Diagnóstico y Tratamiento de las Malformaciones
Vasculares
Dr. VALENTE G UERRERO
Dr. G IOVANI G ARCÍA
Dr. M ANUEL M ARTÍNEZ P ÉREZ Tratamiento Integral de las Angiodisplasias:

Presidente:
Moderador:
Ponentes:

Evolución Terapéutica
Dr. I GNACIO S ÁNCHEZ N AVÁREZ Aspectos Hemodinámicos en el

Tratamiento de las Malformaciones Venosas de Miembros Inferiores
Dr. IGNACIO LOJO ROCAMONDE Diagnóstico y Tratamiento de las

Malformaciones Vasculares Hemodinámicamente Activas
Dr. R ENÉ T IMARÁN Enfoque Terapéutico de las Malformaciones

Arteriovenosas Complicadas

8

Sesión de Pósters
II SESIÓN
Moderadores: Dres. R AMÓN S EGURA , A NTONIO R OSENDO

15:00-16:00 h

Pág.

P01. Abordaje combinado de malformacion arterio-venosa visceral compleja.
MARTÍN ÁLVAREZ, A., COLLADO BUENO, G., LÓPEZ QUERO, D.,
CARMONA BERRIGUETE, S., MIGODZINSKI, A., SALGADO PACHECO, A.

27

Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

P02. Tratamiento de linfocele inguinal gigante mediante escleroterapia
ecoguiada con mousse de polidocanol.
FERNÁNDEZ QUESADA, F., LOZANO, S., VERA, B., ROS, E.

28

Sesión de Pósters II SESIÓN

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp 09/09/13 10:42 Página 9

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

P03. Duplicación vena cava inferior y tromboembolismo pulmonar.
Implante de dos filtros.
SOTO G., S., SAGÜÉS C., R., KUZMANIC G., G.,

29

Clínica Magallanes. Hospital Clínico Magallanes. Chile.

P04. Estenosis de vena cava inferior tratada con Stent.
ROS DÍE, E., LOZANO ALONSO, S., LINARES PALOMINO, J.P., FERNÁNDEZ QUESADA, F.,
SALMERÓN FEBRES, L.M.

30

Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

P05. Robo isquémico de la arteria mamaria interna en un paciente
con fistula arterio-venosa para hemodiálisis.
GONZÁLEZ-FAJARDO, J.A., PÉREZ-DÍAZ, V., BRIZUELA SANZ, J.A., DEL RIO, L.,
MARTIN-PEDROSA, M., VAQUERO PUERTA, C.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

P06. Amputación traumática de mano: reimplante.
SOTERAS, G.(1,2), CARBONETTI(1), TARANTO, J.(1), NIEVAS, ARRIETA N.(1), CERVIGNI, F.(2),
RODRÍGUEZ, D.(1), CUEVAS, A.(1), GALASSI, R.(2), CAMINOS, B.(1), VIRGINIO F.(3)
1. Hospital Municipal de Urgencias. Cordoba. Argentina.
2. Hospital San Roque. Cordoba. Argentina.
3. Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Cordoba. Argentina.

9

32

Jueves, 10 de Octubre de 2013

31

Sesión de Pósters II SESIÓN
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Pág.

P07. Aneurisma de arteria ciática persistente con complicaciones vasculares
y neurológicas.
RAMÍREZ HERRAN, W., CANTILLO OROZCO, E., SALINAS, C., ARIZMENDI, I., CALLE, W.,
BOBADILLA, N., GARCIA, G.

33

IPS Universitaria - Clínica León XIII. Colombia.

P08. Valoración histológica y biológica de los efectos de DEB de paclitaxel
a nivel arterial. Estudio experimenteal en el conejo.
VAQUERO, C., SAN NORBERTO,E., VICTORIA DÍAGO, M., ÁLVAREZ-BARCIA, A.

34

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

P09. Reparación endovascular de la disección aórtica ascendente:
una nueva opción terapéutica en un paciente considerado no
apto para la reparación quirúrgica abierta.
DELGADO S., N., RAMÍREZ Z., J.C., MEJÍA, L., PÉREZ, J.

35

Instituto Nacional Cardiovascular. Lima. Perú.

P10. Tratamiento de Endofuga tipo Ia con Coils y Onyx.
REYES VALDIVIA, A., GÓMEZ OLMOS, C., CASTEJÓN NAVARRO, B.,
MIGUEL MORRONDO, A., DUQUE SANTOS, A., OCAÑA GUAITA, J.,
ARACIL SANUS, E., CHINCHILLA MOLINA, A., GANDARIAS ZÚÑIGA, C.,
GALLO GONZALEZ, P., UTRILLA LÓPEZ, A., BERNAL BERNAL, C., CUESTA GIMENO, C.

36

Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

P11. Síndrome aórtico agudo: úlceras arteroescleróticas penetrantes
a propósito de un caso.
PANTOJA PERALTA, C., ARGILÈS MATTES, N., ROLLAN SAINT-AMAND, E.,
SEPÚLVEDA GRISALES, J., AREFAI, B., GÓMEZ MOYA., MARTÍN PAREDERO, V.

Jueves, 10 de Octubre de 2013

Hospital Joan XXIII. Tarragona. España.
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37

Viernes, 11 de Octubre de 2013
Comunicaciones Libres
III SESIÓN
Sala Las Nereidas Ballroom B
Moderadores: Dres. R AMÓN S EGURA , G AUDENCIO E SPINOSA .

08:00-11:00 h

Pág.

4. Análisis de aspectos técnicos y resultados clínicos de tratamiento
de oclusiones y estenosis crónicas de venas centrales mediante métodos
endovasculares.
DZIECIUCHOWICZ, L., ESPINOSA, G., KRASIŃSKI, Z., KRUSZYNA, L., OSZKINIS G.

41

Comunicaciones libres III SESIÓN

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp 09/09/13 10:42 Página 11

Universidad Ciencias Medicas de Poznań. Polonia.

5. Hallazgos histológicos en la ablación con láser del cayado de la safena.
MARTÍNEZ LÓPEZ, C., SÁNCHEZ MARTÍNEZ, B., FERNÁNDEZ SANDOVAL, O.

42

Medica Sur. México

6. Endoablación por radiofrecuencia asociada a escleroterapia con microespuma en el tratamiento de la insuficiencia venosa de ejes safenos.
ARROYO BIELSA, A., LEIVA HERNANDO, L., FERNÁNDEZ SOLARES, J.I.

43

Clínica Nuestra Señora de América. Madrid. España.

7. Radiofrecuencia endovenosa VNUS Closure: Resultados a 7 años.
GARCÍA-MADRID, C., PASTOR, J.O., ARCEDIANO, V., ESTADELLA, B., SALA, E.
Centro Médico Teknon. Hospital Clínico. Barcelona. España.

8. Trombólisis fármaco-mecanica para el manejo de trombosis venosa
profunda extensa.
URBINA, J., MARINÉ, L., BERGOEING, M., VALDÉS, F., MERTENS, R., KRÄMER, A.,
VARGAS, F., SÁNCHEZ, G.

45

Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

9. Estableciendo el rango terapéutico de heparina sódica para tratamiento
anticoagulante.
SÁNCHEZ, G., VARGAS, F., MARINÉ, L., MERTENS, R., VALDÉS, F., KRÄMER, A.,
BERGOEING, M., URBINA, J.

46

Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

11
11

Viernes, 11 de Octubre de 2013

44

Comunicaciones libres III SESIÓN
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Pág.

10. Balones liberadores de droga en el tratamiento de las oclusiones de las
arterias distales de los miembros inferiores.
VAQUERO, C., SAN NORBERTO, E., GONZÁLEZ FAJARDO, J.A., GUTIÉRREZ, V.

47

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

11. Stent autoexpandible como tratamiento coadyuvante a la trombectomia
de bypass femoropopliteos. Resultado a medio plazo.
P ÉREZ -B URKHARDT, J.L., U CELAY, R., D EL C ASTRO , J.A., R OSELLÓ , J.

48

Hospital Universitario de Canarias. España.

12. Efecto de una angioplastia exitosa en pacientes con diferentes grados
de isquemia de las extremidades inferiores.
L EÓN D ONOSO , M., B RILLAS B ASTIDA , A., M ARTÍNEZ L EÓN , I., L ORENZO P ÉREZ , J.,
C OSÍN , O., F ERRER , D., E STEBAN , E., B ELENGUER , A.

49

Hospital Universitario de La Ribera. Alicante. España.

13. Cirugía endovascular del sector aorto-iliaco y convencional infra
inguinal en pacientes con Enfermedad Arterial Periférica. Experiencia
Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. (INACV) CUBA.
HERNÁNDEZ SEARA, A., VIÑA CISNEROS, H., VICTORIA MARITZA, L.,
RODRÍGUEZ ALVAREZ, V.M.

50

Viernes, 11 de Octubre de 2013

Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. Cuba.

14. Implante de células madres en pacientes con isquemia cronica
de los miembros inferiores estadio Iib.
ARTAZA-SANZ, H.M.(1), HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, P.(2), FERNÁNDEZ-DELGADO, N.(2),
OLIVA-PÉREZ, M.(1), GARCÍA-PELEGRÍ, S.(1), GOICOECHEA-DÍAZ, P.(1), BLANCO-DÍAZ, A.(1),
GONZÁLEZ-IGLESIAS, AI.(2), GONZÁLEZ SUÁREZ,T.(2)

51

1. Hospital General Docente Enrique Cabrera. La Habana. Cuba.
2. Instituto de Hematología e Inmunología. La Habana. Cuba.

15. Valor pronóstico de un ratio elevado de neutrofilos/linfocitos en la
supervivencia libre de amputación de pacientes con isquemia crítica.
GONZÁLEZ-FAJARDO, J.A., BRIZUELA, J.A., AGUIRRE, B., DEL RIO, L.,
MARTÍN-PEDROSA, M., VAQUERO, C.

52

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

16. METALOPROTEASA-10 (MMP-10): un nuevo biomarcador en enfermedad
arterial periférica.
FERNÁNDEZ-ALONSO, L., MARTÍNEZ AGUILAR, E., GÓMEZ RODRÍGUEZ, V., RONCAL, C.,
RODRÍGUEZ, J.A., ORBE, J., PÁRAMO, J.A.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. España.

12

53

Pág.

17. Nuevos marcadores sericos relacionados con la enfermedad arterial
periférica.
SEPÚLVEDA GRISALES, J.C., GARCÍA VIDAL, R., MARTÍN PAREDERO, V., RULL, A., JÓVEN, J.

54

Hospital Joan XXIII. Tarragona. España.

18. Abordaje posterior del hueco popliteo: via d’Arnulf o Yriquet.
RODRIGO RODRÍGUEZ, D.J., BELLA, J., SOTERAS, A.J., GABRIEL CAMINOS, B.P.

55

Hospital Municipal de Urgencias. Cordoba. Argentina

19. Trauma vascular: nuestra experiencia en los ultimos 10 años.
Hospital municipal de urgencias-Cordoba.
SOTERAS GARIBOTTI, G., RODRIGO RODRÍGUEZ, D.J., GONZÁLEZ, A., SOTERAS, A.J.,
RODRÍGUEZ BLANCO, D., CÁMARA, H.

56

Comunicaciones libres IV SESIÓN
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Hospital Municipal de Urgencias. Cordoba. Argentina

20. Reducción del flujo de los accesos vasculares del codo con una técnica
de puente basada en la ley de Poiseuille. Resultados de una serie prospectiva de 24 procedimientos en 22 pacientes.
SESSA, C., DUCOS, C., DE LAMBERT, A., PIRVU, A., PALACIN, P., PICHOT, O.
Departamento de Cirugía Vascular, Centro Universitario de Grenoble. Francia.

57

21. Revascualrización a eje tibial con aloinjerto arterial criopreservado
en pacientes con isquemia crítica de extremidad inferior.
CUENCA MANTECA, J.B., GUILLÉN FERNÁNDEZ, M., ROS-VIDAL, R.,
LINARES PALOMINO, J.P., SALMERÓN FEBRES, L.M., ROS DIE, E.

58

11:00 h

Jornada de Confraternización
Destilería Bacardí y Fortaleza
(Actual Residencia del Gobernador).

Sábado, 12 de Octubre de 2013
09:00-10:00 h

Presidente:
Moderador:
Ponentes:

TEMA A DEBATE:
Sala Las Nereidas Ballroom B
Tratamiento Endovascular y Convencional de la Patología
del Arco Aórtico
Dr. J AVIER R UIZ A BURTO
Dr. E DUARDO R OS
Dr. L UIS S ÁNCHEZ
Dr. C ARLOS D ONAYRE

13
13

Sábado, 12 de Octubre de 2013

Granada.

Comunicaciones libres IV SESIÓN
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10:00-10:30 h

Pausa-Café. Exposición Comercial.
Salas Las Nereidas A y Foyer

Comunicaciones Libres
IV SESIÓN
Sala Las Nereidas Ballroom B
Moderadores: Dres. A. R OSENDO , A. C ARLOS D ONAYRE

10:30-12:00 h

Pág.

22. Experiencia de Hospital Ramón y Cajal en cirugía híbrida de aorta
torácica. 5 últimos años.
REYES VALDIVIA, A., GÓMEZ OLMOS, C., CASTEJÓN NAVARRO, B.,
MIGUEL MORRONDO, A., DUQUE SANTOS, A., OCAÑA GUAITA, J., ARACIL SANUS, E.,
CHINCHILLA MOLINA, A., GANDARIAS ZÚÑIGA, C., GALLO GONZALEZ, P.,
UTRILLA LÓPEZ, A., BERNAL BERNAL, C., CUESTA GIMENO, C.

61

Servicio de A. y C. Vascular Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

23. Tratamiento endovascular con endoprótesis de la disección aórtica tipo B.
SALMERÓN, L.M., CUENCA, J., LOZANO, S., GUILLÉN, M., LINARES, J.P., ROS, E.

62

Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada. España.

24. Uso de stent E-XL transvisceral en TEVAR.
LOZANO ALONSO, S., LINARES PALOMINO, J.P., BRAVO MOLINA, A.,
GUILLÉN FERNÁNDEZ, M., SALMERÓN FEBRES, L.M., ROS DÍE, E.

63

Sábado, 12 de Octubre de 2013

Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada. España.

25. Disminución de la mortalidad en pacientes con aneurisma roto
intervenidos: Protocolo de tratamiento endovascular urgente.
PANTOJA PERALTA, C., PAÑELLA, F., GÓMEZ, B., MARTÍN, V.

64

Hospital Joan XXIII. Tarragona. España.

26. Endoprotesis Altura® para el tratamiento del aneurisma aórtico
abdominal (AAA): resultados a mediano plazo.
KRÄMER, A., MERTENS, R., MARINE, L., BERGOEING, M., VALDÉS, F., VARGAS, F.,
VALDEBENITO, M., SULLIVAN, T., CRAGG, A.

65

Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

27. Endoprótesis de soporte anatómico columnar en el tratamiento de los
aneurismas de aorta abdominal con cuello cónico invertido.
ESPINOSA. G.(1,2), STEFFAN. R.(1), VAZ. P.(1), DZIECIUCHOWICZ. L.(2), GROCHOWICZ. L.(2)
1. Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HU-UFRJ). Brasil.
2. Clínica Universidad de Navarra (CUN). Pamplona. España.
14

66

Pág.

28. Revascularización de troncos viscerales en isquemia mesenterica crónica.
BERGOEING, M., MERTENS, R., MARINÉ, L., VALDÉS, F., KRÄMER, A., VARGAS, F.,
HARTMANN, J.

67

Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

29. Tratamiento Endovascular de Aneurismas y Pseudoaneurismas Viscerales:
Presentación de 4 casos y revisión sistemática.
SÁNCHEZ NEVÁREZ, M.I., MIRALLES HERNÁNDEZ, M., ARRÉBOLA LÓPEZ, M.

68

Hospital Universitari i Politecnic La Fe. Valencia. España.

30. Filtros Temporales de Vena Cava: ¿Son realmente temporales?
BOITANO, L.T., ESKANDARI, M., HOEL, A., RYU, R., RODRÍGUEZ, H.E.

69

NorthwesternUniversity, Chicago Illinois, USA

31. Cateterización Retrógrada Inversa (C.R.I.) como acceso alternativo en el
tratamiento endovascular de la arteria femoral superficial ipsilateral
MIRALLES, M., BLANES, P., SÁNCHEZ-NEVÁREZ, I., GARCÍA-DOMÍNGUEZ, L., ARRÉBOLA, M.,
CANDELA, E.

Comunicaciones libres IV SESIÓN

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp 09/09/13 10:42 Página 15

70

España

Almuerzo de trabajo
Las Nereidas A*

16:30 h

Asamblea General
Sala Las Nereidas Ballroom B

20:00 h

Cena y Clausura
Entrega de Premios y Becas
Hotel La Concha Resort
Salón Atlántico

Sábado, 12 de Octubre de 2013

12:00-13:30 h

15
15

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp 09/09/13 10:42 Página 16

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp 09/09/13 10:42 Página 17

PARTICIPANTES

Arroyo Bielsa, A. España
Artaza-Sanz H.M. Cuba
Bergoeing M. Chile
Boitano L.T. USA
Cuenca Manteca J.B. España
Delgado N. Perú
Dzieciuchowicz L. Polonia
Espinosa G, España
Fernández Quesada F. España
Fernández-Alonso L. España
García-Madrid C. España
González-Fajardo J.A. España
Hernández Seara A. Cuba
Krämer A. Chile
León Donoso M. España
Lozano Alonso S. España
Lozano P. España
Martín Álvarez A. España
Martínez López C. México

Matas M. España
Medina Zúñiga R. Argentina
Miralles M. España
Pantoja Peralta C. España
Pérez-Burkhardt J.L. España
Ramírez Herrán W. Colombia
Reyes Valdivia A. España
Rodrigo Rodríguez, D.J. Argentina
Ros Die E. España
Salmerón L.M. España
Sánchez G. Chile
Sánchez Nevárez M.I. España
Sepúlveda Grisales J.C. España
Sessa C. Francia
Soteras Garibotti, G. Argentina
Soto, G. Chile
Urbina J. Chile
Vaquero C. España

17
17

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa1 ok6 imp 09/09/13 10:42 Página 18

I SESIÓN

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp 09/09/13 10:47 Página 19

Comunicaciones Libres

Comunicaciones Libres

I SESIÓN

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp 09/09/13 10:47 Página 20

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp 09/09/13 10:47 Página 21

1. La Analgesia Consciente en la Endarterectomía Carotidea.
MEDINA ZÚÑIGA, R., ESTRADA, J., T. SAMPÈRE, C.
Hospital Cosme Argerich Inst. A. Fleming. Argentina.

Objetivos: La EC se realiza habitualmente con anestesia general AG o locoregional
LRG, ambas con sus distintas posibilidades de monitoreo neurológico intraoperatorio
La morbimortalidad ha sido considerada y comparada durante estos años. En los
últimos años, surgió una técnica alternativa. En esta presentación exponemos nuestra
experiencia con la analgesia consciente durante el clampeo carotideo, monitorizando
la función neurológica con el pte. despierto.
Material y métodos: Se evaluaron 42 ptes. con cirugía electiva de EC. Recibieron AG
endovenosa con intubación endotraqueal y ventilación mecánica controlada. Previo
clampeo carotideo se interrumpe la infusión del a. hipnótico y se mantiene al pte.
con remifentanilo adecuando la dosis en c/u hasta lograr la conciencia y obtener
una adecuada respuesta motora a las órdenes. Se evaluaron eventos neurológicos
cardiacos, variables hemodinámicas, confort y amnesia al procedimiento etc.
Resultados: Se realizó la AC y el monitoreo neurológico en 42 ptes. No hubo complicaciones neurológicas. 2 presentaron respuesta inadecuada que cedió con la colocación del shunt, 1 por ansiedad y disconfort se continuo con AG. No se observó
mortalidad hospitalaria.
Conclusiones: Consideramos a este procedimiento seguro dada su estabilidad hemodinámica, el control de la ventilación, la posibilidad de monitoreo neurológico con el
pte. despierto y la facilidad de pasar a la AG con protección cerebral cuando se lo
requiera. Es una técnica que suma las ventaja de la AG y la ALR con un monitoreo
neurológico sin falsos negativos, así como la posibilidad de colocar shunt si fuera
necesario. De hecho debe sumarse experiencia con esta opción anestésica para determinar y comparar sus resultados con la AG y la ALR.
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2. ¿Se debe evitar el stent carotídeo en mayores de 70 años?
MATAS, M., ÁLVAREZ, B., LUCCINI, F., MAESO, J., GENÉ, A., BOFILL, R.
Hospital Univeritari Vall d´Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Evidencias recientes sobre revascularización carotídea aconsejan evitar
el stent carotídeo en pacientes mayores de 70 años basándose en la configuración
del arco aórtico y la tortuosidad de los vasos en esta población. Aportamos nuestra
experiencia en stent carotídeo transcervical,que evita ambas dificultades antómicas,
en este grupo de pacientes.
Paciente y métodos: 219 casos en pacientes ≥ 70 años (79,8 ± 3) años con estenosis
carotídea > 70 % tratados mediante stent carotídeo durante 5 años. (55,7 % asintomáticos, 44,3 % sintomáticos).
Recogida de datos prospectiva y análisis por intención de tratar. Realizamos seguimiento clínico y hemodinámico a 24 horas, 1, 3, 6, 12, 18, 24 meses y anual. Analizamos resultados inmediatos (30 días): éxito técnico y tasa de ictus/infarto miocardio
(IM) / muerte y reestenosis e ictus durante el seguimiento (Kaplan-Meier y log-rank).
Resultados: Inmediatos: Tasa de éxito técnico: 96,3 %. Ictus: 4 (1,8 %), IAM: 1 (0,4 %),
exitus: 2 (0,9 %). Seguimiento (18,8 ± 16,9 meses): Incidencia acumulada reestenosis
> 70 %: 3 % al año y 8 % a los 2 y 3 años (error estándar 1 y 3%). Supervivencia libre
de ictus a 3 años: 99%. Supervivencia global: 94% al año y 90 % a los 2 y 3 años (error
estándar 2 y 3 %).
Conclusión: En nuestro experiencia, el stent carotídeo por vía transcervical es una
técnica segura en el tratamiento de la estenosis carotídea en mayores de 70 años.
Creemos que evitar el arco aórtico y las tortuosidades de los vasos son la base para
mejorar los resultados de otros trabajos publicados.
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3. Cirugía Carotidea Precoz en el Ictus Isquémico tratado con Trombólisis
Endovenosa.
LOZANO, P., BLANQUER, M., GONZÁLEZ, E., CARRILLO, R., RIERA, R., MERINO, O., JIMÉNEZ, C.,
LEGARDA. I.
Hospital Universitari Son Espases. Palma Mallorca. España.

Introducción: La trombolisis endovenosa (TEV) tras un ictus mejora las tasas de recuperación del déficit neurológico. El objetivo del estudio es evaluar la seguridad y la efectividad de la cirugía carotidea precoz en los pacientes con ictus isquémicos tratados
con TEV.
Material y método: Serie retrospectiva. Se incluyen los pacientes intervenidos mediante cirugía carotídea (2006-2012), tras un ictus con oclusión de la arteria cerebral
media (ACM). Tras realizar TC simple o TC perfusión < 6 horas del inicio del ictus, se
administra rTPA endovenosa durante 1 hora, en la Unidad de Ictus. Se indica cirugía
carotídea ipsilateral precoz (< 14 días) en ictus aterotrombótico con estenosis carotidea > 70% y recuperación clínica. Si la situación clínica es inestable o no mejora se
difiere la cirugía. Se analiza tasa repermeabilización ACM, resultado clínico inmediato
y al alta (NIH Stroke Scale) y la tasa de ictus y muerte peroperatoria.
Resultados: Se han intervenido un total de 20 pacientes. 8 pacientes fueron de forma
precoz (8 endarterectomías) y los 12 restantes de forma diferida (2 stenting y
10 endarterectomías). La NIHSS al ingreso fue 11,1 en el primer grupo y 13,9 en el
segundo (p 0,2). Tras la trombolisis 1,6 y 6,1 respectivamente (p < 0,01). En todos los
pacientes se apreció oclusión intracraneal de la ACM. La media de estenosis carotidea
ipsilateral fue > 90%. La tasa combinada, tras la cirugía, de ictus o muerte ha sido de
0% en ambos grupos.
Conclusión: La serie es corta, pero muestra que la cirugía carotidea precoz es segura
en los pacientes en los que se ha realizado TEV. La combinación de TEV y cirugía carotidea precoz es una estrategia de tratamiento que se debe considerar en la fase aguda
del ictus.
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P01. Abordaje combinado de malformacion arterio-venosa visceral
compleja.
MARTÍN ÁLVAREZ, A., COLLADO BUENO, G., LÓPEZ QUERO, D., CARMONA BERRIGUETE, S.,
MIGODZINSKI, A., SALGADO PACHECO, A.
Hospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

Objetivo: Las malformaciones arterio-venosas congénitas (MAV) renales son una entidad clínica excepcional. Aunque frecuentemente asintomáticas, su presentación como
hematuria grave requiere una actuación rápida.
Material y método: Presentamos el caso de un varón de 24 años con antecedentes de
poliposis colónica y angiomas múltiples, que ingresa en UCI por cuadro de hematuria
franca, fiebre y dolor en flanco izquierdo. El estudio de imagen revela la existencia de
una MAV en polo inferior renal izquierdo de 92  95 mm, que se rellena desde aorta
por 4 vasos nutricios y con drenaje a través de vena renal única de gran tamaño.
Para controlar la hematuria y disminuir el flujo de la MAV, se decide embolizar con
amplatzer 14  8 mm y coils 3 de los vasos nutricios vía femoral derecha, como paso
previo a la nefrectomía reglada que se practica una semana después.
Resultados: Evolución postoperatoria favorable, ausencia de nuevas MAV en controles
practicados. Se confirma el diagnóstico de Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcava
(SBRV) con PTEN positivo mediante estudio genético.
Conclusiones: Este síndrome, de herencia autosómica dominante, se relaciona con la
mutación del gen supresor angiogénico PTEN. Su frecuente asociación a anomalías
vasculares (50% de casos), justifica el estrecho seguimiento de estos pacientes para
descartar la existencia de MAV viscerales, aún en fases tempranas de la vida. Se evitaría de esta manera que un excesivo desarrollo de la malformación pueda limitar la
eficacia del tratamiento.
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P02. Tratamiento de linfocele inguinal gigante mediante escleroterapia
ecoguiada con mousse de polidocanol.
FERNÁNDEZ QUESADA, F., LOZANO, S., VERA, B., ROS, E.
Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Introducción: los linfoceles inguinales postquirúrgicos son una patología que en muchos
casos presenta dificultad de tratamiento debido a su cronicidad, riesgo de infección,
tendencia a la recidiva y refractariedad a las diferentes opciones terapéuticas. Las
pautas habituales (compresión, evacuación y cirugía) pueden tener complicaciones
(sobre todo infecciosas) y una moderada tasa de éxito. La escleroterapia ecoguiada
con mousse de polidocanol tras la evacuación del líquido de la cavidad podría ser
una buena alternativa, poco agresiva y con buena tolerancia, para solventar esta patología.
Caso clínico: Paciente de 67a., con antecedentes de tabaquismo, obesidad, dislipemia, HTA y adenocarcinoma de próstata con braquiterapia locorregional que es intervenido de forma programada por aneurisma aórtico abdominal (excluder C3 aortica
bifurcada). En las revisiones ulteriores se constata aparición de linfocele inguinal izquierdo crónico de gran tamaño (> 10 cm de diámetro).
Resultados: Como alternativa a la cirugía que inicialmente se había indicado (reseccion de la cavidad, linfostasia y cierre), y debido al gran tamaño de la cavidad, variamos la intervención y optamos por un procedimiento consistente en evacuación
ecoguiada (300 scc.) seguido de infiltración de mousse de polidocanol al 3% (15 cc.)
y compresión. Al mes siguiente se constata disminución de la cavidad y se repite de
nuevo el mismo procedimiento. Tras estas dos sesiones, el linfocele desaparece. La
tolerancia al tratamiento fue muy adecuada, con resolución completa del problema
que se mantuvo en revisiones posteriores.
Discusión: Esta técnica, que se presenta como novedad terapéutica, puede ser una
buena alternativa para el tratamiento de los linfoceles.
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P03. Duplicación vena cava inferior y tromboembolismo pulmonar.
Implante de dos filtros.
SOTO G., S., SAGÜÉS C., R., KUZMANIC G., G.,
Clínica Magallanes. Hospital Clínico Magallanes. Chile.

Objetivo: Presentar el manejo de una paciente portadora de trombosis venosa profunda (TVP), tromboembolismo pulmonar (TEP) e hipertensión pulmonar moderada (HTP)
que requiere implante de filtro de vena cava en presencia de duplicación de esta.
Material y método: Paciente 40 años, sexo femenino, que ingresa 48hrs después de
ser dada de alta desde otro centro donde se somete a abdominoplastía y lipoaspiración, refiriendo dolor torácico de tipo pleurítico, dificultad respiratoria y palpitaciones
desde el alta. Estudio evidencia TEP segmentario bilateral, con HTP moderada (PAPS
60 mm Hg), sin evidencias de TVP. Venografia por tomografía axial computada (TAC)
evidencia duplicación cava inferior. Ante la necesidad de interrupción cava se implantan 2 filtros Venatech LP 7F Braun®.
Resultados: Se logra manejo adecuado de TEP con HTP moderada mediante interrupción Cava y anticoagulación diferida por riesgo de sangrado por cirugía reciente,
siendo dada de alta a la semana sin apremio respiratorio con PAPS de 40 mm Hg.
Conclusiones: Las variantes anatómicas del vena cava inferior están presentes en 0,4 5% de la población, siendo la mas frecuente la duplicación. Habitualmente no tienen
relevancia clínica.
Sin embargo cobran vital importancia en pacientes que presenten embolia pulmonar y requieran implante de filtros venosos. Por lo demás el implante de filtros bilaterales en cava inferior en estos casos es factible y seguro, debiendo ser la técnica de
elección por sobre otras opciones descritas en la literatura a fin de minimizar el riesgo
de TEP recurrente.
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P04. Estenosis de vena cava inferior tratada con Stent.
ROS DÍE, E., LOZANO ALONSO, S., LINARES PALOMINO, J.P., FERNÁNDEZ QUESADA, F.,
SALMERÓN FEBRES, L.M.
Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España.

Introducción: El objetivo es poner de manifiesto una etiología no habitual de estenosis
de vena cava inferior (VCI) como es la fibrosis por electrodos de marcapasos y el tratamiento endovascular satisfactorio que se realizó.
Caso: Mujer 36 años, a la edad de 16, se le implantó marcapasos por bloqueo aurículo-ventricular. Con 30 años, la estimulación era innecesaria y se retiró generador,
abandonándose los electrodos. Desde los 33 presenta clínica de edemas miembros
inferiores, ascitis y disnea no filiada. Con 36 años, comienza con fiebre intermitente,
es diagnosticada de endocarditis e intervenida por Cirugía Cardiaca, bajo circulación
extracorpórea, para retirar los electrodos infectados. Se observó una intensa fibrosis
originada por un trayecto anómalo del electrodo que afectaba a la desembocadura
VCI en aurícula derecha. El altísimo riesgo para la vida hizo que no se realizara ampliación quirúrgica. La evolución clínica postoperatoria transcurrió con un severo síndrome de VCI y débito pleuro-pericárdico de 1000 ml/día. TAC y cavografía: 1º hepatomegalia, 2º dilatación vena Ázigos, 3º: estenosis tracto de entrada VCI en aurícula
derecha (10 mm diámetro). Tratamiento: abordaje femoral percutáneo, angioplastia
con balón Inoue 10 y 12 mm secuencialmente. Mejoría clínica parcial, TAC control:
reestenosis. Se decide segundo procedimiento: angioplastia con balón Mullins-X 12 y
14 mm secuencialmente y stent E-XL (Jotec) 20  100 mm. Mejoría clínica, desaparición de síndrome de VCI y TAC control con stent permeable a 12 meses de seguimiento.
Comentarios: En la obstrucción crónica de VCI el tratamiento endovascular con angioplastia y stent ha surgido como una alternativa efectiva y segura a la cirugía.
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P05. Robo isquémico de la arteria mamaria interna en un paciente
con fistula arterio-venosa para hemodiálisis.
GONZÁLEZ-FAJARDO, J.A., PÉREZ-DÍAZ, V., BRIZUELA SANZ, J.A., DEL RIO, L.,
MARTIN-PEDROSA, M., VAQUERO PUERTA, C.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

Introducción: La insuficiencia renal crónica (IRC) es un importante factor de riesgo de
morbi-mortalidad en pacientes con patología coronaria que precisan de revascularización. En general, se acepta que la arteria mamaria interna (IMA) es el conducto de
elección.
Objetivo: Los efectos hemodinámicos de la existencia de una fístula arterio-venosa
(FAV) y su potencial robo isquémico coronario no han sido bien caracterizados.
Presentamos el caso de un paciente con episodios de angor isquémico durante hemodiálisis.
Caso clínico: Un paciente de 73 años con IRC fue operado en 2005 de un triple bypass
aorto-coronario (2 conductos venosos y un LIMA izquierdo a descendente anterior).
En 2010 inició un programa de hemodiálisis a través de una FAV humero-cefálica
izquierda. Desde hace un año refería episodios ocasionales de angor coronario, que
se agudizaban durante la hemodiálisis. Una coronariografía mostró la permeabilidad
del injerto mamario y oclusión de uno de los injertos venosos. Recientemente, las
sesiones de hemodiálisis debían interrumpirse por dolor torácico agudo. Un estudio
hemodinámico con eco-Doppler puso de manifiesto la existencia de un robo isquémico a través de la LIMA.

PSV (cm/s)

IMA derecha
(control)

IMA izquierda
(basal)

IMA izquierda
(ocluida con
manguito)

IMA izquierda
hemodiálisis

450

325

370

225

La clínica coronaria desapareció con el cierre de la FAV y la realización de un nuevo
acceso vascular para diálisis en la extremidad superior derecha.
Conclusiones: Un robo isquémico miocárdico puede desarrollarse durante la hemodiálisis en pacientes con FAV izquierda y un injerto mamario ipsilateral. Esta circunstancia
debe considerarse en pacientes con IRC que precisen revascularización coronaria.
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P06. Amputación traumática de mano: reimplante.
SOTERAS, G.(1,2), CARBONETTI(1), TARANTO, J.(1), NIEVAS, ARRIETA N.(1), CERVIGNI, F.(2),
RODRÍGUEZ, D.(1), CUEVAS, A.(1), GALASSI, R.(2), CAMINOS, B.(1), VIRGINIO F.(3)
1. Hospital Municipal de Urgencias. Cordoba. Argentina.
2. Hospital San Roque. Cordoba. Argentina.
3. Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Cordoba. Argentina.

Introducción: La amputación traumática de miembros es cada vez mas frecuente, esto
se refleja en una importante perdida de vida laboral útil, siendo necesario encontrar
técnicas exitosas de reimplante así como una máxima recuperación kinésica y
traumatológica. El uso de reimplantación es corriente en muchos centros médicos
del mundo en especial para manos y dedos, el éxito de los reimplantes varía según la
experiencia de cada centro pero fluctúa de un 40 a 80 %.
Presentación del caso: Masculino, 48 años, operario (albañil), ingresa el 21 de diciembre
de 2009 con sección completa de mano izquierda, por accidente con cierra circular. El
paciente se encontraba a 35 Km. de distancia del hospital.
Es trasladado a Shock Room hemodinámicamente estable, se realiza evaluación
y tratamiento inicial según normas ATLS. Se solicitan estudios complementarios.
Conducta terapéutica: Cirugía con intención de revascularización y neurorrafía
(reimplante de miembro).
Discusión: El reimplante de MMSS es un método reconocido y aceptado en el tratamiento de las lesiones por amputación traumática. El impacto socioeconómico de
este procedimiento es altamente positivo. Sin embargo, es un procedimiento complejo que necesita de un gran entrenamiento, habilidad y experiencia del equipo quirúrgico, además de un efectivo programa de rehabilitación para optimizar los resultados
a largo plazo.

32

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp 09/09/13 10:47 Página 33

P07. Aneurisma de arteria ciática persistente con complicaciones
vasculares y neurológicas.
RAMÍREZ HERRAN, W., CANTILLO OROZCO, E., SALINAS, C., ARIZMENDI, I., CALLE, W.,
BOBADILLA, N., GARCIA, G.
IPS Universitaria - Clínica León XIII. Colombia.

Introducción: La arteria ciática persistente (ACP) es una anomalía vascular rara, reportada por Green en 1832, con una incidencia de 0,03 a 0,06%.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente femenina de 84 años, obesa morbida, con cuadro clínico consistente en isquemia aguda y monoparesia de miembro
inferior derecho, complicado por coagulopatía. La evaluación imagenológica evidencia una arteria ciática persistente, con aneurisma fusiforme e hipoplasia de las arterias
iliaca externa y femorales derechas, clasificandose como Tipo 2b según Pillet et al.
Es llevada a cirugía con hallazgos de arteria ciática persistente derecha con aneurisma fusiforme de 4 cm de diámetro por 12 cm de longitud, con compromiso por adherencias del nervio ciático, realizándose aneurismectomía mas colocación de injerto de
PTFE anillado in situ, a través de abordaje transgluteo, logrando adecuada perfusión
distal, con recuperación de la funcionalidad de la extremidad. Los controles posteriores confirman adecuada permeabilidad del puente.
Discusión: La arteria ciática es una anomalía vascular infrecuente que se presenta por
la persistencia de la circulación embrionaria de la extremidad inferior. Clínicamente
se presenta con complicaciones vasculares tipo isquemia aguda, y su asociación
con síntomas neurológicos es infrecuente. Su tratamiento puede ser quirúrgico o
endovascular dependiendo de las características anatómicas del aneurisma.
Conclusiones: El aneurisma de la arteria ciática persistente es una anomalía vascular
rara, generalmente se presenta con isquemia aguda y su manejo depende de las características anatómicas.
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P08. Valoración histológica y biológica de los efectos de DEB de
paclitaxel a nivel arterial. Estudio experimenteal en el conejo.
VAQUERO, C., SAN NORBERTO,E., VICTORIA DÍAGO, M., ÁLVAREZ-BARCIA, A.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

Los efectos a nivel de la pared arterial de los balones impregnados de droga en el
tratamiento de las lesiones oclusivas periféricas se conoce en cuanto a sus efectos,
pero son desconocidos con respecto a la interacción a la pared arterial. Se pretende
realizar un estudio histopatológico y hemodinámico para valorar estos efectos
Material y método: Se realiza un estudio experimental en el conejo a nivel de la arteria
iliaca con el fin de evidenciar los efectos tanto a nivel de pared vascular sana como
ateromatosa. Se utilizan un total de 60 animales en dos subgrupos de 30 animales
cada uno con y sin inducción ateromatosa mediante dieta. 15 animales de cada
grupo eran tratados con DEB y 15 se les realizaba angioplastia convencional. Como
grupo de control se utilizaron 6 animales sin tratamiento. La valoración se realizó
mediante angiografía, ultrasonografía IVUS y mediante estudio histoloógico de
la pared arterial una vez sacrificados los animales. El procesamiento histológico se
realizó para su estudio con la tinción de hematoxilina-eosina y Van Gienson. La va loración se realizo en subgrupos de 30,90 y 180 días. Se realizó un estudio morfométrico.
Resultados: Se evaluaron los resultados con respecto a la tasa de mortalidad, trombosis arterial, permeabilidad parcial y oclusión total. Se valora la pared arterial en cuanto
al estado estructural en los distintos grupos, lesión intimal, aparición o no de placa de
ateroma, componente fibrótico, engrosamiento parietal, disminución de la luz y otros
aspectos que fueron objetivados mediante estudio histométrico cuantificando las
lesiones.
Discusión y conclusiones: Los resultados del estudio experimental muestran mejores
datos cuando se utiliza DEB en comparación con la angioplastia simple que es
más relevante en los grupos con ateromatosis inducida. Es de considerar la posible
actuación del paclitaxel a nivel de la placa de ateroma y en especial en la aterogénesis
frenando la evolución de la misma en la arteria con lesión inducida.
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P09. Reparación endovascular de la disección aórtica ascendente:
una nueva opción terapéutica en un paciente considerado no apto
para la reparación quirúrgica abierta.
DELGADO S., N., RAMÍREZ Z., J.C., MEJÍA, L., PÉREZ, J.
Instituto Nacional Cardiovascular. Lima. Perú.

Objetivo: En esta comunicación se pretende informar los resultados obtenidos en el
tratamiento de una paciente que se consideró no apta para la reparación quirúrgica
convencional de la disección aórtica ascendente (DAA) quien fue tratada con una
estrategia de reparación endovascular.
Antecedentes: La DAA es tratada de forma convencional mediante la reparación
quirúrgica abierta. Los pacientes que no pueden someterse a este tipo de tratamiento
tienen un mal pronóstico. Anteriormente, existen muy pocas comunicaciones que
informen de casos clínicos relacionados con la reparación endovascular de la DAA los
cuales a su vez han sido motivo de controversia.
Métodos: Se realiza un estudio descriptivo sobre el tratamiento de una paciente quien
fue considerada mala candidata para la reparación quirúrgica convencional y posteriormente fue sometida a Reparación endovascular.
Resultados: Paciente mujer de 76 años de edad, doble cirugía cardiaca previa: cambio
de válvula mitral hace 7 años, cambio de válvula aórtica hace 4 meses. Diagnóstico
de disección tipo A, con ruptura intimal a 1,9 cm por debajo del ostium del tronco
braquiocefálico. El procedimiento endovascular fue exitoso. Tiempo de permanencia
en UCI 12 horas, Tiempo de estancia hospitalaria 4 días.
Conclusiones: La reparación endovascular de la DAA constituye una pción de tratamiento adecuada, segura y efectiva que podría disminuye la mortalidad y morbilidad
en pacientes considerados como no aptos para la reparación quirúrgica abierta.
Se necesita una serie de casos con un seguimiento posterior para corroborar éste
resultado.
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P10. Tratamiento de Endofuga tipo Ia con Coils y Onyx.
REYES VALDIVIA, A., GÓMEZ OLMOS, C., CASTEJÓN NAVARRO, B., MIGUEL MORRONDO, A.,
DUQUE SANTOS, A., OCAÑA GUAITA, J., ARACIL SANUS, E., CHINCHILLA MOLINA, A.,
GANDARIAS ZÚÑIGA, C., GALLO GONZALEZ, P., UTRILLA LÓPEZ, A., BERNAL BERNAL, C.,
CUESTA GIMENO, C.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Objetivo: El material de embolización Onyx, ha demostrado desde su utilización
en tratamiento de MAV cerebrales gran eficacia. Recientemente, su utilidad se ha
valorado para tratamiento de fugas endovasculares del sector aórtico, entre otros.
Material y método: Paciente varón de 78 años, con endoprótesis Aoto uniliaca derecha
más By pass Femoro femoral cruzado con oclusor iliaco izquierdo en el 2009.
En seguimiento en AngioTAC anual, año 2013 se evidencia fuga tipo Ia con crecimiento del saco aneurismático.
Distancia desde renal más baja a tela proximal de prótesis: 3 mm.
Resultados: Se procede a canalización de zona de fuga con micro-cateter Terumo:
embolización con Coils de 10 mm (3) y luego colocación de pegamento Onyx sobre
zona de coils.
En arteriografía control se observa persistencia de fuga proximal y lumbar permeable;
al parecer de bajo flujo se decide citar en AngioTAC control.
AngioTAC control: persistencia de fuga, se decide nuevo tratamiento.
Pendiente de programación.
Conclusiones: El tratamiento de las endofugas resulta cada vez más frecuente. Actualmente existen múltiples técnicas para tratarlas; el Onyx, de las más recientes, parece
ser una buena alternativa, aunque es necesario individualizar cada caso.
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P11. Síndrome aórtico agudo: úlceras arteroescleróticas penetrantes a
propósito de un caso.
PANTOJA PERALTA, C., ARGILÈS MATTES, N., ROLLAN SAINT-AMAND, E., SEPÚLVEDA GRISALES, J.,
AREFAI, B., GÓMEZ MOYA., MARTÍN PAREDERO, V.
Hospital Joan XXIII. Tarragona. España.

Objetivo: La úlcera penetrante aórtica es una afectación poco frecuente pero muy
grave, que se localiza de forma preferente en la aorta torácica; siendo infrecuente
su localización en la aorta abdominal. La llegada de las técnicas endovasculares ha
incrementado las posibilidades terapéuticas. Presentamos un peculiar caso de rotura
de aorta abdominal infrarenal por úlcera penetrante que requirió tratamiento endovascular urgente con posterior realización de cirugía convencional por complicaciones postoperatorias.
Material y método: Paciente de 67 años fumador, enólico crónico importante, dislipémico, hipertenso, en convalecencia por un ICTUS isquémico con hemiplejia braquiocrural derecha que presenta dolor hipogástrico y lumbar.
Se le realizó Angio-TAC en el que se visualizó importante ateromatosis de aorta con
ruptura infrarrenal y contención del hematoma que compromete el drenaje venoso
en riñón derecho.
Con carácter urgente se colocó vía transfemoral una endoprótesis recta TAG
de Gore® infrarenal a bifurcación aórtica de 21 mm  100 mm para exclusión de la
rotura y el sangrado activo.
Durante el postoperatorio inmediato el paciente presenta isquemia aguda de extremidad inferior izquierda por complicación de placa a nivel de arteria femoral común
precisando de bypass axilo-femoral.
Resultados: Se logró la exclusión del sangrado, el paciente presentó correcta evolución
y pasó a la unidad intermedios donde presentó bacteriemia secundaria a broncoaspiración siendo éxitus 23 días después de la intervención.
Conclusiones: Las úlceras penetrantes de aorta se presentan habitualmente en pacientes añosos y con abundantes comorbilidades, por lo que el tratamiento endovascular
de la rotura espontánea aortica reduce la morbimortalidad.
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4. Análisis de aspectos técnicos y resultados clínicos de tratamiento de
oclusiones y estenosis crónicas de venas centrales mediante métodos
endovasculares.
DZIECIUCHOWICZ, L., ESPINOSA, G., KRASIŃSKI, Z., KRUSZYNA, L., OSZKINIS G.
Universidad Ciencias Medicas de Poznań. Polonia.

Se llevo a cabo una análisis de aspectos técnicos y resultados clínicos de tratamiento
de 137 oclusiones y estenosis crónicas de venas centrales en 129 pacientes mediante
métodos endovasculares. En 121 (94%) de los pacientes las lesiones fueron relacionadas con acceso vascular para hemodiálisis. Hubo 84 (61%) oclusiones y 53 (39%)
estenosis. Las lesiones se localizaron en vena axilar, vena subclavia, vena braquiocefálica, vena cava superior, vena cava inferior y vena iliaca en 7 (5,1%), 65 (47,4%),
47 (34,3%), 12 (8,8%), 2 (1,5%) y 4 (2,9%) pacientes, respectivamente. En todos los
casos se realizó flebografía y se intentó hacer angioplastia percutánea con implantación de stent en casos de estenosis residual por encima de 30%. Se analizaron las
complicaciones peri-operatorias y los resultados a largo plazo (permeabilidad primaria
y secundaria).
Hubo un fallecimiento debido a taponamiento cardiaco (1/129 – 0,8%). Se obtuvo
el éxito técnico en 103 (80%) do los pacientes. En 72 pacientes fue necesario implantar un stent. La implantación de stent se hizo debido a una perforación del vaso y en
los otros debido a estenosis residual por encima de 30%. Le media permeabilidad primaria fue 8,9 meses. En 21 pacientes se realizó una segunda intervención consiguiendo le media permeabilidad secundaria de 19,2 meses. En 6 pacientes se realizó una
tercera intervención consiguiendo la media permeabilidad secundaria de 21,3 meses.
Debido a su eficacia y baja tasa de complicaciones la angioplastia percutánea con
implantación de stent, si es necesario, debe ser considerada un tratamiento de elección de oclusiones y estenosis crónicas de venas centrales.
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5. Hallazgos histológicos en la ablación con láser del cayado
de la safena.
MARTÍNEZ LÓPEZ, C., SÁNCHEZ MARTÍNEZ, B., FERNÁNDEZ SANDOVAL, O.
Medica Sur. México

Introducción: La insuficiencia venosa crónica en México tiene una alta morbilidad y el
tratamiento con métodos endovenosos ha mostrado una alta efectividad
Objetivo: Mostrar lesiones morfológicas e histológicas en la pared venosa de la safena,
posterior a la Termo-obliteración y tratar en forma selectiva las afluentes del cayado
de la safena.
Material y método: 23 pacientes (15 mujeres y 8 hombres), se sometieron a tratamiento
venoso Endolaser, con Diodo Synus 980 mn. de la longitud de onda, con diferentes
fluencias y potencia (expresada en Joules y Watts), de acuerdo al diámetro de la vena,
investigado por ultrasonido venoso, así como el reflujo venoso.
Las muestras de venas tratadas, se estudiaron para evaluar la extensión de penetración del daño térmico detectado en superficie.
Resultados: Lesión en la intima 100%. Lesión en intima y media en 18 casos. Lesión en
intima y media externa en 5 casos. Se encontraron variantes en las afluentes venosas
del cayado en 8 pacientes.
Conclusiones: Las observaciones post-radiación láser, seguidas del estudio anatomopatológico evaluado, infiere que no es necesario el daño total de la pared venosa,
para conseguir la obliteración total. La ligadura directa de las afluentes del cayado,
evitará la recidiva del problema.
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6. Endoablación por radiofrecuencia asociada a escleroterapia con
microespuma en el tratamiento de la insuficiencia venosa de ejes
safenos.
ARROYO BIELSA, A., LEIVA HERNANDO, L., FERNÁNDEZ SOLARES, J.I.
Clínica Nuestra Señora de América. Madrid. España.

Objetivo: El tratamiento de las varices evoluciona hacia técnicas cada vez menos
agresivas, con escasa repercusión sociolaboral.
Presentamos los resultados del tratamiento de varices por insuficiencia de ejes
safenos, con la combinación simultánea de endoablación por radiofrecuencia y escleroterapia con microespuma.
Material y método: Registro prospectivo de pacientes intervenidos de varices con la
técnica descrita entre enero-2010 y diciembre-2013. La intervención se realiza en
régimen ambulatorio, bajo anestesia local tumescente. La vena safena se canaliza
mediante punción ecoguiada, y la microespuma de polidocanol al 0,5% se inyecta a
través de 1-2 agujas de venopunción de 25G.
Los pacientes mantienen el vendaje durante 48 horas, y se administran HBPM durante 10 días. Se analizan las complicaciones, tasa de oclusión de la vena safena, reincorporación a la vida laboral y necesidad de sesiones adicionales de escleroterapia.
Resultados: Se intervienen 70 extremidades en 64 pacientes, 39 mujeres y 25 varones,
con edades 29-82 años. Se trataron 61 safenas internas y 9 externas. La tasa de
oclusión inmediata fue del 94% (4 no ocluidas). No hubo clínica relacionada con
oclusión del nervio safeno ni hematonas por rotura de vena safena. El 78% de los
pacientes se reincorporaron a su vida socio-laboral habitual en menos de 72 horas. En
18 extremidades se requirió una sesión adicional de escleroterapia en consulta, y
en 4, dos sesiones.
Conclusiones: La asociación de endoablación por radiofrecuencia del eje safeno y escleroterapia simultánea de varices con microespuma es una técnica segura, efectiva y
que permite una rápida reincorporación sociolaboral.
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7. Radiofrecuencia endovenosa VNUS Closure: Resultados a 7 años.
GARCÍA-MADRID, C., PASTOR, J.O., ARCEDIANO, V., ESTADELLA, B., SALA, E.
Centro Médico Teknon. Hospital Clínico. Barcelona. España.

Introducción: La ablación por radiofrecuencia endovenosa (RFA) de la vena safena
interna (VSI) constituye una alternativa a la cirugía convencional y endoláser en el
tratamiento de las varices. En el presente trabajo analizamos nuestra experiencia con
el sistema VNUS Closure®.
Material y método: Estudio prospectivo y descriptivo. 229 procedimientos en 192 pacientes en clase clínica CEAP 2-6 secundaria a reflujo de la VSI. Se utilizó el catéter
PLUS (n=40) y el FAST (n=189). Seguimiento clínico y ecográfico a la semana, 3, 6,
12 meses y anualmente. Variables evaluadas: oclusión de los segmentos tratados,
reflujo, recidiva varicosa.
Resultados: Éxito técnico y clínico inmediato 99,5% Tiempo medio de ablación de
14 min (PLUS) y 2 ½ min (FAST}. Segmento medio de vena tratada 31 ± 7 cm. El
análisis mediante kaplan Meier mostró oclusión mantenida 91,3%, con ausencia de
reflujo axial y varices del 94,3%. En el estudio ecográfico precoz de rutina detectó
trombosis inducida por calor asintomática (EHIT) en 5,2%. No TVP. 1 solo caso de
neovascularización inguinal. No quemaduras, ni neuritis.
Conclusiones: El tratamiento de las varices tronculares mediante RFA VENEFIT es
seguro y efectivo. Realizado bajo anestesia tumescente permite un retorno precoz a
la actividad normal con óptimos resultados y elevada satisfacción para el paciente.
El análisis de los resultados tardíos a 7 años muestra éxito sostenido tanto desde el
punto de vista anatómico como clínico.
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8. Trombólisis fármaco-mecanica para el manejo de trombosis venosa
profunda extensa.
URBINA, J., MARINÉ, L., BERGOEING, M., VALDÉS, F., MERTENS, R., KRÄMER, A., VARGAS, F.,
SÁNCHEZ, G.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

Introducción: La flegmasia es una complicación grave de trombosis venosa profunda
(TVP) extensas. El tratamiento anticoagulante habitual no permite la recanalización
proximal necesaria, debiéndose utilizar trombolíticos en infusión por catéter durante
días, incrementando las complicaciones hemorrágicas.
Objetivo: Presentar nuestra experiencia inicial en el manejo de TVP proximales
con riesgo de pérdida de extremidad inferior (EI), utilizando trombolisis mecánica
asociada selectivamente a trombolítico en dosis única.
Material y método: Revisión retrospectiva de casos consecutivos de TVP extensas tratados de esta forma entre Marzo 2012 y Febrero 2013. Siete pacientes (edad promedio
37 años; 22-68), ingresaron con dolor y edema severos de EI de reciente comienzo,
izquierda en 4 casos. La extensión proximal de TVP se evidenció en Angio-TAC, encontrando 4 Trombo-embolismos pulmonares concomitantes. Etiologías: trombosis de
filtro de vena cava inferior (FVCI) previo(2), May-Thurner(2), cáncer de colon, colitis
ulcerosa, hipoplasia VCI. Todos recibieron inicialmente heparina en dosis terapéuticas,
sin regresión clínica. En los 7 casos se realizó trombolisis mecánica utilizando catéter
Xpeedior (AngioJet), asociándose rTPA (10mg, dosis única) en 5. Se complementó
con angioplastia por estenosis residual (5, dos stents) y se utilizó protección de FVCI
en 6 casos. Todos se anticoagularon posteriormente.
Resultados: Evolución en primeras 24 horas con desaparición del dolor y disminución
del edema. No hubo mortalidad, amputación, ni complicaciones hemorrágicas. Seguimiento de 10 meses promedio sin daño post-flebítico.
Conclusiones: La asociación de trombolisis mecánica con dosis única de trombolítico es
planteable como una alternativa terapéutica segura y eficaz en casos de TVP extensa.
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9. Estableciendo el rango terapéutico de heparina sódica para
tratamiento anticoagulante.
SÁNCHEZ, G., VARGAS, F., MARINÉ, L., MERTENS, R., VALDÉS, F., KRÄMER, A., BERGOEING, M.,
URBINA, J.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

Introducción: Los rangos terapéuticos de la heparina sódica no fraccionada (HNF)
se establecieron en los años 70. Desde entonces la determinación del Tiempo de
Tromboplastina Parcial activado (TTPa) ha sido modificada en múltiples ocasiones,
existiendo diversos coagulómetros y más de 300 reactivos actualmente. El uso inadecuado de HNF es responsable de morbi-mortalidad, siendo necesario validar la determinación de TTPa con técnicas más exactas (medición de anti-factor Xa).
Objetivo: Establecer el rango terapéutico para HNF en nuestro Hospital con un estudio de test diagnóstico y confeccionar curva de correlación entre valores de TTPa y
anti-factor Xa.
Material y método: Entre 09/12 y 04/13 se obtuvieron 43 muestras de sangre sincrónicas de 22 pacientes en tratamiento con HNF, para determinación de TTPa y antifactor Xa. Los muestras provenían de la Unidad de Cuidados Neurológicos, Unidad
Coronaria y Cirugía Vascular. Se excluyeron pacientes con trombofilia, embarazadas,
hepatopatías o uso de otros anticoagulantes. Análisis estadístico con GraphPad 5.0.
Análisis de regresión lineal con un intervalo de confianza de 95%.
Resultados: Promedio valores TTPa fue de 57,1±18,9 segundos. La correlación fue
estadísticamente significativa (R2:0,4986, p<0,0001). Utilizando una curva de regresión lineal se infirieron para nuestro laboratorio valores terapéuticos de TTPa entre 50
y 80 segundos (Anti-factor Xa: 0,3 a 0,7 UI/mL). Considerando estos rangos, los objetivos terapéuticos utilizados por Cardiología y Cirugía Vascular eran adecuados, mientras que los de Neurología eran bajo estos.
Conclusiones: Es necesario cumplir con la recomendación de validar la determinación
de TTPa con técnicas más exactas de referencia en cada institución.
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10. Balones liberadores de droga en el tratamiento de las oclusiones
de las arterias distales de los miembros inferiores.
VAQUERO, C., SAN NORBERTO, E., GONZÁLEZ FAJARDO, J.A., GUTIÉRREZ, V.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

Introducción: El tratamiento endovascular de las oclusiones de las arterias periféricas se
ha mostrado en las últimas décadas como una excelente opción para su tratamiento
como alternativa a la cirugía abierta convencional. Sin embargo el simple tratamiento
mecánico de la oclusión en muchas ocasiones se muestra insuficiente para obtener
unos resultados duraderos. La reestenosis o la nueva oclusión en muchas ocasiones
es la historia natural de la lesión. Opciones complementarias como es la de añadir el
tratamiento farmacológico de la lesión a la acción mecánica, se muestra como una
prometedora opción terapéutica para evitar la recidiva de la lesión. El objetivo del
trabajo es valorar el efecto a medio plazo de la aplicación de balones liberadores de
fármaco.
Material y método: Se valoran estudio retrospectivo, 56 pacientes tratados las oclusiones de las arterias distales mediante DEB-paclitaxel frente a 50 pacientes con angioplastia simple con follow-up de 6 meses. Criterios de inclusión fueron lesiones de
arterias poplíteas y distales, estadios Rutherford 3,3,4 y 5, lesiones entre 1-30 cm. En
los de inclusión poder tener acceso a la lesión para su tratamiento, y lesiones con sin
vasos distales de salida. Perfiles de ambos grupos respecto a edad, sexo factores de
riesgo, situación clínica y estado Rutherford eran comparables. El número de lesiones
tratadas fue 63 en el de DEB y 58 en el comparativo. La situación lesional , longitud
de la lesión, diámetro d elos vasos, vasos calcificados, éxito en el cruce de la lesión,
predilataciones, nº de balones utilizados, presión de hinchado y otros aspectos.
fueron factores considerados.
Resultados: Mostraron datos en relación a mortalidad postoperatoria, intervenciones
de rescate de la extremidad, amputaciones mayores y menores pot revascularización,
disecciones, estenosis residuales, oclusiones secundarias. Todos estos valores mostraron mejores resultados en el grupo tratado con balón liberador de fármaco en
comparación del grupo de angioplastia simple, mostrándose en algunos aspectos
resultados mas evidenciables, destacando una mayor permeabilidad primaria y secundaria del vaso tratado.
Conclusiones: El estudio confirma que la tasa de reestenosis es menor en el grupo
tratado con DEB. Los eventos secundarios detectados se muestran inferiores en el
grupo tratado con DEB. La evidencia de los mejores resultados a nivel de la utilización
de DEB, se suma la base conceptual de sumar el efecto farmacológico al mecánico.
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11. Stent autoexpandible como tratamiento coadyuvante a la
trombectomia de bypass femoropopliteos. Resultado a medio plazo.
PÉREZ-BURKHARDT, J.L., UCELAY, R., DEL CASTRO, J.A., ROSELLÓ, J.
Hospital Universitario de Canarias. España.

Introducción: La insuficiencia venosa crónica en México tiene una alta morbilidad y el
tratamiento con métodos endovenosos ha mostrado una alta efectividad.
Objetivo: Mostrar lesiones morfológicas e histológicas en la pared venosa de la safena,
posterior a la Termo-obliteración y tratar en forma selectiva las afluentes del cayado
de la safena.
Material y método: 23 pacientes (15 mujeres y 8 hombres), se sometieron a tratamiento venoso Endolaser, con Diodo Synus 980 mn. de la longitud de onda, con diferentes fluencias y potencia (expresada en Joules y Watts), de acuerdo al diámetro de la
vena, investigado por ultrasonido venoso, así como el reflujo venoso.
Las muestras de venas tratadas, se estudiaron para evaluar la extensión de penetración del daño térmico detectado en superficie.
Resultados: Lesión en la intima 100%. Lesión en intima y media en 18 casos. Lesión en
intima y media externa en 5 casos. Se encontraron variantes en las afluentes venosas
del cayado en 8 pacientes.
Conclusiones: Las observaciones post-radiación láser, seguidas del estudio anatomopatológico evaluado, infiere que no es necesario el daño total de la pared venosa,
para conseguir la obliteración total. La ligadura directa de las afluentes del cayado,
evitará la recidiva del problema.
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12. Efecto de una angioplastia exitosa en pacientes con diferentes
grados de isquemia de las extremidades inferiores.
LEÓN DONOSO, M., BRILLAS BASTIDA, A., MARTÍNEZ LEÓN, I., LORENZO PÉREZ, J., COSÍN, O.,
FERRER, D., ESTEBAN, E., BELENGUER, A.
Hospital Universitario de La Ribera. Alicante. España.

Introducción: La estenosis de la arteria femoral superficial o de las arterias distales
determinan diferentes grados de isquemia, estas lesiones pueden ser tratadas mediante angioplastia en casos selectos o mediante revascularización quirúrgica con un bypass,
con diferentes resultados.
Objetivo: Valorar la efectividad de la angioplastia a corto y largo plazo en términos de:
Mejoría (control del dolor o amputación menor) o No mejoría (amputación mayor)
en los diferentes grados de isquemia según la clasificación de Fontaine.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo de carácter analítico, en el que
se recogen todas las angioplastias de miembros inferiores realizadas durante el periodo 2005-2012. Se correlacionó el grado de isquemia con el nivel de angioplastia y
con la evolución clínica.
Resultados: Un total de 165 pacientes, edad media 72,7 años, fueron revisados.
El 65,5% eran hombres. Un 23% en grado Fontaine II. 12% Fontaine III, y el 65%
Fontaine IV. El 79% de las angioplastias fueron proximales.
Al relacionar la clasificación de Fontaine con el resultado clínico se demuestra que
en grado Fontaine II el 94,9% de los pacientes mantuvieron su extremidad, frente al
61,1% con Fontaine III y el 43,5% en Fontaine IV.
El tiempo medio antes de una amputación mayor después de una angioplastia es
de 62,5 días.
Conclusiones: Aunque la angioplastia he demostrado ser efectiva, no consigue evitar
la amputación mayor si el grado de isquemia es severo.
Una amputación mayor es mas frecuente después de una angioplastia proximal que
después de una angioplastia distal.
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13. Cirugía endovascular del sector aorto-iliaco y convencional infra
inguinal en pacientes con Enfermedad Arterial Periférica. Experiencia
Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. (INACV) CUBA.
HERNÁNDEZ SEARA, A., VIÑA CISNEROS, H., VICTORIA MARITZA, L., RODRÍGUEZ ALVAREZ, V.M.
Instituto de Angiología y Cirugía Vascular. Cuba.

Introducción: En la revascularización para tratar la Enfermedad Arterial Periférica predominan de los procederes endovasculares sobre los convencionales. Sin embargo,
en un grupo de pacientes con afectación de los sectores aortoíliaco y femoropoplíteo
a la vez ambos procederes, por separado, son insuficientes y se requiere combinarlos
en la unidad quirúrgica.
Objetivo: Se evalúan los resultados de aplicación combinada de revascularización
endovascular aortoíliaca y convencional en el sector arterial infrainguinal.
Material y método: Se incluyen 58 pacientes con enfermedad multisegmentaria de los
cuales el 65.5 % se encuentra en Isquemia Critica, mientras que el 34,5% en fase de
claudicación intermitente invalidante. Los procederes fueron realizados entre enero
2011 y enero 2013 en el servicio de Arteriología del INACV, fueron 50 hombres y
8 mujeres con un promedio de edad de 53 años. Se sigue la permeabilidad, complicaciones y la tasa de salvación de extremidades.
Resultados: Se realizan 18 Angioplastias Simples y en 40 pacientes se coloca Stent,
mientras que las técnicas convencionales asociadas fueron: Derivaciones femoropopliteas en el 72,4 % de los casos, Femoroprofundaplastias con parche en el 19% y Derivaciones Femoro- femorales cruzadas en el 8,6%. Solo 8 casos presentaron complicaciones relacionadas con sepsis de herida quirúrgica. La salvación de extremidades fue
del 100% y la tasa de permeabilidad acumulativa a 18 meses fue del 80%.
Conclusiones: La combinación de procederes convencionales con endovasculares
ofrece excelente tasa de salvación de extremidades y buena permeabilidad de las
revascularizaciones, se recomienda que los procederes se realicen en la unidad quirúrgica.
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14. Implante de células madres en pacientes con isquemia cronica de los
miembros inferiores estadio Iib.
ARTAZA-SANZ, H.M.(1), HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, P.(2), FERNÁNDEZ-DELGADO, N.(2),
OLIVA-PÉREZ, M.(1), GARCÍA-PELEGRÍ, S.(1), GOICOECHEA-DÍAZ, P.(1), BLANCO-DÍAZ, A.(1),
GONZÁLEZ-IGLESIAS, AI(2), GONZÁLEZ SUÁREZ,T(2).
1. Hospital General Docente Enrique Cabrera. La Habana. Cuba.
2. Instituto de Hematología e Inmunología. La Habana. Cuba.

Introducción: 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 sangre periférica, en los
miembros isquémicos de pacientes con arteriosclerosis obliterante crítica.
Objetivo: En nuestra investigación se evaluó la seguridad y eficacia del autotrasplante
de (CMN) procedentes de sangre periférica en el tratamiento de pacientes con isquemia crónica de los miembros inferiores en estadio IIb de la Clasificación de Fontaine.
Material y método: Se incluyeron 50 adultos con el diagnóstico de arteriosclerosis obliterante con isquemia crónica estadio IIb de un miembro inferior, sin posibilidades de
revascularización por angioplastia o procederes quirúrgicos. Se implantaron intramuscularmente en la pierna afectada CMN obtenidas directamente de la sangre periférica
mediante el uso del Factor Estimulante de Colonias Granulocíticas (FECG).
Resultados: La evaluación integral de los pacientes mostró mejorías estadísticamente
significativas en las variables clínicas y hemodinámicas analizadas (distancia de claudicación e índice de presiones tobillo-brazo). No se observaron manifestaciones secundarias asociadas al implante, evitándose el avance de la enfermedad a estadios más
avanzados en un número importante de los casos hasta los dos años de seguimiento,
lo que indica la utilidad de este método terapéutico.
Conclusiones: La terapia celular constituye una alternativa segura y eficaz para el tratamiento de la isquemia crónica de miembros inferiores.
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15. Valor pronóstico de un ratio elevado de neutrofilos/linfocitos en la
supervivencia libre de amputación de pacientes con isquemia crítica.
G ONZÁLEZ -FAJARDO , J.A., B RIZUELA , J.A., A GUIRRE , B., D EL R IO , L., M ARTÍN -P EDROSA , M.,
VAQUERO, C.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España

Objetivo: El propósito de este estudio fue investigar la utilidad del cociente neutrófilos
/ linfocitos (NLR) preoperatorio en predecir la supervivencia libre de amputación (AFS)
de pacientes con isquemia crítica (CLI) revascularizados de manera electiva con un
procedimiento infrainguinal.
Pacientes y método: Se diseñó un estudio retrospectivo en el que se identificaron todos
los pacientes con CLI intervenidos de manera electiva (cirugía abierta o endovascular)
entre enero 2005 y diciembre 2009 en nuestro centro. El objetivo primario fue determinar la AFS. Un punto de corte de NLR>5 fue usado para categorizar los pacientes
en dos grupos de bajo o elevado NLR. Un análisis Kaplan-Meier y long-rank fueron
empleados para comparar la supervivencia entre ambos grupos. Un análisis de regresión de Cox se realizó para determinar los factores independientes que afectaron a
la AFS.
Resultados: Durante un seguimiento mediano de 31 meses, 561 pacientes con CLI
recibieron un procedimiento de revascularización infrainguinal. La mortalidad a
5 años fue más baja en el grupo con NLR<5 (33%) en comparación con el grupo con
NLR>5 (49%) (P< 0,001); mientras que la AFS fue significativamente más alta en
los pacientes con NLR<5 (50%) que en aquellos con un NLR>5 (26%) (p< 0,001).
El análisis multivariante mostró que un NLR>5 estuvo asociado independientemente
con la AFS a 5 años (OR 2.325, 95% Cl 1.732-3.121).
Conclusiones: Un NLR preoperatorio elevado predice una peor supervivencia libre
de amputación en pacientes con CLI, sugiriendo que este biomarcador posee una
importante información pronostica que es independiente de otros factores de riesgo
convencionales.
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16. METALOPROTEASA-10 (MMP-10): un nuevo biomarcador
en enfermedad arterial periférica.
FERNÁNDEZ-ALONSO, L., MARTÍNEZ AGUILAR, E., GÓMEZ RODRÍGUEZ, V., RONCAL, C.,
RODRÍGUEZ, J.A., ORBE, J., PÁRAMO, J.A.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. España.

Objetivo: Las metaloproteasas (MMPs) degradan proteínas de la matriz extracelular y
participan activamente en el desarrollo y ruptura de la placa aterosclerótíca. Nuestro
grupo ha demostrado que la MMP-10 (estromelisina-2) se asocia con diferentes
marcadores inflamatorios, espesor íntima-media carotídeo y presencia de placas carotídeas en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. En placas ateroscleróticas
humanas, la expresión de MMP-10 se detecta en células endoteliales y macrófagos
indicando que podría ser un factor clave en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, aunque se desconoce su implicación en la EAP.
Material y método: Hemos analizado los niveles circulantes de MMP-10 en una serie
de pacientes con EAP (n=107, edad media 71 ± 11 años) en relación a controles sanos
(n=109, edad media 66 ± 7 años).
Resultados: En relación a los controles, los pacientes con EAP presentaban niveles
aumentados de MMP-10 (1027 ± 800 pg/mL vs. 758 ± 321 pg/mL; P <0,01). En un
análisis posterior se dividió la población de sujetos con EAP en aquellos que presentaban claudicación intermitente (n=61) o isquemia critica (n=46) y se observó un aumento gradual y significativo de MMP-10 en relación al estadio de la enfermedad (885 ±
597 pg/mL vs. 1220 ± 989 pg/mL; P <0,01). La MMP-10 se asoció de forma inversa
con el índice tobillo brazo como predictor de progresión de enfermedad (r=–0,28;
P=0,020).
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la MMP-10 representa un nuevo
biomarcador en EAP y que podría estar implicada en su fisiopatología. Además, la
MMP-10 puede constituir una nueva diana terapéutica, susceptible de modulación
farmacológica, en pacientes con EAP.
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17. Nuevos marcadores sericos relacionados con la enfermedad arterial
periférica.
SEPÚLVEDA GRISALES, J.C., GARCÍA VIDAL, R., MARTÍN PAREDERO, V., RULL, A., JÓVEN, J.
Hospital Joan XXIII. Tarragona. España

Objetivo: La inflamación secundaria a la arteriosclerosis se puede detectar por medio
de parámetros rutinarios. Proponemos un nuevo sistema de valoración del stress
oxidativo y de la inflamación a partir de la valoración de niveles de PON1, PON3 y
CCL2.
Material y método: Hemos reclutado un total de 118 pacientes con isquemia crónica
grado III y IV. Se les ha determinado múltiples datos analíticos y genéticos. Estos datos
se han comparado con los obtenidos con un grupo control (n = 170) sin patología
vascular y otro grupo control (n = 85) de pacientes con antecedentes de IAM sin isquemia crónica de miembros inferiores.
Resultados: Los niveles de PON1 están disminuidos en nuestros pacientes en comparación con los controles. La relación CCL2/PON1 predice la presencia de enfermedad en
miembros inferiores. Aquellos pacientes con los mayores niveles de CCL2 tienen los
niveles más bajos de PON1 en suero. Estos datos sugieren que estos dos parámetros
comparten un mecanismo coordinado en la patogénesis de la arteriosclerosis.
Se produjo un aumento en la concentración sérica de PON-3 en ambos grupos
de pacientes respecto al grupo control. En los pacientes de EAP, se observó una correlación positiva entre PON-3,los niveles de insulina e índice HOMA.
Conclusiones: Nuestros datos sugieren un equilibrio en la actividad entre CCL2 y PON1
que podría ser detectada en sangre con mediciones simples y representaría un indicador de la extensión de la arteriosclerosis.
La concentración de PON-3 sérica está incrementada. Y esto está asociado a menor
sensibilidad a la insulina en EAP y a la inflamación en EAC.
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18. Abordaje posterior del hueco popliteo: via d’Arnulf o Yriquet.
RODRIGO RODRÍGUEZ, D.J., BELLA, J., SOTERAS, A.J., GABRIEL CAMINOS, B.P.
Hospital Municipal de Urgencias. Cordoba. Argentina

Antecedentes: El abordaje posterior del hueco poplíteo es una vía de acceso que utilizamos, tanto en lesiones traumáticas arteriales o venosas poplíteas, como en otras
patologías agudas o crónicas: 1) Síndrome de atrapamiento; 2) Aneurismas; 3) Degeneraciones quísticas; 4) Obstrucciones ateromatosas; 5) Lesiones traumáticas; 6) Quistes de Baker. Dicha vía nos permite un abordaje rápido y sencillo de dicha zona con
exposición adecuada del paquete vasculonervioso.
Objetivo: Demostrar que la utilización de dicha vía para el abordaje del paquete
vasculo nervioso poplíteo, en nuestra experiencia tiene ventajas significativas con
respecto al abordaje lateral, en determinados casos, portadores de estas patologías.
Diseño: Análisis descriptivo y retrospectivo de pacientes con lesiones vasculares poplíteas.
Material y método: Se analizaron retrospectivamente 32 paciente, tratados en el periodo julio 2000 a julio 2010, portadores de lesiones del paquete vasculonervioso poplíteo: 1) 3 pacientes con 5 aneurismas poplíteos; 2) 5 pacientes con síndrome de atrapamiento, de los cuales 2 son bilaterales; 3) 2 ateromatosas crónicas; 6) 1 paciente
con degeneración quística. Los pacientes se estudiaron con Rx, Eco Doppler, Angiografía y Angio TAC.
Resultados: En todos los casos el abordaje fue adecuado para resolver las deferentes
patologías. No hubo necesidad de recurrir a la vía medial como complemento. En
dos casos, un síndrome de atrapamiento y una lesión ateromatosa extensa respectivamente, se pudo realizar by pass poplíteo tibial posterior y poplíteo peroneo utilizando
vena safena externa, por vía posterior. En las lesiones traumáticas, con daño arterial y
venoso asociado, el control de la hemorragia resulto ser más rápido y eficaz que utilizando una vía medial. No hubo retracciones fibróticas significativas de las heridas
postoperatorias.
Conclusiones: Es una vía de fácil y rápido acceso, sin seccionar los tendones de la pata
de Ganso ni el gastrocnemio medial. Es un abordaje completo al paquete vasculonervioso en lesiones combinadas, especialmente traumaticas, y por atrapamiento. Permite una completa diseccion de los aneurismas, lo cual permite seleccionar mejor la vía
de reparación. En degeneraciones quísticas y lesiones ateromatosas seleccionadas,
permite realizar endarterectomias selectivas o by pass cortos y anatomicos. El abordaje es ideal para los 2/3 distales de la arteria poplítea.
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19. Trauma vascular: nuestra experiencia en los ultimos 10 años.
Hospital municipal de urgencias-Cordoba.
SOTERAS GARIBOTTI, G., RODRIGO RODRÍGUEZ, D.J., GONZÁLEZ, A., SOTERAS, A.J.,
RODRÍGUEZ BLANCO, D., CÁMARA, H.
Hospital Municipal de Urgencias. Cordoba. Argentina

Introducción: El incremento de la violencia ciudadana, por el uso de armas de fuego
y blancas en delitos comunes, y los accidentes por exceso de velocidad sin medidas
de seguridad adecuadas, han producido un aumento en la incidencia de los traumas
vasculares, siendo la mayor causa de muerte en pacientes jóvenes.
Objetivo: Demostrar nuestra casuística y experiencia en el manejo del trauma vascular,
así como su resolución.
Diseño: Análisis descriptivos y retrospectivo de los últimos 10 años.
Material y método: 470 pacientes fueron tratados desde el 1 de eneros del 2000 hasta
31 diciembre del 2009. Se analizó la composición demográfica, el mecanismo lesional, la región afectada y la técnica quirúrgica utilizada. El 86, 6 % fue de sexo masculino y el 13,4 % de sexo femenino. La edad promedio fue de 26,9 años. El 69,5 %
presentaron trauma penetrante y el 30,5 % trauma contuso. El 4,5 % presentaron
lesiones de cuello, 12 % torácicas, 14,9 % lesiones abdominales y nuestra mayor casuística fue la lesión de los miembros, 68,6 %. En 175 pacientes la técnica fue el by pass
(119 venosos y 56 protésicos ). 206 pacientes recibieron resección y anastomosis termino-terminal y 36 pacientes fueron tratados con ligadura primaria. Como métodos
endovasculares se colocaron 5 endoprótesis por ruptura traumática de aorta torácica,
3 stents periféricos, y se realizó un reimplante de mano.
Resultados: La mortalidad global fue del 7,8 % (37 ptes), en la mayoría de los casos
secundarios al politrauma, crush síndrome, SIRS, y/o shock séptico. En cuanto a los
pacientes con RTAT, uno obitó por falla del material. 38 ptes sufrieron amputación del
miembro (9,1 %), de los cuales 9 fueron por arrancamiento del miembro, 11 amputaciones primarias y 18 secundarias. Del total de pacientes que presentaron lesiones vasculares de los miembros, 60 (5,8 %) recibieron fasciotomía pre, intra o postrevascularización.
Conclusiones: Nuestra aceptable morbimortalidad depende de la rapidez y adecuada
evacuación del paciente, realizada por un optimo servicio prehospitalario, dotado de
personal altamente calificado con excelencia con cirujanos de trauma y cardiovasculares formados en este tipo de lesiones y dotados de toda la logística necesaria, con
protocolos y sistemática de manejo ajustados a parámetros internacionales.
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20. Reducción del flujo de los accesos vasculares del codo con una
técnica de puente basada en la ley de Poiseuille. Resultados de
una serie prospectiva de 24 procedimientos en 22 pacientes.
SESSA, C., DUCOS, C., DE LAMBERT, A., PIRVU, A., PALACIN, P., PICHOT, O.
Departamento de Cirugía Vascular, Centro Universitario de Grenoble. Francia

Introducción: Presentamos nuestra experiencia con una técnica de puente en PTFE
entre la arteria braquial y la fístula arteriovenosa (FAV) del codo, para reducir el flujo,
que se basa en la ley hemodinámica de Poiseuille. Esta ley stipula que el flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio del tubo e inversamente proporcional a su longitud. Nuestra técnica permite aumentar las resistencias a nivel de la
FAV llevando a une reducción del flujo de aproximadamente el 50%.
Pacientes: De 2001 a 2012, 24 procedimientos de reducciones de flujo de FAV
del codo (21 FAV braquio-cefálica y 3 braquio-basílicas) se realizaron en 22 pacientes (12 M y 10 H). Un paciente tuvo dos operaciones en el mismo brazo y un paciente un procedimiento bilateral. Dieciséis pacientes (73%) tenían síntomas cardiacos
y 5 pacientes tenían signos asociados con isquemia moderada de la mano. Seis
pacientes fueron asintomáticos (27%). El flujo medio de las FAV fue de 2,8 l/min
(rango: 1,9-3,8 l/min) y el diámetro medio de la arteria humeral se evaluó en
15 pacientes y fue de 8,5 mm (rango: 6-11 mm).
Técnica: El procedimiento se realizó con un puente de PTFE de 5 mm entre la arteria
braquial y la vena de la FAV. La longitud del puente fue de 10 cm para un flujo
< 3 l/min. y 15 cm. para un flujo> 3/l/min. La anastomosis venosa se llevó a cabo de
forma términoterminal o términolateral en función del diámetro de la vena. Dos pacientes habían una aneurismorrafia asociada.
Resultados: La tasa media de reducción del flujo fue de 49,6% (rango 29% - 87%),
con un flujo promedio de 1,4 l/min (rango de 0,45 a 1,9 l/min). El seguimiento medio
fue de 25 meses con un rango de 3 a 87 meses. La tasa de permeabilidad primaria y
secundaria a los 6, 12 y 24 meses fue, respectivamente, de 83%, 71%, 58% y 91%,
86% y 77%. Diez injertos de PTFE se ocluyeron (43%) a los 6 meses (n = 4), 1 año
(n = 3) y 2 años (n = 3) sobre todo al principio de nuestra experiencia. Tres FAV
fueron rescatadas con trombectomía y 5 FAV no se pudieron restaurar incluyendo
2 FAV en pacientes con trasplante renal.
Conclusiones: La construcción de un puente entre la arteria braquial y la vena de la
FAV del codo basada en el principio de la ley de Poiseuille permite una reducción
media del flujo de la FAV de 50% con una tasa de permeabilidad secundaria en
2 años de 77%. La técnica está codificada y consiste en un puente en PTFE de 5 mm
 10 cm para un flujo < 3 L/min y de 5 mm  15 cm para un flujo > 3 L/min.
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21. Revascualrización a eje tibial con aloinjerto arterial criopreservado
en pacientes con isquemia crítica de extremidad inferior.
C UENCA M ANTECA J.B.; G UILLÉN F ERNÁNDEZ M.; R OS -V IDAL R.; L INARES PALOMINO J.P.;
SALMERÓN FEBRES L.M.; ROS DIE E.
Granada.

Objetivos: Analizar los resultados de la revascularización de vasos tibiales con aloinjerto arterial criopreservado (AAC) en pacientes con isquemia crítica de extremidad
inferior.
Pacientes y método: Estudio descriptivo de un registro prospectivo comprendido entre
septiembre-2001 y febrero-2013. Se realizaron 27 procedimientos en 27 pacientes
(19 hombres y 8 mujeres) con una media de edad de 71 años (rango 48-83). En
20 pacientes (74%) existía al menos una cirugía de revascularización previa. Todos los
pacientes presentaban isquemia crítica de extremidad: 3 pacientes presentaban dolor
de reposo y 24 lesiones en miembro inferior. En 7 casos la anastomosis proximal se
realizó sobre arteria poplítea. La anastomosis distal se realizó sobre arteria tibial anterior (12), peronea (9) y tibial posterior (6). Se descartó la existencia de vena útil mediante ecografía-doppler. El seguimiento fue clínico y ecográfico al alta, a los 6 y 12 meses,
y posteriormente con carácter anual.
Resultados: Tras un seguimiento medio de 56 meses (rango 1-78), las variables resultado a 2 y 4 años han sido respectivamente: permeabilidad primaria 65% y 46%; permeabilidad primaria asistida 70% y 51%; permeabilidad secundaria 74% y 56%. Complicaciones: 13 trombosis (9 amputaciones mayores) para una tasa de salvación de
extremidad del 78% y 69% a los 2 y 4 años, respectivamente; 7 degeneraciones del
injerto (6 dilataciones aneurismáticas y 1 estenosis). 14 pacientes fallecieron durante
el seguimiento.
Conclusiones: El AAC es una alternativa válida en la revascularización a vaso tibial en
caso de ausencia de injerto autólogo.
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22. Experiencia de Hospital Ramón y Cajal en cirugía híbrida de aorta
torácica. 5 últimos años.
R EYES VALDIVIA , A., G ÓMEZ O LMOS , C., C ASTEJÓN N AVARRO , B., M IGUEL M ORRONDO , A.,
D UQUE S ANTOS , A., O CAÑA G UAITA , J., A RACIL S ANUS , E., C HINCHILLA M OLINA , A.,
G ANDARIAS Z ÚÑIGA , C., G ALLO G ONZALEZ , P., U TRILLA L ÓPEZ , A., B ERNAL B ERNAL , C.,
CUESTA GIMENO, C.
Servicio de A. y C. Vascular Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.

Objetivo: El tratamiento de la patología de la aorta torácica ha sido siempre tema
de debate. En la actualidad, el “debranching” híbrido aporta una aceptable morbimortalidad para tratar a este tipo de pacientes.
Material y método: Revisamos a los pacientes tratados con esta técnica en nuestro hospital en los últimos 5 años de forma retrospectiva.
Encontramos 11 casos, de los cuales 8 son Aneurismas verdaderos, y 3 Aneurismas
disecantes.
Diámetro promedio: 76 mm +/- 1,5 mm. Ishimaru: Zona 0: 2 casos, Zona 1:7 casos
y zona 2:2 casos.
Zona 0, By pass Ao- ascendente a TBC y ACI I, luego BP carótido subclavio; Zona 1,
se realizó By pass carótido-carotideo (3 retroesofágicos y 2 subdérmicos). Se realizó 1
by pass aórtico-prótesis-carotideo.
Seguimiento con AngioTAC a los 2 días post operatorios, a los 6 meses y 1 vez al
año, seguimiento medio de 2años +/- 5 meses.
Resultados: Exclusión del saco aneurismático en la totalidad de ellos, 1 requirió colocar una nueva endoprótesis en el mismo acto quirúrgico por migración caudal del
dispositivo y otro una extensión proximal por endofuga tipo 1 en arteriografía intraoperatoria, con buen resultado posterior.
Controles con AngioTAC: disminución del saco aneurismático en todos los casos. By
passes permeables.
Conclusiones: La cirugía híbrida de la aorta tóracica ha disminuido la morbi-mortalidad de patologías de este sector desde su introducción. Técnicas menos invasivas
como las “chimeneas”, “snorkel” ó las endoprótesis fenestradas permiten un adecuado tratamiento, aunque precisan de cirujanos altamente entrenados en estos procedimientos dada su dificultad técnica.
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23. Tratamiento endovascular con endoprótesis de la disección aórtica
tipo B.
SALMERÓN, L.M., CUENCA, J., LOZANO, S., GUILLÉN, M., LINARES, J.P., ROS, E.
Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada. España

La implantación de endoprotesis abre nuevas perspectivas en el tratamiento de esta
patología.
Objetivo: Describir nuestra experiencia en el manejo de las disecciones de aorta tipo B
tratadas mediante endoprotesis.
Material y método: Estudio descriptivo, prospectivo de 32 pacientes con disección
aórtica aguda tipo B tratados mediante implantación de endoprotesis, entre Marzo
de 2001 y Mayo de 2013. Variables recogidas: antecedentes personales, complicaciones, parámetros clínicos de UVI, y revisión a 1-3-6-12 meses y anual. Se implantaron
15 endoprotesis tipo Talent®, 8 Valiant-Captivia®, 2 Excluder® y 7 CTAG®. Todos los
casos fueron realizados en quirófano y por cirujanos vasculares.
El estudio estadístico: análisis descriptivo y comparativo entre las distintas variables
(Chi cuadrado y t-Student)
Resultados: Éxito técnico: 100%. 3 pacientes murieron dentro de los 30 primeros días
(9,3%). Complicaciones: 1 IAM perioperatorio, 2 casos de paraparesia transitoria
(6,25%) y 1 ACVA cerebeloso perioperatorio. La estancia media en UCI fue de 4,3
días. El tiempo medio de ventilación mecánica fue de 2,95 días. 5 pacientes presentaron fracaso renal agudo reversible (15,6 %). En el seguimiento se han detectado
2 endofugas tipo II, y crecimiento de la falsa luz en 3 pacientes, siendo reintervenidos
solo 2.
Conclusiones: Los resultados, a corto plazo, del tratamiento endovascular de la disección aguda de aorta tipo B son aceptables. La eficacia de dicho tratamiento es estimulante si se compara con el tratamiento clásico. Son necesarios estudios comparativos
a largo plazo que permitan establecer criterios claros de selección en el tipo de tratamiento.
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24. Uso de stent E-XL transvisceral en TEVAR.
LOZANO ALONSO, S., LINARES PALOMINO, J.P., BRAVO MOLINA, A., GUILLÉN FERNÁNDEZ, M.,
SALMERÓN FEBRES, L.M., ROS DÍE, E.
Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada. España

Objetivo: Presentar nuestra experiencia de los 2 últimos años, en el uso combinado de
endoprótesis torácicas convencionales con el stent E-XL® (Jotec, Hechingen, Alemania) aórtico a nivel de las arterias viscerales en TEVAR.
Material y método: Realizamos una revisión retrospectiva de 7 casos, 3 aneurismas
toracoabdominales (2 tipo II y 1 tipo V) y 4 disecciones tipo B, tratados con endoprótesis torácicas. En todos los casos el anclaje proximal fue distal al origen de subclavia
izquierda. El extremo distal de la endoprótesis se enrasó proximal a tronco celiaco y
solapado con dicho extremo, se implantó stent E-XL (autoexpandible, de nitinol, no
recubierto) cubriendo la zona de las arterias viscerales.
Resultados: Éxito técnico: 100%. Todos los troncos viscerales permanecieron permeables. Mortalidad perioperatoria: 0%. Seguimiento medio: 8,3 meses. No endofugas.
En 3 de los 4 casos de disecciones, se ha trombosado la falsa luz (FL).
Conclusiones: El empleo del stent E-XL es una opción efectiva y segura, que asegura
un anclaje óptimo de la endoprótesis en casos de cuello distal insuficiente, evitando
endofuga tipo Ib. A diferencia de otras técnicas, evita tener que canalizar las arterias
viscerales, manteniéndolas permeables (más sencillo que la técnica de sándwich
o periscopio). En el caso de las disecciones tipo B, sella el flap intimal favoreciendo
la trombosis de la FL. Son necesarios estudios con mayor número de pacientes y seguimientos más largos para poder establecer la validez de esta técnica, pero es una herramienta útil a tener en cuenta incluso en emergencias.

63

5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp:5018 LIBRO XIV CVHH PUERTO RICO tripa2 ok6 imp 09/09/13 10:47 Página 64

25. Disminución de la mortalidad en pacientes con aneurisma roto
intervenidos: Protocolo de tratamiento endovascular urgente.
PANTOJA PERALTA, C., PAÑELLA, F., GÓMEZ, B., MARTÍN, V.
Hospital Joan XXIII. Tarragona. España

Objetivo: El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) sintomático es una emergencia
médica que no solo tiene una elevada mortalidad global sino que, en muchos casos,
se incrementa, con el tratamiento electivo de cirugía convencional. La confección de
un protocolo para la disposición inmediata de una sala endovascular y la participación de diferentes profesionales para realizar un tratamiento urgente endovascular es
fundamental, y ha permitiendo; resultados más esperanzadores debido a la menor
agresividad de la técnica y a una actuación más rápida.
Material y método: Para la confección del protocolo se reunieron diferentes profesionales implicados en el tratamiento del AAA sintomático o roto.
En el caso de un paciente con AAA sintomático el cirujano vascular de guardia tiene
que indicar la inclusión o exclusión del paciente para tratamiento urgente endovascular. Una vez se decide realizar el tratamiento, el cirujano debe asegurarse de que el
material protésico esté en el centro o haya llegado y, posteriormente, activar el protocolo de tratamiento endovascular del AAA (EVAR) urgente coordinado en tres pilares
fundamentales: servicio de anestesiología, que debe concretar en qué momento se
producirá el inicio del procedimiento; informar a radiólogo de guardia, quien proporcionará un técnico de radiología; y a la supervisora de enfermería de guardia, quien
coordinará el equipo de enfermería del área quirúrgica para la realización del procedimiento.
Resultados: El protocolo de EVAR urgente fuera de horario laboral lleva en funcionamiento 2 años, con 20 activaciones del protocolo y la realización de 18 casos anuales
de aneurismas rotos o sintomáticos.
Conclusiones: La puesta en marcha del protocolo de EVAR urgente ha contribuido a
disminuir la mortalidad intraoperatoria en aquellos pacientes con alta morbimortalidad y alto riesgo quirúrgico y anestésico.`
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26. Endoprotesis Altura® para el tratamiento del aneurisma aórtico
abdominal (AAA): resultados a mediano plazo.
KRÄMER, A., MERTENS, R., MARINE, L., BERGOEING, M., VALDÉS, F., VARGAS, F.,
VALDEBENITO, M., SULLIVAN, T., CRAGG, A.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile

Introducción: El AAA con anatomía favorable se trata preferentemente en forma endovascular. Innovadores dispositivos se han desarrollado en la última década con
crecientes desafíos tecnológicos.
Objetivo: Presentar nuestra experiencia con resultados a mediano plazo con un nuevo
dispositivo que proyecta ventajas técnicas sobre los actualmente en uso.
Material y método: estudio fase I en pacientes con AAA electivo inscrito en
www.clinicaltrials.gov/NCT01346943 y aprobado por el comité de ética de nuestra
Universidad. El dispositivo: prótesis bimodular de nitinol, cobertura exterior de poliéster corrugado, fijación suprarenal, no requiere canulación contralateral, sistema de
entrega 14 Fr diámetro interno.
Resultados: 23 pacientes, 91 % hombres, edad promedio 75.5 años han sido tratados
con AAA de diámetro promedio 52 mm (46 - 68). Éxito técnico se logró en 96%,
debiéndose completar uno con una prótesis comercial por disfunción del sistema de
entrega. Un paciente cardiópata (4,3%) fallece en su domicilio a los 8 días postoperatorios por arritmia grave. Un paciente presenta endofuga I distal en control a 30 días,
se corrige exitosamente. De los 10 pacientes que completan un año de seguimiento,
dos presentan endofuga II y una pequeña endofuga I; por disminución progresiva del
diámetro del saco aneurismático se mantiene en observación. Dos pacientes fallecen
en el seguimiento alejado: un infarto al miocardio y una neumonia. Tres pacientes ya
completan seguimiento de 2 años sin complicaciones. Ninguna de las 22 endoprótesis implantadas ha migrado.
Conclusiones: Estos resultados iniciales han sido muy satisfactorios y confirman la
seguridad y eficacia de este novedoso dispositivo para excluir el AAA.
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27. Endoprótesis de soporte anatómico columnar en el tratamiento de
los aneurismas de aorta abdominal con cuello cónico invertido.
ESPINOSA. G.(1,2), STEFFAN. R.(1), VAZ. P.(1), DZIECIUCHOWICZ. L.(2), GROCHOWICZ. L.(2)
1. Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HU-UFRJ). Brasil
2. Clínica Universidad de Navarra (CUN). Pamplona. España

Objetivo: Reportar la experiencia conjunta de dos centros hospitalarios (HU-UFRJ y
CUN) con el tratamiento endovascular de los A.A.A. con cuello aortico Infra-renal
cónico invertido mediante implante de una endoprotesis con fijación anatómica y
soporte columnar.
Métodos: Entre 2006 y 2013, hemos tratado 16 pacientes (15 sexo masculino y 1 femenino) mediante implante de una endoprotesis Powerlink (Endologix, USA). La edad
media fue de 73,1 años ± 7,8 y la media del diámetro de los A.A.A. fue de 5,4 ± 0,7.
El cuello cónico fue definido como un aumento del diámetro del cuello infra-renal
≥ 3 mm en los primeros 20 mm de extensión. El tiempo de seguimiento mínimo fue
de 6 meses y máximo de 60 meses.
Resultados: El éxito técnico fue obtenido en la totalidad de los pacientes (100%). No
ocurrió ningún caso de muerte o conversión quirúrgica. En los estudios radiológicos
de TAC inmediatos (30 días) se observaron dos endofugas tipo II (12,8%), ninguna
endofuga tipo I, II y IV. Una de las endofugas se tomboso espontáneamente a los
6 meses de seguimiento. Ningún paciente necesito de procedimiento secundario.
Conclusiones: El tratamiento de los A.A.A. con cuello cónico invertido con una endoprotesis de soporte columnar aparenta ser seguro y efectivo. Son necesarios estudios
clínicos controlados a largo plazo para confirmar que este tipo de fijación es estable a
largo plazo.
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28. Revascularización de troncos viscerales en isquemia mesenterica
crónica.
BERGOEING, M., MERTENS, R., MARINÉ, L., VALDÉS, F., KRÄMER, A., VARGAS, F., HARTMANN, J.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

Introducción: La isquemia mesentérica crónica (IMC) se manifiesta clásicamente con
dolor postprandial y pérdida de peso. En caso de no ser tratada oportunamente, puede llevar a la isquemia mesentérica aguda, cuadro de alta mortalidad.
Objetivo: Evaluar el impacto de la cirugía endovascular (CE) en la resolución de esta
patología comparándola con la cirugía convencional (CC).
Material y método: Se revisaron las fichas de pacientes intervenidos por IMC entre el
año 2000 a 2012.
Resultados: 24 pacientes, 66,7% mujeres, de edad promedio 65,3 ± 14,6 años fueron
intervenidos. Evolución preoperatoria de síntomas 22,7 ± 51,3 meses. Etiología ateroesclerótica en todos (radioterapia previa en 3). El compromiso arterial fue una arteria
(8) y de dos o más en el resto: arteria mesentérica superior (AMS) 23, mesentérica
inferior (AMI) 19 y tronco celiaco (TC) 17. Catorce pacientes sometidos a CE reciben
angioplastia: stent en AMS (10) y TC (4), y sólo uno con balón en AMS; un paciente
fallece por neumonía aspirativa; estada en intensivo 2,2 días y hospitalaria 18,1 días.
Diez pacientes sometidos a CC reciben puentes: retrógrados a AMS (8) y anterógrados a AMS (2) y TC (1); un paciente fallece por falla orgánica múltiple; estada en
intensivo 4,5 días y hospitalaria 12,3 días (p=NS). Sobrevida a largo plazo: CE 31,3 ±
45,8 meses (3 fallecidos) y CC 58,1 ± 35,1 meses (2 fallecidos).
Conclusiones: Los resultados inmediatos de CE y CA en esta reducida experiencia son
similares y justifican continuar empleando CE en aquellos pacientes que sea factible.
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29. Tratamiento Endovascular de Aneurismas y Pseudoaneurismas
Viscerales: Presentación de 4 casos y revisión sistemática.
SÁNCHEZ NEVÁREZ, M.I., MIRALLES HERNÁNDEZ, M., ARRÉBOLA LÓPEZ, M.
Hospital Universitari i Politecnic La Fe. Valencia. España

Introducción: Los aneurismas y pseudoaneurismas esplácnicos constituyen una entidad
poco frecuente. La variabilidad anatómica existente en este tipo de aneurismas condiciona en gran medida la planificación del tratamiento endovascular.
Material y método: Presentamos 4 casos clínicos de aneurismas esplácnicos, 3 esplénicos y uno hepático. Realizamos una revisión sistemática en PUBMED mediante términos MESH y filtros de búsqueda “(splanchnic artery aneurysms) AND ("2000-01-01"[Date
- Publication] : "3000"[Date - Publication]) not endoleak” de los resúmenes de publicaciones en los últimos 12 años .
Resultados: Se han realizado 5 procedimientos: 3 endoprótesis de arteria esplénica, un
stent con embolización en arteria esplénica (técnica jailing) y una embolización con
coils en arteria hepática. En la revisión se han recogido 171 casos, media de edad
61.41 (DS 12.40), ratio por género H/M 1.1:1, con claro predominio del tratamiento
quirúrgico (91%) pudiendo ser ligadura con/sin resección o bypass, en los tratamientos endovasculares se realizó endoprótesis en un 31%, coils 56% y embolización con
otros materiales 13%, los resultados de éxito fueron similares en las 2 ramas (abierto
100%, endovascular 94% NS).
Discusión: El tratamiento endovascular de los aneurismas y pseudoaneurismas esplácnicos constituye una opción atractiva por su baja morbi-mortalidad siendo de elección
en pacientes de alto riesgo quirúrgico y dados sus buenos resultados, posiblemente
trasladable a cualquier paciente siempre que la anatomía sea favorable.
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30. Filtros Temporales de Vena Cava: ¿Son realmente temporales?”
BOITANO, L.T., ESKANDARI, M., HOEL, A., RYU, R., RODRÍGUEZ, H.E.
NorthwesternUniversity, Chicago Illinois, USA

Objetivos: Determinar los porcentajes de extracción exitosa de filtros de vena cava
inferior temporales, describir las técnicas de extracción usadas y los motivos por los
cuales filtros implantados con la intención de ser temporales no fueron extraídos.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de un registro mantenido de manera prospectiva que incluye todos los filtros de cava inferior implantados por el servicio de
cirugía vascular de un hospital universitario. Se revisan datos demográficos y características clínicas.
Resultados: Ciento sesenta filtros fueron implantados de manera consecutiva en un
periodo de 19 meses. De estos, 14 fueron permanentes. De 146 filtros temporales
implantados, 63 fueron extraídos en el primer intento, 6 en un segundo intento (incluyendo 5 extraídos utilizando excimer laser) y 6 no pudieron ser removidos a pesar de
múltiples intentos. En 23 pacientes, se recomendó no remover el filtro, 4 fueron transferidos a otros hospitales y 15 fallecieron sin haberse removido el filtro. Los 26 pacientes restantes se perdieron al seguimiento y sus filtros no han sido removidos.
Conclusiones: A pesar de esfuerzos específicos dirigidos a extraer filtros de cava
temporales, un porcentaje alto de pacientes mantienen filtros temporales de manera
indefinida. Ya que las complicaciones observadas en filtros temporales es mayor que
con filtros diseñados como permanentes, sería importante definir factores de riesgo
que identifiquen a pacientes en los que un filtro permanente deba ser utilizado en
lugar de uno temporal.
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31. Cateterización Retrógrada Inversa (C.R.I.) como acceso alternativo
en el tratamiento endovascular de la arteria femoral superficial
ipsilateral
M IRALLES , M., B LANES , P., S ÁNCHEZ -N EVÁREZ , I., G ARCÍA -D OMÍNGUEZ , L., A RRÉBOLA , M.,
CANDELA, E.
España

Introducción: El acceso para el tratamiento endovascular de la arteria femoral superficial (AFS) incluye habitualmente la punción anterógrada y la cateterización cruzada
desde la a. femoral común (AFC) contralateral. En esta presentación se describe una
alternativa técnica: la cateterización retrógrada inversa (C.R.I), analizando sus resultados, ventajas e inconvenientes.
Pacientes y Método: Dieciseis pacientes consecutivos (edad media: 65,4 ± 4,5 años)
fueron sometidos a C.R.I. como variación en la técnica de acceso para el tratamiento
endovascular de la AFS (video demo 3 min). Los procedimientos realizados incluyeron: 5 angioplastias simples, 7 angioplastias + stent y 4 endoprótesis.
Resultados: Se consiguió la C.R.I. satisfactoria en 15/16 (93,7 %) pacientes. En uno
de ellos fue necesaria la cateterización cruzada contralateral por dificultades en la
manipulación del catéter ante la presencia de lesiones extensas calcificadas en la AFC
e ilíacas ipsilateraleas. No se registraron complicaciones a excepción de 1 caso de sangrado postoperatorio en relación a un dispositivo de cierre percutáneo que requirió
revisión quirúrgica.
Conclusiones: La C.R.I. constituye una alternativa eficaz para el acceso ipsilateral en
el tratamiento endovascular de la AFS. Sus principales limitaciones pueden estar relacionadas con la presencia de lesiones extensa y calcificaciones en la AFC e ilíacas
ipsilateales.
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INFORMACIÓN GENERAL
Fechas 9, 10, 11 y 12 de Octubre de 2013
Sede Hotel La Concha Resort
1077 Ashford Avenue
San Juan, Puerto Rico 00977
Secretaría Científica Toda la correspondencia científica del evento se realizará
a través de la Secretaría General de CVHH
(jafajardo@jet.es / belen.jimenez@viforpharma.com)
Belén Jiménez
Tel. directo: +34 93 863 05 31
Fax: +34 93 863 05 58
Secretaría de Cirujanos Vasculares de Habla Hispana
(CVHH)
Apdo. Correos, 24.314
08080 - Barcelona
Secretaría Técnica La tramitación de inscripciones y reserva de alojamiento debe
realizarse a través de la agencia Oficial del Congreso
Srta. Jacqueline Torres
Coordinadora de Eventos – Educación Continua
Tel.: 787-415-1142 / Fax: 787-813-0908
Po Box 33-6006 Ponce, PR 00733
E-mail: spec.summit@yahoo.com
web: www.cvhhpr.com
Lengua Oficial Español
Sala de audiovisuales Todos los ponentes deben acudir a la Sala para la entrega
de las ponencias.
Identificación Para acceder a la Sala de Audiovisuales y a la Exposición
Comercial, hay que llevar la identificación.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Registration not
valid without full
payment

PARTICIPANT NAME

(Please type or print clearly)

First Name (as it is to appear on your name badge)
Last Name

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

Title/Degree
Address
City

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

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

Country

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

Phone
Email

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

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

Cellphone

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

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

Postcode
Fax

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

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

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

SPECIALTY (Compulsory)
Cardiovascular Surgeon

Vascular Surgeon

Interventional Radiologist

Cardiothoracic Surgeon

Other:

Interventional Cardiologist

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

REGISTRATION FEES (Included: All conferences, meals, Certificate of CME, Two Tickets for dinner and Scientific documentation)
Before 07/31/2013

April 07/31/2013
On Site

Members of CVHH

$450.00

$500.00

$..................

Physician

$500.00

$550.00

$..................

Resident

$400.00

$450.00

$..................

Guests

$400.00

$450.00

$..................

* Note: The Hotel La Concha is located 1077 Ashford Avenue, San Juan, Puerto Rico. There is a conference rate of
$159.99 for single or double occupancy (plus tax) per night. Please note that room reservations at the special rate
are limited, make your reservation before September 25, 2013. If you want to make reservation, please contact at
787-415-1142 or an email: spec.summit@yahoo.com Credit card is required to guarantee the reservation.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Registration not
valid without full
payment

PAYMENTH METHOD
Visa

Discover

(Please print clearly)

MasterCard

Check Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(must be receive before September 1st, 2013)

I, the undersigned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . authorize Society Prevention of
(cardholder’s name)
Cardiovascular Diseases to debit
my credit card account with the
total amount.
Card Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exp. Date. . . . . . . . . . . . . . . Security Code. . . . . . . . . . . .

Cardholder’s Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Cardholder’s Signature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Required for payment
confirmation)

Authorization and Release: With my signature on this registration form, I consent
and authorize the corporation SPCD, Inc. to charge in the credit card herein described the registration fees for the Summit: CVHH 2013. I duly release and waive the
above mentioned corporation, and its employees, stockholders and directors of any
other charges that may appear in my credit card account not related to this seminar.
Cancellation Policy: Neither refunds nor credits will be given for failure to attend, late
arrival, unattended events, or early departure. SPCD, Inc., (the corporation) is not responsible for airfare, hotel accommodation and other costs incurred by participants. In
the event that the Summit: CVHH 2013 were abbreviate or cancelled by causes not
attributable to the corporation, the corporation reserves the right, in its sole discretion, to unilaterally terminate the summit. In such case, the registrant may have against
the corporation for damages or compensation, including but not limited to registration fees, accommodation, airfare, and incidental charges. There will be a charge
$50.00 fee for cancellations made between September 1st to October 1st, 2013.
All cancellations must be notified in writing (telephones cancellations will not be
accepted). Any refunds will be given after October 1st, 2013
Send your registration form to: Society Prevention of Cardiovascular Diseases • PO BOX 336006 Ponce, PR 00733-6006, by fax: 787-813-0908, or by e-mail: spec.summit@yahoo.com
For more information, please call Ms. Jacqueline Torres at (787) 415-1142
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BOLETÍN DE ALOJAMIENTO

RESERVATIONS without
credit card information
and signature will not
be processed

PARTICIPANT NAME

(Please type or print clearly)

First Name (as it is to appear on your name badge)
Last Name

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

Title/Degree
Address
City

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

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

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

Email
Phone

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

Country

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

Postcode

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

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

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

Cellphone

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

Fax

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

HOUSING: La Concha Hotel A Renaissance Resort: 1077 Ashford Avenue San Juan, Puerto Rico 00977
Check-in date:

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

Check-out date:

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

Number of night:

.........

Note that the special rate will depend on the availability of the reserved block. Hotel
La Concha guarantees the special rate before September 25, 2013. Resort’s Group
Rate for CVHH 2013:
Ocean View - Single / Double Room: $159.00 (per night/plus tax)
Ocean View Suite with Balcony - Single / Double Room: $199.00 (per night/plus tax)
Third Person:

$25.00

Name:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Breakfast

$20.00 (per person / per day)

Room Attendant: $2.00 per person, per day

Hotel Fee:

Bellman:

Government Tax: 11%

$4.00 per person / roundtrip

Special Requirements

16%

...................................................................
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BOLETÍN DE ALOJAMIENTO

RESERVATIONS without
credit card information
and signature will not
be processed

PAYMENT AND CANCELLATION POLICY
• Reservations will require a one-night deposit. Deposits will not be refunded after
September 25, 2013. Complete debit from credit card.
• After October 1st, 2013, new reservations will be accepted only with full payment
(if rooms are available).
• All extras must be paid directly to the hotel.
• Cancellations received before September 25, 2013: deposit refunded.
• Cancellations received after September 25, 2013; charge to the individual.
• Cancellations/refund requests must be submitted in writing to office. Refund requests
will be accepted according to the postmark/fax date.
• No shows will be charged complete to the individual credit card.
I understand that by signing this form, I accept the above conditions, and if I cancel
any room after the deadline schedule any attribution penalties applied by the hotel
will be charged back to the undersigned participant.

PAYMENTH METHOD
Visa

(Please print clearly)

MasterCard

American Express

I, the undersigned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cardholder’s name)

authorize Hotel La Concha Resort to debit my credit card account with the total amount
due including any subsequent changes (cancellations, no show charges…).
Card Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exp. Date. . . . . . . . . . . . . . Security Code. . . . . . . . . . . .

*Cardholder’s Signature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Authorization and Release: With my
signature on this reservation form, I consent and authorize the Hotel La Concha Resort,
Inc. to charge in the credit card herein described the reservation fees.
Send your registration form to: Society Prevention of Cardiovascular Diseases • PO BOX 336006 Ponce, PR 00733-6006, by fax: 787-813-0908, or by e-mail: spec.summit@yahoo.com
For more information, please call Ms. Jacqueline Torres at (787) 415-1142
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SOCIOS PROTECTORES

CARDIVA, S.L.
VIFOR PHARMA ESPAÑA, S.L.
W. L. GORE ASOCIADOS, S.L.
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SAN JUAN - (Puerto Rico)
XIV CONVENCIÓN DE CIRUJANOS VASCULARES DE HABLA HISPANA

XIV

CONVENCIÓN
DE CIRUJANOS
VASCULARES
DE HABLA HISPANA

9, 10, 11 y 12 de Octubre de 2013
SAN JUAN - (Puerto Rico)

Programa Científico y Libro de Resúmenes

