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Comités

Comité Organizador Local:

Junta Directiva CVHH:

PRESIDENTE  

Dr. Carlos Vaquero

SECRETARIO   

Dr. Enrique M. San Norberto

VOCALES 

Dr. José Antonio Brizuela
Dra. Noelia Cenizo
Dra. Paloma de Marino
Dra. Mª Isabel Del Blanco
Dra. Mª Lourdes Del Río
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Dra. Elena García
Dr. Manuel Díez
Dr. Christian Hernández
Dr. Joel Soriano

PRESIDENTE

Dr. Renato Mertens

PRESIDENTE ELECTO

Dr. Manuel Miralles

PRESIDENTE PREVIO

 Dr. Carlos Vaquero

SECRETARIO

Dr. Leopoldo Marine

TESORERO  

 Dr. Enrique M. San Norberto

REVISTA

  Dra. Beatriz Álvarez

VICEPRESIDENTE PRIMERO 

       Dr. Herón Rodríguez

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

 Dr. Sergio Benites

VOCALES 

Dr. Gaudencio Espinosa
Dr. Leopoldo Fernández
Dr. Ignacio Sánchez
Dr. Manuel García Toca
Dra. Vanessa Rubio
Dr. Juan Pablo Carbonell

PÁGINA WEB

      Dr. Leopoldo Marine

Comité Científico:
 PRESIDENTE  

Dr. Herón Rodríguez

Dr. Sebastián Soto
Dr. Guillermo Escobar
Dra. Rosa María Moreno
Dr. José Luis Pérez Burkhardt

Comité de credenciales:
 PRESIDENTE  

Dr. Sergio Benites

Dr. Carlos Vaquero
Dr. Luis Sánchez
Dr. Eduardo Ros

Comité de honor:

SSMM Los Reyes de España D. Felipe y Dª Letizia

Magnífico y Excmo Sr. Rector de la Universidad de 
Valladolid

 Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid

Ilma. Sra. Consejera de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León

 Ilmo. Sr. Consejero de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León

 Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de la Universidad de Valladolid

 Ilmo. Sr. Alcalde de Valladolid

 Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médico de la 
Provincia de Valladolid



5

PROGRAMA CIENTÍFICO
Comités

Comité Organizador Local:

Junta Directiva CVHH:

PRESIDENTE  

Dr. Carlos Vaquero

SECRETARIO   

Dr. Enrique M. San Norberto

VOCALES 

Dr. José Antonio Brizuela
Dra. Noelia Cenizo
Dra. Paloma de Marino
Dra. Mª Isabel Del Blanco
Dra. Mª Lourdes Del Río
Dra. Isabel Estévez
Dra. Cintia Flota
Dra. Diana Gutiérrez
Dr. José Miguel Martín
Dr. Álvaro Revilla
Dra. Laura Sáiz
Dra. Elena García
Dr. Manuel Díez
Dr. Christian Hernández
Dr. Joel Soriano

PRESIDENTE

Dr. Renato Mertens

PRESIDENTE ELECTO

Dr. Manuel Miralles

PRESIDENTE PREVIO

 Dr. Carlos Vaquero

SECRETARIO

Dr. Leopoldo Marine

TESORERO  

 Dr. Enrique M. San Norberto

REVISTA

  Dra. Beatriz Álvarez

VICEPRESIDENTE PRIMERO 

       Dr. Herón Rodríguez

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

 Dr. Sergio Benites

VOCALES 

Dr. Gaudencio Espinosa
Dr. Leopoldo Fernández
Dr. Ignacio Sánchez
Dr. Manuel García Toca
Dra. Vanessa Rubio
Dr. Juan Pablo Carbonell

PÁGINA WEB

      Dr. Leopoldo Marine

Comité Científico:
 PRESIDENTE  

Dr. Herón Rodríguez

Dr. Sebastián Soto
Dr. Guillermo Escobar
Dra. Rosa María Moreno
Dr. José Luis Pérez Burkhardt

Comité de credenciales:
 PRESIDENTE  

Dr. Sergio Benites

Dr. Carlos Vaquero
Dr. Luis Sánchez
Dr. Eduardo Ros

Comité de honor:

SSMM Los Reyes de España D. Felipe y Dª Letizia

Magnífico y Excmo Sr. Rector de la Universidad de 
Valladolid

 Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid

Ilma. Sra. Consejera de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León

 Ilmo. Sr. Consejero de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León

 Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de la Universidad de Valladolid

 Ilmo. Sr. Alcalde de Valladolid

 Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médico de la 
Provincia de Valladolid

PROGRAMA

SÁBADO 9 de OCTUBRE

→ 14:00-16:00   Registro
 
→ 16:00-16:10   Inauguración / Dr. Carlos Vaquero - Dr. Renato Mertens

→ 16:10-17:50   Sesión pósters (17)

Aortitis aguda asociada a elevación Igg4: A propósito de un caso.
Zafra Angulo, Juan David (1); Marín Manzano, Elena  (1); Martínez Turegano, Beatriz  (1); Mondragón Zamora, Jennifer  (1); 
Gutiérrez Nistal, Marta  (1); Fernández Heredero, Alvaro  (1) 
(1) Hospital Universitario La Paz 

1

Experiencia en el tratamiento de aneurismas con stent multicapa modulador de flujo.
Garzón Bergadá, Noelia (1); Martínez López, Rafael  (1); Mursia, Francesca Maria  (1); García Domínguez, Luis (1); Arrébola López, 
Manuel Ángel (1); Miralles Hernández, Manuel (1) 
(1) Hospital Universitario y Politécnico la Fe

2

Reparación endovascular aórtica completa.
San Norberto García, Enrique M. (1); Cenizo, Noelia (1); Flota, Cintia M. (1); Díez-Martínez, Manuel (1); García-Rivera, Elena (1); 
Vaquero, Carlos (1)
(1) Hospital Clínico Universitario Valladolid. España

3

Fístula aortoesofágica tras una cirugía de coartación de aorta.
Serrallé Mallo, Cristina (1); Calviño Lopez-Villalta, Rita (2)
(1)  (2) CHUS 

4

Manejo endovascular de aneurisma peripancreático roto: a propósito de un caso.
Morelli Lobos, Carla (1); Mariné Massa , Leopoldo  (2); Torrealba Fonck , Ignacio  (2); Vargas Serrano , Jose Francisco  (2); Bergoeing 
Reid , Michel  (2); Mertens Martín , Renato  (2)
(1)  (2) Pontificia Universidad Católica de Chile

5

Reparación de aneurisma complejo de arteria renal izquierda: Nefrectomía laparoscópica, reconstruc-
ción en banco y autotrasplante heterotópico.
Gómez Arbeláez, Diego  (1); Rodríguez de la Calle, Julio  (1); Cases Pérez, Cristina  (1);  Tejido Sánchez, Ángel  (1); Rodríguez Antolín, 
Alfredo  (1); González Fajardo, José Antonio  (1) 
(1) Hospital 12 de Octubre, Madrid, España

6

Herramienta de bajo costo para la planeación y mediciones de la reparación endovascular de 
aneurismas de aorta abdominal con impresoras 3D: Una experiencia latino americana.
Cabrera Vargas, Luis Felipe (1); Caceres Castrillon, Douglas Aldemar  (1); Gomez Rodriguez, Juan Carlos (1); Contreras, Martin (1); 
Bautista, Camilo (1); Arredondo Mora, Nicolas (1)
(1) Hospital Militar Central 

7

Tratamiento endovascular del síndrome postrombotico crónico secundario a may-thurner.
Díez Martínez, Manuel (1); San Norberto García, Enrique María (1); Brizuela Sanz, José Antonio (1); Revilla Calavia, Álvaro (1); 
Hernández Crespo, Cristian (1); Vaquero Puerta, Carlos (1) 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

8

   Preside: Dr. Renato Mertens
   Modera: Dr. Leopoldo Marine
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Tromboembolismo pulmonar masivo debido a trombosis de vena cava inferior asociada a compresión 
por pseudoaneurisma de arteria lumbar. Reporte de caso y revisión de la Literatura.
Bellido Yarlequé, David Arturo (1); Bautista Sánchez , Juan Fernando  (1); Zúñiga Luna , Carlos  (1); Rosadio Portilla , Luz Gabriela  
(1); Cuya Ochoa, Wernher (1) 
(1) Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima - Perú 

10

Tratamiento quirurgico de hemangioma intramuscular en la region escapular con expresion de wt-1.
Hernandez, Cristian (1); Brizuela Sanz, Jose Antonio (1); Garcia Rivera, Elena (1); Soriano Iniesta, Joel  (1); Roedan Oliver, Joan 
Francisco (1); Vaquero Puerta, Carlos (1) 
(1) Hospital Clinico Universitario Valladolid

11

Uso De Trombina Para Cierre De Pseudoaneurisma Sobre Fístula Arteriovenosa Protésica Bajo Control 
Ecográfico.
Lozano Ruiz, Cristina (1); Landaluce Chaves, Martín (1); Piqueras Sánchez, Sara (1) 
(1) CHUA 

12

Tratamiento de la isquemia mesentérica aguda mediante tratamiento híbrido con recanalización 
retrógrada.
Mursia, Francesca Maria (1); Sánchez Nevárez,  Ignacio  (2); Martinez Lopez, Rafael  (2); Garzón Bergada, Noelia  (2); Rosello 
Paredes, Jose Carlos  (2); Miralles Hernández, Manuel  (2)
(1) Hospital Politecnico y Universitario La Fe - Valencia (2) Hospital Politecnico y Universitario La Fe - Valencia 

13

Enfermedad quística de la adventicia de la arteria poplítea. Las dos caras de la moneda: Resección 
arterial Vs Resección del quiste.
Cabrera Vargas, Luis Felipe  (1); Nieto, Luis Alejandro (1); Gomez Rodriguez, Juan Carlos (1); Contreras, Martin (1); Bautista, Camilo 
(1); Arredondo Mora, Nicolas (1)
(1) Hospital Militar Central

14

Isquemia crítica de extremidades inferiores de origen autoinmune en la edad pediátrica: una 
infrecuente causa de arteriopatía.
García Rivera, Elena (1); Cenizo Revuelta, Noelia (1); Díez Martínez, Manuel (1); Estévez Fernández, Isabel (1); Flota Ruiz, Cintia (1); 
Vaquero Puerta, Carlos (1)
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

15

Resección de paraganglioma carotídeo y vagal gigante.
Martínez López, Rafael (1); Baquero Ruiz de la Hermosa, María del Carmen (1); Perolada Valmaña, Jose María  (1); Arrebola López, 
Manuel (1); Mursia, Francesca Maria (1); Miralles Hernández, Manuel (1) 
(1) Hospital Universitario y Politécnico , La Fe

16

Estudio innovador de la aplicación de la biopsia de terahercios en la caracterización de la placa de 
ateroma carotídea utilizando espectroscopia de doble peine.
Soriano Iniesta, Joel (1); Del Río Solá, María Lourdes (1); García Rivera, Elena (1); Hernández Crespo, Cristian (1); Díez Martínez, 
Manuel (1); Vaquero Puerta, Carlos (1) 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

17

Exoftalmos unilateral causado por trombosis venosa axilo-subclavia en un paciente con fistula 
arteriovenosa de hemodiálisis.
Garcia Gutierrez, Ania Irly (1); Gomez Arbelaez, Diego  (2); Ibarra Sanchez, Gabriela  (2); Ansuategui Vicente, Marina (2); Gonzalez 
Fajardo, Jose Antonio (2)
(1)  (2) Hospital 12 De Octubre

9
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→ 19:15-20:30   Cóctel de bienvenida

Pausa-Café    Acceso a zona comercial→ 17:50-18:05h.

PROGRAMA

→ 18:05-19:15   Trabajos libres 1 (del 1 al 7)

   Preside: Dr. Carlos Vaquero
   Modera: Dr. Gustavo Rubio 

The Carotid Paraganglioma Cooperative International Registry (CAPACITY): análisis inicial de 2051 casos 
de tumores del cuerpo carotídeo.
Viteri Pérez, Victor (1); Becerril-Gaitan, Andrea (2); Enríquez-Vega, María Elizabeth  (3);  Soto Vaca Guzman, Ivan Walter (4); Fabiani, 
Mario Alejandro  (2); Grupo, CAPACITY (5)
(1) Hospital Carlos Andrade Marín (2) Tecnológico de Monterrey (3) Hospital de Especialidades CMN La Raza (4) Hospital 
Obrero Nº1 (5) Bolivia, Ecuador, España, México.

1

Resultados contemporáneos de endarterectomía carotidea en los pacientes con sintomatología 
reciente.
Dzieciuchowicz, Lukasz (1); Grudziecki, Marcin (1); Krzeminski, Arkadiusz  (1)
(1) Dpto. de Cirugia Vascular, Hospital Universitario de Zielona Góra, Polonia 

2

Resultados a largo plazo de endarterectomia carotidea en pacientes con estenosis carotidea. Nuestra 
experiencia.
Bonmati Saso, Gonzalo (1); Gallardo Hoyos, Y. (1); Arruabarrena Oyarbide, Amaia (1); Arroniz De larrea, Amaia  (2); Carrascal Rojo, 
Beatriz (2); Fonseca Legrand, Juan Luis (2) 
(1) Hospital universitario de Cruces (2)  

3

Experiencia y resultados en un centro ensayo ACST-II.
Martínez López, Rafael (1); Miralles Hernández, Manuel (1); García Domínguez, Luis (1); Blanes Orti, Paula  (1); Aparici Robles, 
Fernando (1); Tembl Ferrairo, Jose Ignacio (1) 
(1) Hospital Universitari i Politècnic, la Fe 

4

Eficacia y seguridad de las intervenciones endovasculares en el tratamiento del síndrome de 
congestión pélvica.
Gómez Arbeláez, Diego (1); Castilla Salar, Ruben (1); Ibarra Sánchez, Gabriela (1); García Gutiérrez, Ania (1); Villar Esnal, Roberto (1); 
González Fajardo, José Antonio (1)
(1) Hospital 12 de Octubre, Madrid, España

5

Estudio de calidad en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad venosa crónica superficial en nuestro 
centro.
Zafra Angulo, Juan David (1); Jiménez Roales, Pilar (2); Riera del Moral, Luis Felipe (1); Mondragón Zamora, Jennifer  (1); Martínez 
Turégano, Beatriz (1); Fernández Heredero, Alvaro  (1)
(1) Hospital Universitario La Paz (2) 

6

Desarrollo de un nuevo sistema automático de preparación de microespuma.
Roche, Enrique (1); PONS, RAMON (2) 
(1) Clinica Vascular Barcelona (2) Institut Química Avançada - CSIC

7
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DOMINGO 10 de OCTUBRE

MESA 1
→08:30-09:30   Aorta torácica, troncos supra aórticos y carótidas.
   Preside: Dr. Gaudencio Espinosa
   Modera: Dr. Herón Rodríguez

→ 08:30-8:40 Dispositivos fenestrados en el cayado aórtico. / Dr. Leopoldo Fernández
→ 08:40-8:50 Dispositivos fenestrados "hechos en casa" en el cayado aórtico.
   / Dr. Lucien Chassin-Trubert
→ 08:50-9:00 Manejo del divertículo de Kommerel. / Dr. Fernando Joglar
→ 09:00-09:10 Reparo endovascular de los aneurismas toracoabdominales post disección.
    / Dr. Juan Pablo Carbonell
→ 09:10-09:20  Aneurismas de la carótida.
    / Dr. Carlos Vaquero
→ 09:20-09:30 Discusión.

PROGRAMA

→ 09:30-10:30   Trabajos libres 2 (del 8 al 13) 
   Preside: Dr. Renato Martens
   Modera: Dr. Enrique San Norberto

Cirugía de Arco aórtico, alternativas de un Servicio de Cirugía Cardiovascular, Antofagasta - Chile.
Labbe Zuñiga, Javier (1); pumarino, andres (2); sanhueza, rita (3); morales, felix (2); urdaneta, taina  (4); de la torre, victor  (4) 
(1) Jefe Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Hospital de Antofagasta (2) Cirugía Cardiovascular Antofagasta (3) UCI 
Cardiovascular Antofagasta (4) Anestesia Cardiovascular 

8

Sesgo potencial de rotación en el diseño de endoprótesis fenestradas.
Martínez López, Rafael (1); Plana Andani, Emma (1); Mursia, Francesca Maria (1); Garzón Bergada, Noelia (1); Torres Blanco, Álvaro  
(1); Miralles Hernández, Manuel (1)
(1) Hospital Universitario y Politécnico la Fe 

9

Cirugía híbrida del arco aórtico. Cuándo y cómo.
Menendez, Angel (1) 
(1) Hospital Hima San Pablo Bayamon Puerto Rico

10

Evolución y resultados del tratamiento quirúrgico de los aneurismas de Aorta abdominal infrarrenal en 
un único centro Español.
Salazar Álvarez, Andrés E (1); Riera del Moral, Luis  (1); Marín Manzano, Elena (1); Fernández Heredero, Álvaro (1)
(1) Hospital Universitario La Paz 

11

Impacto sobre la función renal tras la colocación de endoprótesis bifurcada e-tegra en pacientes con 
aneurisma de aorta abdominal: Influencia de la configuración valle-pico del stent libre.
Soriano Iniesta, Joel (1); San Norberto, Enrique María (1); García Rivera, Elena (1); Hernández Crespo, Cristian (1); Díez Martínez, 
Manuel (1); Vaquero Puerta, Carlos (1)
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid

12

Acceso Transaxilar para Reparación Endovascular de la Aorta Torácica (TEVAR), con Utilización de 
ENDOANCLAS en Cuellos Aórticos Distales Cortos.
Espinosa, Gaudencio (1); Vaz, Pedro  (1); Maximo, Luiza (1)
(1) Hospital Universitário Federal do Rio de Janeiro 

13
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→10:30-10:40 Educación vascular durante la pandemia. / Dr. Alejandro Fabiani
→10:40-10:50 Telemedicina en tiempos de COVID. / Dra. Erben Young
→10:50-11:00  Endotelio es un órgano de choque en infeccion por COVID-19.
   / Dr. Guillermo Aguilar Peralta
→11:00-11:10  Mortalidad de los pacientes Covid-19 con proceso trombóticos vasculares.
   / Dr. José Antonio González Fajardo
→11:10-11:20  Talleres online de simulación de técnicas de cirugía vascular durante la pandemia
    / Dr. Martín Landaluce
→11:20-11:30  Discusión  
→11:30-12:00  Cátedra presidencial:  Montañas y cirugía vascular. / Dr. Renato Mertens, 
   presentado por Dr. Carlos Vaquero

→8:30-9:30   Trabajos libres 3 (del 14 al 19)
   Preside: Dr. Luis León
   Modera: Dr. Enrique San Norberto

→12:00   Confraternización.

LUNES 11 de OCTUBRE

→ 10:30-12:00   Cirugía vascular en tiempos de COVID.
   Preside: Dr. Carlos Vaquero
   Modera: Dr. José Luis Pérez Burkhardt

MESA 2 

Manejo de endofuga Tipo III a proposito de 2 casos .Manejo tradicional y endovascular.
Osorio Véliz, Sandra (1); Arriagada Godoy, Cristian (2); Villarroel Fuentealba, María Jose  (1); Raffo Roman, Malao (2); Gonzalez Lillo, 
FranKlin  (2)
(1) Hospital San José (2)

14

Experiencia inicial de tratamiento de enfermedad oclusiva aortoilíaca avanzada mediante implante de 
los stents recubiertos balón-expansibles. 
Dzieciuchowicz, Lukasz (1); Grudziecki, Marcin (1); Nowak, Anita (1)
(1) Dpto. de Cirugia Vascular, Hospital Universitario de Zielona Góra, Polonia 

15

Experiencia con el manejo de aneurismas viscerales en un hospital terciario. 
Guerra, Andres (1); Ho, Jessie (1); Nooromid, Michael  (1); Hoel, Andrew (1); Eskandari, Mark  (1); Rodriguez , Heron (1); 
(1) Northwestern Feinberg School of Medicine

16

Telemedicina en cirugía vascular y endovascular: Experiencia en un centro universitario. 
Morales Palma, Álvaro José / AMP (1); Mariné Massa, Leopoldo / LMM (1); Torrealba Fonck, José Ignacio / JTF (1); Bergoeing Reid, 
Michel / MBR (1); Mertens Martín, Renato / RMM (1); Vargas Serrano, José Francisco / JVS (1) 
(1) Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular, Escuela de medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile

17

Prótesis biosintéticas: una nueva arma en la lucha contra la infección protésica vascular. 
Lozano Ruiz, Cristina (1); Landaluce Chaves, Martín  (1) 
(1) CHUA 

18

Diferencias entre Punción femoral anterógrada y retrógrada. 
Fernández Bello, Sergio (1); José Antonio, José Antonio (2); García Rivera, Elena (2); Diez Martínez, Manuel (2);  Hernández Crespo, 
Cristian (2); Vaquero Puerta, Carlos (2)
(1) Hospital Virgen de la Luz (2) Hospital Clínico Universitario de Valladolid

19
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→09:30-10:30   Enfermedad venosa y escleroterapia.
   Preside: Dr. Sebastián Soto
   Modera: Dr. Leopoldo Fernández Alonso

→11:00-12:00   Trabajos libres 4 (del 20 al 25)
   Preside: Dr. Manuel García Toca
   Modera: Dr. Juan Pablo Carbonell

Pausa-Café    Acceso a zona comercial→ 10:30-11:00

MESA 3

→09:30-9:40 Síndromes compresivos venosos / Dra. Vanessa Rubio
→09:40-9:50 Escleroterapia en linfoceles y seromas peri prostéticos / Dr. Fidel Fernández
→09:50-10:00 Manejo endovascular de malformaciones vasculares / Dr. Neftalí Rodríguez
→10:00-10:15  Debate: Insuficiencia venosa pélvica mito o realidad.
   Realidad / Dr. Giovanni García
   Mito / Dr. Carlos Vaquero

→ 10:15-10:30 Discusión

PROGRAMA

La asociación de nuevos biomarcadores como factor pronóstico en la enfermedad arterial periférica.
Martínez Aguilar, Esther (1); Fernández Alonso, Sebastián (1); Orbe, Josune (2); Fernández Alonso, Leopoldo (1); Paramo, Jose 
Antonio (3); Roncal, Carmen (2)
(1) Sº Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Hospitalario de Navarra (2) Laboratorio de Aterotrombosis, Programa de 
Enfermedades Cardiovasculares, Cima Universidad de Navarra. (3) Servicio de Hematología. Clínica Universidad de Navarra 

20

Control de factores de riesgo vascular en pacientes con arteriopatía de las extremidades y cardiopatía 
isquémica: análisis comparativo y evolutivo.
Garzón Bergadá, Noelia (1); Larrea Pajares, Roberto  (1); Martínez López, Rafael (2); Mursia, Francesca Maria (2); Gálvez Núñez, 
Laura (2); Miralles Hernández, Manuel  (2)
(1)  (2) Hospital Universitario y Politécnico la Fe

21

Evolución de la calcificación vascular en pacientes con enfermedad renal crónica terminal.
San Norberto García, Enrique María (1); Revilla, Álvaro (1); Fernández-Urbón, Ana (1); Díez-Martínez, Manuel (1); Soriano, Joel (1); 
Vaquero, Carlos (1) 
(1) Hospital Clínico Universitario Valladolid

22

Efectos del precondicionamiento isquemico remoto en la incidencia de la nefropatia inducida por 
contraste en pacientes sometidos a evar (rip-evar study).
Hernandez, Cristian (1); Gutierrez Castillo, Diana (1); San Norberto García, Enrique (1); Garcia Rivera, Elena (1); Diez Martinez, 
Manuel (1); Vaquero Puerta, Carlos (1)
(1) Hospital Clinico Universitario Valladolid 

23

Isquemia aguda de miembros en una cohorte peruana infectada por COVID-19.
Cuipal Alcalde, Juan Diego (1); Bautista Sanchez, Juan Fernando (1); Ramos Isidro, Rossi Eldhi (1); Zuñiga Luna, Carlos (1); Cubas 
Llalle, Wildor Samir (2); Coaguila Charres, Andre (3) 
(1) Hospital Nacional Guillermo Almenara Almenara Irigoyen. Lima - Perú (2) Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
Lima - Perú (3) Hospital Nacional Dos De Mayo. Lima - Perú

24

Wagnernet: Clasificación de úlcera de pie diabético según la escala Wagner utilizando una 
arquitectura de aprendizaje profundo entrenada con imágenes no estandarizadas.
Bergoeing Reid, Michel (1); Neyem, Andrés (2); Vargas Serrano, Francisco (2); Torrealba Fonck, José I (2); Mertens Martin, Renato (2); 
Mariné Massa, Leopoldo (2) 
(1)  (2) Pontificia Universidad Católica de Chile

25
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PROGRAMA CIENTÍFICOPROGRAMA

→12:00-12:10  Qué papel están cumpliendo hoy los endoanchors en la practica diaria
   / Dr. Mariano Ferreira
→12:10-12:20  Utilidad de angiografía C02 en AAA / Dr. Manuel Miralles
→12:20-12:30  El uso del acceso radial en procedimientos vasculares / Dr. Herón Rodríguez
→12:30-12:40  Eficacia y repercusión hemodinámica de filtros antiembolicos de red / 
                                Dr. Ignacio Sánchez
→12:40-12:50  Dispositivos ramificados en la iliaca interna / Dr. Guillermo Escobar
→12:50-13:00  Como desarrollar nueva tecnología y no morir en el intento / Enric Roche
→13:00-13:30  Discusión

MESA 4

MESA 5

→13:30-13:40  Revascularización de extremidades / Dr. Sergio Benites
→13:40-13:50  Aneurisma/Disección / Dr. Gaudencio Espinosa
→13:50-14:00 Venas / Dr. Rebeca Reachi
→14:00-14:10  Trauma / Dra. Ellina Quiroga
→14:10-14:20  Hemodiálisis / Dra. Daphne González
→14:20-14:30 EVAR / Dr. Andrés Fajardo

→12:00-13:30    Nueva tecnología 
   Preside: Dr. Renato Mertens
   Modera: Dr. Juan Pablo Carbonell

→13:30-14:30   Discusión de complicaciones: mis peores pesadillas y qué aprendí de ellas.
   Preside: Dr. Sergio Benites
   Modera: Dr. Leopoldo Fernández

Almuerzo    Acceso a zona comercial→ 14:30-15:45

→15:45-15:55  Intervenciones endovasculares usando IVUS. / Dr. Ignacio Escotto
→15:55-16:05  Endofibrosis de la ilíaca externa. / Dr. Manuel García Toca
→16:05-16:15  El uso de stents tibiales bio-absorbibles para lesiones debajo de la rodilla. 
   / Dr. Luis León Rivera
→16:15-16:25  Cirugía hibrida de la extremidad isquémica / Dr. Carlo Zúñiga González
→16:25-16:35  Angioplastia asistida por Ultrasonido en extremidad en Riesgo con Isquemia  
   Crónica. / Dr. J. A. Muñoa

→15:45-17:15    Enfermedad oclusiva de las extremidades.
   Preside: Dra. Rosa María Moreno
   Modera: Dr. Manuel García Toca

MESA 6
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PROGRAMA

Pausa-Café    Acceso a zona comercial→ 17:15-17:30

→ 17:30-18:30 Trabajos libres 5 (del 26 al 31)

→16:35-16:45  Trombectomía farmacomecánica en pacientes con isquemia arterial aguda/     
                                  Dra. Daphne González
→16:45-16:55  Revascularización endovascular del segmento aortoilíaco / Dr. Gustavo Rubio
→16:55-17:05  Células madre en la generación de angiogénesis / Dr. Miguel León Donoso
→17:05-17:15  Discusión

   Preside: Dr. Ignacio Sánchez
   Modera: Dr. Gaudencio Espinosa

Fibrilación auricular en pacientes quirúrgicos con enfermedad arterial periférica.
Ansuategui Vicente, Marina (1); Gomez Arbelaez, Diego (1); Ibarra Sánchez, Gabriela (1); Garcia Gutierrez, Ania (1); Cases Perez, 
Cristins (1);  Gonzalez Fajardo, José Antonio (1)
(1) Hospital Universitario 12 de Octubre

26

Traumatismos vasculares de miembros inferiores.
Mursia, Francesca Maria (1);  Ribé Bernal, Lucas (1); Martinez López, Rafael  (1); Garzón Bergada, Noelia  (1); García Dominguez, 
Luis J. (1); Miralles Hernández, Manuel  (1) 
(1) Hospital Politecnico y Universitario La Fe 

27

Marcadores nutricionales pronósticos de mortalidad en pacientes con isquemia crítica de extremidades 
inferiores.
García Rivera, Elena (1); San Norberto, Enrique M (1); Hernández Crespo, Cristian (1); Soriano Iniesta, Joel (1); Revilla Calavia, Álvaro 
(1); Vaquero Puerta, Carlos (1); 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

29

Calcificación arterial ilíaca y carga aterosclerótica global.
Díez Martínez, Manuel (1); Del Río Solá, Lourdes (1); García Rivera, Elena (1); Soriano Iniesta, Joel (1); Roedan Oliver, Joan Francisco 
(1); Vaquero Puerta, Carlos (1); 
(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

30

Ulceras ateromatosas penetrantes de la pared aortica. Existe una causa séptica etiológica o agravante? 
El tratamiento endovascular esta indicado?.
Diego Garcés. M. D.
Servicio de cirugía vascular. CH Blois – Polyclinique de Blois

31

Análisis de la estancia media de los pacientes diabéticos en un servicio de angiología y cirugia vascular.
Roedan Oliver, Joan Francisco (1); Del Blanco, Isabel (1); Diez, Manuel (1); García, Elena (1); Soriano, Joel (1); Vaquero, Carlos (1);  28
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Pausa-Café    Acceso a zona comercial→ 10:20-10:40

→ 08:30-09:20   Diversidad en la cirugía vascular.
   Preside: Dr. Renato Mertens
   Modera: Dr. Gustavo Rubio

→ 08:30-08:40 EVAR: disparidad en resultados dependiendo del sexo. / Dra. Erben Young 
→ 08:40-08:50 Perspectivas y retos de la mujer cirujano vascular. /  Dra. Rebeca Reachi
→ 08:50-09:00 El papel de los cirujanos extranjeros en EE.UU. /  Dr. Andrés Fajardo
→ 09:00-09:10 Diversidad e inclusión ¿Por qué es importante? / Dra. Elina Quiroga 
→ 09:10-09:20 Discusión

MARTES 12 de OCTUBRE

MESA 7

PROGRAMA

→09:20-09:25   TCAR / Dr. Ángel Flores
→09:25-09:30  CEA / Dr. Miguel León Donoso
→09:30-09:40 Discusión
→09:40-09:45 Aneurismas rotos con anatomía limite: Abierto / Dr. Gustavo Rubio
→09:45-09:50 Aneurismas rotos con anatomía limite: Endovascular / Dr. Mariano Ferreira
→09:50-10:00 Discusión
→10:00-10:05 Infección protésica y fístula aortoenterica: Abierto / Dr. José Luis Pérez Burkhardt 
→10:05-10:10  Infección protésica y fístula aortoénterica: Endovascular / Dra. Rosa María Moreno
→10:10-10:20  Discusión

→09:20-11:40   Debates en manejo abierto o endovascular.
   Preside: Dr. Enrique San Norberto
   Modera: Dr. Guillermo Escobar

MESA 8

Asamblea General → 12:00-14:00

Dr. Ignacio Escotto
Dr. Juan Pablo Carbonell

→10:40-10:45 Preservación de la iliaca interna: Abierto / Dr. Herón Rodríguez 
→10:45-10:50 Preservación de la iliaca interna: Endovascular /  Dr. Carlos Vaquero
→10:50-11:00  Discusión
→11:00-11:05  Puentes tibiales. / Dr. Manuel García Toca
→11:05-11:10  Angioplastia tibial.  / Dr. Sergio Benites
→11:10-11:20  Discusión

  Aneurismas yuxtarenales: CHEVAR  / →11:20-11:25
  Aneurismas yuxtarenales: FEVAR  / →11:25-11:30

→11:30 -11:40  Discusión
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Almuerzo    Acceso a zona comercial→ 14:00-16:00

→ 16:00-18:00   Emergencias aórticas
   Preside: Dr. Manuel Miralles
   Modera: Dra. Rosa María Moreno

→ 16:00-16:10 Centralización para el manejo de emergencias arteriales 
      / Dr. Leopoldo Marine
→ 16:10-16:20 Tratamiento endovascular de la disección aórtica 
     /  Dr. Carlo Zúñiga
→ 16:20-16:30 REBOA Indicaciones y resultados / Dr. José Luis Pérez Burkhardt
→ 16:30-16:40 Complicaciones en el manejo de la disección aórtica. /  Dr. Enrique San Norberto
→ 16:40-16:50 Injertos pericárdicos para reemplazar la aorta abdominal . / Dr. Lucien Chassin-Trubert
→ 16:50-18:00 ¿Cómo lo harías?  / Dra. Rosa María Moreno presentará casos a los ponentes  
    para  discusión de sus preferencias personales.

Clausura→ 18:00

MESA 9

PROGRAMA
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Trabajos libres 1
 (Del 1 al 7)

Sábado 9 de octubre
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TRABAJOS LIBRES

1- The Carotid Paraganglioma Cooperative International 
Registry (CAPACITY): análisis inicial de 2051 casos de tumores 
del cuerpo carotídeo.

Viteri Pérez, Victor (1); Becerril-Gaitan, Andrea (2); Enríquez-Vega, María 
Elizabeth  (3);  Soto Vaca Guzman, Ivan Walter (4); Fabiani, Mario Alejandro  
(2); Grupo, CAPACITY (5)

(1) Hospital Carlos Andrade Marín (2) Tecnológico de Monterrey (3) Hospital de Especia-
lidades CMN La Raza (4) Hospital Obrero Nº1 (5) Bolivia, Ecuador, España, México.

1) Introducción

Los tumores del cuerpo carotídeo (TCC) son tumores neuroendocrinos de curso 
principalmente benigno. Debido a su baja prevalencia, la información sobre sus 
características clínicas, manejo y complicaciones es limitada.

2) Objetivos

Describir las características clínicas y los hallazgos perioperatorios de los pacientes con TCC.

3) Material y Método

Estudio multicéntrico retrospectivo desarrollado por The Carotid Paraganglioma 
Cooperative International Registry (CAPACITY) , que incluye 11 hospitales en 4 países de 
Latinoamérica y Europa. 

4) Resultados y conclusiones

Se recolectaron datos de 2051 pacientes, la media de edad fue 54 años (IQR: 45 – 63), 78% 
(n=1065) de los casos se presentaron en mujeres, 87% (n= 1791) en habitantes de ciudades 
mayores a 2000 msnm y 86% (n=1719) se catalogaron como hiperplásicos. 10% (n=148) fueron 
bilaterales y la principal forma de presentación fue una masa indolora (79.3%). El volumen 
promedio fue 18.8 cm3 (IQR: 9.4 – 33.5), el 53.3% (n=599) se clasificaron como Shamblin 
II.Fueron sometidos a cirugía el 98% (n= 2005) de los casos. La duración media se estimó 
en 135 min. (IQR: 115 – 180), con sangrado transoperatorio de 250 mL (IQR: 100 – 500), la 
complicación más frecuente fue la lesión neurológica de pares craneales (12.9%, n= 258), 
siendo en su mayoría transitoria. La mortalidad a 30 días fue 0.6%.
CAPACITY es el registro de TCC más grande hasta la fecha. Los hallazgos iniciales de este 
estudio aportan información valiosa acerca de las características clínicas, las estrategias 
terapéuticas y los resultados postquirúrgicos, pudiendo ayudar en la toma de decisiones, 
especialmente en instituciones con experiencia limitada en el manejo de TCC.
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2- Resultados contemporáneos de endarterectomía carotidea 
en los pacientes con sintomatología reciente.

Dzieciuchowicz, Lukasz (1); Grudziecki, Marcin (1); Krzeminski, Arkadiusz  (1)

(1) Dpto. de Cirugia Vascular, Hospital Universitario de Zielona Góra, Polonia 

1) Introducción

Aunque el objetivo de la endarterectomía carotídea (EC) es prevenir el accidente 
cerebrovascular la cirugía puede también provocarlo. Se puede suponer que los avances en 
tratamiento médico óptimo así como técnica quirúrgica pueden influir de manera favorable 
los resultados de la EC.

2) Objetivos

Relatar los resultados contemporáneos a corto plazo de  EC en los pacientes con 
sintomatología reciente.

3) Material y Método

Se llevó a cabo un estudio prospectivo. Se incluyeron 100 pacientes consecutivos, 81 
varones y 19 mujeres, con estenosis de arteria carotidea interna (ACI) por encima del 50% 
y sintomatología de duración menos de 180 días tratados mediante EC. La edad media 
de los pacientes fue 68 (40-87) años. El estado neurológico de los pacientes fue valorado 
antes y después de la cirugía por neurólogo. 83 fueron diagnosticados de ictus cerebral y 
17 de accidente isquémico transitorio. El tiempo entre síntomas y EC varió de 3 a 180 días. 
Las principales variables clínicas de evaluación fueron muerte y accidente cerebrovascular 
postoperatorio. 

4) Resultados y conclusiones

Todos los procedimientos se llevaron a cabo bajo anestesia local-regional. La EC se realizó 
mediante técnica de eversión en 65 pacientes y mediante arteriotomía longitudinal en 
36 pacientes. En 17 pacientes se necesitó la utilización de una derivación temporal. En 
postoperatorio no hubo muertes y un paciente sufrió de ictus cerebral lo que produce la 
tasa de muerte/ictus cerebral de 1%.
La EC es un método seguro de tratamiento de estenosis sintomática de ACI. El límite 
aceptable de tasa de muerte/ictus cerebral postoperatoria debería ser reducido.
especialmente en instituciones con experiencia limitada en el manejo de TCC.
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3- Resultados a largo plazo de endarterectomia carotídea en 
pacientes con estenosis carotídea. Nuestra experiencia.

Bonmati Saso, Gonzalo (1); Gallardo Hoyos, Y. (1); Arruabarrena Oyarbide, 
Amaia (1); Arroniz De larrea, Amaia  (2); Carrascal Rojo, Beatriz (2); Fonseca 
Legrand, Juan Luis (2)

(1) Hospital universitario de Cruces (2) 

1) Introducción

La endarterectomía carotídea es la técnica de elección para la estenosis carotídea en 
pacientes <de 75 años, en centros con morbimortalidad a 30 días <3% y expectativa de vida 
mayor a 5 años, según las guías internacionales. Presentamos los datos quirúrgicos y de 
seguimiento, a corto y largo plazo, en nuestro hospital.

2) Objetivos

Analizar los datos y resultados de nuestro grupo en patología carotídea.

3) Material y Método

Recogida retrospectiva, entre 2014-2021, de estenosis carotídea sintomática y asintomática. 
El  seguimiento medio fue de 21.85 meses. Las variables principales analizadas son la 
morbimortalidad los 30 primeros días y muerte durante el seguimiento. 

4) Resultados y conclusiones

Se analizaron 147 pacientes, la edad media fue de 70.3 años (49 - 84); el 82.3% (121) fueron 
varones. Del total, 90 fueron estenosis carotídeas asintomáticas (61.22%) y 57 (38.78%) 
sintomáticas. Un 75,5% de la muestra tomaba AAG + estatinas regularmente. 
La morbimortalidad a 30 días fue del 0.68%. La mortalidad total fue del 17%, sin diferencias 
significativas entre grupos, con una media de 35.4 meses hasta evento. Se intervinieron 33 
pacientes > de 75 años. 

Ocho de ellos eran asintomáticos, de los cuales se reintervino 1 (12.5%), y 2 fueron exitus, con 
una media de 37 meses hasta el evento. 
Los resultados de la cirugía carotídea en nuestra unidad están entre los estándares más 
exigentes de morbilidad- mortalidad precoz. En nuestra experiencia los pacientes mayores 
de 75 años no han representado un grupo de especial riesgo de complicaciones ni a corto ni 
a largo plazo, tanto en los sintomáticos como asintomáticos
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4- Experiencia y resultados en un centro ensayo ACST-II.

Martínez López, Rafael (1); Miralles Hernández, Manuel (1); García Domínguez, 
Luis (1); Blanes Orti, Paula  (1); Aparici Robles, Fernando (1); Tembl Ferrairo, 
Jose Ignacio (1)

(1) Hospital Universitari i Politècnic, la Fe

1) Introducción

El ensayo clínico de cirugía carotídea en pacientes asintomáticos (ACST-2), es un 
ensayo controlado aleatorizado multicéntrico que pretende comparar endarterectomía 
carotídea(EAC) y angioplastia con stent(SC) como prevención primaria de accidente 
cerebrovascular. 

2) Objetivos

Analizar la experiencia de nuestro centro como participantes en el ensayo clínico ACST-2

3) Material y Método

Ensayo clínico controlado aleatorizado que compara EAC con SC en paciente con estenosis 
carotídea aterosclerótica severa(ECA) >60% en el momento previo a aleatorización.  
Se analizó el riesgo peri-procedimiento de infarto de miocardio(IM), accidente 
cerebrovascular(ACV) o muerte dentro de los 30 días posteriores a la intervención, así como, 
la tasa a largo plazo de accidente cerebrovascular invalidante o fatal durante el seguimiento.

4) Resultados y conclusiones

Se incluyeron 35 pacientes, 20(57,1%) fueron asignados al grupo de EAC y 15(42,9%) al SC.  
El 88,6%(31/35) fueron hombres con una edad media de 68,8±5,6 años y una distribución 
habitual de los factores de riesgo vascular. La mediana de seguimiento fue de 18(7-28) 
meses.
No se registraron episodios neurológicos establecidos (ACV) ni transitorios en ninguno de 
los grupos. Sin embargo, se produjeron 2 IM en el grupo EAC,  con resultado de muerte en 
un paciente con antecedentes de Neumonía por COVID-19. No se detectaron episodios de 
ACV, IM o muerte durante el seguimiento posterior 

Los resultados parciales de este subgrupo de pacientes sugieren una baja incidencia de 
ACV con ambos métodos, aunque no se puede descartar una mayor frecuencia de IM en 
el grupo sometido a EAC.  Sin embargo, los resultados definitivos del ensayo ACST-II con 
mayor número de pacientes están aún pendientes de análisis.
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5- Eficacia y seguridad de las intervenciones endovasculares 
en el tratamiento del síndrome de congestión pélvica.

Gómez Arbeláez, Diego (1); Castilla Salar, Ruben (1); Ibarra Sánchez, Gabriela 
(1); García Gutiérrez, Ania (1); Villar Esnal, Roberto (1); González Fajardo, José 
Antonio (1)

(1) Hospital 12 de Octubre, Madrid, España 

1) Introducción

El síndrome de congestión pélvica (SCP) se define como un dolor pélvico crónico causado 
por venas pélvicas dilatadas y disfuncionales. La embolización de las venas ováricas se ha 
convertido en el tratamiento de elección. 

2) Objetivos

Evaluar la eficacia y seguridad de las intervenciones endovasculares en el tratamiento del SCP. 

3) Material y Método

Cohorte retrospectiva de pacientes sometidas a tratamiento endovascular del SCP en un 
único centro (enero/2016 hasta diciembre/2020).

4) Resultados y conclusiones

Durante este periodo fueron tratadas 100 pacientes, pero solo 66 fueron contactadas para 
el estudio. La edad media fue 44.8 ± 6.9 años, y el seguimiento de 29.1 ± 17.4 meses. 51 
(77.3%) fueron tratadas por SCP y 15 (22.7%) por varices vulvares o en piernas (algunas tenían 
más de una indicación). En 63 pacientes se realizó embolización de venas ováricas como 
intervención primaria, en 2 casos se implantó stent renal concomitante, y 1 paciente fue 
tratada exclusivamente con stent iliaco. La técnica de embolización mas empleada fue la 
combinación de coils y escleroterapia con espuma (60.3% de los casos). En general, se logró 
un éxito técnico del 98.5%. En pacientes con SCP, la puntuación media de dolor pélvico 
antes y después del tratamiento fue de 8.0 ± 1.6 vs. 3.3 ± 3.3 (p<0.001), respectivamente, 
y el 84.3% refirió mejoría de los síntomas tras la intervención. Tres pacientes fueron re-
intervenidas por persistencia/recurrencia de síntomas. Solo 1 paciente presentó alguna 
complicación periprocedimiento de relevancia clínica (status convulsivo).  
Se puede concluir que la embolización endovascular es una técnica eficaz y segura para el 
manejo del SCP. 
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6- Estudio de calidad en el tratamiento quirúrgico de la 
enfermedad venosa crónica superficial en nuestro centro.

Zafra Angulo, Juan David (1); Jiménez Roales, Pilar (2); Riera del Moral, Luis 
Felipe (1); Mondragón Zamora, Jennifer  (1); Martínez Turégano, Beatriz (1); 
Fernández Heredero, Alvaro  (1)

(1) Hospital Universitario La Paz (2)  

1) Introducción

El ensayo clínico de cirugía carotídea en pacientes asintomáticos (ACST-2), es un La 
enfermedad venosa crónica es la patología vascular más frecuente en miembros inferiores 
suponiendo un importante gasto sanitario al Sistema Nacional de Salud. La safenectomía, 
a pesar de no ser la técnica de primera elección sigue siendo la técnica usada en la sanidad 
pública. 

2) Objetivos

Nuestro objetivo es analizar la satisfacción y la calidad de la intervención, para identificar 
puntos de mejora.

3) Material y Método

Presentamos un estudio descriptivo, observacional y prospectivo realizado entre el 15 de 
Enero y el 25 de Marzo de 2021. Se incluyeron todos los pacientes intervenidos por varices. 
Se realizaron dos cuestionarios: cuestionario de satisfacción validado para la Cirugía 
Mayor Ambulatoria y VasculQol-6. Además, se midieron indicadores de proceso (tasa de 
suspensiones), resultados (tasa de éxito) y centinela (tasa de reintervenciones).

4) Resultados y conclusiones

Incluimos 57 pacientes, mujeres (64,7%), edad media (50 años). La safenectomía fue el 
procedimiento mas frecuente (89,5%). 26,3% de los pacientes presentaron dolor en el 
postoperatorio inmediato y el 73,7% de los paciente refirieron un alivio de los síntomas. La 
satisfacción global fue del 94,4% y el 91,1%  recomendaría el proceso. La calidad asistencial 
medida en términos de pacientes sin varices residuales en la primera revisión mostró una 
tasa de éxito del 94,7%. La información preoperatoria fue el ítem menor valorado (70,2%).
La calidad asistencial y la satisfacción percibidas por el paciente intervenido mediante 
safenectomía mantienen cotas elevadas. Como puntos de mejora, la información que se da 
a los pacientes sobre el proceso y el dolor postoperatorio inmediato que podría ser mejor 
con las técnicas de elección actuales. 
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7- Desarrollo de un nuevo sistema automático de preparación 
de microespuma.

Roche, Enrique (1); Pons, Ramón (2); 

(1) Clinica Vascular Barcelona (2) Institut Química Avançada - Csic 

1) Introducción

La preparación de espuma sigue siendo un proceso manual sujeto a variabilidad. 

2) Objetivos

Evaluar la eficacia y seguridad de las intervenciones endovasculares en el tratamiento del SCP. 

3) Material y Método

Se definieron los parámetros para producir una espuma estandarizada  utilizando 
Polidocanol (POL) o Tetradecil sulfato de sodio (STS) a diferentes concentraciones utilizando 
aire o de gases fisiológicos. Se compararon las características físicas: concentración de 
fármaco (POL 0,25%, 1% y 3%; STS 0,2% y 1%).

4) Resultados y conclusiones

En espumas de aire POL existe una correlación positiva entre el tiempo de agitación y el 
ratio. El tiempo de agitación aumenta el ratio. en todas las concentraciones (0,25, 1, 3%) 
(p = 0,01) dando como resultado ratios entre 1: 4 y 1: 6. El diámetro de las burbujas mostró 
diferencias pequeñas y no sistemáticas en el tiempo de agitación. Usando cápsulas de aire 
con 1% y 3%, la velocidad de agitación tiene efecto sobre la Tm final. 
Las espumas de O2 / CO2 no mostraron diferencias estadísticas con respecto al Tm entre 
diferentes concentraciones de fármacos. Ratios finales obtenidos: 1: 5 y 1: 7. El tiempo de 
agitación aumenta el ratio solo en las espumas de aire. Las espumas preparadas con aire 
presentan un Tm mayor que las preparadas con O2 / CO2 (p <0.05).
Este dispositivo es útil para la fabricación de microespuma a cualquier concentración 
utilizando POL o STS con aire ambiente o con una mezcla de gases fisiológicos. 
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8- Cirugía de Arco aórtico, alternativas de un Servicio de 
Cirugía Cardiovascular, Antofagasta - Chile.

Labbe Zuñiga, Javier (1); pumarino, andres (2); sanhueza, rita (3); morales, felix 
(2); urdaneta, taina  (4); de la torre, victor  (4)

(1) Jefe Cardiologia y Cirugia Cardiovascular Hospital de Antofagasta (2) Cirugía 
Cardiovascular Antofagasta (3) UCI Cardiovascular Antofagasta (4) Anestesia 
Cardiovascular 

1) Introducción

El primer arco aórtico fue operado es reportado en 1957, sigue siendo una enfermedad 
grave con mortalidades del 10% con tratamiento, en las mejores series. La cirugía de la aorta 
en general es un gran desafío para los cirujanos en general, pero el arco aórtico concentra 
gran complejidad con potenciales complicaciones neurológicas graves, que obligan a un 
trabajo multidisciplinario.

2) Objetivos

Análisis de la experiencia del hospital de Antofagasta - Chile en el manejo del arco aórtico 
exponiendo alternativas.

3) Material y Método

Uso de los datos de los pacientes operados del 2018 al 2021, se tabularon en airtable, para 
luego analizar datos en excel. Se incluyen todos los pacientes que se realizan cirugía del arco 
aórtico, por vía abierta, endovascular o híbrida.

4) Resultados y conclusiones

Se operaron en ese periodo 649 cirugías cardiovasculares, en donde 24 procedimientos 
cumplen criterios de inclusión, esto representa al 3,6% de la actividad del servicio. Fueron 
19 pacientes, principalmente hombres, se realiza cirugía por etapas en 5 pacientes, 
lamentamos la mortalidad de 1 paciente, mayor de 80 años por sepsis que representa al 
5% de mortalidad en nuestra serie. El promedio de edad es de 61 años, en donde 36% son 
de fuera de la ciudad . Una complicación grave fue la paraplegia persistente, operado in 
extremis.
Conclusiones: el manejo del arco aórtico es seguro en Antofagasta, el manejo 
multidisciplinario es fundamental en estas patologías, se asegura una cirugía por etapas 
más planificada de la aorta incluso en situaciones de urgencia, evitando complicaciones 
futuras muy difíciles de manejar.
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9- Sesgo potencial de rotación en el diseño de endoprótesis 
fenestradas.

Martínez López, Rafael (1); Plana Andani, Emma (1); Mursia, Francesca Maria 
(1); Garzón Bergada, Noelia (1); Torres Blanco, Álvaro  (1); Miralles Hernández, 
Manuel (1)

(1) Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

1) Introducción

La reparación endovascular de aneurismas de aorta abdominal ha experimentado un gran 
crecimiento gracias al diseño a medida de endoprótesis fenestradas con ramas (FEVAR).

2) Objetivos

Valoración de la rotación de pacientes en Angio-TC basal y evaluación del posible sesgo en 
diseño y localización de fenestraciones.

3) Material y Método

Se analizó la rotación media entre la tercera y quinta vértebra lumbar (ángulo formado 
entre el eje de la apófisis espinosa y la perpendicular), la diferencia media frente al 
localizador teórico y la reducción ponderada del área de fenestración (reducción del área 
objetivo). Análisis de errores y/o éxito en la cateterización.
Estadística: descriptiva y prueba “t” para grupos independientes.

4) Resultados y conclusiones

30 pacientes fueron incluidos, todos hombres, con edad media de 75,1 ± 6,8 años. Se objetivó 
una rotación media horaria de 4,01±3,01 grados y 4,01±3,21 grados antihorarios; dicha 
rotación implicaría una reducción del área objetivo para cateterización de una fenestración 
de 6 mm menor al 15% en 15/30(50%) fenestraciones, entre 15-30% en 9/30(30%) y mayor del 
30% en 6/30(20%). Para fenestración de 8 mm, reducción menor del 15% en 21/20(70%), entre 
15-30% en 5/30(16,7%) y mayor del 30% en 4/30(13,3%) fenestraciones.
No se objetivaron diferencias significativas al analizar reducción del área de fenestración y 
dificultad en cateterización (p=0,34 para fenestración de 6mm y p=0,46 para 8mm).

CONCLUSIONES

El sesgo introducido por la rotación del paciente en el Angio-TC basal podría afectar en la 
planificación preoperatoria de endoprótesis fenestradas y posterior implantación. Estudios 
con mayores deberían ser realizados.
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10- Cirugía híbrida del arco aórtico. Cuándo y cómo.

Menéndez, Ángel (1)

(1) Hospital Hima San Pablo Bayamon Puerto Rico 

1) Introducción

Diferentes técnicas para tratar de una manera híbrida los aneurismas y disecciones 
torácicos que necesitan anclaje en el arco aórtico cuándo y cómo lo hacemos.

2) Objetivos

Demostrar que tipos de tratamientos híbridos y como y cuando se deben hacer para los 
aneurismas torácicos que necesitan anclaje en el arco aórtico.

3) Material y Método

Presentación en slides o diapositivas.

4) Resultados y conclusiones

En esta presentación podemos ver cual y como es la forma mas efectiva de conseguir 
un buen anclaje de una manera híbrida en el arco aórtico para tratar los aneurismas y 
disecciones torácicas.
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11- Evolución y resultados del tratamiento quirúrgico de los 
aneurismas de Aorta abdominal infrarrenal en un único 
centro Español.

Salazar Álvarez, Andrés E (1); Riera del Moral, Luis  (1); Marín Manzano, Elena 
(1); Fernández Heredero, Álvaro (1)

(1) Hospital Universitario La Paz

1) Introducción

Hemos vivido el cambio de paradigma hacia el tratamiento endovascular (EVAR) de los 
aneurismas de aorta abdominal (AAA). Sin embargo, es posible que el beneficio inicial en 
términos de morbimortalidad disminuye e incluso desaparezca toda vez que suceden las 
reintervenciones y las complicaciones tardías del EVAR.
En los últimos años nuestro servicio ha sufrido una renovación muy importante con la 
jubilación y reemplazo de sus miembros por cirujanos más jóvenes, en principio menos 
formados en cirugía abierta (OAR) y más en EVAR.

2) Objetivos

Evaluar la evolución de la indicación de EVAR y OAR para los AAA y sus resultados en nuestro 
servicio.

3) Material y Método

Revisión retrospectiva de todos los pacientes tratados por AAA infrarrenal entre 2015-2020 
en nuestro centro.

4) Resultados y conclusiones

Se intervinieron 294 pacientes (237 programados, 57 urgentes). EVAR pasa de 97,73% en 2015 
a 76,92% en 2020. La mortalidad precoz de la OAR fue del 3,57% y la acumulada a 70 meses 
21,73%. No hubo muertes precoces en EVAR, que presentó una mortalidad acumulada a 74 
meses de 46,28%.
El 40,48% de los AAA rotos fueron tratados mediante OAR, cuya mortalidad precoz fue 
52,94% y la acumulada a 72 meses de 29%. La mortalidad precoz asociada a EVAR fue 24% y 
la acumulada a 72 meses de 57,8%.
Existe una sorprendente tendencia a aumentar las indicaciones de OAR, que mantiene 
excelentes resultados a corto plazo a pesar de tratarse de un servicio en principio joven y 
menos formado en ella. Es preciso seguir afinando las indicaciones de cada técnica para 
ofrecer la mejor opción a cada paciente.
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12- Impacto sobre la función renal tras la colocación de 
endoprótesis bifurcada e-tegra en pacientes con aneurisma 
de aorta abdominal: Influencia de la configuración valle-pico 
del stent libre.

Soriano Iniesta, Joel (1); San Norberto, Enrique María (1); García Rivera, Elena 
(1); Hernández Crespo, Cristian (1); Díez Martínez, Manuel (1); Vaquero Puerta, 
Carlos (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

1) Introducción

El empeoramiento de la función renal tras la reparación endovascular (EVAR) de los 
aneurismas de aorta abdominal infrarrenal (AAA) según la fijación infra o suprarrenal de la 
endoprótesis es un tema no claramente establecido en la bibliografía.

2) Objetivos

Evaluar la evolución de la función renal en pacientes diagnosticados de AAA tratados 
mediante la colocación de la endoprótesis bifurcada de fijación suprarrenal E-tegra (Jotec, 
Cryolife).

3) Material y Método

Estudio retrospectivo de cohortes en el que se incluyeron pacientes diagnosticados de 
AAA tratados mediante colocación de endoprótesis bifurcada E-tegra en nuestro servicio, 
desde 2014 a 2017.Se analizó la anatomía del cuello del AAA, el tamaño de los ostium de 
las arterias renales, su origen anatómico, y si existía oclusión parcial de las mismas, según 
la configuración valle-pico del stent libre de la endoprótesis en el TAC postoperatorio. Se 
valoró la evolución de las cifras de creatinina al ingreso y al año.

4) Resultados y conclusiones

Se incluyeron 28 pacientes.De las 56 arterias renales consideradas, en 22(39.3%) no cruzaba 
el stent libre a través de su ostium, en 12(21.4%)provocaba una oclusión parcial central y en 
22(39.3%) una parcial periférica.Los pacientes con oclusión parcial central de al menos una 
arteria renal presentaban una cifra de creatinina significativamente mayor tras un año 
1.1+0.4 vs 2.0+1.7 (p=0.048).La oclusión parcial central del ostium de las arterias renales por 
parte del stent libre de la endoprótesis bifurcada E-tegra posee gran impacto en la función 
renal.Por tanto, la configuración valle-pico del stent libre suprarrenal debe tenerse en 
cuenta en el momento de la implantación de dicho dispositivo.
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13- Acceso Transaxilar para Reparación Endovascular de la 
Aorta Torácica (TEVAR), con Utilización de ENDOANCLAS en 
Cuellos Aórticos Distales Cortos.

Espinosa, Gaudencio (1); Vaz, Pedro  (1); Maximo, Luiza (1)

(1) Hospital Universitário Federal do Rio de Janeiro 

1) Introducción

La liberación distal a proximal y la fijación con endoanclas pueden garantizar una mayor 
probabilidad de éxito en cuellos torácicos distales cortos.

2) Objetivos

Reportar siete casos de TEVAR en el que se implantaron endoprótesis por vía axilar y fijación 
distal con endoanclas (Aptus).

3) Material y Método

Analizamos 7 casos de TEVAR realizados entre junio/2019 hasta mayo/2021, con cuello distal 
muy corto. La cohorte fue de 4 hombres y 3 mujeres, con edades entre 45 y los 89 años 
(media 73,5 años). Principales comorbilidades: hipertensión arterial, EPOC y enfermedad 
arterial coronaria. El diámetro del aneurisma osciló entre 55-83 mm (media 64 mm), 
realizándose 3 casos de urgencia (dos expansión aguda y una rotura). El control tomográfico 
se realizó a los 30 días, 3 meses y 1 año, con seguimiento clínico mínimo de 3 meses y 
máximo de 27 meses.

4) Resultados y conclusiones

Acceso vascular realizado por vía axilar izquierda en dos casos y por derecha en cinco casos. 
El French varió entre 18Fr-24Fr. Todos los procedimientos tuvieron resultado angiográfico 
final satisfactorio. No hubo muertes relacionadas con la cirugía. Se observó un episodio de 
ACV, que tuvo recuperación con mínimas secuelas. Una paciente falleció por infarto agudo 
a los 4 meses de seguimiento. En los estudios de angioTC de control se observó la trombosis 
completa de todos los aneurismas. Las fijaciones distales se mantienen estables hasta el 
presente momento.
La técnica transaxilar mostró ser un procedimiento seguro, con baja morbilidad y alta 
eficacia. Observamos menor dificultad quirúrgica con el acceso axilar derecho. Esta 
alternativa técnica puede ser considerada en casos seleccionados.





Trabajos libres 3
(Del 14 al 19)

Lunes 11 de octubre



36

14- Manejo de endofuga Tipo III a propósito de 2 casos. Manejo 
tradicional y endovascular.

Osorio Véliz, Sandra (1); Arriagada Godoy, Cristian (2); Villarroel Fuentealba, 
María Jose  (1); Raffo Roman, Malao (2); Gonzalez Lillo, FranKlin  (2)

(1) Hospital San José (2)   

1) Introducción

La endofuga tipo III representa el 20% de la totalidad de las endofugas. Generalmente se 
debe a una falla en la conexión entre los módulos protésicos. Su incidencia es aproximada 
de 4,8% y generalmente ocurre en forma tardía. Debido al elevado riesgo de rotura aórtica 
y muerte, la endofuga tipo III debe ser tratada rápidamente, tanto con cirugía abierta o  
endovascular. 

2) Objetivos

Presentación de  dos  casos de endofuga tipo III, uno manejado con cirugía tradicional y otro   
endovascular. 

3) Material y Método

CASO 1: Paciente masculino de  65 años, con antecedentes de HTA y EVAR  realizado hace 
un año en otro centro. Ingresa por cuadro de 24 horas de evolución por dolor abdominal 
e hipotensión. AngioTAC muestra sangrado activo por rotura de saco aneurismático e 
imagen sugerente de endofuga tipo III. Por condición de paciente, ingresa a pabellón 
de emergencia, realizando explantación de endoprótesis con técnica de jeringa y 
reconstrucción con puente aorto bi-iliaco. 
CASO 2: Paciente masculino de 81 años, con antecedentes de HTA y EVAR el 2016 en otro 
centro. Ingresa por dolor abdominal y masa pulsátil. AngioTAC  evidencia endofuga tipo III. 
Se logró rescatar datos de cirugía anterior, planificando nueva endoprotesis aorto-uniilíaco y 
puente femoro-femoral.

4) Resultados y conclusiones

La endofuga tipo III es poco frecuente y potencialmente mortal. Puede ser tratada 
mediante cirugía convencional o endovascular, siendo esta última de elección por tener una  
menor morbimortalidad. 
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15- Experiencia inicial de tratamiento de enfermedad oclusiva 
aortoilíaca avanzada mediante implante de los stents 
recubiertos balón-expansibles. 

Dzieciuchowicz, Lukasz (1); Grudziecki, Marcin (1); Nowak, Anita (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

1) Introducción

Pendiente

2) Objetivos

Relatar la experiencia inicial de tratamiento de enfermedad oclusiva aortoilíaca avanzada 
mediante implante de los stents recubiertos balón-expansibles.

3) Material y Método

Se realizó un estudio prospectivo de 19 pacientes (13 varones y 6 mujeres) con enfermedad 
oclusiva aortoilíaca tratados mediante un implante de los stents recubiertos balón-
expansibles (VBX). Las lesiones se clasificaron como tipo C o D según clasificación TASC 
II. Se recogieron los resultados a corto y intermedio plazo realizándose examen clínico y 
ecografía con Doppler a los pacientes a los 30 días y 12 meses. El periodo se seguimiento 
varió de un mes hasta 16 meses.

4) Resultados y conclusiones

En 15 pacientes se implantaron tres stent recubiertos: un en la porción terminal de 
aorta abdominal y dos en la bifurcación aórtica a y arterias ilíacas comunes (BA/AIC), 
en tres pacientes cuatro stent recubiertos: dos en la aorta abdominal y dos en BA/AIC y 
en un paciente solo dos en BA/AIC. En 15 pacientes se llevó a cabo de forma simultánea 
endarterectomia de arteria femoral común e ilíaca externa, en 8 casos unilateral y en 7 casos 
bilateral. Se implantaron también los stent autoexpandibles en las arterias ilíacas externas 
en 9 pacientes y como extensión proximal de stent aórticos en un paciente. La media 
estancia postoperatoria fue de 4,2 días y varió entre 1 y 17 días.
No hubo fallecimientos y no se observaron graves complicaciones postoperatorias. En 
el periodo de seguimiento todos los stents recubiertos implantados se mantuvieron 
permeables.
Los stents recubiertos balón-expansibles parecen ser seguros y eficaces en tratamiento de 
enfermedad oclusiva aortoilíaca avanzada.
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16- Experiencia con el manejo de aneurismas viscerales en un 
hospital terciario

Guerra, Andres (1); Ho, Jessie (1); Nooromid, Michael  (1); Hoel, Andrew (1); 
Eskandari, Mark  (1); Rodriguez , Heron (1)

1) Northwestern Feinberg School of Medicine 

1) Introducción

A pesar de la diseminación de guías sobre el tratamiento de aneurismas viscerales (AV), la 
literatura sobre el tratamiento y resultados a largo plazo es aún escasa. 

2) Objetivos

Describir el manejo de AV y los resultados postoperatorios.

3) Material y Método

Análisis retrospectivo de pacientes tratados por AV en un hospital terciario entre los años 
2008 y 2017.  Se evalúan características de pacientes, morfología del aneurisma, método de 
reparación y resultados a 3 años. 

4) Resultados y conclusiones

Veintisiete pacientes (13 hombres, 14 mujeres), con edad mediana de 61 años fueron 
sometidos a 17 operaciones abiertas y 11 endovasculares. Los aneurismas incluyeron 11 
esplénicos (39.3%), 6 renales (21.4%), 5 hepáticos (17.9%), 2 pancreaticoduodenales, 2 celíacos 
y 2 mesentéricos superior (7.1%). Ningún aneurisma estaba roto. El tamaño medio fue de 2.5 
cm. Todos los aneurismas renales fueron reparados con reparación primaria abierta. Los dos 
aneurismas de la mesentérica superior fueron reparados uno con reparación primaria y otro 
con ligadura y derivación.  Los dos aneurismas pancreaticoduodenal y aproximadamente la 
mitad de los aneurismas esplénicos, hepáticos, y celiacos tuvieron reparación endovascular 
con embolización y stents. No hubo re-intervención o readmisión a los 30 días. Tampoco 
hubo muertes o complicaciones viscerales durante un año. A los tres años, un paciente 
requirió reintervención por trombosis de stent mesentérico. 

A conclusión, excelentes resultados se pueden obtener con reparaciones abiertas o 
endovasculares. La manera de reparación debe ser elegida dependiendo de la condición del 
paciente y la experiencia del cirujano con seguimiento intenso para evaluar los resultados a 
largo plazo. 
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17- Telemedicina en cirugía vascular y endovascular: 
Experiencia en un centro universitario.

Morales Palma, Álvaro José / AMP (1); Mariné Massa, Leopoldo / LMM (1); 
Torrealba Fonck, José Ignacio / JTF (1); Bergoeing Reid, Michel / MBR (1); 
Mertens Martín, Renato / RMM (1); Vargas Serrano, José Francisco / JVS (1)

(1) Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular, Escuela de medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile 

1) Introducción

En diciembre de 2019 surge una pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 
globalizandose rápidamente. La telemedicina ha tomado gran relevancia para brindar 
atención de salud, minimizando el riesgo de diseminación de la enfermedad a causa de la 
atención presencial.

2) Objetivos

El objetivo primario fue evaluar la resolución del motivo de consulta a través de una 
consulta de patología vascular de manera virtual. Objetivos secundarios fueron la necesidad 
de solicitar exámenes de laboratorio o imágenes, necesidad de evaluación presencial, la 
necesidad de derivación a hospitalización o servicio de urgencias; entre otros.

3) Material y Método

Estudio retrospectivo descriptivo en que se analizaron mediante un tercero las consultas 
realizadas vía telemedicina por un equipo de cirujanos vasculares en Chile. Se calcularon 
porcentajes para los distintos objetivos.

4) Resultados y conclusiones

Resultados: Se analizaron 106 nuevas consultas y su seguimiento vía telemedicina. Se llegó 
a diagnóstico definitivo en 74,5% de las ocasiones, se instauró o modificó tratamiento en 
68,9% y se resolvió el motivo de consulta en el 73,6%. Se solicitaron exámenes de laboratorio 
en el 35,8 % y de imágenes en el 63,2%. Se derivó al servicio de urgencias u hospitalización al 
3,8%.
Conclusiones: En la mayoría de las ocasiones fue posible llegar al diagnóstico definitivo, 
instaurar tratamiento y resolver el motivo de consulta sin necesidad de evaluación 
médica presencial. Esto es beneficioso en tiempos de pandemia para evitar contagios y 
eventualmente extrapolable a períodos normales para pacientes que no pueden concurrir 
de manera presencial. Se requieren estudios evaluando consultas presenciales para 
comparar efectividades.
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18- Prótesis biosintéticas: una nueva arma en la lucha contra 
la infección protésica vascular.

Lozano Ruiz, Cristina (1); Landaluce Chaves, Martín  (1)

(1) CHUA 

1) Introducción

Es bien conocido que las infecciones protésicas son causa de una alta mortalidad y 
morbilidad lo que supone un gran reto para el cirujano vascular.  Presentamos los primeros 
resultados con el uso de prótesis biosintéticas en caso de infección protésica y la ausencia 
de injerto venoso. 

2) Objetivos

Evaluar la efectividad de prótesis biosintéticas en el tratamiento de infección protésica 
vascular.

3) Material y Método

protésica. 
Todos ellos varones con edad media de 65 (rango 35-82) años. Como factores de riesgo 
cardiovascular presentaban hipertensión arterial. Uno de ellos inmunodeprimido por 
trasplante renal.  4 pacientes presentaban infección protésica a nivel inguinal (Szilagyi 3: un 
paciente con bypass femoro-femoral venoso, otros dos con bypass axilofemoral y el último 
presentaba una reconstrucción femoral protésica). 2 pacientes presentaban infección a nivel 
axilar y humeral. 3 de ellos fueron infecciones protésicas tempranas (<3 meses después del 
implante) y 3 infecciones tardías (>3 meses) después del implante.

4) Resultados y conclusiones

La media de estancia fue 39 (rango 9-180) días. El seguimiento fue 16.7 (rango 2-68) meses, 
periodo durante el cual permanecieron libre de enfermedad. 
En el seguimiento, se observó una reinfección > 3 meses realizándose explante del mismo. 
En el resto de pacientes no hubo reinfección, oclusión, degeneración o rotura protésica. No 
hubo amputaciones mayores.

El empleo de injertos biosintéticos son una buena alternativa en caso de reemplazo de 
prótesis infectadas con una tasa baja de reinfección y de oclusión.
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19- Diferencias entre Punción femoral anterógrada y 
retrógrada.

Fernández Bello, Sergio (1); José Antonio, José Antonio (2); García Rivera, 
Elena (2); Diez Martínez, Manuel (2);  Hernández Crespo, Cristian (2); Vaquero 
Puerta, Carlos (2)

(1) Hospital Virgen de la Luz (2) Hospital Clínico Universitario de Valladolid

1) Introducción

La punción anterógada y la punción retrógrada femoral son opciones de acceso vascular 
para los procedimientos endovasculares infrainguinales.

2) Objetivos

Analizar las diferencias entre las punciones femorales anterógradas y retrógradas respecto a 
las complicaciones locales en procedimientos endovasculares infrainguinales.

3) Material y Método

Estudio retrospectivo observacional unicéntrico de pacientes sometidos a tratamiento 
endovascular infrainguinal mediante acceso percutáneo femoral.
Se recopilaron variables demográficas, factores de riesgo vascular, comorbilidad y 
complicaciones locales de la punción .
Tras realizar un análisis descriptivo, lamuestra fue dividida en dos grupos, acceso 
anterógrado y retrógrado, siendo comparados mediante  la prueba x² de Pearson o test 
exacto de Fischery t de Student o prueba de U Mann-Whitney Las variables con p<0.2 se 
incluyeron en un análisis multivariable mediante regresión logística binomial. 

4) Resultados y conclusiones

Se incluyeron 249 casos, de los cuales 179(71.9%) se realizaron mediante acceso retrógrado y 
70(28.1%) mediante acceso anterógrado. El número de complicaciones fue de 8(3.2%).
El grupo de acceso anterógrado tuvo una tasa de complicaciones significativamente mayor 
(5 casos 7,10% vs 3 casos 1,70% P=0,042) 
El grupo de acceso retrógrado hubo una tasa estadísticamente significativa mayor de 
dislipemia (59,2% vs4 2,9% p=0,02) tabaquismo (67,0% vs 48,6% p=0,007) y cardiopatía 
isquémica (31,3% vs 17,1% p=0,024). El grupo de acceso anterógrado presentó una tasa mayor 
de procedimientos distales infrapoplíteos (42,9% vs 3,4% p<0,001), y el de acceso retrógrado 
presento una tasa mayor de procedimientos femoropoplíteos (98,9% vs 67,1% p<0,001).
En el análisis multivariante, sólo el tipo de acceso anterógrado se asoció significativamente 
a una mayor tasa de complicaciones (Exp (B) 1,359-39,040, p=0’02)
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20- La asociación de nuevos biomarcadores como factor 
pronóstico en la enfermedad arterial periférica.

Martínez Aguilar, Esther (1); Fernández Alonso, Sebastián (1); Orbe, Josune (2); 
Fernández Alonso, Leopoldo (1); Paramo, Jose Antonio (3); Roncal, Carmen (2)

(1) Sº Angiología y Cirugía Vascular. Complejo Hospitalario de Navarra (2) Laboratorio 
de Aterotrombosis, Programa de Enfermedades Cardiovasculares, Cima Universidad 
de Navarra. (3) Servicio de Hematología. Clínica Universidad de Navarra 

1) Introducción

La enfermedad arterial periférica (EAP) es la afección cardiovascular (CV) más prevalente a 
nivel mundial. A pesar del alto riesgo CV de estos pacientes, no se dispone de predictores 
fiables de evolución clínica adversa. Análisis transcriptómicos previos revelaron una mayor 
expresión de calprotectina (S100A8/A9) y lipocalina 2 (LCN2) en vesículas extracelulares 
circulantes (VE) de pacientes con EAP.

2) Objetivos

Evaluar si calprotectina y LCN2 están asociados y presentan valor pronóstico en pacientes con 
EAP.

3) Material y Método

Mediante ELISA se determinaron los niveles circulantes de LCN2 y calprotectina en 
pacientes con EAP sintomática (cohorte CHN, n=331) y diagnosticada mediante cribado 
poblacional (ensayo VIVA, n=413). La media de seguimiento fue 4 años, registrando como 
resultados primarios: muerte CV o amputación/eventos mayores de miembros inferiores 
(MALE); y como resultados secundarios: muerte por todas las causas o amputación/MALE.

4) Resultados y conclusiones

La calprotectina se asoció directa e independientemente con la LCN2 (P<0,001). La 
combinación de niveles altos de LCN2 y calprotectina aumentaron 5,6 y 1,8 veces el riesgo 
a sufrir resultados primarios y secundarios respectivamente en la cohorte CHN (p<0.03). 
Igualmente, los niveles elevados de LCN2 y calprotectina incrementaron 3 veces el riesgo de 
resultados primarios y secundarios  en la cohorte VIVA (p <0,001). Además, la adición de la 
variable combinada a los modelos basales mejoró la reclasificación del resultado primario 
en ambas cohortes (P≤0,017).
La evaluación combinada de los biomarcadores inflamatorios LCN2 y calprotectina podría 
representar una alternativa para la estratificación del riesgo, no solo en pacientes con EAP 
sintomática, sino también en pacientes en estadios más tempranos de la enfermedad.
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21- Control de factores de riesgo vascular en pacientes con 
arteriopatía de las extremidades y cardiopatía isquémica: 
análisis comparativo y evolutivo.

Garzón Bergadá, Noelia (1); Larrea Pajares, Roberto  (1); Martínez López, Rafael 
(2); Mursia, Francesca Maria (2); Gálvez Núñez, Laura (2); Miralles Hernández, 
Manuel  (2)

(1)  (2) Hospital Universitario y Politécnico la Fe

1) Introducción

La Arteriopatía de las Extremidades(AE) y la Cardiopatía Isquémica(CI) son enfermedades 
importantes por su elevada morbimortalidad.

2) Objetivos

Valorar la prevalencia y control de los factores de riesgo(FR) cardiovasculares mayores en 
pacientes sometidos a angioplastia de las arterias coronarias o de las extremidades. Evaluar 
su incidencia de eventos cardiovasculares mayores(MACEs) y mortalidad.

3) Material y Método

Análisis retrospectivo de 2 cohortes de pacientes de un hospital docente, 50 tratados 
mediante angioplastia por AE y 50 por CI. Estudio de las diferentes variables al ingreso y tras 
un seguimiento de 5 años.

4) Resultados y conclusiones

Se registró una elevada prevalencia de FR, destacando la hipertensión(HTA) (84%vs78%), 
diabetes(DM) (62%vs64%) y dislipemia(DL) (48%vs58%), correspondientes a AE y CI, 
respectivamente, aunque sólo fue significativa la diferencia respecto al tabaco(T)(p= 0,029). 
En ambos grupos se detectó un control insuficiente de los FR. No obstante, se observó una 
mejora durante el seguimiento, destacando la disminución de los valores de Hb A1c en AE 
y del colesterol total y LDL en CI. Aunque el número de FR con valor subóptimo era similar 
en ambos grupos, esta proporción fue significativamente inferior al final del seguimiento 
en los pacientes con CI(16%vs38%, p=0,013). La subpoblación de pacientes con AE presentó 
una mortalidad significativamente superior(42%vs12%, p=0,013) y una incidencia mayor de 
MACEs al final del seguimiento. 
Los resultados de este estudio confirman la mayor morbimortalidad y el control menos 
estricto de los FR vasculares en los pacientes con AE. Por tanto, parece conveniente una 
mejor estrategia de prevención secundaria y coordinación con Atención Primaria para 
mejorar el pronóstico de estos pacientes.
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22- Evolución de la calcificación vascular en pacientes con 
enfermedad renal crónica terminal.

San Norberto García, Enrique María (1); Revilla, Álvaro (1); Fernández-Urbón, 
Ana (1); Díez-Martínez, Manuel (1); Soriano, Joel (1); Vaquero, Carlos (1) 

(1) Hospital Clínico Universitario Valladolid

1) Introducción

El grosor íntima-media carotídeo (GIM), las calcificaciones vasculares (índices de Adragao 
y Kauppila) y el índice tobillo-brazo (ITB) son predictores independientes de mortalidad en 
pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD).

2) Objetivos

Conocer el efecto del tipo de diálisis sobre dichos marcadores no invasivos de calcificación 
vascular.

3) Material y Método

Estudio de cohortes, prospectivo, no aleatorizado, desde enero de 2018 a marzo de 2019.

4) Resultados y conclusiones

Resultados: Se incluyeron 284 pacientes, 152 diálisis [100 hemodiálisis (HD) y 52 (DPCA) 
diálisis peritoneal continua ambulatoria] y 132 pacientes con enfermedad renal crónica 
estadio 4 (grupo control), 55% varones, 67 [29-88] años. Los índices de Adragao y Kauppila 
fueron superiores en el grupo de HD que en el grupo de CAPD (2,56±2,10 vs 1,08±2,02, 
p=0,009; y 7,40±6,86 vs 4,44±5,26, p<0,001). El ITB patológico después de un año de 
seguimiento fue más prevalente en el grupo de HD que en los grupos de DPCA o control 
(32,0% vs 19,4% vs 7,7%, respectivamente, p=0,042). Los valores de GIM carotídeo fueron más 
elevados en el grupo de HD que en el grupo de CAPD (1,10±0,08 mm frente a 0,08±0,04 
mm, p=0,004). El análisis de regresión multivariante reveló que la edad, el sexo, el tipo de 
diálisis y el cLDL (p<0,001) representaban predictores independientes del incremento de los 
marcadores no invasivos de calcificación vascular.
Conclusiones: La diálisis, y en particular la HD, constituyen factores de riesgo 
independientes para el aumento de la calcificación vascular en pacientes con ESRD.
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23- Efectos del precondicionamiento isquemico remoto 
en la incidencia de la nefropatia inducida por contraste en 
pacientes sometidos a evar (rip-evar study).

Hernandez, Cristian (1); Gutierrez Castillo, Diana (1); San Norberto García, En-
rique (1); Garcia Rivera, Elena (1); Diez Martinez, Manuel (1); Vaquero Puerta, 
Carlos (1)

(1) Hospital Clinico Universitario Valladolid

1) Introducción

La nefropatía inducida por contraste (NIC) supone un problema en el uso de contrastes, 
asociada con un aumento de la morbimortalidad y el coste de hospitalización.El 
precondicionamiento isquémico remoto (PIR) es una técnica de protección tisular no 
invasiva y coste-efectiva.

2) Objetivos

Evaluar el impacto de la PIR en la incidencia de NIC en pacientes sometidos a reparación de 
aneurisma endovascular. 

3) Material y Método

Pacientes diagnosticados de aneurisma de aorta abdominal fueron reclutados previamente 
a la administración de contraste.Se aleatorizó a los pacientes entre el grupo control y grupo 
sometido a PIR.Los parámetros bioquímicos de función renal fueron determinados antes y 
después de la cirugía(24-72 horas y a los 30 días).

4) Resultados y conclusiones

De los 120 pacientes incluido, 98.3% fueron hombres.La edad media fue de 73 años (56-
87).La PIR fue aplicada en el 50% (n=60).Un total de 24.17% desarrollaron NIC pese a 
fluidoterapia, PIR u otras estrategias protectoras.La PIR no demostró influir en los resultados 
en términos de incidencia de NIC, creatinina sérica, urea, filtrado glomerular estimado o 
microalbuminuria en el postoperatorio inmediato.Mostrando beneficio estadísticamente 
significativo en la función renal en términos de creatinina sérica (1.46 +/- 0.3 vs 1.03 +/- 
0.5; p<0.001), urea (61.06 +/- 27.5 vs 43.78 +/- 12.9 mg/dl; p=0.003) y el aumento de filtrado 
glomerular estimado (56.37 +/- 23.4 vs 72.85 +/- 17.7 ml/min/1.73m2; p=0.004) a los 30 días. 
En el seguimiento a corto plazo, el PIR parece una manera razonable y efectiva de aliviar los 
efectos del contraste yodado en el periodo postoperatorio a corto plazo tras EVAR. 
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24- Isquemia aguda de miembros en una cohorte peruana 
infectada por COVID-19.

Cuipal Alcalde, Juan Diego (1); Bautista Sanchez, Juan Fernando (1); Ramos 
Isidro, Rossi Eldhi (1); Zuñiga Luna, Carlos (1); Cubas Llalle, Wildor Samir (2); 
Coaguila Charres, Andre (3)

(1) Hospital Nacional Guillermo Almenara Almenara Irigoyen. Lima - Perú (2) Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Lima - Perú (3) Hospital Nacional Dos De Mayo. 
Lima - Perú

1) Introducción

La infección por COVID-19 puede provocar alteraciones de la coagulación llevando a 
fenómenos trombóticos como la isquemia aguda de extremidades, pudiendo ser la única 
manifestación de la infección.

2) Objetivos

Describir las características clínicas y quirúrgicas de un grupo de pacientes infectados con 
COVID-19 que presentaron isquemia aguda de miembros en el contexto de la pandemia en 
Lima, Perú.

3) Material y Método

Estudio multicéntrico, observacional y retrospectivo en seis hospitales generales, de marzo 
a julio de 2020. Las variables consideradas fueron antecedentes patológicos y hábitos 
asociados, pruebas de laboratorio, gravedad de la infección por COVID-19 e isquemia, 
localización anatómica. de las condiciones de lesión, tratamiento, evolución y alta.

4) Resultados y conclusiones

Se incluyeron 30 pacientes. La edad media fue de 60 años, siendo más frecuente en los 
hombres. Las principales comorbilidades fueron hipertensión arterial, obesidad y diabetes 
mellitus 2. Hubo un 23,3% de pacientes asintomáticos y su única manifestación fue la 
isquemia aguda de miembros. El 93,2% de los pacientes tuvieron estadio de Rutherford 
IIA y IIB. La localización más frecuente de la trombosis fue en miembros inferiores. Se 
realizó trombectomía en el 76,6% de los pacientes y amputación en el 30%. La tasa de 
mortalidad fue del 23,3%. La infección por COVID-19 puede ocasionar graves alteraciones en 
los mecanismos de coagulación, llevando a algunos pacientes a presentar complicaciones 
arteriales agudas graves como la trombosis, como única manifestación asociada.
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25- Wagnernet: Clasificación de úlcera de pie diabético según 
la escala Wagner utilizando una arquitectura de aprendizaje 
profundo entrenada con imágenes no estandarizadas.

Bergoeing Reid, Michel (1); Neyem, Andrés (2); Vargas Serrano, Francisco (2); 
Torrealba Fonck, José I (2); Mertens Martin, Renato (2); Mariné Massa, Leopol-
do (2)

(1)  (2) Pontificia Universidad Católica de Chile

1) Introducción

Las úlceras de pie diabético (UDPD) son la principal causa de amputación y pérdida de 
extremidades a nivel mundial. El diagnóstico y tratamiento oportuno puede reducir las 
tasas de amputación. Se han desarrollado modelos de reconocimiento de imágenes 
utilizando aprendizaje profundo que permiten detectar y/o clasificar las UDPD. Sin 
embargo, estas requieren el uso de imágenes estandarizadas. 

2) Objetivos

Desarrollar un modelo de clasificación de UDPD basado en la escala de Wagner utilizando 
imágenes no estandarizadas.

3) Material y Método

Se compiló una base de 1.214 imágenes no estandarizadas: 1027 UDPD y 187 pies sanos. Las 
imágenes se dividieron en tres grupos: entrenamiento (870), testeo (218) y validación (126). 
La arquitectura escogida fue EfficientNet. Se utilizaron técnicas estándar de aumentación 
de imágenes y análisis Grad-CAM para confirmar la detección de la úlcera. Se determinó la 
sensibilidad y especificidad utilizando curva de características de receptor operador (ROC) y 
área bajo la curva (AUROC).

4) Resultados y conclusiones

La exactitud fue de 72%, 65% y 91% para los grupos de testeo, validación y pies sanos, 
respectivamente. El grado 3 de la escala Wagner obtuvo los peores resultados (exactitud 
25%), siendo la mayoría de errores de clasificación en categorías adyacentes. El AUROC fue 
0,89.
El entrenamiento de una arquitectura de aprendizaje profundo utilizando imágenes no 
estandarizadas es factible y con resultados aceptables. Se necesita aumentar el número 
de imágenes para mejorar la exactitud. Estos resultados son prometedores a la hora de 
implementar estrategias de telemedicina basada en móviles para mejorar la detección 
oportuna de UDPD.
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26- Fibrilación auricular en pacientes quirúrgicos con 
enfermedad arterial periférica.

Ansuategui Vicente, Marina (1); Gomez Arbelaez, Diego (1); Ibarra Sánchez, 
Gabriela (1); Garcia Gutierrez, Ania (1); Cases Perez, Cristins (1);  Gonzalez Fajar-
do, José Antonio (1)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre

1) Introducción

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más común en la práctica clínica. Su tasa 
de prevalencia aumenta con la edad.

2) Objetivos

Los objetivos de este estudio fueron analizar la prevalencia de FA entre los pacientes operados 
con enfermedad arterial periférica (EAP) sintomática, y determinar si tienen mayor riesgo de 
muerte o amputación.

3) Material y Método

Se registraron los pacientes con EAP que requirieron ingreso e intervención vascular entre 
enero-2013 a diciembre-2017. Se diseñó un estudio de cohortes retrospectivo, comparándose 
los resultados de los pacientes con y sin FA. Se realizaron análisis univariante y multivariante, 
además de otro análisis de supervivencia mediante regresión de Cox. El valor p<0,05 se 
consideró estadísticamente significativo.

4) Resultados y conclusiones

403 pacientes con EAP fueron ingresados y tratados con un procedimiento vascular. 76 
pacientes (18,8%) tenían FA. En el grupo con FA fue necesaria cirugía urgente con más 
frecuencia (18,42% vs 7,34%, P = 0,0029). La FA se asoció con una mayor tasa de mortalidad 
global (55,26%, P < 0,0001, HR 2,24, IC 1,55-3,25), aunque el análisis multivariante ajustado 
por factores de riesgo mostró que la mortalidad se asociaba con la edad. Durante el 
seguimiento, la tasa libre de amputación fue similar entre ambos grupos (60,5% FA vs 78,3% 
no FA)

Conclusiones
Este estudio muestra la alta prevalencia de FA en este tipo de pacientes, relacionándose 
con mayor mortalidad y asociándose de forma independiente a la edad. Además, este 
grupo de pacientes presentan un alto riesgo de amputación al ingreso y precisan cirugía de 
emergencia con mayor frecuencia.
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27- Traumatismos vasculares de miembros inferiores.

Mursia, Francesca Maria (1);  Ribé Bernal, Lucas (1); Martinez López, Rafael  (1); 
Garzón Bergada, Noelia  (1); García Dominguez, Luis J. (1); Miralles Hernández, 
Manuel  (1) 

(1) Hospital Politecnico y Universitario La Fe 

1) Introducción

Los traumatismos vasculares de miembros inferiores (TVMI) suponen alto riesgo de perdida 
de la extremidad.

2) Objetivos

Presentar resultados del tratamiento quirúrgico de TVMI.

3) Material y Método

Estudio retrospectivo de casos en 2013-2020 mediante revisión de historia clínica 
electrónica. Variables: demográficas,  quirúrgicas, complicaciones, tiempo de isquemia 
estimado, permeabilidad primaria, asistida y secundaria al año.  Análisis estadístico 
descriptivo y comparación por subgrupos (ANOVA no paramétrico).

4) Resultados y conclusiones

15 pacientes(18 extremidades), edad media 41±19años, 80% varones. Traumatismos por 
alta energía(67%) o yatrógeno(33%), con inestabilidad hemodinámica(89%) e isquemia 
aguda(55%) al ingreso. Arterias más lesionadas: poplítea(61%), ilíaca externa(22%), 
femoral(11%) y distal(6%); lesión venosa(56%) u ósea(61%) asociada. Puntuación MESS 
(Mangled-Extremity-Severity-Score) media de 6,23±2,77.
Intervenciones: 2 plastias con parche de pericardio bovino, 3 cierres simples y 13 bypasses, 
11 fasciotomías profilácticas(61%) y shunt en 2 casos. Injertos utilizados: vena safena interna 
contralateral(50%), ipsilateral(11%), prótesis(1/18) u otra vena(1/18).  El 83,3% de los pacientes 
recuperó pulsos distales. Supervivencia al año del 80%, permeabilidad secundaria del 88,9% 
y tasa libre de amputación del 78%.
Análisis por subgrupos según tiempo estimado de isquemia, (valor de corte 600 
minutos, la mediana) significativo para tasa de amputación (50%vs8%,p=0,048) y no 
para permeabilidad primaria (67%vs83%,p=1) o mortalidad (17%vs8%,p=0,621). Análisis por 
subgrupos según inestabilidad hemodinámica no significativo para permeabilidad primaria 
(67%vs80%,p=0,63), tasa de amputación (33%vs20%,p=0,64) ni mortalidad (0%vs13%,p=0,53).

Los TVMI suponen un riesgo elevado de amputación y muerte. El tiempo de isquemia 
aumenta el riesgo de amputación, sin embargo parece no afectar a la mortalidad ni 
permeabilidad. Son necesarios estudios con un mayor número de pacientes para corroborar 
estos resultados.
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28- Análisis de la estancia media de los pacientes diabéticos 
en un servicio de angiología y cirugia vascular.

Roedan Oliver, Joan Francisco (1); Del Blanco, Isabel (1); Diez, Manuel (1); Gar-
cía, Elena (1); Soriano, Joel (1); Vaquero, Carlos (1)

1) Introducción

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de elevada prevalencia (6% de la población) 
e implica ingresos hospitalarios.

2) Objetivos

Analizar el tiempo de ingreso de los  pacientes diabéticos tratados en un servicio de Angiología 
y Cirugía Vascular por un periodo de 1 año.

3) Material y Método

Estudio retrospectivo de los procesos que  generan los pacientes diabéticos con patología 
arterial atendidos en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular durante 1 año (2018). Se 
realiza un estudio descriptivo y análisis de la estancia hospitalaria de estos pacientes.
El análisis estadístico de los datos de la muestra se realiza con el programa estadístico SPSS 
Durante este periodo se incluyeron 113 pacientes con 186 procesos, edad media 72±12,8 años 
(37-90), 93 hombres (82,3%) y 20 mujeres (17,7%).

4) Resultados y conclusiones

De los 113 pacientes fallecen  11 (5,9%)  mostrando significación estadística la IRC (p=0,0462), 
diálisis (p=0,0107), retinopatía (p =0,0475)  y cardiopatía (p=0,0365).
El tiempo medio de ingreso fue 16 días± 10 días.  Cuando se realizó tratamiento médico 
la estancia media fue 10±6días y tratamiento quirúrgico  estancia media de 17,6±11 
días (p=0,0008).  Amputación menor con una estancia media 18,9 ±10 días (p=0,0003). 
Amputación mayor una estancia media de 21,2 ±14 días (p=0,0151).
 
Los pacientes diabéticos con IRC, hemodiálisis, retinopatía y cardiopatía presentan mayor 
mortalidad.
La estancia hospitalaria es superior en los pacientes a los que se realiza tratamiento 
quirúrgico (amputación mayor o menor). 
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29- Marcadores nutricionales pronósticos de mortalidad en 
pacientes con isquemia crítica de extremidades inferiores.

García Rivera, Elena (1); San Norberto, Enrique M (1); Hernández Crespo, Cris-
tian (1); Soriano Iniesta, Joel (1); Revilla Calavia, Álvaro (1); Vaquero Puerta, 
Carlos (1)

(1) Hospital Politecnico y Universitario La Fe 

1) Introducción

Los pacientes con isquemia crítica de extremidades inferiores (EEII) presentan 
elevada mortalidad. Existen biomarcadores predictores que podrían detectar factores 
preoperatorios  modificables, mejorando el pronóstico.

2) Objetivos

Analizar el Índice Pronóstico Nutricional (IPN) y el índice de control nutricional (CONUT) 
como indicadores pronósticos de mortalidad en pacientes con isquemia crítica de EEII y 
comparar su aplicabilidad clínica.

3) Material y Método

Pacientes diagnosticados de un primer episodio de isquemia crítica de EEII, 
revascularizados en nuestro centro durante 5 años (2016-2020). Los pacientes se dividieron 
en función del IPN y del CONUT según el punto de corte establecido por curva ROC para 
mortalidad a 6 meses. Un análisis multivariante analizó la relación de las diferentes variables 
con los objetivos del estudio.

4) Resultados y conclusiones

Se incluyeron 320 pacientes con edad media de 72.81±11.46. Los puntos de corte para 
predecir la mortalidad a 6 meses del IPN fue 43.87, con 70.1% de sensibilidad y 60.1% de 
especificidad (AUC 0.72; 95%IC 0.65-0.78); y del CONUT 3, con 76.9% y 56.9% de sensibilidad y 
especificidad (AUC 0.70; 95%IC 0.62-0.79). La Kaplan-Meier mostró que los pacientes IPN-
bajo y CONUT-alto presentaban mayor mortalidad (p=0.000 y p=0.000) y menor tiempo libre 
de amputación (p=0.009 y p=0.011). El análisis multivariante encontró que únicamente un 
IPNI-bajo era factor independiente para mortalidad (OR: 2.33, 95%IC 0.997-5.44, p=0.05). Ni el 
IPN ni el CONUT fueron predictivos para amputaciones mayores.
En conclusión, el IPN es un marcador pronóstico preoperatorio de mortalidad a corto-medio 
plazo en pacientes con isquemia crítica de EEII con gran validez y de mayor utilidad que el 
marcador clásico CONUT.
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30- Calcificación arterial ilíaca y carga aterosclerótica global.

Díez Martínez, Manuel (1); Del Río Solá, Lourdes (1); García Rivera, Elena (1); 
Soriano Iniesta, Joel (1); Roedan Oliver, Joan Francisco (1); Vaquero Puerta, 
Carlos (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid

1) Introducción

La calcificación en las arterias ilíacas para predecir la carga aterosclerótica global (CAG) es 
desconocida.

2) Objetivos

El objetivo es investigar si la puntuación de calcio en arteria iliaca (ICS) puede predecir la 
presencia de cardiopatía y CAG. 

3) Material y Método

Estudio prospectivo en 49 pacientes consecutivos con EAP sintomática, sometidos a 
angiografía por tomografía computerizada, divididos en 2 grupos: ICS-alto (n = 23) e ICS-
bajo (n = 26) con un valor medio ICS de 6886,37 UH. 

4) Resultados y conclusiones

Los pacientes con ICS-alto fueron mayores (70,83 ± 6,1 frente 62,31 ± 5,4, p〈0,01) y más 
frecuentemente diabéticos (p = 0.04). El ICS fue mayor en los pacientes con estadio de 
Rutherford 5-6 frente a 1-2 (p = 0,46). El grosor medio de la íntima-media ilíaca (i-IMT) fue 
significativamente mayor en el grupo de ICS-alto (2,27 frente a 1,85, p =0,037). El análisis de 
regresión lineal demostró una correlación moderada entre ICS y i-IMT (r = 0,44, p 〈 0,001). 
Los pacientes con cardiopatía presentaron un ICS más elevado (7783 vs 5785, p = 0,004). 
El análisis de regresión lineal demostró una correlación significativa entre ICS y CCS (r = 
0,46, p = 0,001). El punto de corte indicativo de cardiopatía fue 4569 (sensibilidad 0,77 y 
especificidad 0,55 (AUC 0,72)).

Conclusiones
El ICS constituye un marcador de carga aterosclerótica relacionado con una mayor i-IMT 
y CCS, reflejando asociación entre la presencia de cardiopatía y una mayor calcificación 
iliaca. Esto indica que los pacientes con ICS elevados deben ser estudiados para descartar 
cardiopatía preoperatoria.
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31- Ulceras ateromatosas penetrantes de la pared aortica. 
Existe una causa séptica etiológica o agravante? El 
tratamiento endovascular esta indicado?.

Garcés. M. D. , Diego  (1)

(1) CH Blois – Polyclinique de Blois

1) Introducción

La ulcera ateromatosa penetrante de la pared aórtica (UAPPA), es una entidad 
anatomopatológica poco frecuente, que se le integra actualmente en el síndrome aórtico 
agudo, junto con la disección y el hematoma intraparietal. Durante muchos años y luego 
de la primera descripción en 1934(Shennan) el diagnóstico fue necrópsico, hoy este reposa 
sobre la tomodensitometría (TAC). Consideramos que es necesario el empleo de métodos 
complementarios  para precisar su etiología y tratamiento, pues la infección podría ser un 
factor inicial o agravante de la erosión de la placa,  necesitando una exploración minuciosa 
y profunda. Nosotros presentamos el caso de un varón de 74 años que se presentó hace 
un año (07/2020) en urgencias por dolor toraco abdominal y fiebre. TAC que muestra una 
pequeña fuga de contraste en la aorta suprarrenal, y una  bacteriología positiva a salmonela. 
Un tratamiento antibiótico proporciona una buena respuesta clínica. Cuatro meses después, 
la colecistectomía es realizada.  Dos opciones son propuestas:  la cirugía ( reemplazamiento 
de aorta por laparotomía) o  un tratamiento endovascular (stent y embolización), el paciente 
decide la segunda. En el post operatorio se produce una reactivación de la poliartritis , 
el tratamiento inmunosupresor es reiniciado precozmente, el paciente quita el hospital 
asintomático 7 días después.  A 6 meses, el control TAC es correcto sin fuga , ningún signo 
de infección existe. A un año de la intervención está previsto  la búsqueda de foco infeccioso 
en la zona embolizada.

2) Resultados y conclusiones

La UAPPA en ausencia de síntomas es el producto de un descubrimiento de imágenes. 
Su hallazgo necesita de un seguimiento frecuente y para nosotros la búsqueda de una 
infección asociada es indispensable, para decidir la conducta de tratamiento por el riesgo 
de infección de prótesis, stents , coils  o  la necesidad de un injerto homologo!!).
Esperamos que este tipo de trabajo permita mejorar los resultados en el tratamiento de 
esta patología compleja.





Sesión Póster

Sábado 9 de octubre
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1- Aortitis Aguda Asociada A Elevación Igg4: A Propósito De 
Un Caso.

Zafra Angulo, Juan David (1); Marín Manzano, Elena  (1); Martínez Turegano, 
Beatriz  (1); Mondragón Zamora, Jennifer  (1); Gutiérrez Nistal, Marta  (1); 
Fernández Heredero, Alvaro  (1)

(1) Hospital Universitario La Paz 

1) Introducción

La enfermedad asociada a IgG4 es una entidad de diagnóstico y tratamiento poco 
conocidos. Existen diferentes patrones, entre ellos, la afectación retroperitoneal/aortitis.

2) Objetivos

Presentamos a un varón de 78 años, hipertenso y dislipémico, que acudió a urgencias por 
dolor abdominal. En Angio-TC se identificaron cambios sugestivos de aortitis adyacente 
a troncos viscerales, con úlcera aórtica penetrante. Se completó estudio serológico por 
medicina interna, destacando elevación de IgG4 (261 mg/dl).

3) Material y Método

Iniciamos tratamiento intravenoso con prednisona e inmunoglobulinas durante 4 días y 
posteriormente prednisona oral. Realizamos PET-TC a la semana con ausencia de captación 
patológica aórtica. De manera programada se realizó un tratamiento híbrido: ChEVAR 
(Valiant Captivia 30x24x150mm + E-ventus 6x57mm en arterias renales) y bypass ilio-
mesentérico y bypass ilio-arteria polar renal izquierda. En el postoperatorio se mantuvo 
la prednisona y se administró Rituximab (2 dosis de 1g en 15 días), procediéndose al alta 
hospitalaria a los 25 días. 
En 5 años de seguimiento los niveles de IgG4 han sido normales, se disminuyó 
progresivamente la prednisona (suspendida a los 56 meses) y el paciente permanece 
asintomático y sin evidencia de otros patrones de afectación sistémica.

4) Resultados y conclusiones

La aortitis asociada a IgG4 representa un gran reto diagnóstico y terapéutico, que requiere 
un abordaje multidisciplinar. En nuestro paciente el tratamiento inmunosupresor junto 
al abordaje quirúrgico en fase no inflamatoria ha conseguido una buena evolución. Sin 
embargo, no hay consenso sobre la estrategia de tratamiento, siendo necesaria más 
experiencia.
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2- Experiencia en el tratamiento de aneurismas con stent 
multicapa modulador de flujo.

Garzón Bergadá, Noelia (1); Martínez López, Rafael  (1); Mursia, Francesca 
Maria  (1); García Domínguez, Luis (1); Arrébola López, Manuel Ángel (1); 
Miralles Hernández, Manuel (1)

(1) Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

1) Introducción

Recientemente se ha descrito el empleo de los stent multicapa moduladores de flujo 
para el tratamiento de aneurismas extracraneales, con buenos resultados en cuanto a la 
permeabilidad del stent y la reducción del tamaño del saco aneurismático.

2) Objetivos

El objetivo de este estudio es describir nuestra experiencia preliminar con el empleo del 
stent multicapa modulador de flujo en el tratamiento de los aneurismas extracraneales.

3) Material y Método

Análisis retrospectivo con seguimiento prospectivo de 6 pacientes que fueron tratados 
con stents multicapa moduladores de flujo entre diciembre de 2018 y mayo de 2021. Los 
aneurismas tratados fueron: dos aneurismas viscerales (hepática común y tronco celíaco), 
uno en aorta yuxtarrenal y tres aneurismas poplíteos.

4) Resultados y conclusiones

El éxito técnico se consiguió en todos ellos. A los tres meses de seguimiento, la trombosis 
del saco aneurismático y/o la disminución del tamaño del aneurisma habían sido 
objetivados en 3 de los pacientes (hepática común, tronco celiaco, poplíteo). No obstante, 
en el seguimiento del aneurisma aórtico yuxtarrenal se observó un aumento del tamaño 
del aneurisma a los 16 meses. Como complicaciones durante el seguimiento, en los tres 
pacientes con aneurisma poplíteo se produjo una trombosis del stent. Uno de ellos fue 
tratado mediante fibrinolisis y angioplastia distal, mientras que en los otros dos casos se 
decidió realizar un bypass femoropoplíteo.
Basándonos en nuestra experiencia inicial y en la literatura revisada la utilización de los 
stents moduladores de flujo para el tratamiento de aneurismas extracraneales ofrece 
resultados satisfactorios, aunque su aplicación en el sector poplíteo requiere todavía una 
mayor experiencia.
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3- Reparación endovascular aórtica completa.

San Norberto García, Enrique M. (1); Cenizo, Noelia (1); Flota, Cintia M. (1); Díez-
Martínez, Manuel (1); García-Rivera, Elena (1); Vaquero, Carlos (1)

(1) Hospital Clínico Universitario Valladolid. España.

1) Introducción

El tratamiento quirúrgico de la disección aórtica tipo A mediante injerto de aorta 
ascendente, presenta múltiples complicaciones a medio y largo plazo.

2) Objetivos

Presentar el tratamiento endovascular tras la degeneración aneurismática completa aórtica 
tras disección tipo A tratada.

3) Material y Método

Material y Método: Varón de 75 años con disección aórtica tipo A tratada mediante injerto 
protésico aórtico ascendente. Presentó dilatación aneurismática distal de arco aórtico, 
aorta descendente y tóraco-abdominal tras seis meses de seguimiento. Se planteó 
un tratamiento híbrido en tres etapas quirúrgicas, reconstrucción extra-anatómica de 
troncos supraaórticos (bypass de carótida común derecha a subclavia izquierda con 
ligadura proximal y reimplante termino-lateral de la arteria carótida común izquierda en 
el injerto), tratamiento endovascular ramificado de aorta ascendente, arco y descendente 
(Nexus © stent graft, Endospan Ltd)) y reconstrucción endovascular fenestrada de aorta 
toracoabdominal e infrarrenal (E-xtra Design fenestrado con extensiones a ambas ilíacas 
comunes, Jotec Cryolife, GmbH). 

4) Resultados y conclusiones

No se presentaron complicaciones tras ninguna de las tres cirugías. El angio-TC 
postoperatorio demostró trombosis de la luz falsa y del saco aneurismático. El paciente fue 
seguido durante 6 meses, sin signos de complicación.
Conclusiones: La reparación endovascular completa de la aorta con endoprótesis 
ramificadas o fenestradas ofrece una opción real en pacientes de alto riesgo, pero requiere 
una adecuada zona de anclaje a nivel de aorta ascendente. Las tecnologías endovasculares 
para el tratamiento de patologías que involucran el arco aórtico, la aorta descendente, 
el segmento aórtico visceral y la aorta infrarrenal están aumentando, pero se precisa el 
seguimiento a largo plazo.
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4- Fístula aortoesofágica tras una cirugía de coartación de 
aorta.

Serrallé Mallo, Cristina (1); Calviño Lopez-Villalta, Rita (1)

(1) CHUS

1) Introducción

La fístula aortoesofágica es una complicación muy poco frecuente pero muy grave en 
el contexto de la patología aórtica. Podemos distinguir entre causas primarias o causas 
secundarias. La mortalidad que presenta esta patología es muy elevada.

2) Objetivos

El principal objetivo es ampliar el conocimiento de las técnicas endovasculares en la 
patología aórtica aguda.

3) Material y Método

Se realiza una descripción de un caso de manera retrospectiva.
Paciente varón de 53 años que acude al servicio de urgencias de madrugada por 
hematemesis espontánea única. Como único antecedente presenta una intervención 
quirúrgica por coartación de aorta con un bypass de Dacron de 18mm de diámetro desde la 
arteria subclavia izquierda hasta la aorta postcoartación. 
 Dado este antecedente se le realiza un TAC de aorta que demuestra una dilatación 
aneurismática post-estenótica con una imagen de úlcera penetrante. El saco aneurismático 
comprime y desplaza y fistuliza con la aorta torácica descendente. 
 Ante estas imágenes se decide intervención quirúrgica urgente con implante de 2  
endoprótesis torácicas desde el origen del tronco braquiocefálico hasta el tercio proximal 
del bypass aorto-aórtico previo solapada con una endoprótesis Valiant Navion de 25mm en 
el bypass aórtico previo asociado a un Amplatzer en aorta previa a la zona de coartación y 
en la subclavia izquierda y una stent VBX el arteria carótida común izquierda.

4) Resultados y conclusiones

Las nuevas técnicas endovasculares han supuesto una mejoría en la supervivencia de los 
pacientes, ya que supone nuevas posibilidades terapéuticas a todo tipo de pacientes que 
alargan la vida y permiten solucionar patologías que previamente presentaban una alta 
mortalidad.
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5- Manejo endovascular de aneurisma peripancreático roto: a 
propósito de un caso.

Morelli Lobos, Carla (1); Mariné Massa , Leopoldo  (1); Torrealba Fonck , Ignacio  
(1); Vargas Serrano , Jose Francisco  (1); Bergoeing Reid , Michel  (1); Mertens 
Martín , Renato  (1)

(1) Pontificia Universidad Católica de Chile

1) Introducción

Los aneurismas de arterias viscerales son raros (0.02% de la población). De estos, un 
grupo menor se conocen como aneurismas peripancreáticos (3-20%), y pueden ser 
pancreaticoduodenales o gastroduodenales. Habitualmente se asocian a estenosis del 
tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior (50-80%), creyéndose debido a flujo 
colateral hiperdinámico. Aunque rara, su ruptura es la más letal dentro de los aneurismas 
viscerales(40-50%).

2) Objetivos

-

3) Material y Método

-

4) Resultados y conclusiones

Paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad, con historia 
de dolor abdominal de aproximadamente 6 meses de evolución, de predominio en 
flanco derecho. Cursa con exacerbación de dolor 10 días previo a la consulta. Se realiza 
Angiotomografía computada que evidencia aneurisma de arteria pancreatoduodenal 
con signos de sangrado activo y hematoma retroperitoneal de aproximadamente 10 
cms, asociado a estenosis de tronco celiaco. Es derivado a nuestro centro para resolución 
quirúrgica. Angiografía confirma hallazgos de tomografía. Se procede a embolizar 
aneurisma con 2 coils Nester® de 7 x 4 mm y 3 coils Tornado ® de 10 x 4 mm, y se realiza 
angioplastia de tronco celiaco con 2  stents Everflex ® de 8 x 40 mm. Evolución posterior 
favorable, con estabilidad hemodinámica. Angiotomografía de control evidencia adecuado 
flujo en tronco celíaco y embolización completa de aneurisma, sin signos de extravasación. 
Paciente es trasladado a centro de origen.
Los aneurismas peripancreáticos son raros pero potencialmente mortales y suelen asociarse 
a estenosis de los troncos viscerales. El manejo endovascular ante la ruptura de éstos es una 
alternativa rápida y viable, con un adecuado resultado postoperatorio.
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6- Reparación de aneurisma complejo de arteria renal 
izquierda: Nefrectomía laparoscópica, reconstrucción en 
banco y autotrasplante heterotópico.

Gómez Arbeláez, Diego  (1); Rodríguez de la Calle, Julio  (1); Cases Pérez, 
Cristina  (1);  Tejido Sánchez, Ángel  (1); Rodríguez Antolín, Alfredo  (1); 
González Fajardo, José Antonio  (1)

(1) Hospital 12 de Octubre, Madrid, España.

1) Introducción

Actualmente el tratamiento endovascular es la terapia de elección para la reparación de 
aneurismas de arteria renal, pero existen configuraciones anatómicas que restringen su uso 
debido a elevado riesgo de infarto renal.

2) Objetivos

Presentar un caso de reparación de aneurisma renal complejo mediante nefrectomía 
laparoscópica, reconstrucción vascular en banco, y autotrasplante heterotópico.   

3) Material y Método

Mujer de 50 años, antecedente de colangitis biliar primaria, derivada por hallazgo incidental 
de aneurisma renal. En Angio-TC dilatación aneurismática (23 mm) en bifurcación de arteria 
renal principal izquierda, no trombosada y sin calcificaciones murales, y origen de arteria 
accesoria del polo inferior a nivel del saco aneurismático. En gammagrafía (DMSA) riñón 
derecho hipofuncionante (34.6%), riñón izquierdo normofuncionante. Creatinina basal de 0.7 
mg/dl.
En sesión multidisciplinar se decide cirugía abierta por anatomía no favorable para 
tratamiento endovascular. Reparación “in situ” desestimada por elevada complejidad 
quirúrgica. 
Se realiza nefrectomía laparoscópica transperitoneal izquierda, aneurismectomía en 
banco previa perfusión con solución de Wisconsin, y posterior autotrasplante en fosa iliaca 
derecha. Al desclampar buen color, temperatura y consistencia, con diuresis inmediata. 
Tiempo de isquemia caliente: 1:50 min, e isquemia fría: 100 min. 

4) Resultados y conclusiones

Tras la cirugía la función renal permaneció estable (creatinina 0.69 mg/dl) y no hubo 
alteraciones ureterales. El eco-Doppler post-intervención demostró perfusión e índices de 
resistencia (IR=0.7) normales; mientras el renograma evidenció función parenquimatosa y 
excretora dentro de la normalidad. El Angio-TC mostró ausencia de aneurisma residual y 
anastomosis reno-iliacas sin estenosis.
En conclusión, la nefrectomía con reparación vascular extracorpórea seguida de 
autotransplante constituye una alternativa de tratamiento factible, segura y efectiva.
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7- Herramienta de bajo costo para la planeación y mediciones 
de la reparación endovascular de aneurismas de aorta 
abdominal con impresoras 3D: Una experiencia latino 
americana.

Cabrera Vargas, Luis Felipe (1); Caceres Castrillon, Douglas Aldemar  (1); Go-
mez Rodriguez, Juan Carlos (1); Contreras, Martin (1); Bautista, Camilo (1); 
Arredondo Mora, Nicolas (1)

(1) Hospital Militar Central 

1) Introducción

La forma convencional de realizar una planeación preoperatoria para la reparación 
endovascular (EVAR) de AAA, se basa en reconstrucciones en 2 planos (2D) de imágenes de 
angiotomografias, y medidas y dimensiones en 3 dimensiones (3D) basadas en imágenes 
2D. Las impresoras con tecnología 3D se han usado recientemente para mejorar el 
diagnóstico y tratamiento de AAA.

2) Objetivos

Describir nuestra experiencia de un nuevo método para planeación de EVAR para AAA.

3) Material y Método

Estudio descriptivo prospectivo, incluyendo pacientes llevados a EVAR entre enero y mayo 
de 2021.

4) Resultados y conclusiones

Los modelos tienen una transparencia que permite su inspección externa, sin embargo no 
permite la inserción de Stents y no tienen flexibilidad, con una discrepancia entre los CAD. 
Estos modelos tiene un menor costo, menor tiempo de manufactura y un nivel aceptable 
de precisión (2.61%) comparado con otros métodos.
Un modelo para AAA especifico de un paciente puede ser usado para planeación quirúrgica 
pero no para cirujanos que practiquen EVAR con endoprótesis.

EVAR tiene complicaciones potenciales que incluyen la migración de las prótesis y 
endofugas. Una opción es usar la realidad virtual y sistemas experimentales basados 
en modelos reales de AAA. El costo de esta técnica es alrededor de 200 a 1000 USD por 
modelo, debido a que requiere 2 juegos de moldes para la geometría interna y externa y el 
desperdicio de material. En nuestro estudio, el costo promedio de cada modelo físico fueron 
solo 25 USD con un promedio de tiempo de manufactura de 22 horas.
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8- Tratamiento endovascular del síndrome postrombótico 
crónico secundario a may-thurner.

Díez Martínez, Manuel (1); San Norberto García, Enrique María (1); Brizuela 
Sanz, José Antonio (1); Revilla Calavia, Álvaro (1); Hernández Crespo, Cristian 
(1); Vaquero Puerta, Carlos (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

1) Introducción

El síndrome postrombótico (SPT) afecta al 20-50% de los pacientes con TVP, más frecuente 
tras TVP proximales y conlleva importante comorbilidad. El 18-49% de las TVP izquierdas 
están asociadas a compresión pulsátil de la vena por la arteria ilíaca o síndrome de May-
Thurner (SMT).

2) Objetivos

Se presenta una serie de 3 pacientes con trombosis crónica del eje iliaco izquierdo, SPT 
severo, CEAP C3 y SMT, tratados endovascularmente con ATP/Stent venoso.  

3) Material y Método

Paciente-1: varón de 19 años, TVP iliofemoropoplítea hace 7 meses y déficit de antitrombina-
III. Villalta 7 puntos. Tratado con stents Zilver®VenaTM (16x140 y 14x100mm) de vena 
iliaca común a femoral común.Paciente-2: mujer de 60 años, TVP iliofemoropoplítea no 
provocada hace 20 meses. Villalta 15 puntos. Tratado con stents Zilver®VenaTM (16x140 y 
14x140mm) de vena iliaca común a femoral común.Paciente-3: mujer de 32 años, TVP 
iliofemoropoplítea en contexto de gestación hace 17 meses. Villalta 15 puntos. Tratado con 
stent Zilver®VenaTM (14x100mm) de vena iliaca común a ilíaca externa.

4) Resultados y conclusiones

No aparecieron complicaciones inmediatas periprocedimientos. Se observó una reducción 
al mes de tratamiento de 4, 9 y 11 puntos en la escala de Villalta, respectivamente.Dos 
pacientes presentaron trombosis asintomática del stent tras 1.5 y 2.5 meses de seguimiento. 
Se observó una gran compresión arterio-vertebral con prácticamente colapso del stent.

Conclusión
El tratamiento endovascular del SPT y SMT conlleva mejoría clínica objetiva, pudiendo 
observarse a pesar de trombosis del stent.Se hacen necesarios stent venosos con gran 
fuerza radial para contrarrestar la naturaleza compresiva de los SMT y evitar su colapso.
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9- Exoftalmos unilateral causado por trombosis venosa 
axilo-subclavia en un paciente con fístula arteriovenosa de 
hemodiálisis.

García Gutiérrez, Ania Irly (1); Gómez Arbelaez, Diego  (1); Ibarra Sánchez, Ga-
briela  (1); Ansuategui Vicente, Marina (1); González Fajardo, José Antonio (1)

(1) Hospital 12 De Octubre 

1) Introducción

La arterialización de venas orbitarias con el resultante drenaje venoso alterado, la 
hipertensión y congestión ocular son debidos comúnmente a malformaciones del seno 
cavernoso.

2) Objetivos

Descripción de caso inusual de un paciente con fístula arteriovenosa (FAV) braquiocefálica 
izquierda, que debutó con exoftalmos ipsilateral por trombosis venosa axilo-subclavia.

3) Material y Método

Revisión de historia clínica y pruebas complementarias de un varón de 62 años con 
antecedentes de FAV braquiocefálica izquierda y trasplante renal, sin historia de cáncer o 
enfermedad protrombótica conocida. Acude a urgencias por exoftalmos izquierdo, eritema 
conjuntival, edema hemifacial, dolor y edema del miembro superior izquierdo de 1 día 
de evolución. Un estudio eco-doppler mostró la FAV funcionante, trombosis aguda de la 
vena axilo-subclavia izquierda con flujo retrógrado (invertido) a través de la vena yugular 
externa. El ANGIO-TAC mostró trombosis venosa central y significativa dilatación de la vena 
yugular externa con flujo retrógrado en el seno cavernoso y la vena oftálmica superior. Esto 
condiciona el exoftalmos ipsilateral. 

4) Resultados y conclusiones

El cierre temporal de la FAV con manguito de presión mostró mejoría clínica por lo que 
se procedió a la ligadura y cierre con reversión de los síntomas clínicos. Este caso singular 
muestra que el exoftalmos puede ser excepcionalmente causado por una etiología vascular 
extracraneal. Se debe considerar la posibilidad de trombosis de la vena central en pacientes 
con FAV en hemodiálisis periférica y un fenómeno congestivo ocular y facial por hiperaflujo.
El diagnóstico y el tratamiento precoz pueden prevenir la arterialización de las venas 
orbitarias y la aparición de complicaciones visuales en los pacientes.
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10- Tromboembolismo pulmonar masivo debido a 
trombosis de vena cava inferior asociada a compresión 
por pseudoaneurisma de arteria lumbar. Reporte de caso y 
revisión de la Literatura.

Bellido Yarlequé, David Arturo (1); Bautista Sánchez , Juan Fernando  (1); 
Zúñiga Luna , Carlos  (1); Rosadio Portilla , Luz Gabriela  (1); Cuya Ochoa, 
Wernher (1)

(1) Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Lima - Perú 

1) Introducción

El pseudoaneurisma de arteria lumbar es una patología raramente descrita en la literatura. 
Las complicaciones más frecuentes son expansión y ruptura del pseudoaneurisma. 

2) Objetivos

Presentar un caso de Tromboembolismo pulmonar masivo asociado a compresión 
extrínseca de vena cava inferior por pseudoaneurisma de arteria lumbar derecha.

3) Material y Método

Paciente varón de 53 años, quien presentó hallazgo incidental de hematoma retroperitoneal 
(6.5x4 cm) en TAC, siendo intervenido para resección quirúrgica. 10 días después, el 
paciente acude al servicio de emergencia con dolor lumbar derecho. TAC con contraste 
abdomino-pélvico mostró pseudoaneurisma de arteria lumbar derecha de 5x5.5 cm 
asociado a compresión de vena cava inferior. En el 4to día de hospitalización, el paciente 
presentó disnea súbita y dolor torácico. Se realizó angiografía pulmonar donde se evidencia 
Tromboembolismo pulmonar bilateral masivo Se realizó embolización selectiva de arteria 
lumbar derecha usando 2 coils y cianoacrilato. Se realizó trombectomía dirigida por catéter, 
con trombectomía  total por fragmentación en arteria pulmonar derecha y parcial en arteria 
pulmonar izquierda con colocación de filtro de vena cava inferior.

4) Resultados y conclusiones

Arteriografía control mostró exclusión exitosa del pseudoaneurisma. El postoperatorio 
transcurrió sin intercurrencias siendo dado de alta a las 2 semanas de la embolización 
y trombectomía. En el seguimiento, el paciente fue tratado con anticoagulantes y 
analgésicos. Actualmente, el paciente no presenta signos de trombosis venosa profunda o 
insuficiencia venosa crónica.
A pesar del cuadro clínico severo, se realizó un adecuado manejo endovascular con 
resolución del cuadro de Tromboembolismo pulmonar masivo y pseudoaneurisma de 
arteria lumbar.
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11- Tratamiento quirúrgico de hemangioma intramuscular en 
la región escapular con expresión de wt-1.

Hernández, Cristian (1); Brizuela Sanz, Jose Antonio (1); García Rivera, Elena 
(1); Soriano Iniesta, Joel  (1); Roedan Oliver, Joan Francisco (1); Vaquero Puerta, 
Carlos (1)

(1) Hospital Clínico Universitario Valladolid 

1) Introducción

Las malformaciones arterio-venosas son una rara entidad cuyo tratamiento supone en más 
de una ocasión un desafío para el cirujano vascular. 

2) Objetivos

Describir el tratamiento definitivo de una Malformación Arterio-Venosa (MAV) escapular tras 
un primer intento endovascular.

3) Material y Método

Paciente mujer de 46 años derivada a consultas externas de Cirugía Vascular en 2013 por 
molestias/dolor y bultoma en región escapular derecha. Antecedentes de tabaquismo, 
safenectomía interna, exéresis de fibroadenoma mamario. Se realizó arteriografía 
diagnóstica que mostró MAV de alto flujo dependiente de arteria subescapular que se 
bifurca en varias ramas y drena en vena axilar. Se realizó embolización con coils y esferas en 
2016. En biopsia tisular posterior se diagnosticó Hemangioma intramuscular con expresión 
de Wilms Tumor Peotein 1. En las revisiones posteriores la paciente siguió manifestando 
molestias y aumento de tamaño. Se realiza AngioRMN que muestra MAV de dimensiones 
14*7*8cm nutrida por rama de arteria escapular y ramas intercostales. Se opta por el 
tratamiento quirúrgico, realizándose en conjunto con el Servicio de Cirugía Torácica. 

4) Resultados y conclusiones

Tras la revisión en consultas externas, la paciente muestra buen aspecto de la herida 
quirúrgica y pese a necesitar sesiones de rehabilitación debido a la sección de numerosos 
vientres musculares del manguito rotatorio de la extremidad superior derecha, la paciente 
preserva fuerza y sensibilidad. 
Las MAV constituyen una entidad poco frecuente, por lo que no existe consenso en su 
abordaje terapéutico. En ocasiones, el tratamiento endovascular, aunque menos agresivo y 
con menor morbimortalidad, no logra solucionar el problema del paciente.
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12- Uso De Trombina Para Cierre De Pseudoaneurisma Sobre 
Fístula Arteriovenosa Protésica Bajo Control Ecográfico.

Lozano Ruiz, Cristina (1); Landaluce Chaves, Martín (1); Piqueras Sánchez, Sara 
(1)

(1) CHUA 

1) Introducción

El 15% de los ingresos en pacientes en hemodiálisis son complicaciones del acceso vascular. 
La incidencia de aneurismas es del 5%-60%, siendo el riesgo mayor en fístulas proximales. 
Habitualmente tienen poca repercusión, salvo los pseudoaneurismas, que presentan gran 
morbilidad y mortalidad por ruptura.  Las opciones terapéuticas incluyen: compresión, 
inyección de trombina, exclusión con stents, aneurismectomía y reparación quirúrgica.

2) Objetivos

Comentar nuestra experiencia en un pseudoaneurisma protésico para hemodiálisis. En la 
bibliografía revisada no encontramos ningún caso similar.

3) Material y Método

A propósito de un caso.

4) Resultados y conclusiones

Varón de 80 años con insuficiencia renal crónica, diabético y anticoagulado. Presentaba 
dos fístulas autólogas trombosadas. Implantando prótesis para fístula húmero axilar 
derecha.. Tras un mes, punción sin inconvenientes. A los nueve meses, tumoración blanda 
peripunción, no dolorosa y sin signos de infección. Ecográficamente, pseudoaneurisma de 
1cm de diámetro. Se continúan punciones alejadas. Después de un mes, aumentó hasta 
2.8cm, apreciándose flujo doppler en su interior.  Por lo que bajo control ecográfico se 
realiza punción pseudoaneurisma con trombina humana en 3 ocasiones para completo 
sellado, empleando un total de 150 cc. Los días previos, sustitución de acecunomarol por 
enoxaparina sódica, volviendo posteriormente a anticoagulación oral. Se ha mantenido 
funcionante el acceso para hemodiálisis evitando intervención quirúrgica.
La inyección percutánea de trombina ha mostrado ser una técnica efectiva en 
pseudoaneurismas. No solamente por ser un procedimiento mínimamente invasivo y poco 
doloroso, sino porque se puede realizar en pacientes antiagregados y anticoagulados siendo 
necesaria una mínima cantidad de trombina para conseguir el cierre de los mismos.
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13- Tratamiento de la isquemia mesentérica aguda mediante 
tratamiento híbrido con recanalización retrógrada.

Mursia, Francesca Maria (1); Sánchez Nevárez,  Ignacio  (2); Martinez Lopez, 
Rafael  (2); Garzón Bergada, Noelia  (2); Rosello Paredes, Jose Carlos  (2); Mira-
lles Hernández, Manuel  (2)

(1) Hospital POlitecnico y Universitario La Fe - Valencia (2) Hospital Politecnico y Univer-
sitario La Fe - Valencia

1) Introducción

La isquemia mesentérica aguda (IMA) supone una elevada morbi-mortalidad y precisa. una 
rápida revascularización y valoración intestinal. 

2) Objetivos

Presentar resultados de tratamiento híbrido con recanalización retrógrada de arteria 
mesentérica superior (RRAMS) en IMA.

3) Material y Método

Serie retrospectiva de casos tratados desde 2015 por IMA. Variables: demográficas, clínicas, 
de imágen, quirúrgicas; permeabilidad primaria, asistida y secundaria. Análisis estadístico 
descriptivo.

4) Resultados y conclusiones

Cuatro pacientes (2 varones, edad mediana de 77 años(51-87); fumadores(3/4), 
hipertensos(2/4); dolor abdominal(4/4), peritonitis(1/4). AngioTC: oclusión completa de arteria 
mesentérica superior (AMS) (4/4), trombosis de stent AMS previo(1/4); estenosis de tronco 
celiaco(2/4), oclusión de mesentérica inferior (1/4) y neumatosis intestinal (1/4).
Técnica: control de AMS inframesocólica por laparotomía media y recanalización mediante 
cateterización retrógrada por punción directa(3/4) o arteriotomía(1/4); second look no 
necesario en ningún caso.
Caso1: endoprótesis de 8x37mm, sin complicaciones; ingreso de 30 días por sub-oclusión no 
isquémica.
Caso2: endoprótesis de  6x38mm por arteriotomía tras fallo de tromboaspiración 
anterógrada del stent previo trombosado; cierre con parche de vena safena interna.
Caso3: endoprótesis de 6x38mm y stent no cubierto 6x29mm anterógrados por abordaje 
axilar adicional. Exitus por fallo multiorgánico tras hemicolectomía derecha.
Caso4: endoprotesis de 7x37mm, sin complicaciones.
Mediana de seguimiento de 16 meses(2-41). Una reintervención (bypass Aorto-AMS con vena 
safena interna, sin complicaciones) por trombosis de stent a los dos meses.  
La RRAMS permite la valoración in situ inmediata de las asas intestinales durante la 
revascularización, decidiendo precozmente la necesidad de resección intestinal y/o 
planificación de un second look. Hacen falta estudios con un mayor número de pacientes 
para corroborar estos hallazgos.
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14- Enfermedad quística de la adventicia de la arteria poplítea. 
Las dos caras de la moneda: Resección arterial Vs Resección 
del quiste.

Cabrera Vargas, Luis Felipe  (1); Nieto, Luis Alejandro (1); Gomez Rodriguez, 
Juan Carlos (1); Contreras, Martin (1); Bautista, Camilo (1); Arredondo Mora, 
Nicolas (1)

(1) Hospital Militar Central 

1) Introducción

La enfermedad quística de la adventicia (ACD) fue descrita por primera vez en la arteria 
ilíaca externa. Esta entidad solo es el 0.1% de todas las enfermedades vasculares y afecta 
la arteria poplítea unilateralmente en el 85% de los casos. Es una forma rara de estenosis 
arterial no ateroesclerótica.

2) Objetivos

Discutir las ventajas y desventajas de las estrategias de tratamiento.

3) Material y Método

Presentamos 2 casos de ACD de arteria poplítea y su manejo subsecuente.

4) Resultados y conclusiones

Caso-1: Hombre de 47 años con dolor en pierna derecha después de caminar 10 minutos. 
Debido a la presencia de un compromiso total de la pared arterial y trombosis arterial, 
decidimos resecar completamente el quiste y el segmento poplíteo afectado
Caso-2: Mujer de 54 años Se realizó una incisión en S, lineal la pliegue de la fosa poplítea 
derecha bajo anestesia general

El manejo quirúrgico conservador con resección del quiste puede realizarse si no hay 
compromiso de toda la pared arterial y no hay presencia de trombosis arterial, de otra forma 
se debería realizar resección del segmento arterial afectado y reconstrucción con prótesis.
El abordaje quirúrgico más comúnmente realizado en ACD es la resección del quiste 
como en nuestro caso-2. Estudios muestran una tasa de éxito del 94%, sin embargo, 
reportes recientes publican tasas de éxito del 85% debido a la recurrencia del quiste en el 
seguimiento a largo plazo. La resección del segmento arterial afectado y reconstrucción con 
injerto venoso es la segunda técnica más usada. Este abordaje presenta una tasa de éxito 
del 93.5% al 95% como en nuestro caso-1.
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15- Isquemia crítica de extremidades inferiores de origen 
autoinmune en la edad pediátrica: una infrecuente causa de 
arteriopatía.

García Rivera, Elena (1); Cenizo Revuelta, Noelia (1); Díez Martínez, Manuel (1); 
Estévez Fernández, Isabel (1); Flota Ruiz, Cintia (1); Vaquero Puerta, Carlos (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

1) Introducción

El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune que cursa con trombosis 
vascular de repetición asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. La trombosis 
arterial periférica es una entidad rara en población pediátrica (2%) y su tratamiento no está 
claramente establecido. 

2) Objetivos

Remarcar la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento multidisciplinar 
ante el hallazgo de una complicación arterial periférica en un paciente muy joven.

3) Material y Método

Varón de 15 años, sin antecedentes médicos, consulta por presentar parestesias en pie 
izquierdo y claudicación intermitente de dos meses de evolución. A la exploración en la 
extremidad inferior izquierda presenta ausencia de pulso femoral, flujo monofásico distal 
y úlcera interdigital en 4º dedo. Se realiza angioTC evidenciándose trombosis de arteria 
femoral común izquierda con recanalización en arteria femoral superficial. En los tres 
troncos distales se observa trombosis en su tercio distal. El estudio analítico únicamente 
revela alargamiento del tiempo parcial de tromboplastina.

4) Resultados y conclusiones

Se realizó tromboendarterectomía de arteria femoral común y angioplastia con parche 
de pericardio, asociado a fibrinolisis y tratamiento vasodilatador intraarterial distal. El 
estudio inmunológico fue positivo para anticoagulante lúpico y anticuerpos anti2GPI con 
ANCA negativos. La biopsia intraoperatoria confirmó la presencia de arteriopatía lúpica. El 
tratamiento quirúrgico se complementó con prostaglandinas intravenosas, anticoagulación, 
corticoides e hidroxicloroquina. El paciente recuperó flujo trifásico distal, desapareciendo las 
parestesias y logrando una completa cicatrización.
En conclusión, una rápida actuación ante el diagnóstico de isquemia asociando tratamiento 
quirúrgico, fibrinolítico, vasodilatador y el específico de la enfermedad de base es 
fundamental para evitar la pérdida de extremidades en pacientes pediátricos.
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16- Resección de paraganglioma carotídeo y vagal gigante

Martínez López, Rafael (1); Baquero Ruiz de la Hermosa, María del Carmen (1); 
Perolada Valmaña, Jose María  (1); Arrebola López, Manuel (1); Mursia, Fran-
cesca Maria (1); Miralles Hernández, Manuel (1)

(1) Hospital Universitario y Politécnico , La Fe 

1) Introducción

Los paragangliomas carotídeos son tumoraciones poco frecuentes y generalmente 
benignas, sin embargo, se recomienda resección quirúrgica temprana debido a su potencial 
maligno impredecible.

2) Objetivos

Se presenta un caso de paraganglioma extenso con abordaje y tratamiento multidisciplinar.

3) Material y Método

Mujer de 56 años fumadora, sin otros antecedentes médico-quirúrgicos. La paciente acudió 
a la unidad endocrino-metabólica por tumoración cervical izquierda no dolorosa, de años 
de evolución. En angioTC se objetivó masa de 9,1 x 4,6cm (cráneo-caudal y antero-posterior) 
comprimiendo y desplazando sistema carotídeo desde la base del cráneo hasta lóbulo 
tiroideo izquierdo. Estudios complementarios mediante PEC-TC con gadolinio-68 y RMN 
confirmaron diagnóstico de paraganglioma carotídeo.
Tras valoración multidisciplinar, se decidió resección quirúrgica en colaboración entre 
unidades de cirugía vascular, maxilofacial, otorrinolaringología y neuroradiología.

4) Resultados y conclusiones

En un primer tiempo se realizó, vía percutánea femoral, test de oclusión de arteria carótida 
interna y vertebral dominante, seguido de embolización con micropartículas de arterias 
nutricias tumorales.
A las 24 horas del procedimiento endovascular se realizó resección de paraganglioma 
carotídeo y paraganglioma vagal asociado, mediante abordaje submandibular izquierdo, 
mandibulotomía con subluxación anterior (con reconstrucción tras resección) y abordaje 
cervical anterior para correcta exposición de espacios parafaríngeo izquierdo, carotídeo y 
base del cráneo.
La paciente evolucionó favorablemente. Clínica inicial de ptosis y miosis ipsilateral con 
reflejo pupilar conservado, así como disfonía, con hallazgos de parálisis del nervio recurrente 
laríngeo, con mejoría progresiva con tratamiento logopédico.

CONCLUSIONES
El tratamiento quirúrgico del paraganglioma carotídeo debe contemplarse en etapas 
iniciales. Su crecimiento posterior precisará de un abordaje complejo para su correcta 
resección, aumentado así, las posibles complicaciones.
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17- Estudio innovador de la aplicación de la biopsia de 
terahercios en la caracterización de la placa de ateroma 
carotídea utilizando espectroscopia de doble peine.

Soriano Iniesta, Joel (1); Del Río Solá, María Lourdes (1); García Rivera, Elena 
(1); Hernández Crespo, Cristian (1); Díez Martínez, Manuel (1); Vaquero Puerta, 
Carlos (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

1) Introducción

La estenosis de la arteria carótida interna es responsable del 20% de los ictus. La aplicación 
de espectroscopía no ionizante mediante teraherzios es un enfoque innovador para 
caracterizar la histopatología de la placa de ateroma, lo cual es clave para el diagnóstico 
temprano y tratamientos personalizados. 

2) Objetivos

Una de las técnicas espectroscópicas de mayor éxito es la espectroscopia de doble peine 
(DCS). Esta técnica proporciona una alta precisión y resolución espectral, lo que la hace 
idónea para el análisis de las placas de ateroma.

3) Material y Método

La placa de ateroma de las arterias carótidas fueron deshidratadas y preparadas en 
parafina, realizando microcortes de 3 mm de espesor. Posteriormente se insonaron 
mediante electroóptica de doble peine para conocer la impedancia y su correlación con las 
características histopatológicas. Esta técnica innovadora ha demostrado un control flexible y 
preciso del espaciado de línea, frecuencia absoluta y velocidades de adquisición rápidas, así 
como la obtención de imágenes hiperespectrales.

4) Resultados y conclusiones

Los primeros resultados se muestran en la figura 2. Según el análisis del patólogo, la 
muestra 1 pertenece a un paciente con aterosclerosis leve con calcificación. La muestra 2 
pertenece a un paciente con aterosclerosis grave complicada con hemorragia intraplaca y 
calcificación. El análisis espectroscópico de THz-Biopsia (de 219 a 291 GHz) muestra una clara 
diferencia entre las muestras, consistente con el estudio de fisiopatología. Estos primeros 
hallazgos ofrecen resultados interesantes para continuar con un estudio más amplio, con 
mayor número de muestras y la cobertura de un rango de THz más amplio. 
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Información
general

Fechas: Organiza:

Formato:

Sede:

Sitio web: https://funge.uva.es/palacio/

Calle Real de Burgos, s/n, 47011 Valladolid

La XVIII Convención Internacional de Cirujanos Vasculares de Habla Hispana tendrá un formato SEMIPRESENCIAL,

ASISTENCIA CON INSCRIPCIÓN PRESENCIAL/RESIDENTES/AGREGADOS:

Esta modalidad permite a los inscritos lo siguiente:

- Acceso a las actividades/formaciones congresuales presenciales previstas por el Comité Organizador

- Cartera/bolsa de congresista con la documentación correspondiente

- Acceso a los servicios de restauración/catering del congreso

- Acceso a las ponencias grabadas durante un mes a través del área privada de la web

ASISTENCIA ONLINE:

- Seguimiento por streaming en directo de las ponencias (no se incluyen comunicaciones, pósters o talleres) del 
congreso a través del área privada de la web

- Acceso a las ponencias grabadas durante un mes a través del área privada de la web

Palacio de Congresos Conde Ansúrez

9-12 de octubre de 2021

Inscripciones:
    
      https://www.cvhh2021.com/inscripciones

Inscripción Presencial 350€
Residentes 200€
Agregados 150€
Presentador Online 50€
Inscripción Online Gratis

PRESENTADOR ONLINE:

- Seguimiento por streaming en directo de las ponencias (no se incluyen comunicaciones, pósters o talleres) del congreso
   a través del área privada de la web

- Acceso a las ponencias grabadas durante un mes a través del área privada de la web

- Presentación/defensa de su comunicación oral/póster de forma telemática

que contará con las siguientes opciones de asistencia:
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S E C R E T A R Í A  T É C N I C A :

info@bsj.plus
+34 983 330 822 

O R G A N I Z A :

A V A L A N :

A C R E D I T A D O :

1 , 7  c r é d i t o s


