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El Capítulo de Cirugía Endovascular 
sigue fiel a su objetivo de formar a 
los cirujanos vasculares en las téc-
nicas y procedimientos más actuali-
zados de nuestra especialidad. Así 
fue en los tres primeros workshops 
organizados en los meses de enero 
y abril, y así ha sido en la última jor-
nada celebrada en el Hospital Qui-
rónsalud de Málaga el pasado 14 de 
octubre.

Este workshop se ha centrado en 
el tratamiento quirúrgico y endo-
vascular de la Patología Venosa 
Abdómino-Pélvica, un tema que ya 
fue abordado en uno de los talle-
res celebrados en el mes de enero, 
pero hablamos de patologías que se 
ven con mucha frecuencia en las 
consultas de Angiología y Cirugía 
Vascular y, por tanto, necesitan 
una actualización de conocimien-
tos que desde el CCEV ponemos 
a disposición de los cirujanos vas-
culares.

Los asistentes a esta intensa jor-
nada formativa, coordinada por el 
Dr. Alejandro Rodríguez Morata, 
presidente del CCEV y Jefe del 
Servicio de Angiología y Cirugía 
Vascular, arrancaba a las 9:00 con 
una sesión inaugural en la que, 
además del Dr. Rodríguez, parti-
cipó el Dr. Tomás Urda, Director 
Gerente del Hospital malagueño. 
Este momento sirvió para pre-
sentar los casos, en concreto 4, 
que se operaron por la mañana con 
técnicas endovasculares. Dos eran 

pacientes con insuficiencia venosa 
pélvica de origen primario, por fallo 
de las venas ováricas. A estos pa-

cientes se les practicó una embo-
lización con microcoils y espuma. 
Después se abordó otro caso de 
una restenosis grave de una vena 
renal izquierda traspuesta, que 
asociaba a su vez un síndrome de 
May-Thurner severo. Tras el diag-
nóstico con IVUS se hizo un sten-
ting de ambas lesiones complejo 
pero exitoso. El último caso fue 
una insuficiencia venosa pélvica 
combinada, donde coexistían una 
insuficiencia venosa de la vena 
ovárica derecha severa y además 
un síndrome de May Thurner, que 
se trató con embolización más 
stenting venoso. 

Por la tarde continuó el workshop 
con el tratamiento de un Síndrome 
de Nutcracker y Ligamento Arcuato 

 » EN PORTADA

 y Tratamiento quirúrgico y endovascular de la 
Patología Venosa Abdómino-Pélvica: así fue el 
IV workshop del CCEV

Las patologías venosas 
Abdómino-Pélvicas se 

ven con mucha frecuencia 
en las consultas de 
Angiología y Cirugía 
Vascular y, por tanto, 

necesitan una actualización 
de conocimientos que 

desde el CCEV ponemos a 
disposición de los cirujanos 

vasculares.
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Medio con cirugía clásica, y después 
una liberación del tronco celíaco en 
otro paciente, con técnica laparos-
cópica. 

Para el Dr. Rodríguez Morata, “este 
tipo de jornadas de cirugía en direc-
to que organiza el Capítulo de Ciru-
gía Endovascular, en esta ocasión 
con la colaboración del Capítulo 
Español de Flebología y Linfología y 
con el aval de la Sociedad Españo-
la de Angiología y Cirugía Vascular, 
suponen un repaso completo a la 
patología venosa abdominopélvica 
y síndromes compresivos”.

“En un workshop el nivel de 
docencia del que uno se im-
pregna es insuperable”

1. “Hay un hecho incontestable 
en la práctica de una disciplina 
quirúrgica: los detalles que se 
aprenden cuando estas “codo 
con codo” con alguien experto 
y opera algo a lo que está ha-
bituado. No se captan de igual 
forma en una cirugía en directo 
en un congreso, ni por supues-
to en una mesa redonda, donde 
se comparten más bien por re-
gla general, resultados. Estos 
detalles y técnicas de recurso 
que dan la experiencia pueden 
intentar transmitirse en conver-
saciones con colegas, por lo 
que es esencial que los congre-
sos sean presenciales, pueden 
aprenderse en los debates de 
las mesas redondas, pero en un 
workshop el nivel de docencia 
del que uno se impregna es in-
superable”.

“La cirugía endovascular aún 
debe seguir avanzando”

2. “El tratamiento endovascular 
de cualquier patología arterial 
o venosa resulta infinitamente 
menos invasivo que el trata-
miento quirúrgico abierto. Pero, 
desafortunadamente, no todo 
es factible para hacerlo de for-
ma endovascular, pues la cirugía 
clásica sigue aportando grandes 
beneficios y seguridad en cam-
pos donde la cirugía endovascu-
lar aún debe seguir avanzando, 
fundamentalmente con mejores 
diseños de los dispositivos”.

“Cirujanos vasculares forman-
do a cirujanos vasculares”

3. “La Angiología y Cirugía Vascu-
lar es la especialidad que trata 
toda la patología vascular en to-
dos sus aspectos, desde el diag-
nóstico, tratamiento quirúrgico 
clásico, endovascular o com-

binado, hasta el seguimiento 
posterior de los pacientes con 
patología vascular. Es imposible 
encontrar una especialidad más 
completa y autosuficiente que la 
nuestra.

 Por ello desde el Capítulo tene-
mos un objetivo claro en cuanto 
a Formación Continuada en este 
y otros campos de la especiali-
dad, que responde así a nuestro 
lema cirujanos vasculares for-
mando a cirujanos vasculares”.

 » EN PORTADA

Tres razones para formarse en los 
workshops del CCEV, por el Dr. Rodríguez
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 » GALERÍA DE IMÁGENES
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Del 23 al 25 de noviembre, todos los 
cirujanos vasculares tenemos una 
cita en nuestro VIII Simposio Interna-
cional de Cirugía Endovascular, que 
como ya sabéis tendrá su sede en el 
Centro de Convenciones Hotel Euros-
tars Suites Mirasierra de Madrid. Este 
año tendremos una novedad, y es 
que el encuentro se centrará solo en 
patología arterial. La razón es que la 
patología venosa endovascular será 
la base de nuestro próximo Venous 
Summit, previsto para la próxima pri-
mavera.

Uno de los grandes atractivos de este 
simposio es la retransmisión de ca-
sos en directo desde diferentes hos-
pitales nacionales e internacionales, 
que se unirán a la presentación de ca-
sos reales editados. Este año los ca-
sos de patología aórtica y periférica 
se retransmitirán desde los hospita-
les de Jaén, Burgos, Oviedo, Barcelo-
na, Atenas y la ciudad belga de Aalst.

Recuerda que si quieres inscribirte 
tienes hasta el 24 de octubre para 
acogerte a una cuota reducida. ¡Te 
esperamos!

https://www.simposiocirugiaendo-
vascular.com/cirugiaendovascu-
lar2022 

Tras el éxito del I Venous Summit, 
no hemos dudado en programar 
una segunda edición del que ya 
tenemos confirmadas las fechas. 
Será el 14 y el 15 de mayo de 
2023, en Málaga. 

Reserva tu agenda y permanece 
atento a nuestra web y redes so-
ciales, donde os iremos contando 
las novedades.

 » PRÓXIMOS EVENTOS

 y Madrid aguarda el VIII Simposio Internacional 
de Cirugía Endovascular 

 y ¡Ya tenemos 
las fechas 
del II Venous 
Summit!

¡SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES!

@CirEndovascular  

https://www.facebook.com/
capitulocirugiaendovascular  

https://www.linkedin.
com/company/sociedad-
española-de-columna-
vertebral

Solicita tu beca para el VIII Simposio Internacional en solo 3 
pasos
1. Consensua primero en tu centro de trabajo que tienes disposición para 

asistir al simposio. Pregunta a tu jefe de servicio por el enlace al que 
tienes que acceder para completar la solicitud. 

2. Una vez tengas el enlace, cumpliméntalo y envíalo de forma automáti-
ca.

3. En breve recibirás respuesta e iniciaremos los trámites para cubrir tus 
necesidades para asistir al congreso.

Ante cualquier duda o consulta, ponte en contacto con nuestra secretaría 
técnica: cirugiaendovascular@viajeseci.es 

https://www.simposiocirugiaendovascular.com/cirugiaendovascular2022 
https://bit.ly/3LqxDpO
https://twitter.com/cirendovascular
https://www.facebook.com/capitulocirugiaendovascular  
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