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Los siguientes cursos tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse online
en la web del congreso www.congresos-seacv.com en el apartado “Cursos”.

SALA PARALELA
MIÉRCOLES 29 DE MAYO

JUEVES 30 DE MAYO

08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30

CURSO
Reconstrucción endovascular de
la bifurcación aortoilíaca mediante
endoprótesis cubierta (CERAB).
Simulación con “Flow Model”

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30

CURSO
Actualización y novedades en
insuficiencia venosa crónica
(segunda edición)

13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

CURSO
Técnicas quirúrgicas avanzadas
y recursos técnicos
en cirugía aorto-iliaca

CURSO
Actualización en Pie Diabético

16.30-17.00
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Los siguientes cursos tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse online
en la web del congreso www.congresos-seacv.com en el apartado “Cursos”.
08.00 - 12.00

12.00 - 14.00

RECONSTRUCCIÓN ENDOVASCULAR DE LA BIFURCACIÓN
AORTOILÍACA MEDIANTE ENDOPRÓTESIS CUBIERTA (CERAB).
SIMULACIÓN CON “FLOW MODEL”

Director:

Directores:

Serguey de Varona Frolov

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Las Palmas
Marcela Acosta Silva

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
Las Palmas

OBJETIVOS
• Introducir a los inscritos en los detalles técnicos de la
reconstrucción endovascular de la bifurcación aortoilíaca
(CERAB).
• Conocer el material necesario y sus características, así como
las variaciones adoptadas por nuestro servicio respecto al
procedimiento originalmente descrito.
• Repaso de cómo prevenir las complicaciones intraoperatorias.
• Realizar una parte práctica consistente en llevar a cabo
una intervención de CERAB simulada en un modelo de flujo
continuo.
El curso surge para compartir las distintas variaciones del
procedimiento en el tiempo, la simplificación de la técnica,
modificación de los materiales y de las endoprótesis utilizadas.
PROGRAMA
• Duración del curso: 1 hora
• Charla conjunta con todos los participantes de 20-30 minutos
• Reconstrucción de la bifurcación (dos veces), una como
cirujano y otra como ayudante + cierre del acceso 40 min
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ACTUALIZACIÓN Y NOVEDADES EN INSUFICIENCIA VENOSA
CRÓNICA (SEGUNDA EDICIÓN)
Agustín Arroyo Bielsa

Hospitales Vithas Madrid
Codirector: Luis Leiva Hernando

Hospitales Vithas Madrid

DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y PERFIL PEDAGÓGICO
La formación en Flebología está incluida en España dentro de la
especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. El residente de esta
especialidad debe acabar su formación sabiendo diagnosticar y
tratar patologías como la Enfermedad Tromboembólica Venosa, el
Síndrome de Cava Superior, Malformaciones y tumores, Síndromes
compresivos, el Linfedema, etc. y por supuesto, una de las
patologías más frecuentes en la sociedad (y la más prevalente de
las vasculares), la Enfermedad Venosa Crónica (EVC).
PROGRAMA
C3: El edema de la EVC: Características, diagnóstico
diferencial y tratamiento
Luis Leiva Hernando

Hospitales Vithas Madrid

C4-C5: Complicaciones dermatológicas de la EVC hasta la
úlcera venosa
María Dolores Ballesteros

Hospital General Universitario de Albacete

C6: Cirugía de varices en C6. Indicaciones, guías clínicas y
experiencia con técnicas endovasculares
Rosa Delia López Pérez

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas
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Los siguientes cursos tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse online
en la web del congreso www.congresos-seacv.com en el apartado “Cursos”.
15.00 - 17.00

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS AVANZADAS Y RECURSOS
TÉCNICOS EN CIRUGÍA AORTO-ILÍACA
Director:

Marta Ballesteros Pomar

Complejo Asistencial Universitario de León

OBJETIVOS GENERALES
• Aprender y perfeccionar técnicas vasculares avanzadas
necesarias para el tratamiento de patología aneurismática e
isquémica de especial complejidad, en las que la reparación
estándar presenta limitaciones. El alumno ha de ser capaz
de identificar el papel que juega cada técnica en patologías
específicas.
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:
• Conocer las alternativas de tratamiento en aneurismas de
aorta abdominal (AAA) yuxtarrenales identificando la técnica
más idónea según las características específicas del cuello
hostil.
• Identificar los casos de aneurisma aorto-iliaco en los que la
mejor opción terapéutica es el implante de un iliac branch
device (dispositivo con rama iliaca). Conocer las limitaciones
de esta técnica así como recursos técnicos para aplicarla
con éxito.
• En patología oclusiva del sector aortoliaco conocer como la
combinación de cirugía endovascular con técnicas de cirugía
abierta puede solucionar casos complejos.

PROGRAMA
CH-EVAR en aneurismas aórticos (AAA) yuxtarrenales.
Cuando y cómo. Puntos clave
Jorge Fernández Noya

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

EVAR Con EndoAnchors (APTUS) en AAA con cuello corto.
Indicaciones. Tips and tricks
Lourdes del Río Solá

Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Técnica Iliac Branch Device (IBD) para aneurismas iliacos.
Limitaciones. Recursos técnicos
Marta Ballesteros Pomar

Complejo Asistencial Universitario de León

Técnicas híbridas de revascularización en sector iliofemoral. Endarterectomía retrógrada iliofemoral con
Vollmar+ATP stent iliaco (accesos, técnica, materiales)
Amer Zanabili

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

39

Sociedad Española
de Angiología y Cirugía Vascular

65

28 - 31 · MAYO · 2019
GRAN CANARIA · MASPALOMAS

CONGRESO
SEACV

CURSOS SEACV - JUEVES 30 DE MAYO
SALA PARALELA
Los siguientes cursos tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse online
en la web del congreso www.congresos-seacv.com en el apartado “Cursos”.
15.00 - 17.00

ACTUALIZACIÓN EN PIE DIABÉTICO
Director:
Víctor Rodríguez Sáenz de Buruaga

Hospital Universitario Donostia

OBJETIVOS
• Ofrecer a los participantes la oportunidad de asistir a una
sesión con conceptos actualizados sobre el diagnóstico
y el manejo del pie diabético tanto desde el punto de la
isquemia, la neuropatía y la infección.
Estamos ante un problema emergente a nivel mundial para el
cuál debemos estar preparados para poder ofrecer a nuestros
pacientes el mejor tratamiento y la mejor prevención.
PROGRAMA
15.00 - 15.30
¿Se deriva correctamente a los pacientes con pie
diabético? Pathway. ¿Qué hacer en la puerta de
urgencias?
Gabriel Rivera

Hospital Universitario Donostia

15.30 - 15.45
Cirugía de urgencia en pie diabético
Gabriel Rivera

Hospital Universitario Donostia

15.45 - 16.00
¿Debería ser nuestro manejo como cirujanos vasculares
diferente ante la isquemia en pie diabético?
Sandra Redondo

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

16.00 - 16.30
Cicatrización: no todo se puede solucionar con sangre.
La importancia de la descarga
Almudena Cecilia

Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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