NOTA DE PRENSA
LA CIRUGÍA ENDOVASCULAR REPRESENTA YA APROXIMADAMENTE EL
80% DE TODA LA CIRUGÍA DE VENAS Y ARTERIAS QUE SE REALIZA EN
NUESTRO PAÍS
Desde el punto de vista cuantitativo, las intervenciones endovasculares
de arterias son más frecuentes que las de venas y el grupo más numeroso
se concentra en los miembros inferiores
Desde el punto de vista cualitativo, en cambio, la aportación más
significativa se ha producido en los aneurismas de aorta, donde las
técnicas endovasculares han reemplazado en gran medida a la cirugía
abierta, por sus mejores resultados
Las enfermedades de arterias y venas son la primera causa de mortalidad
femenina y la segunda masculina, representando el 30% de los
fallecimientos que se producen en nuestro país
El 50% de la población mayor de 50 años padece alguna patología
vascular, a pesar de lo cual son enfermedades desconocidas y con un alto
índice de infradiagnóstico
26 de noviembre de 2021.- En el día de hoy se está celebrando la última jornada del V
Congreso Internacional de Cirugía Endovascular, que ha reunido en Guadalajara a
expertos de todo el mundo en el uso de técnicas endovasculares (mínimamente
invasivas) para el tratamiento de enfermedades de arterias y venas y que ha contado
esta mañana con la presencia del consejero de salud de Castilla La Mancha, Jesús
Fernández Sanz. La cita científica organizada por el Capítulo de Cirugía Endovascular de
la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) ha servido para repasar
los últimos avances y evidencias científicas en torno a los procedimientos
endovasculares, que ya representan el 80% de toda la cirugía de venas y arterias que se
realiza en nuestro país.
Según se ha puesto de manifiesto durante el Congreso, desde el punto de vista
cuantitativo, las intervenciones endovasculares de arterias son más frecuentes que las
de venas y el grupo más numeroso de estas operaciones no invasivas se concentra en
las arterias de los miembros inferiores, especialmente en la arteria ilíaca, en la femoral
y la poplítea por patología oclusiva. Desde el punto de vista cualitativo, en cambio, la
aportación más significativa se ha producido en los aneurismas de aorta, donde las
técnicas endovasculares han reemplazado en gran medida a la cirugía abierta, por sus

mejores resultados operatorios y postoperatorios precoces y sus plazos más rápidos de
recuperación. En el aneurisma de aorta, en concreto, el 90% de todas las intervenciones
son endovasculares.
Según datos del Libro Blanco publicado por el Capítulo de Cirugía Endovascular, al menos
el 60% de los hospitales con servicio de Angiología y Cirugía Vascular utilizan ya técnicas
endovasculares, que han pasado de ser un procedimiento solo disponible en los mayores
hospitales a una realidad habitual en la mayoría de hospitales terciarios de nuestro país.
De hecho, todas las comunidades autónomas, a excepción de Cantabria, cuentan con
práctica de cirugía endovascular en alguno de sus servicios de cirugía vascular.
Durante el Congreso los especialistas han mostrado su preocupación por el bajo
conocimiento que la población tiene de las enfermedades de arterias y venas, a pesar
de que 50% de la población mayor de 50 años padece alguna. Las enfermedades de
arterias y venas, que están asociadas no solo al envejecimiento sino a los estilos de vida
poco saludables, son además la primera causa de mortalidad femenina y la segunda
masculina, representando el 30% de los fallecimientos que se producen en nuestro país.
No obstante, ni todos los pacientes que padecen estas enfermedades tienen que ser
intervenidos ni todos los pacientes que requieren intervención pueden ser abordados
con técnicas intervencionistas (cirugía abierta). La cirugía clásica sigue siendo crucial
para el tratamiento de ciertos casos y es el cirujano vascular el único puede valorar el
mejor tratamiento para cada paciente. Para ello, la Angiología y Cirugía Vascular está
reconocida desde hace años como especialidad vía MIR que aborda de forma integral al
paciente vascular con un periodo de formación de cinco años exclusivamente en estas
patologías, que no se limita a la técnica aunque no es ajena a ella, y que otorga una
capacitación trasversal absolutamente necesaria para el manejo de estas
enfermedades.
El Congreso que se ha celebrado estos días en Guadalajara ha contado con el atractivo
especial de congregar a siete ponentes extranjeros de primer nivel internacional, de
Hospitales de Múnich, Londres, París, Lisboa, Zúrich, Estrasburgo y Aquisgrán, así como
la posibilidad de seguir en directo las intervenciones complejas realizadas desde
Arnsberg, Núremberg, Pischeira di Garda y Dendermonde. En este sentido, el objetivo
en el que viene trabajando el Capítulo, con esta apertura internacional, es establecer
redes mundiales apoyo, colaboración, investigación y formación, compuestas por
cirujanos vasculares de todo el mundo que forman y aprenden de otros cirujanos
vasculares, sin más límite que el conocimiento y la experiencia común de la especialidad.
Para más información, contactar con Manuela Hernández. Gabinete de Prensa del
Capítulo de Cirugía Endovascular (CCEV) de la SEACV. 651 86 72 78

