Granada
Peripheral
Summit

Granada
27-28 de junio
2019

28 de junio de 2019

Granada
Peripheral
Summit

08:00 Mesa redonda. El Pie diabético. Un abordaje multidisciplinario
Moderador: Dr. Blanes y Damián Herrera

• ¿ Algo a tener en cuenta que lo diferencie de isquemia crítica por otro motivo?
• Discusión sobre mejores prácticas y errores durante el cuidado del pie diabético
• Flujo de pacientes: comprensión de las vías de los pacientes con unidades multidisciplinares. Dra Esther Doitz
• Algoritmo de tratamiento.
09:00 Tratamiento BTK

Dr. Moreno y Dr. Marc Sirvent

•
•
•
•

 a última frontera. ¿Qué paciente no debemos tratar? Dr. Nicolás Allegue
L
Opciones de tratamiento en las lesiones complejas. Dr. Mariano Palena
DCB en BTK: ¿cuál, por qué y cuándo utilizarlos? Dr. Antoni Gimenéz Gaiba
Arterialización venosa percutánea en pacientes sin opciones de tratamiento.

Dr August Ysa

¿Cómo lo hago? Presentación y explicación de “casos enlatados”
11:00 Pausa café
11:30 La imagen en el tratamiento de la EAP
Dr. Ros y Dr. Mestres

•
•
•
•

 aloración ecográfica preoperatoria. Dr. Xavi Martí
V
Valoración ecográfica intraoperatoria: eco Doppler/ IVUS. Dr. Nicolás Allegue
Seguimiento postoperatorio. Dr. Luis de Benito
Valor de la determinación de la perfusión pre y postintervención. Dr. Marc Sirvent

13:00 Conclusiones y despedida
NOTA: Este día se realizarán tres casos en vivo por la mañana.

M.I.C.E. GRANADA
C. Luis Amador, 26 • 18014 Granada • Tel. +34 958 536 820
E-mail: congresosgranada@viajeseci.es

Granada, 27-28 de junio 2019
ORGANIZA:
UNIDAD CLÍNICA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO

Granada
Peripheral
Summit

27 de junio de 2019
08:00

Presentación del curso

08:15	Mesa Redonda. Sector aortoiliaco
Dr. Salmerón y Dr. Rodríguez Piñero
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•
•
•
•

Estimadas y estimados colegas:
La Unidad de Gestión de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario San Cecilio se mudó al Parque Tecnológico de la Salud. Tras un periodo
de adaptación que siempre es necesario en estas situaciones de cambio, entendemos que hemos afianzado un Servicio que dispone del capital humano
y técnico (sala híbrida, laboratorio vascular, Unidad de Pie Diabético…) que
nos permite abarcar toda la patología vascular incluida en nuestra cartera de
servicios. Hemos conseguido no solo mantener, sino incluso incrementar,
nuestro compromiso y participación con distintas sociedades científicas nacionales e internacionales, manteniendo asimismo nuestra actividad docente en la formación de residentes de diferentes especialidades (incluso más
allá de nuestras fronteras) y en la Universidad.
Nos ha parecido que no hay mejor manera de celebrarlo que con la organización de un curso focalizado en la patología arterial de miembros inferiores.
La hemos escogido al tratarse de la patología arterial más frecuente en nuestro quehacer diario y la que probablemente esté experimentando un mayor
número de novedades tecnológicas y técnicas.
Hemos establecido un formato en dos días, con realización de mesas, presentación de casos “enlatados” y asimismo casos en vivo.Este formato persigue o
tiene como objetivo el recalcar las novedades en guías o ensayos clínicos en
este sector, el difundir los últimos avances tecnológicos en dispositivos empleados en el manejo de esta patología y trasmitir la experiencia de distintos
profesionales de reconocido prestigio en el tratamiento a este nivel.
Aunque este año este curso será nacional, es nuestra intención en las próximas ediciones hacerlo extensivo a otros países de nuestro entorno. Se solicitarán créditos de atención médica continuada y la aprobación FENIN/
MEDTECH sobre buenas prácticas médicas.
Esperamos haber sido capaces de trasmitiros la ilusión que tenemos en este
proyecto. Contamos con vosotros en la primera edición del Granada Peripheral Summit.

¿Debemos volver al tratamiento abierto? Dr. Jorge Fernández Noya
Técnica CERAB. Dr. Omar de Andrés
La AFC entra en juego. Dr. Gaspar Mestres
El valor del Stent recubierto en el sector proximal. Dr. Amez Zanabili

¿Cómo lo hago? Presentación y explicación de “casos enlatados”
10:45	Mesa redonda. DEB como tratamiento de la EAP de MMII
Dr. Antoni Gimenez Gaibar y Dr. Cuenca

• E
 l informe Katsanos: ¿debemos poner en cuarentena esta tecnología? Dr. Sergi Bellmunt
• Resultados en nuestra población real del DEB. Dr Marc Sirvent
11:20

Pausa café

12:00

Dispositivos para el tratamiento de las lesiones complejas de AFS y Poplitea
Dr. Cuenca y Dr. Fernández Noya

•
•
•
•
•

¿ Qué entendemos por lesiones complejas? Dr Mariano Palena
Sistemas de trombectomía
Tratamiento/ prevención de la disección. CHOCOLATE, inflado lento. Dr. Rafael Ros
Tratamiento de la placa. Sistemas de debulking. Dr. Enrique Sanorberto
Tratamiento de la calcificación. Scooring ballon y dispositivos de reentrada.

Dr. Javier Martínez Gámez

¿Cómo lo hago? Presentación y explicación de “casos enlatados”
14:15

Comida

15:30

Tratamiento endovascular a nivel de la arteria poplítea
Moderadores: Dra. Ramos y Dr. Ysa

• ¿ Debemos considerar la arteria poplítea como un sector distinto al femoral? Dr. Nicolás Allegue
• Indicación de stent: ¿sólo Stent mimético/ dedicado? Dr. Enrique Sanorberto
• ¿Stenting sólo de rescate? ¿Spot stenting/ full metal jacket? Dr. Luis de Benito
16:30

Futuro del stent en la era del DCB

Moderadores: Dra. Guerra y Dra. Lozano

•
•
•
•
•

 oncepto de “endobypass” y aplicabilidad actual. Dr Jorge Fernández Noya
C
tent Tigris. Dra África Duque
Stent SUPERA. Dr Javier Martínez Gámez
Stent liberador de fármaco. Dr. Enrique Sanorberto
Spot stenting: sistema multiloc. Dr .Omar de Andrés

¿Cómo lo hago? Presentación y explicación de “casos enlatados”
Con el aval de

NOTA: Este día se realizarán tres casos en vivo por la mañana y dos por la tarde.

