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“Actualización en el Tratamiento de
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Sábado, 5 de Noviembre de 2016

09.30 Bienvenida e introducción. Dr. Iglesias

09.35    Cirugía carotídea en asintomáticos, “ salvo          Dr. Rielo
excepciones”, y alguna indicación más.

09.55    En contra de la cirugía rutinaria de las Dr. Vilariño
estenosis carotídeas asintomáticas.

10.15    Stent carotídeo: ¿Quién, cuándo y cómo?             Dr. Cubillas

10.35 Endarterectomía carotídea vs. angioplastia/          Dr. Martínez
stent en el tratamiento de la enfermedad
carotídea.

Objetivo y resumen del curso:

La elevada prevalencia del Ictus isquémico nos obliga a 
replantear, en innumerables ocasiones, nuestra actitud en la 
indicación de técnicas profilácticas para evitar dichos eventos.
Por tanto, el tema central de esta reunión tiene como finalidad 
establecer una discusión que nos conduzca a unas conclusiones 
en la indicación del tratamiento de las lesiones carotídeas, bien 
sean sintomáticas o asintomáticas, con elevado grado de 
estenosis.
Una vez establecida la indicación del tratamiento, se analizarán 
las diferentes técnicas quirúrgicas de endarterectomía, así como 
los diferentes modelos de stents, sistemas de protección 
cerebral,etc. carotídea.

11.55    Debate

11.15    Pausa café

11.45   Comunicaciones libres

14.00    Comida

16.00    Reunión de la Asamblea S.G.A.C.V.

Esperamos que sirva para aclarar más y mejor nuestras 
actuaciones futuras.


