
El pasado 20 de abril en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid se defendió una 

interesante tesis doctoral dirigida por el Dr. Jose María Abadal Villayandre, radiólogo  

vascular intervencionista del Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid (HUSO) y 

destacado miembro de nuestra Sociedad.

La doctoranda Dª Esther Vázquez Rodríguez, cirujana vascular del HUSO, diseccionó 

los resultados del tratamiento del AAA durante los 10 últimos años en dicho hospital. El

trabajo retrospectivo, pero con una minuciosa y muy completa recopilación de datos, 

compara los resultados de la cirugía abierta (QxA) frente al tratamiento endovascular 

con endoprótesis (EVAR).

Las conclusiones finales son que en un hospital de tamaño intermedio, aunque de alta 

complejidad, con un volumen medio/bajo de casos al año de AAA (si se compara con 

los grandes centros nacionales e internacionales), el EVAR es igual de eficaz e igual 

de seguro que la QxA. El EVAR supuso además una disminución de la mortalidad 

perioperatoria y se ha convertido en el tratamiento más realizado en los últimos 10 

años.

Resulta de especial relevancia que el equipo de profesionales que en el HUSO realiza 

el tratamiento endovascular del AAA es realmente multidisciplinar con integración 

igualitaria y cordial de cirujanos vasculares y radiólogos vasculares. Es liderado por el 

Dr. Miguel Araujo cirujano de gran experiencia con una visión integradora y para el que

el paciente es el primer y último objetivo sobre el que hay que aunar esfuerzos y 

capacidades. 

La doctoranda obtuvo el máximo reconocimiento del tribunal y su trabajo se ha 

convertido en un referente a nivel nacional. Hasta el momento ningún grupo español, 

incluyendo los más reconocidos y de mayor volumen, habían publicado o hecho 

públicos sus resultados (éxito técnico, éxito clínico, complicaciones, mortalidad y 

seguimiento) en el tratamiento endovascular de esta patología. El trabajo por otro lado 

es completamente independiente y alejado de los sesgos habituales que existen en las

cohortes de los registros de EVAR avalados por la industria.

Desde Servei damos la enhorabuena a la nueva doctora y a su director deseando a 

este último que continúe con su labor investigadora animando a sus discípulos y 

fellows a realizar nuevas tesis doctorales que en definitiva avalan nuestro trabajo diario

y ayudan a consolidar nuestra Sociedad Científica.


