
Curso “Acceso Radial” 

26 y 27 de Junio, 2018

En muchos países europeos el abordaje transradial tiene una gran acogida en intervenciones coronarias debido a 
los beneficios comprobados que este acceso tiene para el paciente, destacando la reducción de las complicaciones 
vasculares, las hemorragias mayores, los eventos cardíacos adversos mayores (MACE) y la mortalidad general. Además, 
los pacientes han expresado su preferencia por el acceso radial sobre el acceso femoral en las intervenciones coronarias. 

Las mejoras en los equipamientos y la disponibilidad de cursos formativos especializados ponen esta técnica al alcance 
de todos los intervencionistas y hacen que sea la preferida o la primera alternativa al acceso transfemoral.

Merit Medical se ha comprometido a avanzar en la práctica de la técnica transradial con una amplia cartera de 
productos y accesorios específicos para el acceso radial, además Merit Medical está colaborando con el patrocinio 
de programas de capacitación de alta calidad. La página web “ThinkRadial.com” es un recurso para promover la 
educación, la investigación y la información sobre el enfoque radial.

LOCALIZACIÓN 
Centro de Investigaciones Biomédicas  
de Aragón (CIBA)
Calle San Juan Bosco. Nº 13, 50009, Zaragoza

Persona de contacto  
Eduardo Aguilar: gestion@gitmi.es

ThinkRadial.com IMPULSADO POR

ORGANIZADO POR  AVALADO POR

Prof. MIGUEL ÁNGEL DE GREGORIO, PhD, 
MD, EBIR, FCIRSE, FSIR  
Catedrático de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza y jefe del servicio 
de Radiología Intervencionista en el Hospital 
Clínico Universitario “Lozano Blesa” de 
Zaragoza. 
Investigador Principal del Grupo de 
Investigación en Técnicas Mínimamente 

Invasivas (GITMI) reconocido por el gobierno de Aragón (España) 
y miembro oficial del CIBER-BBN  (Grupo de Bioingeniería, 
biomateriales y nanopartículas).
Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI) 
y director del Máster en intervencionismo vascular y no vascular de la 
Universidad de Zaragoza. 

Dr. Darren Klass, MD, PhD, MRCS,  
FRCR, FRCPC

Profesor Asociado 
Radiólogo Intervencionista 
Jefe médico de la Unidad de Radiología 
intervencionista

Jefe de Radiología Intervencionista del Complejo de stent torácico 
de aorta en el programa Vancouver del Hospital general de 
Vancouver (Canadá).

El Dr. Klass es Radiólogo Intervencionista en el Hospital General 
y en el Hospital UBC de Vancouver, Canadá. Es experto en 
radioembolización transradial y está desarrollando una plataforma 
hardware para el acceso radial al hígado. En el 90% de sus 
intervenciones hepáticas y embolizaciones de fibromas usa el 
acceso radial.  

AGENDA
Martes 26 de Junio, 2018 
09:00 – 09:30 Inscripciones
09:30-10:00  Bienvenidos a Zaragoza
10:00-10:45  ¿Por qué el acceso transradial?
10:45-11:15  Fundamentos del  
 acceso radial
11:15-11:30  Pausa café
11:30-12:00   Presentación de casos UFE/TACE
12:00-12:30  Elección esencial del catéter
12:30-13:00  Hemostasia protocolo TR
13:30-15:00  Comida
15:00-16:00     Evidencia de microesferas 
 HepaSphere™ en TACE
16:00-19:30 Sesión “Hands-on” de 
 acceso radial. Retransmisión
21:00 Cena oficial

Miércoles 27 de Junio, 2018 
09:30 – 13:30 Retransmisión en directo  
 de casos en vivo
13:30-14:00 Ruegos, preguntas y  
 cierre del curso


