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SERVICIO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA 
VASCULAR 

 
A.-OFERTA DE SERVICIOS EN  HOSPITALIZACIÓN: 
       ESPECIALIDADES CUBIERTAS 
     -A.1.-HOSPITALIZACIÓN SERVICIO DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 

              -A.1.1.- Adultos 
              -A.1.2.- Infantil 

     -A.2.-INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS 

B.- OFERTA  EN ATENCIÓN AMBULATORIA:   

       ESPECIALIDADES CUBIERTAS EN C. EXTERNAS INTRAHOSPITALARIAS Y EXTRAHOSPITALARIAS 

       -B.1.-INTRAHOSPITALARIAS 
               -B.1.1.-Adultos   

-B.1.2.-Infantil 
 

     -B.2.- EXTRAHOSPITALARIAS 
            -B.2.1.-Ambulatorio Santurtzi 

C.- OFERTA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS:  

       -C.1-ESTUDIO ARTERIAL 
 
               -C.1.1.Eco-Doppler arterial  
                         -C1.1.1. De troncos supraórticos  
                         -C. 1.1.2. De arterias de los miembros  
                         -C.1.1.3. De aorta  
                         -C.1.1.4. De arterias viscerales  
                         -C.1.1.5. De arterias renales  
               -C.1.2-Velocimetría Doppler  
                         -C.1.2.1. Velocimetría y análisis espectral  
 
               -C.1.3-Determinación de presiones sistólicas segmentarias 
  
               -C.1.4-Test de Esfuerzo (Claudicometría) 
  
               -C.1.5-Test de hiperemia reactiva 
  
               -C.1.6-Arteriografía perioperatoria (pre-intra-post) 
  
         -C.2- ESTUDIO VENOSO 
  
                 -C.2.1- ECO-Doppler venoso  
                            -C.2.1.1-De miembros superiores  
                            -C.2.1.2-De miembros inferiores  
                            -C.2.1.3-De cuello  
                            -C.2.1.4-De abdomen  
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D.- PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS:  
 
       -D.1- PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS  
                 -D.1.1-Tratamiento médico vascular (arterial y venoso)  
                           -D.1.1.1-Anticoagulación (intra y extrahospitalaria)  
                           -D.1.1.2-Fibrinolisis (Hospitalización)  
                           -D.1.1.3-Fármacos vasoactivos  
                                         -D.1.1.3.1-Infusión de prostaglandinas 
 
  

E.- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS:  
 

E.-1.TRATAMIENTO MEDIANTE TÉCNICAS DE CIRUGIA CONVENCIONAL 
 
      -E..1.1-PATOLOGIA ARTERIAL  
 
              -E.1.1.1-Síndromes isquémicos  
                      -E.1.1.1.1.-Del sector femoro-poplíteo y distal  
                                  -E.1.1.1.1.1.- Femoral profunda  
                                  -E.1.1.1.1.2.- Fémoro-poplíteo y troncos distales 
                                  -E.1.1.1.1.3.-Procedimientos hiperemiantes  

                      -E.1.1.1.2.-Simpatectomía lumbar  

                      -E. 1.1.1.3.-De miembro superior  
                                  -E.1.1.1.3.1.-Revascularización de  
                                                 -E.1.1.1.3.1.1.-Subclavia  
                                                 -E.1.1.1.3.1.2.-Axilo-Humeral  
                                                 -E.1.1.1.3.1.3.-Distales  
                                   -E.1.1.1.3.2.-Descompresión neuro-vascular del desfiladero torácico  
                                                 -E.1.1.1.3.2.1.-Procedimientos hiperemiantes  
                                                 -E.1.1.1.3.2.2.-Simpatectomía cervicotorácica quirúrgica  
                                                 -E.1.1.1.3.2.3.-Simpatectomía cervicotorácica por toracoscopia 
                       -E.1.1.1.4.-De troncos supraórticos  
                                    -E.1.1.1.4.1.-Revascularización anatómica de TSA  
                                    -E.1.1.1.4.2.-Revascularización extra-anatómica de TSA  
                                    -E.1.1.1.4.3.-Cirugía Carotídea  
                                    -E.1.1.1.4.4.-Cirugía Subclavia  
                                    -E.1.1.1.4.5.-Cirugía Vertebral  
 
              -E.1.1.2.-Aneurismas  
                        -E.1.1.2.1.-Aneurismas troncos supraórticos  
                        -E.1.1.2.2.-Aneurismas aorta torácica descendente  
                        -E.1.1.2.3.-Aneurisma aorta toraco-abdominal  
                        -E.1.1.2.4.-Aneurisma aorta-abdominal  
                        -E.1.1.2.5.-Aneurismas arterias viscerales  
                        -E.1.1.2.6-.Aneurismas arterias renales  
                        -E.1.1.2.7-.Aneurismas ilíacos  
                        -E.1.1.2.8.-Aneurismas arterias periféricas  
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             -E.1.1.3.-Miscelánea  
                        -E.1.1.3.1.-Fasciotomías descompresivas  
                        -E.1.1.3.2.-Amputaciones mayores de los miembros  
                        -E.1.1.3.3.-Amputaciones menores de los miembros  
                        -E.1.1.3.4.-Cirugía de la impotencia sexual vasculogénica 
                        -E.1.1.3 .5.-Fístulas arterio venosas 
 
   - E.1.2-PATOLOGIA VENOSA  
 
            -E.1.2.1.-Insuficiencia venosa crónica  
                      -E.1.2.1.1.-Cirugía del síndrome varicoso  
                      -E.1.2.1.2.-Cirugía de la úlcera varicosa  
                      -E.1.2.1.3.-Cirugía de Perforantes incompetentes  
 
             -E.1.2.2.-Enfermedad tromboembólica venosa  
                          -E.1.2.2.1.-Trombectomía venosa  
                          -E.1.2.2.2.-Técnicas interruptivas venosas  
 
     - E.1.3.-PATOLOGÍA LINFÁTICA  
               -E.1.3.1.-Tratamiento de linfedema 
  
      -E.1.4.-ACCESOS VASCULARES  
               -E.1.4.1.-Para hemodiálisis  
                          -E.1.4.1.1.-Creación de fístula arteriovenosa (FAV) a cualquier nivel  
                          -E.1.4.1.2.-FAV con interposición autóloga a cualquier nivel  
                          -E.1.4.1.3.-FAV con interposición de prótesis a cualquier nivel  
                          -E.1.4.1.4.-Shunts externos  
                          -E.1.4.1.5.-Cánulas de acceso venoso  
 
               -E.1.4.2.-Confección de accesos venosos de larga duración  
                        -E.1.4.2.1.-Exteriorizados  
                        -E.1.4.2.2.-Catéteres-Port  
 
     -E.1.5.-MALFORMACIONES CONGÉNITAS VASCULARES 
             -E.1.5.1.-Grandes vasos  
             -E.1.5.2.-Vasos periféricos  
             -E.1.5.3.-Angiodisplasias 
  
      -E.1.6.-PATOLOGÍA TUMORAL  
              -E.1.6.1.-Tumores vasculares  
              -E.1.6.2.-Quemodectomas de cualquier localización  
              -E.1.6.3.-Otros tumores con implicación vascular 
 
       -E1.7.-PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EMPLEADOS  
               -E.1.7.1.-Sutura arterial  
               -E.1.7.2.-Endarterectomía  
               -E.1.7.3.-Trombo-embolectomía  
               -E.1.7.4.-Parche  
               -E.1.7.5.-Injerto  
               -E.1.7.6.-By-pass anatómico  
               -E.1.7.7.-By-pass extra-anatómico  
               -E.1.7.8.-Ligadura arterial  
               -E.1.7.9.-Descompresión  
               -E.1.7.10.-Procedimientos hiperemiantes 
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E.-2.TRATANIENTO MEDIANTE TÉCNICAS DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR  
 
            -E.2.1.-Sindromes isquemicos 
                      -E.2.1.1.-Sector extracraneal de los Troncos supraaórticos 
                      -E.2.1.2.-Miembros Superiores 
                      -E.2.1.3.-Arterias viscerales 
                      -E.2.1.4.-Miembros inferiores: sector iliaco-fémoro-poplíteo y distal 

            -E.2.2.-Aneurismas 

                        -E.2.2.1.-Endoprótesis para la corrección de aneurismas de aorta                               
Torácica,Toracoabdominal y abdominal. 

                         -E.2.2.2.-Endoprótesis para aneurismas de Troncos supraaorticas 
                         -E.2.2.3.-Endoprótesis para aneurismas del sector ilio-fémoro-poplíteo y distal 
                         -E.2.2.4.-Endoprótesis y embolización para pseudoaneurismas en las 
localizaciones más habituales 

             -E.2.3.-Miscelanea 

                         -E.2.3.1.-Reparación de FAV para hemodialisis 
                         -E.2.3.1.-Inducción de trombosis de pseudoaneurismas por inyección de trombina 

con control ecográfico 
                        -E.2.3.1.-Tratamiento esclerosante de malformaciones vasculares 

 
F.- OFERTA DE COBERTURA DE URGENCIAS 

F.1- CIRUGÍA CARDIO-VASCULAR 

Cobertura Asistencial y de Quirófano de forma permanente 


