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¿Qué es la cirugía vascular?

¿Cuáles son las enfermedades más 
frecuentes que atiende el Servicio de 
Cirugía Vascular?
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cirugía vascular
La importancia de la

Es una subespecialidad médico quirúrgica que trata y maneja 
las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio de 
todo el cuerpo (venas, arterias y vasos linfáticos)  a excepción 
de corazón y cerebro. 

Son muy frecuentes las dilataciones venosas de las 
extremidades inferiores (varices), las enfermedades 
de la aorta, siendo lo más común los aneurismas  
(dilatación de la aorta) y de estos el aneurisma de aorta 
abdominal. Otra patología frecuente es la enfermedad arterial 
obstructiva secundaria a aterosclerosis.
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¿Cómo realiza los diagnósticos y 
tratamientos el Servicio de Cirugía 
Vascular de la Fundación Valle del Lili?

¿Quiénes conforman el equipo del 
Servicio de  Cirugía Vascular de la 
Fundación Valle del Lili?

¿Cuáles otros servicios especiales se 
ofrecen en Cirugía Vascular?

Manejo de aorta compleja:

Manejo de enfermedad linfática y venosa:

¿Cuándo consultar el Servicio de 
Cirugía Vascular?

¿Cuáles son los servicios que ofrece 
Cirugía Vascular de la Fundación Valle 
del Lili?

Información de citas: 
Solicitud de cita presencial:  3319090 Ext. 7004.
Solicitud de TeleConsulta: 3319090 Ext. 7907.

El Servicio tiene capacidad eficiente para realizar 
diagnósticos y tratamientos precisos. Cuenta con todos 
los recursos humanos y tecnológicos para efectuar 
tanto métodos diagnósticos no invasivos, que se llevan 
a cabo en el Laboratorio de diagnóstico vascular, como 
métodos diagnósticos invasivos (arteriografía, flebografía), 
procedimientos quirúrgicos con técnica tradicional y 
procedimientos endovasculares con tecnología avanzada.

Tres cirujanos vasculares, soportados por médicos 
asistenciales y enfermeras especializadas en el área, 
dispuestos las 24 horas del día a la atención de la 
comunidad, con entrenamiento y alta experiencia en los 
tratamientos más novedosos y avanzados endovasculares, 
para el manejo de enfermedades arteriales, aortica y 
venosas.

El equipo del Servicio de Cirugía Vascular de la Fundación 
Valle del Lili, es referente a nivel nacional e internacional en 
la corrección endovascular de patología aórtica compleja, 
con excelentes resultados postoperatorios a largo plazo y 
baja tasa de complicaciones. Cuenta con un amplio equipo 
de trabajo en el que se incluyen enfermeras, anestesiólogos, 
fisiatras e intensivistas, expertos en esta enfermedad.

Se ofrece un servicio completo e integral de flebolinfología, 
que ofrece manejo para ulcera venosa, ulcera mixta, 
linfedema, lipedema, linfangitis y elefantiasis. Se trabaja 
en conjunto con enfermeras especialistas en curación de 
heridas y se cuenta con dispositivos especializados para el 
tratamiento de estas enfermedades.Servicio de consulta externa: orientada hacia la 

prevención, diagnóstico y manejo de enfermedad aórtica 
compleja, enfermedad arterial de las extremidades inferiores, 
várices y linfedema.

Servicio de Linfología: para drenajes linfáticos, 
presoterapia y vendajes multicapa.

Servicio de Flebología: en el cual se realiza cirugía de 
várices, manejo por radiofrecuencia y escleroterapia.

Laboratorio diagnóstico de cirugía vascular: donde 
se realiza la ecografía doppler venosa de extremidades 
superiores e inferiores, ecografía doppler arterial de 
extremidades superiores e inferiores, ecografía doppler de 
vasos de cuello y pletismografía arterial.

Tratamiento quirúrgico y endovascular del trauma 
vascular: manejo endovascular o con cirugía convencional 
de lesiones de vasos sanguíneos.

Se debe consultar al cirujano vascular por las siguientes 
razones:

Antecedentes familiares de aneurismas de aorta.
Extremidades inferiores frías y pálidas.
Cambios en la coloración de las extremidades inferiores.
Telangiectasias (arañitas), venas dilatadas, várices o 
úlceras en las extremidades inferiores.
Extremidades inferiores o superiores hinchadas.

Tratamiento endovascular de enfermedad aórtica: 
reparación de aneurismas de aorta torácica, aneurismas de 
aorta abdominal y aneurismas de aorta toracoabdominales 
mediante técnica endovascular, usando endoprotesis 
avanzadas.

Tratamiento quirúrgico y endovascular de enfermedad 
arterial: manejo y tratamiento de enfermedad arterial para 
mejorar la circulación de las extremidades, usando técnicas 
endovasculares y quirúrgicas abiertas.

Accesos definitivos para hemodiálisis: Construcción 
de accesos para diálisis con cirugía (realización de fístulas 
arterio-venosa) o catéteres implantables en la vena.


