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Servicios

CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
HEMODINAMIA

Cateterismo derecho con o sin angiografía.
Cateterismo izquierdo con o sin angiografía.
Cateterismo transeptal, más cateterismo izquierdo y derecho.
Arteriografía coronaria con cateterismo cardiaco.
Arteriografía de puentes coronarios.
Auriculograma izquierdo.
Angioplastia coronaria con balón.
Angioplastia coronaria con implante de stents convencionales y medicados de
última generación.
Aterectomía Rotacional.
Implante de marcapaso transitorio.
Angioplastia con balón cortante.
Medición de ﬂujo de reserva fraccional.
Implante y manejo de Balón de Contrapulsación aórtica.
Valvulotomía con catéter balón mitral, áortica, pulmonar.
Implante de válvula aórtica percutánea.
Cierre de auriculilla izquierda.
Trombolisis sistémica, intracoronaria.
Estudio de cardiopatía congénita.
Cierre de ductus por dispositivo mecánico
Cierre de C.I.A. por dispositivo mecánico
Cierre de C.I.V. por dispositivo mecánico
Cierre de Foramen Oval permeable por dispositivo mecánico.
Atrioseptostomía con catéter balón.
Angioplastia de ramas pulmonares.
Dilatación de coartación aórtica con catéter balón e implante de Stent.

Servicios

ELECTROFISIOLOGÍA Y
ESTIMULACIÓN CARDÍACA

Estudio electroﬁsiológico intracardiaco con cateterismo derecho e izquierdo.
Estudio electroﬁsiológico intracardiaco con cateterismo transeptal.
Evaluación funcional sinusal.
Evaluación de conducción A.V.
Cardioversión eléctrica electiva.
Implantación de marcapaso transitorio.
Implantación o reposición de marcapaso deﬁnitivo unicameral.
Implantación o reposición de marcapaso deﬁnitivo Unicameral o bicameral.
Explantación de marcapaso deﬁnitivo unicameral o bicameral.
Reposición de electrodo de marcapaso deﬁnitivo unicameral o bicameral.
Implantación de cardiodesﬁbrilador, (procedimiento integral).
Reprogramación de marcapaso.
Reprogramación cardiodesﬁbrilador.
Estimulación atrial o ventricular.
Estudio electroﬁsiológico intracardiaco con cateterismo derecho Mapeo
percutáneo de arritmias y ablación con catéter, de focos arritmogénicos.
Mapeo intracoronario con estudio post-operatorio.
Estudio electroﬁsiológico con mapeo electro anatómico no ﬂuroscópico.
Ablación con catéter irrigado.
Estudio electroﬁsiológico con mapeo electro anatómico no ﬂuroscópico con
guía ecocardiográﬁca intracardiaca con ablación con catéter irrigado de las
venas pulmonares (Ablación de ﬁbrilación auricular).
Estudio electroﬁsiológico tridimensional

Servicios

VASCULAR RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA Y
NEUROINTERVENCIONISMO

Arteriografía con contraste yodado:
Cerebral (4 vasos).
Cuello (4 vasos).
Carotídea.
Aorta torácica.
Aorta abdominal.
Renal.
Troncos viscerales (vasos abdominales).
Miembros inferiores y superiores.
Bronquiales.
Otras selectivas.
Arteriografía con CO2
Venografía con CO2:
Angioplastia:
Arterial
Venosa
Implantación de stent vascular
periférico.
Implantación de stent (endoprótesis) en
Aorta torácica y abdominal (Terapia
endovascular Aórtica-Reparo
endovascular de aneurismas de Aorta y
disecciones).
Implantación de stent Carotídeo y/o
vertebral(Terapia endovascular
extracraneana).
Trombolisis arterial.
Trombolisis venosa.

Venografía con contraste yodado:
Cavografía.
Vasos de cuello.
Portografía directa.
Portografía arterial.
Miembros inferiores y superiores.
Gonadal.
Otras selectivas.

Servicios

VASCULAR RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA Y
NEUROINTERVENCIONISMO

Trombectomía:
Arterial
Venosa.
Manejo endovascular de la enfermedad cerebrovascular isquémica
o
hemorrágica (Terapia endovascular intracraneana) – Reparo endovascular de
aneurismas cerebrales.
Manejo endovascular del Tromboembolismo pulmonar - TEP (Trombectomía,
trombolísis, angioplastia-stent)
Revascularización endoluminal de fístula de diálisis.
Embolización percutánea de seudoaneurisma.
Compresión guiada por ecografía Doppler para manejo de seudoaneurisma.
Embolización esplénica (post-trauma y por pancitopenia o trombocitopenia)
Embolización percutánea de malformación vascular o fístula arterio-venosa.
Embolización endoluminal de malformación vascular o fístula arterio-venosa.
Embolización pre-quirúrgica de tumores.
Embolización de varicocele pélvico.
Embolización de sangrado del tracto digestivo.
Embolización de hemoptisis.
Embolización de epistaxis (Terapia endovascular extracraneana).
Embolización prequirúrgica de tumores.
Embolización de miomas.
Embolización portal pre-quirúrgica.
Embolización de priapismo traumático.
Embolización de várices esofágicas.
Embolización de otros sangrados.
Implantación de ﬁltro de vena Cava.
Extracción de ﬁltro de vena Cava.
Extracción de cuerpo extraño intravascular.
Biopsia transyugular de hígado y riñòn.
Pericardiocentesis, ventana pericárdica guiado por ecografía Doppler color.
Revisión de catéter de drenaje.
Colangiografía transparietohepática.
Drenaje biliar.

Servicios
VASCULAR RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA Y
NEUROINTERVENCIONISMO
Recambio de catéter de drenaje biliar.
Implantación de stent biliar.
Dilatación de estenosis biliares.
Derivación poto-sistémica intrahepática por vía transyugular (TIPS).
Colecistostomía.
Extracción percutánea de cálculos hepáticos.
Estudio hemodinámico del hígado.
Quimioembolización endoluminal de tumor hepático.
Esclerosis percutánea de tumor hepático.
Quimioterapia intra-arterial.
Embolización esplénica.
Implantación de acceso venoso central (catéter permanente para
hemodiálisis, catéter temporal de alto ﬂujo para diálisis, aféresis o transplante
de médula ósea, catéter PICC, catéter central, cámaras implantables para
quimioterapia (port a cath).
Nefrostomía.
Recambio de nefrostomía.
Implantación anterógrada de catéter doble “J”.
Esclerosis de quistes.
Esclerosis de linfocele.
Gastrostomía percutánea.
Gastroyeyunostomía percutánea.
Implantación de stent esofágico.
Implantación de stent gastroduodenal.
Implantación de stent en colon.
Muestreo venoso adrenal.
Dacriocistografía.
Recanalización de trompas de Falopio.
Esclerosis de lesiones vasculares.
Esclerosis de várices pélvicas y en miembros inferiores.
Tratamiento con radiofrecuencia de vàrices en miembros inferiores.
Ablación con Radiofrecuencia de tumores.
Escleroterapia con microespuma guiada por Doppler de várices
malformaciones vasculares.
Reparo endovascular de vasos de pequeño, mediano y gran calibre.
Bloqueos nerviosos para manejo del dolor.

y

Servicios
CIRUGÍA VASCULAR ABIERTA

Reparación abierta de aneurismas abdominales, viscerales y periféricos.
Endarterectomía.
Embolectomías.
Reconstrucción de vaso periférico.
Puentes o injertos quirúrgicos
Safenovaricectomía.
Manejo del trauma vascular.

Enfermedades que
intervenimos

Arteriosclerosis coronaria (infarto cardiaco)
Estenosis y oclusiones:
Manejo con angioplastia, implantación de stents.
Arteriosclerosis de circulación periférica - isquemia aguda y crónica.
Estenosis y oclusiones:
Angioplastia, implantación de stents.
Aneurismas y disecciones Aórticas:
Implantación de stents - Endoprótesis - bifurcadas - ramiﬁcadas - fenestradas.
Aneurismas cerebrales: Terapia endovascular (embolización).
Stroke (Infarto cerebral).
Trombosis: Trombectomía, trombolísis.
Venas várices:
Cirugía convencional, ablación con radiofrecuencia, escleroterapia.
Fístulas y malformaciones vasculares:
Embolización, escleroterapia.
Arritmias:
Estudio electroﬁsiológico, implantación de marcapasos, cardiodesﬁbriladores,
cardiorresincronizadores.
Sangrados (Trauma, tumoral, digestivo, urinario, epistaxis): Embolización.

Enfermedades que
intervenimos

Tumores:
Embolización, quimioembolización, radiofrecuencia.
Accesos vasculares difíciles y de larga duración.
Catéteres PICC (catéter central de inserción periférica) para antibioticoterapia,
quimioterapia, nutrición etc, Catéteres de hemodiálisis, cámaras implatables
(port a cath).
Embolia pulmonar masiva (TEP)
Mediante técnicas de trombectomía y trombolísis, es posible recanalalizar la
circulación pulmonar en casos de embolia masiva asociada a shock
cardiogénico con rápida recuperación del paciente, acortando tiempo de
estancia en UCI, disminuyendo morbimortalidad asociada.
Estenosis biliar,esofágica y gastrointestinal: Implantación de stents.
Dolor cónico y de diﬁcil manejo médico: Bloqueos nerviosos, radiofrecuencia.

Servicios
U R G E N C I A S , C I R U G Í A
Y
E N D O V A S C U L A R E S
C U I D A D O S
I N T E N S I V O S

Médicos Especialistas
Cardioneurovasculares
Diagnóstico y Tratamiento
Minimamente Invasivo

Servicios
URGENCIAS, CIRUGÍA Y
CUIDADOS INTENSIVOS

ARTERIOGRAFÍA Y VENOGRAFÍA
Estudio angiográﬁco “gold stándar” de diagnóstico en patología vascular,
enfermadad arterial oclusiva, isquemia aguda y crónica, sospecha de trauma
vascular, fístulas y malforamaciones vascualres.
CORONARIOGRAFÍA (CATETERISMO CARDÍACO):
Estudio angiográico “gold standar” de las arterias coronarias que permite el
diagnóstico y tratamiento mediante revascularización con angioplastia y
colocación de stents en el manejo de síndromes coronarios agudos,
especialmente infarto de miocardio.
EMBOLIZACIÓN
Oclusión vascular a través de catéteres con el ﬁn de controlar sangrados
utilizada en caso de trauma pélvico inestable o con sospecha de sangrado,
trauma visceral (esplénico,m hepático, renal) , epistaxis, enfermedad
cerebrovascular hemorrágica por aneurismas cerebrales o malformaciones
vasculares, sangrado digestivo, hemoptisis previo a la cirugía de resección
tumoral para reducir riesgo de sangrado y requerimiento de transfusiones.
IMPLANTACIÓN DE ACCESOS VASCULARES
Implantación de catéteres centrales guiado por imagen con menor riesgo de
complicaciones que una acceso vascular a ciegas.
El catéter PICC es un catéter venoso central de acceso periférico que permite
tratamientos prolongados con bajos índices de infección, útil en manejo
infecciones que requieren antibioticoterapia prolongada.
Implantación y retiro de catéteres de diálisis disfuncionales.

Servicios
URGENCIAS, CIRUGÍA Y
CUIDADOS INTENSIVOS

IMPLANTACIÓN Y RETIRO DE FILTRO EN VENA CAVA
En pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo:
TEC, Trauma pélvico o de miembros inferiores, con reposo prolongado o que
van a ser llevados a cirugía etc..
MANEJO DE EMBOLIA PULMONAR MASIVA (TEP)
Mediante técnicas de trombectomía y trombolísis, es posible recanalalizar la
circulación
pulmonar en casos de embolia masiva asociada a shock cardiogénico con
rápida recuperación del paciente, acortando tiempo de estancia en UCI,
disminuyendo morbimortalidad asociada.

Servicios
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Médicos Especialistas
Cardioneurovasculares
Diagnóstico y Tratamiento
Minimamente Invasivo
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Servicios
NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA

PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL
Estudio angiográﬁco “gold standar” en diagnóstico de patología vascular
cerebral, aneurismas, fístulas, malformaciones vasculares.
TERAPIA ENDOVASCULAR CEREBRAL
Tratamiento mínimamente invasivo de aneurismas cerebrales, fístulas y
malformaciones vasculares mediante embolización con coil, stents, diversores
de ﬂujo, Onix.
TERAPIA ENDOVASCULAR EXTRACRANEANA
Angioplastia y stent carotídeo, embolización de epistaxis y tumores, fístulas
durales.
IMPLANTACIÓN Y RETIRO DE FILTRO EN VENA CAVA
En pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo:
Pacientes oncológicos, TEC, Trauma pélvico o de miembros inferiores, con
reposo prolongado o que van a ser llevados a cirugía etc, especialmente
cuando existe contraindicación para anticoagulación.
BLOQUEOS NERVIOSOS DE COLUMNA

Servicios
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Médicos Especialistas
Cardioneurovasculares
Diagnóstico y Tratamiento
Minimamente Invasivo
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Servicios
NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA

NEFROSTOMÍA Y CATETER DOBLE J ANTERÓGRADO
Manejo percutáneo de cuadros obstructivos por cálculos, tumores o fístulas
urinarias.
IMPLANTACIÓN Y RETIRO DE CATETERES DE DIÁLISIS
En pacientes de diﬁcil acceso vascular por obesidad, cuello corto, catéteres
previos.
RESCATE DE FISTULAS DE DIÁLISIS
Cuando existe sospecha de disfunción por ﬂujos lentos, trombosis o estenosis
de venas centrales.
REVASCULARIZACIÓN DE OCLUSIÓN VENOSA CENTRAL
En pacientes renales con múltiples implantaciones previas de catéteres y
fístulas es frecuente encontrar estenosis y oclusiones venosas centrales, sintomáticas o no, que diﬁcultan nuevos accesos vasculares o generan disfunción
de los mismos, por lo que la recanalización endovascular constituye una
alterantiva útil para estos pacientes en quienes sus opciones se agotan.
DOLOR CRÓNICO Y DE DIFICIL MANEJO MÉDICO
Bloqueos nerviosos, radiofrecuencia.
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Cardioneurovasculares
Diagnóstico y Tratamiento
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Servicios
ONCOLOGÍA

ARTERIOGRAFÍA Y VENOGRAFÍA
Estudio angiográﬁco “gold stándar” de diagnóstico en patología vascular,
enfermadad arterial oclusiva, isquemia aguda y crónica, sospecha de
trauma vascular, fístulas y malforamaciones vascualres.
EMBOLIZACIÓN
Oclusión vascular a través de catéteres con el ﬁn de controlar sangrados activos (Ej: Ca de cérvix, próstata, renal, pulmonar ) o previo a la cirugía de resección tumoral para reducir riesgo de sangrado y requerimiento de transfusiones.
IMPLANTACIÓN DE ACCESOS VASCULARES
Implantación de catéteres centrales guiado por imagen con menor riesgo de
complicaciones que una acceso vascular a ciegas.
El catéter PICC es un catéter venoso central de acceso periférico que permite
tratamientos prolongados con bajos índices de infección, útil en manejo infecciones que requieren antibioticoterapia prolongada.
Implantación y retiro de cámaras implantables (Port a cath)
Implantación y retiro de catéteres de diálisis disfuncionales.

Servicios
ONCOLOGÍA

IMPLANTACIÓN Y RETIRO DE FILTRO EN VENA CAVA
El paciente oncológico por su estado protrombótico se beneﬁcia de implantación de ﬁltro en vena Cava para prevención de embolismo pulmonar, especialmente cuando existe contraindicación para antiocoagulación proﬁláctica
o terpeútica.
Otros pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo: Trauma pélvico o de miembros inferiores, con reposo prolongado o que
van a ser llevados a cirugía etc..
MANEJO DE SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
En pacientes con tumores de tórax y/o cuello que comprimen vena Cava
superior y/o troncos Braquiocefálicos, la recanalización endovascular con
stents ofrece una alternativa útil y menos invasiva que la cirugía abierta.
MANEJO DE EMBOLIA PULMONAR MASIVA (TEP)
Mediante técnicas de trombectomía y trombolísis, es posible recanalalizar la
circulación pulmonar en casos de embolia masiva asociada a shock cardiogénico con rápida recuperación del paciente, acortando tiempo de estancia
en UCI, disminuyendo morbimortalidad asociada.
ABLACIÓN DE TUMORES
En hígado, pulmón, riñón, páncreas, mediante radiofrecuencia o electroporación irreversible.
DOLOR CRÓNICO Y DE DIFICIL MANEJO MEDICO
Bloqueos nerviosos, radiofrecuencia.
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Cardioneurovasculares
Diagnóstico y Tratamiento
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Servicios
ORTOPEDIA

ARTERIOGRAFÍA Y VENOGRAFIA DE EXTREMIDADES Y PELVICA
Estudio angiográﬁco “gold estándar” en sospecha de trauma vascular.
IMPLANTACIÓN Y RETIRO DE FILTRO EN VENA CAVA
En pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo:
Trauma pélvico o de miembros inferiores, con reposo prolongado o que van a
ser llevados a cirugía etc..
EMBOLIZACIÓN
Oclusión vascular utilizada en caso de trauma pélvico inestable o con
sospecha de sangrado y previo a la cirugía de resección tumoral para reducir
riesgo de sangrado y requerimiento de transfusiones.
IMPLANTACIÓN DE ACCESOS VASCULARES –CATETER PICC
El catéter PICC es un catéter venoso central de acceso periférico que permite
tratamientos prolongados con bajos índices de infección, útil en manejo
infecciones que requieren antibioticoterapia prolongada.
VERTEBROPLASTIA
Inyección de cemento en fracturas vertebrales o metástasis vertebrales en
pacientes inoperables con dolor de difícil manejo.
PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DEL DOLOR
Bloqueos analgésicos guiados por imagen, mediante el uso de medicamentos
y/o radiofrecuencia.

Servicios
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Médicos Especialistas
Cardioneurovasculares
Diagnóstico y Tratamiento
Minimamente Invasivo
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Servicios
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

EMBOLIZACIÓN DE MIOMAS UTERINOS
Es la oclusión a través de catéteres de las arterias uterinas que genera
involución de miomas, control de síntomas como dolor y sangrado,
permitiendo la preservación del útero y potencialmente de la fertilidad.
EMBOLIZACIÓN DE HEMORRAGIA POST-PARTO
Consiste en la oclusión con técnicas mínimamente invasivas de la circulación
uterina en el periodo post-parto inmediato, en caso de hemorragia de difícil
control por acretismo, malformaciones vasculares o lesiones traumáticas
vasculares, que permite en la mayoría de los casos la preservación del útero,
disminuyendo requerimiento de hemoderivados, morbimortalidad al paciente
y acortando estancia en UCI.
EMBOLIZACIÓN DE CA DE CERVIX
Oclusión vascular cérvico uterina, a través de catéteres con el ﬁn de controlar
sangrados activos o previo a la cirugía de resección tumoral para reducir riesgo
de sangrado y requerimiento de transfusiones.
EMBOLIZACIÓN DE VARICES PELVICAS
Oclusión a través de catéteres de las venas gonadales, hipogástricas u otras
várices pélvicas que pueden asociarse a dolor crónico, síndrome de congestión
o recurrencia de várices en miembros inferiores.

Servicios
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

IMPLANTACIÓN DE ACCESOS VASCULARES
Implantación de catéteres centrales guiado por imagen con menor riesgo de
complicaciones que una acceso vascular a ciegas.
El catéter PICC es un catéter venoso central de acceso periférico que permite
tratamientos prolongados con bajos índices de infección, útil en manejo
infecciones que requieren antibioticoterapia prolongada.
Implantación y retiro de cámaras implantables (Port a cath)
RECANALIZACIÓN TUBÁRICA
En pacientes con problemas de fertilidad asociados a obstrucción de trompas
de falopio, puede intentarse la recanalización mediante el avance de guías y
catéteres especíﬁcamente diseñados para este procedimiento.

Servicios
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Cardioneurovasculares
Diagnóstico y Tratamiento
Minimamente Invasivo
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Servicios
MEDICINA INTERNA

ARTERIOGRAFÍA Y VENOGRAFÍA
Estudio angiográﬁco “gold stándar” de diagnóstico en patología vascular,
enfermedad arterial oclusiva, isquemia aguda y crónica, sospecha de trauma
vascular, fístulas y malformaciones vascualres.
CORONARIOGRAFÍA (CATETERISMO CARDÍACO):
Estudio angiográﬁco “gold standar” de las arterias coronarias que permite el
diagnóstico y tratamiento mediante revascularización con angioplastia y
colocación de stents en el manejo de síndromes coronarios agudos,
especialmente infarto de miocardio.
ARRITMIAS
Estudio electroﬁsiológico, implantación de marcapasos, cardiodesﬁbriladores,
cardiorresincronizadores.
EMBOLIZACIÓN
Oclusión vascular a través de catéteres con el ﬁn de controlar sangrados
utilizada en caso de trauma pélvico inestable o con sospecha de sangrado,
trauma visceral (esplénico, hepático, renal) , epistaxis, enfermedad
cerebrovascular hemorrágica por aneurismas cerebrales o malformaciones
vasculares, sangrado digestivo, hemoptisis previo a la cirugía de resección
tumoral para reducir riesgo de sangrado y requerimiento de transfusiones.

Servicios
MEDICINA INTERNA

IMPLANTACIÓN DE ACCESOS VASCULARES
Implantación de catéteres centrales guiado por imagen con menor riesgo de
complicaciones que una acceso vascular a ciegas.
El catéter PICC es un catéter venoso central de acceso periférico que permite
tratamientos prolongados con bajos índices de infección, útil en manejo
infecciones que requieren antibioticoterapia prolongada.
Implantación y retiro de catéteres de diálisis disfuncionales.
IMPLANTACIÓN Y RETIRO DE FILTRO EN VENA CAVA
En pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo:
Pacientes oncológicos, TEC, Trauma pélvico o de miembros inferiores, con
reposo prolongado o que van a ser llevados a cirugía etc.. especialmente
cuando existe contraindicación para anticoagulación.
MANEJO DE EMBOLIA PULMONAR MASIVA (TEP)
Mediante técnicas de trombectomía y trombólisis, es posible recanalizar la
circulación
pulmonar en casos de embolia masiva asociada a shock cardiogénico con
rápida recuperación del paciente, acortando tiempo de estancia en UCI,
disminuyendo morbimortalidad asociada.
DOLOR CRÓNICO Y DE DIFICIL MANEJO MEDICO
Bloqueos nerviosos, radiofrecuencia.
CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLOGÍA

Servicios

MEDICINA INTERNA

ARTERIOGRAFÍA Y VENOGRAFÍA
Estudio angiográﬁco “gold stándar” de diagnóstico en patología vascular,
enfermedad arterial oclusiva, isquemia aguda y crónica, sospecha de trauma
vascular, fístulas y malformaciones vasculares.
RECANALIZACIÓN ENDOVASCULAR
Contamos con las más modernas técnicas de recanalización endovascular:
angioplastia con balones medicados y no medicados, implantación de stents
medicados y no medicados, trombectomía, trombólisis, aterectomía.
ANEURISMAS DE AORTA Y CIRCULACIÓN PERIFERICA
Embolización, implantación de stents; endoprótesis, bifurcadas, ramiﬁcadas,
fenestradas.
EMBOLIZACIÓN DE VARICES PELVICAS
Oclusión a través de catéteres de las venas gonadales, hipogástricas u otras
várices pélvicas que pueden asociarse a dolor crónico, síndrome de congestión
o recurrencia de várices en miembros inferiores.
EMBOLIZACIÓN
Oclusión vascular a través de catéteres con el ﬁn de controlar sangrados
activos de origen tumoral (Eje: Ca de cérvix, próstata, renal, pulmonar ) o
traumático, previo a la cirugía de resección tumoral para reducir riesgo de
sangrado y requerimiento de transfusiones.

Servicios
MEDICINA INTERNA

IMPLANTACIÓN DE ACCESOS VASCULARES
Implantación de catéteres centrales guiado por imagen con menor riesgo de
complicaciones que una acceso vascular a ciegas.
El catéter PICC es un catéter venoso central de acceso periférico que permite
tratamientos prolongados con bajos índices de infección, útil en manejo
infecciones que requieren antibioticoterapia prolongada.
Implantación y retiro de cámaras implantables (Port a cath)
Implantación y retiro de catéteres de diálisis disfuncionales.

Servicios
MEDICINA INTERNA

IMPLANTACIÓN Y RETIRO DE FILTRO EN VENA CAVA
El paciente oncológico por su estado protrombótico se beneﬁcia de
implantación de ﬁltro en vena Cava para prevención de embolismo pulmonar,
especialmente cuando existe contraindicación para anticoagulación
proﬁláctica o terapéutica.
Otros pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo:
Trauma pélvico o de miembros inferiores, con reposo prolongado o que van a
ser llevados a cirugía etc..
MANEJO DE SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
En pacientes con tumores de tórax y/o cuello que comprimen vena Cava
superior y/o troncos Braquiocefálicos, la recanalización endovascular con
stents ofrece una alternativa útil y menos invasiva que la cirugía abierta.
MANEJO DE EMBOLIA PULMONAR MASIVA (TEP)
Mediante técnicas de trombectomía y trombólisis, es posible recanalizar la
circulación pulmonar en casos de embolia masiva asociada a shock
cardiogénico con rápida recuperación del paciente, acortando tiempo de
estancia en UCI, disminuyendo morbimortalidad asociada.
VÁRICES
Cirugía convencional, ablación con radiofrecuencia, escleroterapia.
DOLOR CRÓNICO Y DE DIFICIL MANEJO MÉDICO
Bloqueos nerviosos, radiofrecuencia.

