Samuel E. Victoria, Jr., MD
Board Eligible Vascular Surgeon
El Doctor Samuel E Victoria es un cirujano
Vascular que contribuye técnicas innovadoras para
el programa Vascular quirúrgico en el Hospital
Northside. El especializa en recuperación de le
extremidad, acceso pedal, acceso de diálisis, venas
varicosas, y técnicas mínimamente invasivas como
Revascularización Arterial TransCarotida (RATC)
para prevención de desrame en enfermedades de
carótida, Reparación Fenestrada Endovascular de
Aorta (RFEA) para aneurismas, y trombectomia
percutáneo para trombosis venosas profunda.
Doctor Victoria es uno de los pocos cirujanos
vasculares en el estado con campo de experticia
para hacer el procedimiento RFEA. Este
procedimiento mínimamente invasivo le da
espereza a pacientes con aneurismas aorticas
cerca de las arterias de los riñones y mesentéricas.
Muchas veces estos pacientes no son candidatos

para reparación abiertas, pero ahora tienen
opción mínimamente invasiva que proviene
muchos beneficios.
Su experticia clínica es formada de ocho años de
investigación con fuerte compromiso a cuidado
calidoso. Doctor Victoria está registrado en
interpretación vascular y tiene una visión holística
de cuidados a pacientes que involucra establecer
relaciones por vida mientras ejecuta técnicas
actualizadas para mejorar la calidad de vida
de sus pacientes.

Educación Y Entrenamiento
Grado Medico
• Ponce Health Sciences University (Escuela de
Medicina De Ponce)
Entrenamiento Postgrado
• Residencia, Cirugía Vascular- Integrado, Universidad
de Luisiana (LSU)
• Candidato de obtener acreditación de Cirugía Vascular

Miembro de Organización
•
•
•
•
•

Board Eligible, Vascular Surgery
Member, Society of Vascular Surgery
Member, Gulf Coast Vascular Surgery Society
Member, American College of Physicians
Member, American Medical Association

Intereses Clínicos
•
•
•
•
•

Recuperación de la extremidad
Acceso de diálisis
Reparación Fenestrada Endovascular de Aorta (RFEA)
Revascularización Arterial TransCarotida (RATC)
Venas varicosas

Locations Include:
980 Johnson Ferry Road
Suite 1040
Atlanta, GA 30342

4800 Olde Towne Parkway
Suite 420
Marietta, GA 30068

To schedule an appointment,
call 770-292-3490 or visit NVS-GA.com.

