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RECOMENDACIONES PARA PROCEDIMIENTOS Y 
CONSULTAS 

 

Como medida preventiva para la mitigación de riesgos generados por el COVID-19 (Coronavirus), solo se 

permitirá el ingreso al paciente. El acompañante puede ingresar solo en caso de discapacidad. Para los servicios 

médicos que solicitan acompañante, debe esperar afuera de nuestra sede. 

 

Recuerde que por disposición de la Secretaria de Salud debe cumplir los siguientes parámetros para ingresar a 

nuestra sede; no debe presentar síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad para respirar o si tiene gripa, dolor 

de garganta, fatiga, cansancio o decaimiento o haber estado en contacto estrecho, por más de 15 minutos a 

menos de 2 metros en los últimos 14 días, con alguien que se cree tiene Covid 19, o que haya tenido prueba 

positiva para Covid. En caso de presentar algún síntoma favor CANCELAR su cita llamando al 7048305 opción 2 

con 24 horas de antelación. 

 

 

 

PRUEBA DE ESFUERZO  
• Si es hombre debe RASURARSE el pecho en el momento del baño. 

• Suspenda con 24 horas de anticipación a su examen los siguientes medicamentos metoprolol, 
carvedilol, propanolol, verapamilo, lavetalol, nevibolol, propafenona. El resto de los 
medicamentos puede tomarlos según la orden de su médico tratante. 

• Debe tener un ayuno de dos horas antes a la realización del examen 

• Llegue acompañado de una persona mayor de edad 

• Traiga consigo la orden médica vigente e impresa donde se solicita el servicio. Recuerde 
sacarle copia si tiene otras órdenes médicas. 

• No olvide el documento de identidad 

• Se recomienda traer una bebida hidratante y asistir en ropa cómoda como sudadera y tenis 

• Presente los exámenes tomados con anterioridad (como electrocardiograma, 
ecocardiogramas, perfusión miocárdica, entre otros.) junto con el resumen de historia clínica. 

• Traiga el bono/efectivo para el pago de su cuota moderadora, según corresponda. 

• Llegue con 20 minutos de anticipación para el registro administrativo 

• Uso obligatorio de tapabocas limpio y en buen estado 

• Durante la preparación se determinará la viabilidad de la realización o no, de acuerdo con sus 
condiciones físicas y exámenes que aporte. 

 
***RECUERDE Este es un examen diagnóstico, el concepto médico de los resultados los brinda su médico 
tratante o el médico que le ordenó el estudio 
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ELECTROCARDIOGRAFÍA DINÁMICA 24 
HORAS (puede llamarse HOLTER EKG) 
 

• Debe disponer de DOS días: el día en donde la ponen el holter y el día siguiente para que se lo 
retiren.  

• Si es hombre debe RASURARSE el pecho en el momento del baño. 

• Traiga consigo la orden médica vigente e impresa donde se solicita el servicio médico.  

• No olvide el documento de identidad 

• Puede tomar los medicamentos que tenga formulados por su médico tratante.  

• Traiga el bono/efectivo para el pago de su CUOTA MODERADORA, según corresponda. 

• Este procedimiento no genera incapacidad, puede realizar sus actividades cotidianas  

• Llegue con 20 minutos de anticipación para el registro administrativo 

• Uso obligatorio de tapabocas limpio y en buen estado 
 
 
 
 

 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO MODO 
M BIDIMENSIONAL (puede llamarse eco tt, transtorácico 

o convencional) 
 

• Traiga consigo la orden médica vigente e impresa donde se solicita el servicio médico.  

• No olvide el documento de identidad 

• Puede tomar los medicamentos que tenga formulados por su médico tratante. 

• Traiga el bono/efectivo para el pago de su CUOTA MODERADORA, según corresponda. 

• Presente los exámenes tomados con anterioridad (como electrocardiograma, 
ecocardiogramas, perfusión miocárdica, entre otros.)  

• No genera incapacidad puede realizar sus actividades cotidianas 

• Llegue con 20 minutos de anticipación para el registro administrativo 

• Uso obligatorio de tapabocas limpio y en buen estado limpio y en buen estado 
 
***RECUERDE Este es un examen diagnóstico, el concepto médico de los resultados los brinda su médico 
tratante o el médico que le ordenó el estudio 
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ECOCARDIOGRAMA DE STRESS CON PRUEBA 
DE ESFUERZO O FARMACOLÓGICA 
 

• NO DESAYUNE. Su última ingesta de comida debe ser la noche anterior máximo 8:00 pm y/o 8 
horas antes 

• Si es paciente diabético 4 horas antes de su examen 

• Suspenda con 24 horas de anticipación a su examen los siguientes medicamentos: 
metoprolol, betaloc, carvedilol, propanolol, verapamilo, lavetalol, nevibolol y propafenol . El 
resto de los medicamentos puede tomarlos según la orden de su médico tratante. 

• Llegue acompañado de una persona mayor de edad y en caso de ser necesario, se permite el 
ingreso a nuestras instalaciones 

• Traiga consigo la orden médica vigente e impresa donde se solicita el servicio médico. 

• Lleve el bono/efectivo para el pago de su CUOTA MODERADORA, según corresponda. 

• Presente los exámenes tomados con anterioridad (como electrocardiograma, 
ecocardiogramas, perfusión miocárdica, entre otros.) y el resumen de su historia clínica 

• Lleve la fórmula de los medicamentos que está recibiendo actualmente 

• Se recomienda llevar un pequeño refrigerio con bebida y comida para después de la 
realización del examen. 

• Debe presentarse en sudadera y tenis (ropa cómoda) 

• No traiga joyas. 

• Llegue con 20 minutos de anticipación para el registro administrativo 

• Uso obligatorio de tapabocas limpio y en buen estado 

• Durante la preparación se determinará la viabilidad de la realización o no, de acuerdo con sus 
condiciones físicas y exámenes que aporte. 

 
***RECUERDE Este es un examen diagnóstico, el concepto médico de los resultados los brinda su médico 
tratante o el médico que le ordenó el estudio 

 
 

CONSULTA PRIMERA VEZ CARDIOLOGÍA 
 

• Traiga consigo la orden médica vigente e impresa donde se solicita el servicio médico. 

• No olvide el bono/efectivo para el pago de su CUOTAS MOREDADORAS según corresponda 

• Presente los exámenes tomados con anterioridad (como electrocardiograma, 
ecocardiogramas, perfusión miocárdica, entre otros.), historia clínica y fórmula de 
medicamentes que esté tomando actualmente 

• Llegue  con 20 minutos de anticipación para el registro administrativo 

• Uso obligatorio de tapabocas limpio y en buen estado 
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CONSULTA CONTROL CARDIOLOGÍA 
 

• Pida la cita cuando tenga los resultados 

• Traiga consigo la orden médica vigente e impresa donde se solicita el servicio médico. 

• No olvide el bono/efectivo para el pago de su CUOTAS MODERADORAS según corresponda 

• Presente los exámenes tomados con anterioridad (como electrocardiograma, 
ecocardiogramas, perfusión miocárdica, entre otros). 

• Llegue  con 20 minutos de anticipación para el registro administrativo 

• Uso obligatorio de tapabocas limpio y en buen estado 
 

 

ECOCARDIOGRAMA TRASESOFAGICO 
 

• NO DESAYUNE. Su última ingesta de comida debe la noche anterior Max 7 pm  

• Tome los medicamentos a la hora que le correspondan con una copita de agua 

• Asista en ropa cómoda 

• Llegue acompañado de una persona mayor de edad y en caso de ser necesario, se permite el 
ingreso a nuestras instalaciones 

• Traiga consigo la orden médica vigente e impresa donde se solicita el servicio médico. 

• No olvide el documento de identidad 

• Presente los exámenes tomados con anterioridad (como electrocardiograma, 
ecocardiogramas, perfusión miocárdica, entre otros.) e historia clínica. 

• Si esta anticoagulado debe traer el INR de mínimo 15 días antes  

• Lleve el bono/efectivo para el pago de su CUOTAS MODERADORAS, según corresponda. 

• Asista en ropa cómoda. 

• No traiga joyas.  

• Llegue  con 20 minutos de anticipación para el registro administrativo 

• Uso obligatorio de tapabocas limpio y en buen estado 

• Durante la preparación se determinará la viabilidad de la realización o no, de acuerdo con sus 
condiciones físicas y exámenes que aporte. 

 
***RECUERDE Este es un examen diagnóstico, el concepto médico de los resultados los brinda su médico 
tratante o el médico que le ordenó el estudio. 


