Unidad
Cardiovascular
no invasiva
Ecografía doppler de vasos del cuello a color.
¿ Qúe es ?
Es una prueba sencilla, no invasiva, donde no hay exposición a radiación, utiliza ondas de ultrasonido para observar
la anatomía y el flujo sanguíneo a través de las arterias y venas del cuello. Se usa para determinar el funcionamiento
de las válvulas de las venas, coágulos de sangre, calcificaciones, obstrucciones dentro de los vasos sanguineos y
cualquier otra anomalía venosa o arterial.
¿ Cuáles son las recomendaciones para el examen?
Llegue a 30 minutos antes de la cita para el proceso de facturación
• Traiga los siguientes documentos
- Orden médica
- Autorización de la entidad a nombre del Centro Médico Imbanaco
- Carné de la entidad y documento de identidad (Registro civil y/o tarjeta de identidad en caso de ser
menor de edad
• Traiga la historia clínica o exámenes similares anteriores
• Traiga la piel limpia del cuello, sin cremas, talcos, ni lociones
• No porte joyas o prendas de valor
• Por favor apague el celular antes de entrar al procedimiento
Tiempo requerido y entrega de resultados
La realización del examen puede durar entre 20 y 30 minutos. Se entrega al día siguiente de realizado el examen,
a las 4:00 p.m. Se dará prioridad en la entrega de acuerdo a las circunstancias especiales del paciente.
Si necesita información adicional o no puede presentarse a la cita comuníquese al servicio de DIAGNÓSTICO
CARDIOVASCULAR NO INVASIVO Telefono: 6821000 ext: 8103, 21101, 21104
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