ESTUDIOS DE
CARDIOLOGIA NO INVASIVA

HOLTER DE PRESIÓN

1.

¿QUÉ ES?

Es un procedimiento diagnóstico que
permite el registro de las cifras de
tensión arterial de forma continua
durante un periodo de 24 horas

2.

¿CUALES SON LAS RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN?

ANTES DEL PROCEDIMIENTO:
1. Estar 15 minutos antes de la cita para el proceso de facturación.
2. Traer los siguientes documentos:
-Orden médica.
-Autorización del procedimiento por parte de la EPS o ARS.
-Copia Carné de la entidad y Documento de identidad (Registro Civil y/o tarjeta de
identidad en caso de ser menor de edad).
-Traer historia clínica o exámenes cardíacos anteriores.
-Conocer el nombre de los medicamentos que toma actualmente o traer las
fórmulas o los medicamentos.

3. Debe asistir bien bañado.
4. No portar joyas o prendas de valor.
5. Asista acompañado por una persona adulta autorizada para tomar decisiones y
firmar el consentimiento informado.
6. Por favor el día de su cita apague el celular antes de entrar al procedimiento.
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3.

PRECAUCIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA A PARTIR DE LA
INSTALACION DEL HOLTER

1. No debe ducharse hasta que se le retire el equipo.
2. No ir a almacenes o centros comerciales donde hayan bandas para detector de
metales.
3. El equipo le tomara la tensión arterial cada 30 minutos, si pasan 2 horas sin
tomarle la tensión por favor se dirige al consultorio para verificar o configurar el
equipo nuevamente. Los horarios de atención son de 6:30 a.ma 6:00 p.m.
4. Si la tensión se la toma varias veces seguidas, es porque el brazo no está en
reposo, o porque la tensión está muy alta.
5. No mojar, golpear el equipo.

4.

¿QUE TIEMPO REQUIERO?

La instalación del equipo puede
durar 1 hora; debe disponer de 30
minutos al día siguiente para el
retiro del equipo, es importante la
puntualidad.

5.

¿COMO Y CUANDO OBTENGO EL
RESULTADO?
El resultado puede ser descargado desde
nuestra página web, enviado a su correo
electrónico o se hará entrega
personalmente en los horarios de 10:00
am a 12:00 pm y de 4:00 a 6:00pm.

Avenida 11E No 8 – 15 Barrio Colsag,
Consultorios 100 – 101- 204 - 208
Cúcuta, Norte de Santander

