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RECOMENDACIONES ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA

RECOMENDACIONES GENERALES 
Aplican para cualquier procedimiento 

Llegue 20 minutos antes de la cita para el trámite administrativo.

En el momento de la cita, presente documento de identidad, orden médica, 
historia clínica, estudios anteriores y autorización del servicio por parte de la 
entidad.   (Presente su credencial si aplica.)

NO INVASIVA
CARDIOLOGÍA

CONTÁCTANOS
en caso de cualquier duda o inquietud.

602 6080143
EXT: 402 - 403 - 404

310 2131014

Correo electrónico

Línea de atención WhatsApp

seccardiologia1@dime.com.co



ELECTROCARDIOGRAFÍA 
DINÁMICA HOLTER (24 HORAS)

Consiste en el estudio de la actividad eléctrica del corazón durante un periodo de 
tiempo determinado mediante un registro continúo que por lo general es 
ejecutado durante 24 horas. Mediante electrodos que son instalados en el pecho 
conectados a un dispositivo, el cual detecta alteraciones del ritmo cardiaco y 
evaluación de la efectividad del tratamiento, también este monitoreo está 
indicado cuando hay síntomas como mareo y perdida del conocimiento. 

No genera incapacidad médica. 
Recuerde que son dos momentos: uno la instalación del monitoreo, y otro el retiro 
del mismo que es al día siguiente. 
La instalación del monitoreo dura aproximadamente 30 minutos.

RECOMENDACIONES 

Traiga la lista de medicamentos que toma actualmente.

En los hombres, realice limpieza exhaustiva en el pecho, de presentar vello 
abundante en esta zona, resúrelo,  evite aplicar cremas o talco, para mayor 
adherencia de los electrodos y evitar interferencias en el monitoreo. 

Ropa amplia y cómoda. (Si es mujer camisa de abotonar o con cierre.)

No portar joyas ni prendas de valor. 

No ducharse mientras tenga instalado el dispositivo.

Evitar la actividad física, ya que el sudor puede hacer despegar los electrodos.

Si es portador de marcapasos presentar el carné del mismo en el momento de la 
instalación. 

No haga uso de aparatos electrónicos como lo son el celular, computador,  
electrodomésticos. (Microondas).
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