Su médico / proveedor lo ha derivado a Presbyterian Heart Group.
Cuando vaya a la cita, sírvase llevar este formulario, todos sus medicamentos y
todos los documentos médicos que le hayan entregado.
Fecha:

Diagnóstico (motivo de la derivación o examen):

Firma del proveedor que autoriza la derivación:
Entréguele a su paciente copias de los resultados de
laboratorio, electrocardiogramas, notas del consultorio y todo otro material clínico que pudiera ser de utilidad.
Llame a nuestro consultorio al 505-563-2500 ó 1-800-734-4278 para programar una cita para los servicios indicados con un círculo:
A. Consulta con el primer médico disponible

I. Prueba nuclear de esfuerzo con Adenosina

Q. Ecografía arterial renal

B. Consulta con el Dr.

J. Prueba nuclear de esfuerzo con Dobutamina

R. Ecografía aórtica abdominal (Estudio completo)

C. Ecocardiograma

K. Prueba nuclear MUGA

S. Ecografía aórtica abdominal (Eval. de Medicare)

D. Ecocardiograma de esfuerzo

L. Índice tobillo-braquial (ABI por su sigla en inglés) T. Ecografía arterial de carótida

E. Ecocardiograma de esfuerzo con Dobutamina

M. Ecografía venosa de extremidad inferior

U. Dispositivo manual para registro del ritmo cardíaco

F. Prueba de ejercicio en cinta caminadora

N. Ecografía arterial de extremidad inferior

V. Otro

G. Monitor Holter

O. Ecografía venosa de extremidad superior

H. Prueba nuclear de esfuerzo con ejercicio

P. Ecografía arterial de extremidad superior

Nuestro consultorio central está ubicado en el edificio Presbyterian Professional Office Building contiguo al Hospital Presbyterian:
Presbyterian Heart Group
201 Cedar SE, Suite 7600
Albuquerque, NM 87106
También tenemos consultorios en Northeast Heights, Rio Rancho y Belen. Si desea que lo atiendan en uno de estos consultorios,
pregúntele al programador de turnos si allí realizan el tipo de estudio que usted necesita.
En el reverso de esta hoja, encontrará los mapas con la ubicación de nuestros consultorios. Esperamos que nos visite muy
pronto y apreciamos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios.
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CONSULTORIOS PRESBYTERIAN HEART GROUP
Teléfonos: 505-563-2500 ó 1-800-734-4278
Rio Rancho Medical Center

Professional Office Building

Presbyterian Medical Group

4005 High Resort Blvd. SE

201 Cedar SE, Suite 7600

8800 Montgomery Blvd. NE

Rio Rancho, NM 87124

Albuquerque, NM 87106

Albuquerque, NM 87111

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Hora:

Hora:

Hora:
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