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21 calle poniente 
número 1311, 
Col. Médica, S.S. 
Tel. 25194521 
Internacional 

-
..... .,__ --Tel. +503 25194521 

Fax +503 22257597 http://goo.gl/maps/CfOij 

Información del Médico que Refiere . (los campos marcados con* son indispensables). 

Nombre del Médico* 1 Correo electronico del Médico (Opcional) 

Dirección de su clínica/sitio de trabajo (Opcional) 

Ciudad donde trabaja (Opcional) 1 Departamento 

Fax 1 Rama o especialidad de la medicina que practica* 

Información del paciente 
DUI (Opcional) 1 Nombre completo del Paciente* 

Dirección (Opcional) 

Ciudad (Opcional) Departamento 

Fecha (DO, MM, AAAA) (Opcional) 

Número J.V.P.M. (Opcional) 

Teléfono de contacto* 

Genero* 
D HombreO Mujer 

País (Opcional) 

Fecha nacimiento (DD,MM, 
AAAA)* 

Teléfono fijo 1 Teléfono celular Nombre del padre o madre (si el paciente es menor de edad) 

Información de la referencia (Motivo e historia clínica) 

Razón para la referencia : (favor marcar uno o varios items) 

D Electrocardiograma D Ecocardiograma trastorácico D Ecocardiograma Trasesofágico D Prueba de esfuerzo 

D Monitoreo Holter (estudio de arritmias) D Monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) 

DEvaluación pre operatoria DEvaluación para cateterismo DEvaluación para implante de marcapasos 

D Estudio de hypertension pulmonar D Consulta de cardiología D Otro: (especifique): 

Breve historia clínica: 

Usted recibirá una confirmación una vez la cita sea agendada. 
Gracias por referir su paciente a la clínica Cardioneurovascular. 
' Existe tanbién una hoja de referencia que se puede llenar y enviar en linea sin necesidad de imprimirla en nuestra página web: http://www.cardioneurovascular.squarespace.com es más práctica y fácil de 
llenar, prúebela!!. ©2015 Innovatio. Clínica Cardioneurovascular. Todos los derechos reservados. 
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