
Febrero es el mes del corazón en Estados Unidos, y Bethesda Hospital East, Bethesda Hospital West y 
Bethesda Outpatient Imaging at Wellington quieren ayudarle a tomar control de su salud cardiaca con una 
evaluación de calcio cardiaco de $49, una tomografía computarizada no invasiva de 30 minutos que mide la 

acumulación de calcio en las paredes arteriales. Porque nada es más importante para usted y su familia que 

mantener su corazón sano.

Los servicios cardiovasculares de Bethesda se ofrecen en colaboración con Miami Cardiac & Vascular Institute.

Usted es candidato para una evaluación de calcio

cardiaco si tiene entre 40 y 65 años y presenta alguno de 

los siguientes factores de riesgo:

• Fumar

• Antecedentes familiares de enfermedades cardiacas 

• Obesidad

• Colesterol alto, presión arterial alta o diabetes

Las personas que sufren de dolor en el pecho, una
enfermedad cardiaca conocida, o se han sometido a una 
angioplastia/estent o cirugía cardiaca previamente, no son 
buenos candidatos y no califican para este examen. Debido 
a que su evaluación de calcio puede aumentar con el tiempo, 
los exámenes deben repetirse cada tres a cinco años, según 
lo recomiende su médico.

Oferta disponible del 1 al 28 de febrero de 2019. Deberá 
programar su cita antes del 15 de febrero. Se requiere 
receta médica y cita.

Para programar una cita:
llame al 561-374-5700 o visite BethesdaWeb.com/HeartScreening.

Bethesda Hospital cuenta con el apoyo de la generosidad de los miembros de la comunidad filantrópica a través de Bethesda Hospital Foundation.

VIVA SEGURO
por aquellos momentos 

que importan.

Evaluación de calcio cardiaco: $49

Oferta para el mes de Febrero: 
evaluación de calcio cardiaco por $49

Orden para una evaluación de calcio cardiaco (por favor, escriba con letra de imprenta)

Para su conveniencia, su doctor puede completar el siguiente formulario por usted. Por favor traiga este formulario el día de su examen.

________________________________________________________________________________

Nombre del paciente

________________________________________________________________________________

Nombre del médico                                         Número de teléfono del médico

________________________________________________________________________________

Firma del médico

Motivo para el examen: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Nota para el médico: Con gusto revisaremos los resultados de este análisis con su paciente, y le enviaremos una copia del informe para sus archivos.
Para su referencia, nuestro número de fax es 561-735-7069.


