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Apoyo Diagnóstico y Terapeútico
Imagenología

Objetivo
Generar imágenes del interior del cuerpo, por medio de
rayos x, ultrasonido y campo magnéticos, para elaborar
un certero diagnóstico
clínico y un efectivo plan
terapéutico con equipos de alta tecnología y excelente
recurso humano brindando atención a toda la
comunidad del sur occidente del país en niveles III y IV
de complejidad.

Equipo Humano
Se cuenta con un reconocido y prestigioso grupo de médicos
radiólogos con diferentes subespecialidades; técnicos y
auxiliares debidamente entrenados en cada área y personal de
apoyo en el área administrativa, todos dispuestos prestar un
excelente servicio.

Contribuir mediante el convenio docente-asistencial, en
la formación de personal en salud a nivel de pregrado y
postgrado, mediante la adquisición de conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias, para el desempeño
de profesionales idóneos en lo científico, humano y
laboral.

Áreas Funcionales
Todas las áreas de atención de la unidad se encuentran
ubicadas en primer piso de la institución cuenta con dos salas de
espera.

Atención a usuario:
Se realiza proceso de información, asignación de citas, admisión
y facturación de la Unidad. También se hace la entrega de
resultados de Imagenologia.

Coordinación:
Se realizan y controlan los procesos climácicos y administrativos
de la Unidad.

Planta Física
La unidad de Imagenologia se encuentra ubicada en el
primer piso de la Institución con ingreso por la torre de
Servicios Ambulatorios y por la entrada principal de la
carrera 5ta. Donde se ubican dos salas para
escanografia, dos acogedoras salas de espera, una
sala para la recuperación de pacientes bajo anestesia,
dos consultorios para ecografía, un consultorio para
procedimientos, un consultorio para mamografía, tres
salas de rayos x y una sala de fluoroscopia.

Lectura y transcripción:
Se realiza la interpretación y lectura de los diferentes estudios al
igual que la transcripción del mismo con el apoyo permanente
del convenio docente asistencia con la Universidad del Valle.

Horario
AGENDAMIENTO
AMBULATORIO:
7:00 A.M – 5:30 PM

DE

CITAS

PACIENTE

AGENDAMIENTO
DE
CITAS
HOSPITALIZADO:
TODOS LOS DIAS 24 HORAS

PACIENTE

ENTREGA DE RESULTADOS:
7:00 AM – 4:30 PM
ÁREA ADMINISTRATIVA:
7:00 AM – 4:30 PM
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Imagenologia

SERVICIOS
-

Radiología Digital:

La unidad estratégica de servicios de imágenes diagnosticas del
Hospital cuenta con tres modernos equipos de radiología digital uno de
ellos ubicados en la zona de urgencias de la institución para garantizar
la oportunidad de la toma y dos ubicados en la zona de consulta externa
de Imagenologia; equipos que están asociado por una distribución vía
internet que da mayor oportunidad en la obtención de Imágenes tanto
para el equipo de trabajo en la unidad como para el resto de
especialista de la Institución.

Contacto
Atención al usuario:
TELEFONO: 620 6000 Ext 1421
Correo Corporativo:
Imagenesdx@huv.gov.co

Escanógrafo Multicorte:
El escanógrafo multicorte puede hacer una imagen perfecta en un
segundo, puede hacer diversos estudios diagnósticos de manera no
invasiva diferente a las tecnologías convencionales.

-

Ecografía Doppler a Color:

Se cuenta equipo de alta tecnología con transductores de múltiples
frecuencias, transductores transvaginales, transrectales y departes
blandas con amplia resolución, para estudios específicos. Se cuenta
también con un equipo que realiza ecografía doppler a color para el
estudio de anomalías benignas o malignas en órganos, arterias y venas.

-

Resonancia Magnética:

El equipo ofrece multiplex ventajas en cuanto a la imagen, con gran
detalle anatómico y alta velocidad, sumado a la versatilidad de estudiar
el área de interés sin radiación y en múltiples ángulos, para una
interpretación más confiable. La resonancia está indicada para realizar
diagnósticos en cerebro, columna y medula, cuello, tórax, abdomen,
pelvis y sistema musculo esquelético.

-

Mamografía:

Estudio para la detección temprana del Cáncer de mama. Se cuenta con
uno de los equipos más modernos, con tomo síntesis y robot para
procedimientos y marcaciones mamarias.

-

Radiología Especializada y Fluoroscopia:

A través de los rayos x y utilizando medio de contraste se obtienen
imágenes que permiten ver y examinar los órganos internos de manera
anatómica y funcional. La fluroscopia es un estudio radiológico de la
deglución en movimiento que muestra el proceso de la misma en cada
una de las fases que la conforman ya sea oral, faríngea o esofágica.

-

Procedimientos Especializados:

Es importante resalta que esta unidad cuenta con la realización de
procedimiento especializados para el diagnóstico e intervencionismo se
destacan la localización de lesiones mamarias, biopsia esterotáxica de
seno, biopsia renal, tórax, abdomen, hígado, pulmón y próstata, drenaje
y biopsias dirigidas bajo escanografia y ecografía, colocación de
catéteres.
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