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UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA

Muy estimado(a) Dr(a):

 Por medio de la presente nos permitimos informarle que en Unidad de Patología Clínica hemos 
adquirido un equipo de Ultrasonido que representa el último avance tecnológico de Alta Resolución, 
el Voluson E8 Expert, General Electric, equipo especializado principalmente para la realización de 
estudios de ginecología y obstetricia que ofrece una serie de herramientas con la resolución más 
avanzada en la actualidad para la generación y adquisición de imágenes. 

 Así mismo, dicho equipo cuenta con los siguientes avances tecnológicos, entre otros:

 Con la incorporación de este nuevo equipo, reiteramos nuestra firme convicción de continuar a la 
vanguardia en los equipos de diagnóstico médico, para proporcionar a sus pacientes un diagnóstico 
confiable.

 Le enviamos un afectuoso saludo.

4D HD LIVE, genera imágenes reales del bebé a través de un avanzado sistema de “luz” que 
atenúa las sombras y crea una fuente de luz virtual, mostrando detalles más claros del cuerpo y 
cara del bebé, así como sus movimientos. El tiempo ideal para obtener las mejores imágenes es 
entre las semanas 26 a la 32 de gestación, siempre y cuando exista una adecuada cantidad de 
líquido amniótico alrededor de la cara del bebé, este en movimiento y se desarrolle lo suficiente. 

SonoAVC folículo, de gran utilidad en la evaluación folicular, ya que calcula automáticamente 
el número y volumen de las estructuras hipoecoicas de un volumen ovárico 3D.

Guadalajara, Jal., 22 de agosto de 2014

Atentamente

Dr. Guillermo José Santoscoy Tovar
Director General
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