
Requisitos de servicios paraclínicos



Una vez que su médico le entrega la solicitud de estudios de rayos X o
ultrasonido, debe hacer lo siguiente:

 Acudir al servicio de Radiología e Imagen para solicitar cita

 Entregar su solicitud y la fecha de su próxima consulta

 Se le dará su cita con fecha y hora y las indicaciones para su estudio

Nota: Si su siguiente cita con el médico está muy alejada, se le indicará que
solicite la cita un mes antes de la consulta programada



Banco de Sangre
Si dentro de su atención en este hospital requiere de hacer una donación de
sangre, tiene que presentarse al área de Banco de Sangre con su solicitud de
donación

Condiciones para presentarse:

 Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cartilla de servicio
militar)

 Comprobante de domicilio
 Edad entre 18 y 65 años
 Peso mínimo de 50 kg
 Ayuno mínimo de 4 horas
 Tomar líquidos previo a la donación (té, café o jugo)
 Presentarse aseado y/o bañado
 Considerarse sano
 En caso de ser diabético o hipertenso, estar bajo control médico
 No haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas antes

Horario: de lunes a viernes, de 07:30 a 09:30 horas



Laboratorio Clínico

Acudir con su solicitud de estudios y carnet, a la ventanilla de recepción de
consulta externa, del Laboratorio Clínico

Una vez que entregue lo anterior:

 Se corroboran datos y se registran en el sistema

 Se verifica fecha de la siguiente consulta

 Se da cita y las condiciones en las que debe acudir la paciente, para la
realización de los estudios correspondientes

 La toma de estudios es de lunes a viernes, de 06:45 a 08:00 horas

 Horario para citas es de 08:00 a 12:45 y

 Entrega de resultados: de lunes a viernes, de 07:00 a 13:30 horas



Hospital de la Mujer

Servicios Auxiliares de Diagnóstico


