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En caso usted y/o su acompañante presente sintomatología respiratoria, se recomienda hacer uso de una 
mascarilla.
La paciente deberá acercarse al módulo de admisión para la gestión administrativa y posteriormente deberá 
dirigirse con su(s) orden(es) al área de Radiología ubicada en el piso 2.
La usuaria deberá informar al tecnólogo, si tiene sospecha de gestación o si está embarazada.
Siga las indicaciones del personal asistencial, durante su permanencia en el área de Rayos “X”, ya que el 
tecnólogo médico en radiología, la guiará en el proceso de obtención de imágenes.
El adulto responsable del menor a irradiar, deberá cuidar que no manipule ningún accesorio del área de 
Radiología, para evitar posibles riesgos.
Cuando el foco de irradiación esté prendido, deberá esperar en la sala de espera hasta que se apague el foco.
Se reprogramará el procedimiento en estas 2 situaciones:

Al área de Radiología solo podrán ingresar:

Importante:
La atención será por orden de llegada.
Si el menor de edad acude al área de Radiología en coche, deberá dejarlo afuera.
El procedimiento puede durar aproximadamente 40 minutos.
Los resultados de Rayos “X”, se deben solicitar de manera presencial en el área de Recepción a partir de las 48 
horas posteriores al estudio realizado. 
Los informes de Rayos “X” serán anexados a la Historia Clínica del paciente.

Bebés y niños que no colaboran con el estudio.
No se irradiará más de 3 veces.
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Menores de 5 años: paciente y dos (02) acompañantes mayores de 18 años.
Mayores de 5 años: paciente y un (01) acompañante mayor de 18 años.
Mayores de 18 años, ingresan solos.

El presente documento es referencial y está sujeto a cambios sin previo aviso.
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Recuerde que los usuarios tienen la responsabilidad de comportarse respetuosamente con todos los 
profesionales de salud, el personal de la clínica, así como con otros pacientes y visitantes.


