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No disponible

Densitometría   
Ecografía 
Medicina Nuclear   
Radiología General  
Resonancia Magnética  
Scanner (TAC)   
CardioRM / CardioTAC  
RM Fetal   
Biopsias Tiroideas  
Ecog. Obstétrica Ambulatoria  

 

Atentamente,
Servicio de Imagenología de Clínica INDISA.

Te recordamos que el horarios de entrega de exámenes se realiza de:

- Lunes a Viernes: 08:00 – 19:00hrs
- Sábado: 9:00 – 13:00hrs

Ten en cuenta que los resultados de los exámenes generalmente están 
disponibles de acuerdo al siguiente esquema:

Algunas consideraraciones para la entrega presencial de resultados:

· El examen tarda 10 minutos aprox. en ser grabado luego de ser solicitado en el 
  módulo de entrega.

· Tu médico tratante INDISA puede revisar su examen directamente por sistema 
  durante la consulta médica.

DÍAS HÁBILES
PARA RETIRO

VISUALIZACIÓN
Mi Portal INDISA

** Considere que las biopsias no podrán ser visualizadas en el Portal del Paciente. 



     
    Ingresa a www.indisa.cl y busca 
el botón de

   

   

    O a través del siguiente QR
    
   
        
      
    Regístrate en nuestro sitio exclusivo

    
   Recuerda que podrás ver y com-
partir tus resultados con quienes 
consideres necesario.

    Si eres el titular, solo debes 
traer tu carnet de identidad.
   
    Si la persona que retira es un 
familiar no titular, deberá presen-
tar:

   Un Poder Simple emitido por el 
paciente donde autoriza a un 
tercero a retirar sus exámenes.
   
  Cedula de identidad de quien 
retira.
  
   Bono de atención. Quien retira 
junto con el Bono de atención.
    
    En el caso que el retiro de 
exámenes sea de menores de 
edad, se debe presentar:

CONOCE COMO RETIRAR TUS EXÁMENES

   Cédula de identidad de madre, 
padre o tutor legal
   
   Bono de atención.

Para obtener el resultado de tus exámenes contamos con 2 formas:

ONLINE: PRESENCIAL:

para pacientes "Mi Portal INDISA",
ingresa, dirígete al menú principal 
"Mis Exámenes" y selecciona 
"Imágenes y Procedimientos"


