
    

Nº HC: ESPACIO PARA ETIQUETA 

 

SOLICITUD ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

En nombre de la Fundación Rof Codina tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación de este. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 

exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Fundación Rof Codina estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus 

datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios en FUNDACIÓN ROF CODINA / Dirección: Estrada da Granxa, 51, C.P.: 27002, Lugo. 

Tlf.: 982 820 920 / Correo electrónico: hospital@rofcodina.org. Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como 

cliente:   Si doy mi permiso      No doy mi permiso 

F-11-04 Edición 1 Página 1 de 1 

Es imprescindible el envío previo de este volante, debidamente 

cubierto y firmado, para la admisión, programación y realización de las 

pruebas diagnósticas solicitadas. Puede ponerse en contacto con el 

servicio de admisión en el teléfono 982 820 920. 
 

FECHA RECEPCIÓN SOLICITUD:  NÚM. SOLICITUD:  TIPO SOLICITUD: 

  URGENTE    NORMAL 

 RESPONSABLE: 

DATOS REMITENTE  CENTRO REMITENTE: 

VETERINARIO/A RESPONSABLE DEL CASO (CENTRO REMITENTE): 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

E-MAIL: Nº COLEGIADO/A: 

 

 

PRUEBA DE IMAGEN SOLICITADA: 
Los pacientes deberán estar en ayunas de sólidos un mínimo 12 horas antes de la realización de las pruebas de imagen. 

 
      ECOGRAFÍA. Indicar región: _____________________________________________________________________________________________  

      RADIOGRAFÍA. Indicar región: ___________________________________________________________________________________________                    

      TC. Indicar región: _____________________________________________________________________________________________________ 

               Región complementaria: ____________________________________________________________________________________________ 

      RM. Indicar región:  ____ Cabeza  ____C1T3  ____T3L3  ____L3S3    ________________________________________Articulación (indicar cuál). 

                Para RM las regiones deben estar perfectamente acotadas a una región.  

                ¿Alergia previa conocida a la administración del medio de contraste? _______________________________________________________ 
 

    TOMA DE MUESTRAS GUIADA POR IMAGEN. AAF (aspirado aguja fina) / BIOPSIA 
             Requisitos imprescindibles: hemograma y perfil de coagulación.  

 

La elección de la técnica para la obtención de muestras dependerá de cada caso en concreto. Las muestras obtenidas se envían al 

veterinario remitente. 

El Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina realizará las pruebas solicitadas en el presente documento e 

informará del resultado de estas al remitente del caso. La remisión al Servicio de Diagnóstico por Imagen NO implica la valoración del caso en 

consulta. En el caso de requerir otros servicios del HVU-RC debe pedirse cita previa con la especialidad correspondiente. 

Fecha: ____/____/20____                                                                         Remitente del caso: 

 

 

DATOS PACIENTE    NOMBRE: 

ESPECIE: RAZA: PESO: FECHA DE NACIMIENTO:  Nº IDENTIFICACIÓN ANIMAL:  

Breve Resumen Historia Clínica: 

 

 

 

 
Pruebas de laboratorio previas (imprescindible perfil bioquímico actual si la prueba de imagen a realizar requiere anestesia o uso de contraste 

iodado intravenoso): 

 
Pruebas de imagen previas (aportar imágenes): 
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