
UNIDAD	  DE	  DIAGNOSTICO	  RAPIDO	  
SERVICIO	  DE	  MEDICINA	  INTERNA	  

COMPLEJO	  ASISTENCIAL	  UNIVERSITARIO	  DE	  LEON	  
SACYL	  

Belén	  Blanco	  Iglesias	  
José	  A.	  Herrera	  Rubio	  
Beatriz	  Vicente	  Montes	  	  

	  



Unidad	  de	  Diagnós,co	  Rápido	  
Servicio	  de	  Medicina	  Interna.	  CAULE	  Lunes	  a	  Jueves	  a	  par,r	  de	  las	  12.00	  

	   	   	   	  	  



Diagnóstico Ambulatorio Preferente de Procesos Agudos o Subagudos, 
en los que cabe esperar que una intervención temprana alterará el  

curso / pronóstico de la enfermedad. 

¿Cuál es nuestro objetivo? 
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¿En Qué Queremos Diferenciarnos? 
 

    Accesibilidad 
     

Rapidez de la Consulta 
 

Inmediatez de las pruebas diagnósticas 
 
 
 
 



> 18 años 
Buen estado general  

Disponibilidad y consentimiento para estudio ambulatorio 
Estudio ambulatorio previo Completo (dentro de las posibilidades) 

Inicialmente se implantará en cuatro zonas de salud 

¿A Quiénes va dirigida? 
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Urgencias Médicas 
Procesos evidentemente quirúrgicos  

Aquellos procesos para los que ya existan unidades específicas. 

Quedan Excluidos 
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¿Qué no queremos que sea? 

 
Un atajo a las listas de esperas 

 
Una consulta de segunda opinión 

 
Un lugar donde se ajusten tratamientos 

 
“Consultores” 

 
 

Consulta de acceso restringido 
 
 

 
 



¿Cómo Contactar con Nosotros? 

udrleon.hleo@saludcastillayleon.es 

¿Qué datos queremos? 

Teléfono: 620-42-24-57 (09 a 14 Horas) 
FAX: 987-22-72-50 

Nombre, fecha de nacimiento, nº de SS 
Número de Historia si se conoce 
Teléfonos de contacto, fijo y móvil, si es posible 
Motivo de Consulta 
Las pruebas Realizadas, enumerarlas. 
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¿A Qué nos Comprometemos? 

A responder la consulta en el mismo día y ver al paciente antes de tres días. 
  
 
El enfermo saldrá de la primera consulta con  

  * citas cerradas 
  * instrucciones de preparación o ajuste de ttos 

 
 
A concluir el proceso diagnóstico inicial  en menos de 15 días 
 
 
Remitiremos Informe de Alta al Médico Remitente 
 
Derivación a Otros Servicios caso de ser necesario 
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udrleon.hleo@saludcastillayleon.es 



Alteración PFH 
Hipo / Hipertiroidismo 


