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GUÍA RÁPIDA DE MY VUE 

Portal Pacientes 

 

1.- Se le hará llegar un mail a su correo electrónico con usuario y contraseña, así como el link para 

entrar a la plataforma de visualización. 

1.1.- Si el mail no es visible en su carpeta de entrada es necesario buscarlo en su carpeta de 

SPAM o no leídos. 

 

2.- Este es el mensaje que le llegará a su correo electrónico. 

 

 

3.- Dar click en el párrafo en color azul donde esta la leyenda de enlace al examen. 

 

4.- El sistema le dará acceso al portal de visualización. 
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5.- Una vez ingresados los datos de usuario y contraseña,                                    el sistema  

automáticamente lo va a dirigir a cambiar y personalizar su nueva contraseña. 

 

 

6.- Por seguridad, en dado caso que se le llegara a olvidar su contraseña, el sistema también le pedirá 

una pregunta de seguridad, esto con la finalidad de asegurar sus datos personales cuando requiera 

cambiar o recuperar su contraseña. 

 

7.- Una vez llenado el formulario de la pantalla, dará click en el botón en color azul, que dirigirá a la 

visualización de sus exámenes. Este botón se encuentra en la parte inferior del mismo formulario. 
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8.- El sistema mostrará automáticamente los estudios realizados en el Hospital Angeles Chihuahua.

 

9.- Ahí podrá visualizar el reporte en el lado izquierdo de su pantalla. 

 

 9.1 Podrá Imprimir el reporte.  

 9.2 Podrá Guardar el reporte en su ordenador. 

 9.3 Podrá Compartir, si así lo decide el reporte y estudio con algún otro médico.  

 9.4 Podrá tener acceso a sus estudios anteriores.  

10.- De su lado derecho, tendrá acceso a la vista general de la adquisición de sus imágenes 

radiológicas. 

 

 10.1.- Podrá desplazarse de imagen a imagen con la barra de desplazamiento. 
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11.- Para cerrar su sesión, dar click en el apartado que dice cerrar sesión. 

 

12.- Podrá acceder las veces que sea necesario a su estudio sin ninguna restricción ya que el acceso 

brindado le permite tener control de sus estudios. 

13.- Esta es la dirección URL donde podrá consultar sus estudios.  

 

 

 

Gracias, es un placer poder atenderle en este su Hospital Angeles 

Chihuahua 

 

https://angeleschihuahua.com/resultados-

de-imagenologia/ 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fangeleschihuahua.com%2Fresultados-de-imagenologia%2F&data=04%7C01%7C%7C444f5a068b13465a0b5308d9d1531f58%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C637770977193593747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7TfDH70ArcMgUsrTMqwAh42Qygjc6tuZSy%2FoL82qbJo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fangeleschihuahua.com%2Fresultados-de-imagenologia%2F&data=04%7C01%7C%7C444f5a068b13465a0b5308d9d1531f58%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C637770977193593747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7TfDH70ArcMgUsrTMqwAh42Qygjc6tuZSy%2FoL82qbJo%3D&reserved=0

