
Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los siguientes 
laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR,  PARCIAL DE ORINA, 
UROCULTIVO. Traer estudios anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA CERRADA (PERCUTANEA)
(CON AGUJA) DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL                       

Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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BIOPSIA CERRADA (PERCUTANEA)
(CON AGUJA) DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL                       

Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los siguientes 
laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR. Traer estudios 
anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA POR PUNCION
CON AGUJA FINA DE MAMA 
                      
Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los siguientes 
laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR. Traer estudios 
anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA POR PUNCION O
ASPIRACION DE TIROIDES                                                        

                      Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los siguientes 
laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR. Traer estudios 
anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA DE TORAX

                      
Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los siguientes 
laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR. Traer estudios 
anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA DE HIGADO 

                      
Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los siguientes 
laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR. Traer estudios 
anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA DE PANCREAS

                      
Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los siguientes 
laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR. Traer estudios 
anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA RIÑONES

                      
Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

" EL DÍA DEL ESTUDIO                                                                                                  
La paciente mujer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. No aplicar desodorante, talco en polvo o loción en región axilar y 
mamaria
2. Traer los estudios de mamografías, resonancias, ecografías 
mamarias anteriores.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
LOCALIZACION DE LESION
NO PALPABLE, DE MAMA CON ARPON                                               

                      Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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" EL DÍA DEL ESTUDIO                                                                                                  
La paciente mujer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. No aplicar desodorante, talco en polvo o loción en región axilar y 
mamaria
2. Traer los estudios de mamografías, resonancias, ecografías 
mamarias anteriores.

Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

"EL DÍA DEL ESTUDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La paciente mujer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. No aplicar desodorante, talco en polvo o loción en región axilar y 
mamaria
2. Traer los estudios de mamografías, resonancias, ecografías 
mamarias anteriores

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
MARCACION ECOGRAFICA
PREQUIRURGICA DE MAMA                                                          
                                              

                      
Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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" EL DÍA DEL ESTUDIO                                                                                                  
La paciente mujer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. No aplicar desodorante, talco en polvo o loción en región axilar y 
mamaria
2. Traer los estudios de mamografías, resonancias, ecografías 
mamarias anteriores.

"EL DÍA DEL ESTUDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La paciente mujer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. No aplicar desodorante, talco en polvo o loción en región axilar y 
mamaria
2. Traer los estudios de mamografías, resonancias, ecografías 
mamarias anteriores

Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Cita se otorga personalmente, para el dia de la cita debe traer los 
siguientes laboratorios. TP,TPT, RECUENTRO DE PLAQUETAS, INR. 
Traer estudios anteriores y orden medica.

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
BIOPSIA DE MAMA POR
ESTEREOTAXIA O LOCALIZACION
DE LESION NO PALPABLE,
DE MAMA POR ESTEREOTAXIA
 
                                                       
                                              

                      

Requisitos de admisión:

Entrega de imágenes y resultados.

 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

Recuerde

Preparación:
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