REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ANGIORRESONANCIA DE ABDOMEN CON CONTRASTE
(ANGIORENAL Ó ANGIO DE AORTA ABDOMINAL)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ANGIORRESONANCIA DE AORTA TORÁXICA
(TORAX) CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ANGIORRESONANCIA DE CEREBRO
CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ANGIORRESONANCIA DE CUELLO
CON CONTRASTE (ANGIO DE CAROTIDAS)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ANGIORRESONANCIA DE MIEMBROS
INFERIORES CON CONTRASTE
(FEMORAL, AORTA ABDOMINAL, TIBIAL Y PEDIA)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ANGIORRESONANCIA DE
MIEMBROS SUPERIORES CON CONTRASTE
(ANGIO DE SUCLAVIA Ó HUMERAL)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ANGIORRESONANCIA
DE PELVIS CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ARTRORESONANCIA DE CADERA
CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ARTRORESONANCIA DE CODO CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ARTRORESONANCIA DE HOMBRO CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ARTRORESONANCIA DE MUÑECA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ARTRORESONANCIA DE RODILLA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ARTRORESONANCIA DE TOBILLO CON CONSTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

COLANGIORESONANCIA

(COLANGIOGRAFIA CON RESONANCIA MAGNETICA, VIAS BILIARES)

Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. El paciente NO debe ingerir alimento ni agua durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento."

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

COLANGIORESONANCIA
(COLANGIOGRAFIA CON RESONANCIA MAGNETICA,
VIAS BILIARES) CONTRASTADO
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ENTERORESONANCIA

Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. A la 7:00 am: Tomar Jugos colados, gelatinas, té, café, limonada, caldo o
consomé.
2. A la 1:00pm preparar 1 sobre de Travad Pik en 150 ml de agua. Tomar 1 vaso
de agua o jugo colado de su preferencia de 250 ml cada hora por 5 horas.
3. A las 6:00 pm tomar 1 sobre de Travad pik en 150 ml de agua. Tomar 1 vaso de
agua o jugo de colado de su preferencia de 250 ml cada hora por 3 horas.
4. No tomar leche ni derivados.
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. El paciente NO debe ingerir alimento ni agua durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento.
2. Traer estudios anteriores, si los tiene.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

ENTERORESONANCIA
CON CONTRASTE

Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. A la 7:00 am: Tomar Jugos colados, gelatinas, té, café, limonada, caldo o
consomé.
2. A la 1:00pm preparar 1 sobre de Travad Pik en 150 ml de agua. Tomar 1 vaso
de agua o jugo colado de su preferencia de 250 ml cada hora por 5 horas.
3. A las 6:00 pm tomar 1 sobre de Travad pik en 150 ml de agua. Tomar 1 vaso de
agua o jugo de colado de su preferencia de 250 ml cada hora por 3 horas.
4. No tomar leche ni derivados.
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores, si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua.
"

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA CEREBRAL
CON ESPECTROSCOPIA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA CEREBRAL
POR PERFUSION CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE ABDOMEN, HIGADO Y SUPRARRENAL
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2 El paciente NO debe ingerir alimento ni agua durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento."

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE ABDOMEN,
HIGADO Y SUPRARRENAL CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"Para adultos y niños, el día del estudio :
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE ARTICULACION
TEMPOROMANDIBULAR CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE ARTICULACIONES DE
MIEMBROS INFERIORES CON CONTRASTE
(PELVIS, RODILLA ,PIE)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE ARTICULACIONES MIEMBROS
SUPERIORES CON CONTRASTE (HOMBRO, CODO,Y/O PUÑO)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE BASE DE
CRANEO-SILLA TURCA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE CEREBRO CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE COLUMNA
CERVICAL CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE COLUMNA DORSAL
O TORÁCICA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE COLUMNA LUMBA
O LUMBOSACRA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE CUERPO
ENTERO CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE DINAMICA
DE FLUJO LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO CON CONTRASTE
(LCR)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE GLUTEOS CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE MAMA SIMPLE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"No requiere preparacion.
EL DÍA DEL ESTUDIO:
1. Traer estudios anteriores, si los tiene, relacionados con la mama o aquellos
estudios que motivaron la solicitud del examen (mamografías o ecografías
mamarias de los últimos dos años).
2. La paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.
Nota: Este estudio solo se realizara en pacientes con protesis mamarias.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE MAMA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA ANTERIOR
La paciente mujer:
1 Debe suspender hormonas, como mínimo, 4 semanas antes de la realización
del estudio,
2. La paciente, en caso de haber sido operada de mama debe realizarse el estudio
1 año después a la realización de la cirugía, de lo contrario el diagnóstico puede
arrojar falsos positivos.
3. La paciente en caso de haber sido tratada con radioterapia se debe realizar el
estudio después de 18 meses de finalizada la radioterapia.
4. Las pacientes menopáusicas deben suspender la terapia de remplazo
hormonal 4 semanas antes de la RESONANCIA MAGNÉTICA.
Nota: En pacientes con tratamiento actual de quimioterapia, no hay
contraindicación. No hay contraindicación para pacientes con DIU (Dispositivo
intrauterino).
EL DÍA DEL ESTUDIO:
La paciente mujer:
1. Traer estudios anteriores, si los tiene, relacionados con la mama o aquellos
estudios que motivaron la solicitud del examen (mamografías o ecografías
mamarias de los últimos dos años).
2. Traer reportes de creatinina de máximo un mes de antigüedad.
3. La paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.
4. La paciente NO debe ingerir alimento durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE MIEMBROS INFERIORES
SIN INCLUIR ARTICULACIONES CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE MIEMBROS SUPERIORES,
SIN INCLUIR ARTICULACIONES CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE OIDOS CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE ORBITAS CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PARES CRANEALES CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un un mes
de antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PELVIS CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niño:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PISO PELVICO
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA ANTERIOR:
Para adultos:
1. A las 6:00 pm el paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc).
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. El paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc) dos horas antes de
la realziacion del estudio.
2.El paciente NO debe ingerir alimento durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento.
3. Traer orden médica del estudio y autorización de la EPS o plan
complementario de salud.
4. Traer estudios anteriores, si los tiene.
5. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PISO PELVICO CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. A las 6:00 pm el paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc).
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. El paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc) dos horas antes de
la realziacion del estudio.
2, El paciente NO debe ingerir alimento durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento.
3. Traer orden médica del estudio y autorización de la EPS o plan
complementario de salud.
4. Traer estudios anteriores, si los tiene.
5. Si es contrastada Traer reportes de creatinina de máximo un mes de
antigüedad.
6. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PLEXO BRAQUIAL CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PROSTATA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. A las 6:00 pm el paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc).
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. Traer orden médica del estudio y autorización de su Eps o plan
complementario de salud.
2. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
3. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
4. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
5. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
6. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001

PBX: 31 98 98

www.tamaraimagenes.com

REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE SACRO ILIACAS O
SACROCOXIS CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.

ISO 9001
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE SENOS PARANASALES CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE SISTEMA MUSCULO
ESQUELETICO CON CONTRASTE

(HOMBRO,BRAZO,MUÑECA,MUSLO,RODILLA,PIE,TOBIL
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE TORAX CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

TRACTOGRAFIA POR RESONANCIA CON CONTRASTE
(RESONANCIA DE CEREBRO MAS RECONSTRUCCIÓN 3D)
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con máximo un mes de antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos
ordenados por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

URORESONANCIA

Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos y niños:
1. Preferiblemente presentarse con 4 horas de ayuno, no puede ingerir agua.
2. Debe traer estudios previos si los tiene.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

URORESONANCIA CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. El día anterior al estudio, aproximadamente 8 de la noche, el paciente debe
cenar ligero (sándwich) y acompañarlo con medio litro de jugo de piña.
EL DÍA DEL ESTUDIO
Para adultos:
1.El paciente NO debe ingerir alimento ni agua durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento.
2. Traer estudios anteriores, si los tiene.
3.Traer reportes de creatinina no mayor a un mes de antiguedad.
4. Debe traer al procedimiento medio litro de jugo de piña.
.
Para niños.
1.El paciente NO debe ingerir alimento ni agua durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento.
2. Traer estudios anteriores, si los tiene.
3.Traer reportes de creatinina no mayor a un mes de antiguedad.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PROSTATA MULTIPARAMETRICA
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos
1. Traer historia clínica y estudios médicos anteriores , si los tiene.
2. Traer laboratorio de creatinina en sangre, con vigencia no mayor a un mes de
antigüedad.
3. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje y sin gel capilar.
4. El paciente No debe ingerir alimentos ni agua durante las 4 horas previas al
procedimiento.
5. Deberá colocarse un enema rectal Travad (T.R.A.V.A.D) un dia antes de su cita
(6pm).
6.Si el paciente se encuentra medicado, debe tomar los medicamentos ordenados
por su médico con un poco de agua

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE PROSTATA
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. A las 6:00 pm el paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc).
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. El paciente NO debe ingerir alimento durante las 4 horas previas a la
realización del procedimiento.
2. Traer orden médica del estudio y autorización de la EPS o plan
complementario de salud.
3. Traer estudios anteriores, si los tiene.
4. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE DEFECOGRAFIA
CON CONTRASTE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. A las 6:00 pm el paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc).
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. El paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc) dos horas antes de
la realziacion del estudio.
2, El paciente
NO debe ingerir alimento durante las 4 horas previas a la realización del
procedimiento.
3. Traer orden médica del estudio y autorización de la EPS o plan
complementario de salud.
4. Traer estudios anteriores, si los tiene.
5. Si es contrastada Traer reportes de creatinina de máximo un mes de
antigüedad.
6. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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REQUISITOS DE PREPARACIÓN

RESONANCIA DE DEFECOGRAFIA
SIMPLE
Requisitos de admisión:
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

Preparación:
"EL DÍA ANTERIOR
Para adultos:
1. A las 6:00 pm el paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc).
EL DÍA DEL ESTUDIO:
Para adultos:
1. El paciente debe colocarse un enema rectal (travat 1000cc) dos horas antes de
la realziacion del estudio.
2, El paciente
NO debe ingerir alimento durante las 4 horas previas a la realización del
procedimiento.
3. Traer orden médica del estudio y autorización de la EPS o plan
complementario de salud.
4. Traer estudios anteriores, si los tiene.
5. El paciente debe asistir a la cita sin maquillaje."

Entrega de imágenes y resultados.
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

Recuerde
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.
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