
Servicios 

Somos la primera Institución Prestadora de 
Servicios de Salud de Apoyo Diagnóstico en 
Barranquilla, que ofrece a los usuarios la 
entrega de sus imágenes e interpretación de 
sus estudios, a través de nuestra página web: 
www.tamaraimagenes.com.

OOfrecemos servicios de apoyo diagnóstico en 
radiología e imágenes diagnósticas de excelente 
calidad con un equipo humano competente y 
calificado en realizar diagnósticos inteligentes, 
apoyados con tecnología avanzada respaldada 
por su compromiso en la excelencia de la 
calidad de prestación de sus servicios que 
atiende las necesidades de sus pacientes, 
mediante la implementación de políticas de 
atención, seguridad y dignidad humana.

Nuestra estratégica ubicación con dos sedes, 
en el Alto Prado y Cordialidad, nos permite 
seguir posicionándonos como líderes en la 
ciudad.

Contamos con una sala de espera amplia y 
confortable, donde nuestros usuarios 
particulares y de planes complementarios 
disfrutan de un hermosa vista hacia un amplio 
jardín. Ofrecemos parqueadero gratuito a 
nuestros usuarios.

• Resonancia Magnética
• Tomografía Computarizada
• Mamografía
• Ecografía General
• Ecografía Doppler
• Ecografía 3D – 4D
• Radiografía Digital
• Intervencionismo
• Densitometría Ósea
• Electrocardiograma
• Prueba de Esfuerzo y de Estrés
• Holter Cardíaco
• Chequeo Ejecutivo



Resonancia magnética
Es un examen diagnóstico no invasivo que emplea un 
campo magnético muy potente, pulsadas de 
radiofrecuencia y una computadora para crear imágenes 
de las estructuras internas del cuerpo.

Tomografía computarizada
Es un procedimiento de diagnóstico que utiliza un 
equipo especial de rayos X para crear imágenes 
radiográficas en secciones progresivas de la zona 
estudiada, y de ser necesario, imágenes tridimensionales 
de los órganos estructuras orgánicas.

Mamografía
Es una exploración específica para el seno, que se 
realiza a través de rayos X. Sirve, para resolver un 
síntoma clínico relacionado con el seno, como dolor, 
secreción, hinchazón o aparición de cambios en la piel y 
el pezón. En mujeres mayores de 40 años, se utiliza 
generalmente para buscar signos precoces de cáncer 
de seno.

Ecografía 
Es una prueba diagnóstica que utiliza ultrasonido, ondas 
sonoras de alta frecuencia que hacen contacto con los 
órganos y que son convertidas automáticamente en 
imágenes de la zona explorada. El Doppler es un tipo 
especial de ecografía, que brinda la posibilidad de ver y 
estudiar las ondas de velocidad de flujo de ciertas 
estructuras del cuerpo, como los vasos sanguíneos, por 
lo que se utiliza para estudiar las arterias, venas y 
vascularización de los órganos. 

TÁMARA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS puede 
entregar las imágenes del área explorada de los 

diferentes métodos diagnósticos en medios 
físicos como el papel ó el acetato y por medios 
magnéticos o vía web, permitiendo ver en alta 

resolución las imágenes.

Sede Alto Prado: Carrera 50 No. 80-101
Sede Cordialidad: Calle 47 No. 19-104
Contacto: PBX: 3199898 - Celular: 301-3953104
atencionalusuario@tamaraimagenes.com
www.tamaraimagenes.com
Barranquilla – Atlántico

Radiografía digital
Es una imagen del cuerpo humano realizada mediante el 
uso de rayos X.

Intervencionismo
Son procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
mínimamente invasivos en los que el médico radiólogo 
utiliza imágenes diagnósticas para dirigir pequeños 
dispositivos a través de los vasos sanguíneos u otras vías.

Densitometría ósea
Es un examen que utiliza bajas dosis de radiación para 
observar un área determinada del cuerpo en búsqueda de 
señales de pérdida de minerales o debilitamiento óseo.

Ecocardiograma
Es una prueba diagnóstica que ofrece una imagen en 
movimiento del corazón. Aporta información acerca de la 
forma, tamaño, fuerza del corazón, movimiento, grosor de 
sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas.

EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS,
¡VEMOS MÁS ALLÁ!


