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Comprometidos en brindar una atención humanizada, segura y con calidad
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Más de 20 años trabajando por 
el bienestar de nuestros pacientes

Para OIC es un orgullo poner a su disposición todos nuestros 
recursos tecnológicos, científicos y humanos, con el fin de 
proporcionar a sus pacientes un ambiente agradable y 

seguro en la toma de sus exámenes de apoyo diagnóstico.

en brindar una atención Comprometidos 
humanizada, segura y con calidad

Con el Objetivo de brindar servicios de apoyo en 
el área de Imágenes Diagnósticas, se fundó en el 
año de 1995 Organizaciones de Imagenología 
Colombiana OIC con sede principal en la ciudad 
de Bogotá. Nuestra política de servicio, basada 
en Atención Profesional, Compromiso, Seriedad y 
Puntualidad nos han permitido posicionarnos 
como una empresa reconocida que cumple a 
cabalidad con los requerimientos y necesidades 
de nuestros pacientes.

A partir del año 2005 OIC  ha venido ampliando el 
portafolio de servicios e infraestructura a nivel 
nacional, convirtiéndose en una de las pocas IPS 
de imagenología con una experiencia de más de 
20 años a nivel intra - hospitalario y ambulatorio.
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NUESTRAS SEDES

LETICIA

BOGOTÁ

CARTAGENA

APARTADÓ

CONVENIOS

ASEGURADORAS

IPS

EPS SUBSIDIADAS, CONTRIBUTIVAS
E INDIGENAS

REGIMENES ESPECIALES

MEDICINAS
PREPAGADAS

ARL

PLANES 
COMPLEMENTARIOS

LETICIA

· Tomografía Multicorte
· Mamografía
· Radiología Convencional

Lunes a Viernes de 7 a.m – 7 p.m 
Sábados de 8 a.m – 1 p.m
Citas:  311 592 9607

APARTADÓ

· Tomografía Multicorte
· Mamografía
· Radiología Convencional
· Ecografía – Doppler

Lunes a Viernes de 7 a.m – 7 p.m 
Sábados de 8 a.m – 1 p.m
Citas: 313 884 6136

BOGOTÁ

· Resonancia Magnética 3 teslas
· Tomografía 16 cortes (multicorte)
· Radiología Convencional
· Ecografía – Doppler

Lunes a Sábado de 7 a.m – 7 p.m
Conmutador: 
(1) 795 4211 · 795 4218
Whatsapp: 318 819 9614
Email: citascmc@gmail.com

/ Cra. 19A #82-85 Consultorio 301

/ Cll. 103 #97 - 54 · Local: 103 

/ Cll. 6 # 6 - 60 Av. Internacional 

CARTAGENA

· Unión Temporal · Operador del   
  Servicio de Imágenes Diagnósticas.

/ Cll. 29 #50 - 50 
   Hospital Universitario del Caribe · Tercer piso

Edificio Country Medical Center

Clínica Leticia

Salud Plaza
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TOMOGRAFÍA

· Tomografía Axial Computada de Neuro
(cráneo, columna cervical, dorsal y lumbar, 
oído, silla turca, senos paranasales, cara, 
órbitas)

· Tomografía Axial Computada de Cuerpo 
(Tórax, abdomen, cuello o faringe, pelvis, 
sistema osteoarticular y de articulación 
temporomandibular)

· Urotac: 
Simple o con contraste intravenoso para 
valorar riñones, vía excretora y vejiga.

· Angiotac: 
Estudios vasculares con contraste de Troncos 
Supraaórticos, Polígono de Willis, Aorta, 
Miembros inferiores. Análisis vascular 
automático, reconstrucciones 3D y MIP.

· TAC trifásico de abdomen

Es una técnica no invasiva e indolora que 
genera imágenes detalladas de cortes axiales 
del cuerpo a través de una exploración por 
rayos X. Permite diagnosticar infecciones, 
tumores, fracturas, infartos y hemorragias 
internas.

Las exploraciones por Escanografía de los 
órganos internos, huesos, tejidos blandos o 
vasos sanguíneos brindan mayor claridad y 
revelan mayores detalles que los exámenes 
convencionales de rayos X. En algunos casos 
puede ser necesario utilizar un medio de 
contraste oral o intravenoso  para visualizar 
mejor las estructuras.

Estudios simples o contrastados:
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· Radiografía de extremidades y pelvis.

· Radiografía de cráneo, cara y cuello.

· Radiografía de columna vertebral.

· Radiografía abdomen.

La Radiología es una técnica de Radiodiagnóstico que utiliza los RX para obtener imágenes del interior del cuerpo.

Actualmente todas las imágenes de Radiología son digitalizadas, lo que facilita la observación de las estructuras 
internas del cuerpo para estudiar posibles lesiones. Las nuevas técnicas permiten emplear dosis de radiación 
ionizante muy bajas que, a su vez, facilitan la obtención de imágenes de mayor calidad visual, con más nitidez, 
permitiendo integrar la información en el sistema de información de la organización.

Estudios:

La mamografía es una radiografía del seno. Las mamografías se pueden usar 
para buscar el cáncer de seno en mujeres que no presentan signos o síntomas 
de la enfermedad. Este tipo de mamografía se llama mamografía selectiva de 
detección. Por lo general, una mamografía de detección requiere dos radiografías 
o imágenes de cada seno. Las radiografías hacen posible que se detecten 
tumores que no se pueden palpar. Las mamografías de detección pueden 
también encontrar microcalcificaciones (pequeños depósitos de calcio) que 
algunas veces indican la presencia de cáncer de seno.

RADIOLOGÍA
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