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Descarga tus resultados
 ImágenesDiagnósticasde

Descubre aquí cómo 
lo puedes hacer:

Ahora puedes descargar 
tus estudios de 
imágenes diagnósticas 
desde nuestro portal 
web www.cafam.com.co



Ingresa a www.cafam.com.co1.

Haz clic sobre la pestaña “Salud y Droguerías”2.



3.

4. Ingresa con tu usuario y contraseña.  

Si olvidaste tu contraseña, selecciona la opción  
“olvidé mi contraseña” y sigue los pasos.

Si es tu primera 
vez y no tienes un 
usuario has clic en 
“registrarse” y 
diligencia tus 
datos.

El usuario y 
contraseña es el 
mismo que has 
usado siempre 
para la página 
web. No cambia

Para agendar, consultar, pagar o cancelar tus servicios de salud 
ingresa por la pestaña superior izquierda “Tarjeta Integral y 
Transacciones Express” y selecciona la opción citas médicas, o si lo 
prefieres directamente por el botón “Citas-Laboratorio”



5. Una vez ingreses con tu usuario y contraseña, busca la sección “tus 
transacciones” y selecciona la opción: “gestionar citas médicas”



Encontrarás un panel con todas las opciones disponibles.6.

7. Para consultar tus resultados de imágenes diagnósticas has clic 

sobre la opción “resultados de laboratorio e imágenes”.

8. Selecciona el tipo de usuario: si deseas 

consultar tus resultados o los de algún 

miembo de tu grupo familiar.

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx



8.

9.

Has clic sobre la etiqueta “imagenología”

xxxxxxxxxxxxxx

Encontrarás los resultados de las ecografías y radiografías 

disponibles.

xxxxxxxxxxxxxx

Para ecografías podrás visualizar y descargar el reporte del médico 

especialista y para radiografías podrás visualizar y descargar el 

reporte del médico especialista y la imágen del estudio. 



10.Para ver y descargar tus radiografías haz clic sobre el botón 

“ver gráfica”, de inmediato te enviará a una plataforma donde 

podrás visualizar las imágenes de tus estudios

11. Verifica que tus datos aparezcan en la esquina superior 

derecha e izquierda de la pantalla y que estén correctos



12. Para descargar, haz clic en el ícono      ubicado en la esquina superior 

derecha y selecciona la opción descargar

Recuerda que debes descargar una por una las imágenes 

que tengas disponibles.



www.cafam.com.co/salud

Para más información de 
nuestros servicios visítanos en 


