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TecniScan Centro de Diagnóstico 
 
TecniScan de Guatemala, es el  Centro de Diagnóstico más completo  en Centro América. 
Gracias a nuestra avanzada Tecnología y calidad profesional, brindamos      resultados rápidos y 
confiables. 
Nuestro personal está comprometido en ofrecer  la mejor atención al Paciente. 

 
En Octubre de 1975, se fundó Clínica Radiológica y Larsa Clínica, fusionadas  años después como 
TecniScan Centro de Diagnóstico. 

 
TecniScan fue el primer Centro de Diagnóstico,   en instalar en Guatemala 2 tomógrafos 
computarizados de alta resolución y el primer equipo dedicado para mamografía, así como la primera 
Resonancia Magnética de Centro América. 

 
Por casi 40 años, hemos sido pioneros en  la región, con la infraestructura empresarial y la mejor 
tecnología. 

 
Contamos con un equipo de trabajo de más de 40 Profesionales Médicos   y 530 colaboradores 
comprometidos con su Salud. 

 
 
Enfoque Social 

 
Desde un principio, la filosofía de trabajo ha sido     ayudar a Pacientes de escasos recursos 
económicos, por lo que   hemos brindado   el apoyo a Fundaciones y Hospitales Nacionales que 
atienden este tipo de Pacientes. 

 
A ningún  Paciente por más pobre que sea,  se le ha negado un examen independientemente del 
costo del mismo. 

 
Filosofía de nuestro Fundador 

 
Un Gerente nunca debe perder la perspectiva humana y no debe olvidarse,  que sus subalternos son 
seres humanos. 

 
Se debe confiar en la capacidad que tiene cada persona. 

 
En la Medicina, debemos recordar que el Médico lleva cicatrices mentales producidas por la 
experiencia, pero también lleva sabiduría. 
La Medicina esta basada en la verdad científica  y  la gloria de la Medicina, es que siempre va hacia 
delante. 



Servicios TecniScan Multimédica 
 
•   Laboratorio Clínico automatizado 
•   Resonancia Magnética súper conductiva 1.5 tesla 
•   Tomografía  Helicoidal Multicortes 
•   Radiología General Digital 
•   Mamografía Digital 
•   Ultrasonido alta resolución 3D y 4D 
•   Ultrasonido Doppler Color 
•   Cardiología diagnóstica no invasiva 
•   Densitometría Ósea Cuerpo Completo 
•   Electromiografía 
•   Electroencefalografía 
•   Centro de la Mujer



 


