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RESONANCIA

Ressonància Oberta Tarragona
conmemora su tercer aniversario
Durante el presente mes de octubre
se ha cumplido el
tercer aniversario
de la creación de
Ressonància Oberta Tarragona, una
entidad ubicada
en las instalaciones de Mèdica de
Tarragona que fue
constituida por
Imagine y Centre
de Diagnosis per la
Imatge de Tarragona para albergar
un equipo de resonancia magnética
abierta, con las
ventajas que esta
tecnología conlleva.

n octubre de 2005 se dio
un paso más en la idea de
dotar a Mèdica de Tarragona de nuevos equipamientos. Este centro ya
contaba con equipos de radiografía convencional, densitometría y
ultrasonografía, por lo que a través
de la sociedad formada por Imagine de Barcelona y Centre de Diagnosis per la Imatge de Tarragona se
decide constituir Ressonància
Oberta Tarragona en las instalaciones de Mèdica Tarragona.
La resonancia magnética abierta tiene capacidad para realizar
todo tipo de resonancia magnética
del aparato músculo-esquelético
con una buena calidad de diagnóstico, evitando en gran parte los problemas de claustrofobia que pueden afectar a los pacientes que se
someten a una resonancia magnética cerrada.
Aunque el campo magnético no
es tan alto como en las cerradas, el
equipo de resonancia magnética
abierta también permite efectuar
estudios de neuroradiología, sobre
todo de las zonas del cráneo y de la
columna, por lo que puede cubrir
la totalidad de las necesidades de
los servicios de traumatología y reumatología. Además, se pueden llevar a cabo resonancias magnéticas
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de la pelvis, con lo que el espectro
se puede ampliar a la especialidad
de ginecología.

VENTAJAS
Aparte de evitar en gran medida
los problemas de claustrofobia que
sufren muchos pacientes cuando
entran en un aparato de resonancia magnética abierta, Ressonància
Oberta Tarragona ofrece más ventajas:
- Cuentan con un equipo de radiólogos, dirigido por el Dr. Manuel
Salvador, altamente especializado y experimentado, con un profesional a pie de máquina todos
los días y con la presencia de consultores a través de teleradiología en cualquier momento para
solventar toda clase de problemáticas que pudieran surgir en
el transcurso de las exploraciones.
- Están conectados con el Centre
de Diagnosis per la Imatge de Tarragona, lo cual les permite realizar exploraciones complementarias con ultrasonidos o TAC,
pudiendo de esta forma precisar
con mayor exactitud el diagnóstico final de las patologías.
- No tienen lista de espera, Atendiendo a todos los pacientes procedentes de la Medicina Privada

Dr. Manuel Salvador, director de Ressonància Oberta Tarragona

y Mutualidades previamente concertadas.
- Los resultados están disponibles
en un plazo máximo de 48 horas.
- Atienden al público de lunes a
viernes, tanto por la mañana
como por la tarde, durante todas
las semanas del año.
Los proyectos de futuro más relevantes de Ressonància Oberta Tarragona están orientados hacia el
crecimiento del servicio de resonancia magnética en un plazo de
año y medio o dos años para atender cualquier clase de necesidad re-

El IMI atiende a hospitales, la Atención
Primaria del Bages,
Berguedà y Solsonés,
y a las principiales
mutualidades y pacientes privados de
la zona

lacionada con este ámbito, evitando así que los pacientes tengan que
desplazarse a otros centros derivados. También tienen previsto organizar de cara al próximo año 2009
un pequeño curso de resonancia
magnética abierta dirigido a profesionales sanitarios.
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