
Neurología
Referencia para el estudio del cerebro y 
la médula espinal.
Evaluación del sistema nervioso central 
y visualización de las estructuras 
cerebrales con gran detalle.
Permite observar el funcionamiento del 
cerebro en tiempo real. Detección de 
las zonas de activación neuronal en 
el mismo instante en el que éstas se 
producen. 
Alto grado de caracterización gracias  
a técnicas como la espectroscopia, la 
tractografía y la resonancia funcional.

Cardiología y Sistema Digestivo
Respiración totalmente libre durante los 
exámenes abdominales y cardíacos.

Sistema Músculo Esquelético
Excepcional detalle anatómico de las 
estructuras más pequeñas. 
Resolución submilimétrica que detecta 
lesiones incipientes de cartílago.
Técnica “gold standard” para la 
evaluación de los nervios periféricos. 

Resonancia Magnética 3 Teslas
Mayor resolución anatómica y más rapidez en la captura de imágenes

Comodidad para el paciente
• Apertura de 70 cm, menor sensación de  claustrofobia.

• El paciente permanece menos tiempo dentro del imán. 

• Información exacta y fiable, informe en 24h.

• Todas las pruebas se realizan en un mismo centro.

• Sin cita previa, si la prueba no requiere de una preparación 
   especial previa.

Centro de Diagnóstico por Imagen

Beneficios de la Resonancia 3 Teslas versus 1,5 Teslas

hcmarbel la.com 951 829 978

Mama
Mayor precisión y detección de 
patologías mamarias, mostrando 
lesiones no apreciables en mamografía 
o en ecografía.
Detecta lesiones muy precozmente, 
incluso en mamas densas.

Próstata
Mayor información sobre la localización, 
el tamaño del cáncer, su densidad 
celular y su microvascularización.
Alto poder de visualización gracias al 
estudio multi-paramétrico, que no solo 
analiza la estructura anatómica, sino 
el comportamiento funcional mediante 
mapas de captación y lavado de 
contraste. 
Técnica idónea para un guiado previo 
de la biopsia y, especialmente, para el 
estadiaje y el control del tratamiento. 

Cuerpo completo
Considerada primera línea de imagen 
para estudios de rastreo de metástasis. 
Mayor sensibilidad que  la gammagrafía 
para la detección de metástasis ósea, 
en cáncer de próstata avanzado.
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