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Contribuye a la formación y aprendizaje de los clínicos veterinarios

Centro Veterinario de Diagnóstico
por Imagen de Levante
Tecnología y profesionalidad como apoyo al clínico veterinario

Equipo de alto nivel

se realiza una entrevista previa para
comprobar que esa mascota no lleve
objetos metálicos como:
Prótesis, clips o implantes METÁLICOS.
Portadores de marcapasos cardíaco.
Implantes activados eléctricamente, magnéticamente o mecánicamente activados.
Algunos clips vasculares de aneurismas cerebrales.
Fragmentos metálicos en los ojos.
Tatuajes.

ecografías, escáneres, resonancias o
informes médicos previos relacionados con la zona a explorar), y se hace
rellenar un cuestionario de seguridad.
Más tarde se procede a sedar al animal, y posteriormente intubarlo y posicionarlo en la camilla. Una vez que
se encuentra estable, se comienza a
realizar la exploración, que tendrá una
duración de entre 40 y 60 minutos,
dependiendo en gran medida de la región a estudiar, y no de la gravedad de
su afección. Después de realizar la exploración, las imágenes han de ser procesadas y estudiadas por un radiólogo
experto en resonancia, que emitirá un
informe en un plazo de 24-72 horas.

•

Historia clínica.

•

Anestesia: los estudios de resonancia se realizan bajo anestesia
general. Se deben enviar los pacientes con un control pre-anestésico previo.

•

Debido a que la máquina se comporta como un potente imán, debe
comunicarse la presencia en el paciente de implantes quirúrgicos,
stents, prótesis, marcapasos, clips
o grapas quirúrgicas o cualquier
artilugio metálico. Si el paciente ha
sufrido algún accidente de tráfico
o de caza que dé lugar a restos de
cristal o plomo, éstos pueden provocar artefactos. Ante la duda, conviene realizar radiografías previas.

El Centro Veterinario de Diagnóstico
por Imagen de Levante cuenta con una
serie de clínicas y hospitales veterinarios asociados. Si se está interesado en
conseguir las ventajas de ser centro
asociado, se puede contactar enviando
un mail a resonancialevante@gmail.
com o llamando al 639 282 573.

OTRAS VENTAJAS DEL CENTRO
Además de su labor propiamente de
Diagnóstico por Imagen, el Centro
cuenta con una sala para cursos, seminarios y conferencias. Regularmente se
desarrollan seminarios de formación,

Regularmente se desarrollan seminarios de formación. Curso en el centro con el Dr. Yves Samoy

Como consecuencia, incorporó un

E

l Centro Veterinario de
Diagnóstico por Imagen

de Levante es una excelente
muestra como centro de referencia en nuestro país. Nacido merced a la asociación de distintos centros
de la costa levantina, desde el principio apostó por incorporar tecnología
de primera línea para cubrir las necesidades de los clínicos veterinarios.
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equipo de resonancia magnética de 1,5 teslas, que permite desarrollar técnicas de alto nivel
como apoyo a los muchos centros
de la zona.

anestesióloga, diplomado europeo y
americano en diagnóstico por imagen), este centro se convierte en un
imprescindible apoyo en numerosos
casos, facilitado por la fluidez con que
colabora con las clínicas veterinarias.

Esto permite identificar patologías
relacionadas con Neurología, Oncología, Traumatología, Oftalmología,
Digestivo, etc. Con un equipo humano experimentado (técnico superior
en radiodiagnóstico, ATV, veterinaria

Es necesaria una cita previa, que el
animal venga en ayunas al menos 12
horas antes de la prueba, no requiere
dieta especial y puede tomar medicación si la tiene prescrita; más tarde

CÓMO TRABAJA EL CENTRO

Para el estudio de RM es imprescindible

ENVÍO DE CASOS

la total inmovilidad del paciente, ya
que cualquier pequeño movimiento
provoca artefactos que distorsionan la
imagen y limitan el valor diagnóstico
del estudio. Por esta razón es necesario anestesiar al paciente. A su llegada
al centro, se piden los datos del animal y del propietario (debe de traer
información sobre los implantes quirúrgicos si los tuviera, radiografías,

Para el envío de casos es preciso ponerse en contacto con el técnico del
Centro, llamando al 966716176, o por
mail: resonancialevante@gmail.com
Para los estudios de resonancia es necesario saber:
•

Motivo y región a explorar (en
casos de neurología: localización
neurológica y envío del informe de
exploración neurológica).

Calle Los Arcos 23 bajo - Urbanización Ciudad
Quesada. 03170 Rojales (Alicante)
Tel: 966 716 176 - 609779109.

tanto teóricos como prácticos, en áreas
como Cirugía, Traumatología y Cardiología. Para el presente año 2015, hay
planificados cursos de Neurocirugía,
Patología Músculo-Esquelética, Anestesia y Traumatología. Esto hace del
Centro de Diagnóstico por Imagen de
Levante un referente en esta importante especialidad, que además contribuye
a la formación y aprendizaje de los clínicos veterinarios.

Web: www.resonanciaveterinaria.es
E-mail: info@resonanciaveterinaria.es
resonancialevante@gmail.com
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“Nuestro principal objetivo es la divulgación de las técnicas
avanzadas de diagnóstico”

Entrevista con el Dr. José Rial Cels
Centro Veterinario de Diagnóstico por Imagen de Levante

L

as nuevas tecnologías se han situado como
herramientas de enorme utilidad en el día a día

del clínico veterinario. La resonancia magnética
nuclear es una de ellas, por lo que resulta fundamental el contar con un centro de referencia como el que
nos ocupa en estas páginas. Nueva Actualidad Veterinaria
entrevista al Dr. José Rial Cels para conocer más sobre dicho
centro y sobre los servicios que ofrece a las clínicas veterinarias.

El Dr. José Rial en consulta

José, muchas gracias por atender a nuestra publicación.
En primer lugar, ¿cómo presentarías al Centro de Diagnóstico por Imagen del que formas parte?

intrapélvicas, patología nasal, lesiones de la órbita y del
ojo, lesiones en oído medio e interno, masas abdominales,
evaluación preoperatoria.

El Centro Veterinario de Diagnóstico por Imagen de Levante es fruto de la asociación de varios centros veterinarios
de Alicante y Murcia, interesados en mejorar el servicio de
Diagnóstico por Imagen mediante Resonancia Magnética.
Desde el principio se apostó por un aparato de resonancia
magnética de alto campo por la calidad de las imágenes y
la posibilidad de recurrir a técnicas como la difusión, perfusión y espectroscopia. Se adquirió un aparato de GE de 1,5
teslas. Este tipo de aparatos suponen unas inversiones iniciales y de mantenimiento costosas, y este proyecto sólo ha
sido posible gracias a la unión de varios centros veterinarios
y con la idea de dar servicio a todos los clínicos que requieran de un método de diagnóstico por imagen avanzado. El
centro lo forman una técnico superior de radiodiagnóstico,
un ATV, una veterinaria para la anestesia, y las imágenes son
interpretadas por un veterinario diplomado por los Colegios
Europeo y Americano de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico por Imagen.

En un centro de referencia como el vuestro, pensamos es
fundamental una relación fluida con los veterinarios remitentes. ¿Cómo tenéis establecido este protocolo, qué pasos se siguen para contar con vuestra colaboración?

Nos gustaría saber cuáles son los casos que más os remiten, y también aquellos en que este tipo de diagnóstico
puede ser más útil.
Aunque vinculada sobre todo a la patología neurológica, la
resonancia magnética tiene gran utilidad en oncología y en
sistema musculo-esquelético. La resonancia magnética se
usa como método de diagnóstico por imagen principalmente
en neurología, pero es de gran utilidad en otras patologías
de la cabeza, ortopedia, torácicas y abdominales.
Ejemplo de indicaciones: convulsiones/epilepsia, cambios
de comportamiento, ataxia, masas craneales, encefalitis,
enfermedades de la médula espinal, hernia discal, patología lumbosacra, lesiones del plexo braquial, lesiones
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Para el envío de casos, éstos siempre se deben realizar a
través de un veterinario, acompañados de un informe indicando la región a explorar. Se puede descargar la solicitud
desde nuestra página web: www.resonanciaveterinaria.es
Una vez realizado el estudio, se le enviará el informe al
veterinario por mail. Para cualquier información, pueden
llamar al 966716176, o contactar por correo electrónico:
resonancialevante@gmail.com
En cuanto a la evolución del centro y los proyectos que
tenéis en mente, ¿puedes decirnos algo?
La divulgación de las técnicas avanzadas de diagnóstico por
Imagen es nuestro principal objetivo. El centro cuenta con
una amplia sala para conferencias y cursos teórico-prácticos.
Se han celebrado diversos cursos de cirugía, traumatología,
anestesia, cardiología y ecografía. Durante el año 2015 se
van a realizar tres cursos de neurocirugía avanzada, uno de
diagnóstico por imagen en patología musculo-esquelética,
uno de anestesia y analgesia, y dos de traumatología. De
forma habitual se realizan reuniones con veterinarios de la
zona, especialistas en neurología y neurocirugía, para discutir determinados temas; así como conferencias para divulgar
las técnicas de diagnóstico por imagen entre los veterinarios
clínicos.
José, muchas gracias por tu colaboración, y nuestros mejores deseos para vuestro centro.

