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n El servicio de Radiodiagnóstico 
de Clínica Rotger ha incorporado 
un TAC multidetector de 128 cor-
tes más moderno, con un diáme-
tro de la circunferencia ampliado 
hasta 82 centímetros, con aplica-
ciones específicas para mejorar la 
precisión en el diagnóstico del Có-
digo Ictus o el Tac Cardiológico y 
con las menores dosis de radiación 
posibles.  

Pensado para mejorar la expe-
riencia del paciente, el nuevo equi-
po Siemens Somatom X.cite am-
plía la circunferencia de los equi-
pos convencionales con un diá-
metro de 82 centímetros de aber-
tura, frente a los poco más de 70 
centímetros de la mayoría de má-
quinas actuales.  

Un espacio ampliado que pro-
porciona, sin que se pierda calidad 
de imagen, una mayor comodidad 
para el paciente, que puede per-
manecer en un estado más relaja-
do durante toda la prueba.  

Además, facilita el trabajo en 
caso de realizar pruebas a pacien-

tes corpulentos y habilita para rea-
lizar procedimientos ortopédicos 
o quirúrgicos guiados por escáner.  

Además, el nuevo equipo incor-
pora un sistema de cuenta atrás 
codificada por colores para que el 
paciente sepa el momento exacto 
en el que debe de contener la res-
piración. Una herramienta que re-
sulta especialmente útil en niños, 

en pacientes con discapacidad au-
ditiva o simplemente para perso-
nas que hablan un idioma diferen-
te.  

El nuevo TAC incorpora un am-
plio abanico de aplicaciones avan-
zadas que permiten un diagnósti-
co preciso en circunstancias rele-
vantes como por ejemplo en los 
episodios en lo que se activa el de-

nominado código Ictus en cuyo 
caso el escáner ofrece una imagen 
completa de todo el cerebro que 
facilita la evaluación del tamaño 
de la zona afectada por el acciden-
te isquémico.  

También ofrece un paquete tec-
nológico específico para la evalua-
ción cardiaca, que mediante la 
medición de la frecuencia y el rit-
mo cardiacos, elige automática-
mente el tipo de protocolo y la fase 
más adecuada del ciclo cardiaco 
para explorar el corazón y poste-
riormente reconstruir la imagen. 
Su sistema para la visión de los ár-
boles vasculares cardiaco y coro-
nario de forma inmediata elimina 
los huesos que interfieren en la 
imagen.  

Menos radiación 
En conjunto, el nuevo equipo 
combina en sus estudios la obten-
ción de imágenes de máxima cali-
dad con bajas dosis de radiación, 
personalizadas según las caracte-
rísticas de cada paciente. En algu-
nos casos, incluso se asemejan a 

las dosis de las radiografías con-
vencionales.  

Por ejemplo, el Tin filter supo-
ne un beneficio directo en la for-
mación de imágenes en regiones 
como los pulmones, el colon o los 
senos paranasales. Y a su vez me-
jora la calidad de imagen en es-
tructuras óseas. Este equipo tam-
bién ahorra radiación en los se-
gundos pre y post espiración y 
cuenta con un sistema Care child 
con protocolos específicos para un 
ahorro de hasta el 50% de la dosis 
en pacientes pediátricos.  

El nuevo equipo multidetector 
también dispone de una cámara 
que reconoce la anatomía del pa-
ciente. En cuanto éste se tumba en 
la camilla, calcula la forma, la po-
sición y la estatura, así, en función 
de una serie de parámetros se apli-
ca de forma precisa e individuali-
zada la dosis mínima necesaria 
para obtener las imágenes, inclu-
so si el paciente está cubierto por 
una sábana. Con este dispositivo, 
se avanza en conseguir procesos 
que independientemente del téc-
nico que los realice garantizan 
siempre un mismo estándar de ca-
lidad.  

El nuevo Tac multidetector de 
128 cortes completa un servicio de 
radiodiagnóstico actualizado que 
cuenta con un mamógrafo digital 
3D, equipos ecográficos avanza-
dos y dos resonancias de tubo am-
plio.

Clínica Rotger incorpora un TAC 
más preciso y con menos radiación
u Con un diámetro más amplio, de 82 centímetros, se mejora también la comodidad del paciente
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Imagen del nuevo TAC multidetector de 128 cortes. GRUPO QUIRÓNSALUD 

n Eroski ha puesto en marcha la 
campaña solidaria de verano a 
beneficio de Projecte Home Ba-
lears. El objetivo de la duodécima 
edición de esta campaña es re-
caudar 40.000 euros para esta 
ONG de apoyo a las personas con 

problemas de adicción. La inicia-
tiva, que de forma ininterrumpi-
da se ha puesto en funciona-
miento durante los últimos doce 
años en todos los Eroski del archi-
piélago, consiste en ofrecer a los 
clientes de los supermercados un 
objeto personalizado a cambio 
de un donativo de un euro. 

El objeto de este año ha sido 
un cuadernillo para colorear, con 
ilustraciones de niños, niñas y jó-
venes de la asociación sin fines de 
lucro Arte & Cómics, que han co-
laborado en la campaña de forma 

altruista. Los motivos de las ilus-
traciones reflejan los sentimien-
tos de los autores en el entorno de 
Balears, con distintas interpreta-
ciones tanto artísticas como per-
sonales. 

De este modo, un total de 
40.000 unidades de este cuader-
nillo con el mensaje de portada 
Vidas a todo color se ofrecen en 
los supermercados Eroski del ar-
chipiélago en el marco de una 
campaña que un año más busca 
la acogida por parte de los clien-
tes de la empresa. 

Participaron en la presenta-
ción el viernes el presidente eje-
cutivo de Projecte Home Balears, 
Jesús Mullor; el director de la aso-

ciación de Arte y Cómics, Leonar-
do González; y el director general 
de Eroski en Balears, Alfredo He-
rráez, entre otros.

u Los supermercados 
ofrecerán a sus clientes 
cuadernos para colorear a 
cambio de un euro de donativo

Campaña de Eroski para recaudar 40.000 
euros a beneficio de Projecte Home
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Presentación de la campaña. DM


