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Resonancia
magnética de 

3 Teslas. Lo último
en investigación

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Se trata del equipo de mayor potencia admitido actualmente para el estudio
morfológico del cuerpo humano y se aplicará también con fines asistenciales

CUN � La Clínica Universita-
ria de Navarra y el Centro de
Investigación Médica Aplica-
da (CIMA) de la Universidad
de Navarra han adquirido re-
cientemente y de forma con-
junta una resonancia magné-
tica de 3 Teslas, la primera
que se aplica en España para
investigación. El equipo, de
última generación, es el pri-
mero existente en Navarra y
el tercero en todo el territorio
nacional utilizado con fines
asistenciales. La de 3 Teslas
es la resonancia magnética de
mayor potencia admitida ac-
tualmente por los organismos
médicos internacionales pa-
ra el estudio morfológico del
cuerpo humano.

Como ventaja más reseña-
ble, destaca su precisión ya
que posibilita “obtener una
mejor calidad de imagen en
un menor tiempo de explora-

ción”, según apunta el doctor
José Luis Zubieta, director
del Departamento de Radio-
logía y neurorradiólogo de la
Clínica Universitaria de Na-
varra. Además,  el equipo se
usará para iniciar y continuar
líneas de investigación en es-
trecha colaboración con el
CIMA. Las más importantes
se centran en el estudio del
Alzheimer y del Parkinson.

A nivel asistencial, las espe-
cialidades médicas que resul-
tarán más beneficiadas por la
adquisición de este aparato,
y en las que su utilización es
más novedosa, son la neuro-
rradiología, el diagnóstico
por imagen en lesiones mús-
culo-esqueléticas y la angio-
grafía por Resonancia Mag-
nética. Además, explica el
doctor Zubieta, existen otras
áreas del cuerpo cuyo estudio
también se mejorará con el

uso de la resonancia de 3 Tes-
las, como el abdomen, la ma-
ma y el corazón, entre otras.

REDUCIR EL TIEMPO DE ESPE-
RA. Con la adquisición del
equipo de 3 Teslas, la Clínica
Universitaria pretende, ade-
más, aumentar las posibilida-
des de asistencia a sus pacien-
tes, “intentando reducir al
máximo el tiempo de espera”,
señala el Doctor Zubieta. 

Actualmente, la Clínica Uni-
versitaria de Navarra cuenta
con otros dos equipos de re-
sonancia magnética. El pri-
mero de ellos tiene una po-
tencia de 0.2 Teslas (unidad
de campo magnético), con
una morfología en forma de
C, por lo que se denomina
“equipo abierto”. Además, el
centro hospitalario posee
también otro aparato de 1.5
teslas, de morfología cilíndri-

Imágenes obtenidas a través  de
una resonancia magnética de 3
Teslas.
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PRECISIÓN. La resonancia
magnética de 3 Teslas
posibilita obtener una
mejor calidad de imagen
en un menor tiempo de 
exploración.

ÚLTIMA GENERACIÓN. Este
equipo es el primero
existente en Navarra y 
el tercero en todo el 
territorio nacional. 

ca. Según el director de Ra-
diología, la diferencia funda-
mental en los equipos de re-
sonancia la establece la inten-
sidad del campo magnético
principal. De este modo, exis-
ten campos magnéticos o
equipos de resonancia que
van desde el 0.2 Teslas, “has-
ta equipos que actualmente
están en fase de experimenta-
ción que alcanzan los 7 Tes-
las”, especifica.

UTILIZACIÓN POR ESPECIALI-
DADES. Los estudios neuro-
rradiológicos encabezan la lis-
ta del mayor porcentaje de pa-
cientes que utilizan la sala de
Resonancia. Son exploracio-
nes dirigidas a la patología del
Sistema Nervioso central y de
la columna, principalmente.
Le siguen en frecuencia de
uso los estudios musculo-es-
queléticos, “pues la resonan-

cia permite valorar con gran
nitidez, superior a la de cual-
quier otra técnica, la muscu-
latura, articulaciones y tendo-
nes”.

Existe además una serie de
especialidades para las que la
utilización de la Resonancia
Magnética “va en clara línea
ascendente”, subraya el doc-
tor Zubieta. Éste es el caso del
estudio del abdomen, cora-
zón, mama, pelvis y los órga-
nos que allí se alojan, como
son la próstata en el caso de
los varones y el aparato geni-
tal femenino, en el de las mu-
jeres.

Además, el equipo de 3 Tes-
las ofrece también la posibi-
lidad de practicar angiografí-
as por resonancia, “consisten-
tes en apreciar las estructu-
ras vasculares, aportando
unas imágenes semejantes a
las que pueden ofrecer otras

técnicas, como por ejemplo,
la Tomografía Computariza-
da (TC) o la propia angiogra-
fía convencional”, afirma el
facultativo.

La mayor potencia del cam-
po magnético permite, asimis-
mo, optimizar técnicas muy
especiales como pueden ser
las de difusión (utilizadas pa-
ra el estudio del cerebro, fun-
damentalmente), las de perfu-
sión (riego sanguíneo) y la re-
sonancia magnética funcional. 

RADIOLOGÍA MOLECULAR. El
equipo de 3 Teslas aporta
también nuevas posibilidades
asistenciales relacionadas con
la radiología molecular. “El
nuevo concepto en los proce-
dimientos de imagen consis-
tente en el uso de sustancias
que se depositan a nivel mole-
cular y cuyo comportamiento,

PASA A LA PÁG. 6 >>
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIMA

La adquisición de la resonancia
magnética de 3 Teslas servirá
para mejorar el servicio a los pa-
cientes de la Clínica Universita-
ria de Navarra, desarrollando la
investigación en Neuroimagen
Funcional ya iniciada desde el
Centro de Investigación Médica
Aplicada, CIMA. Lidera el equi-
po la doctora María Asunción
Pastor, neuróloga de la Clínica
Universitaria e investigadora del
CIMA, quien dirige los proyec-
tos iniciales que se llevan a ca-
bo con el nuevo aparato. A su la-
do trabajará la doctora en Inge-
niería y experta en imagen de
resonancia magnética María
Asunción Fernández Seara. El
objetivo principal es aportar a

Neuroimagen en Parkinson y Alzheimer
las principales líneas de investi-
gación del CIMA sobre la enfer-
medad de Parkinson y la de Alz-
heimer los estudios de resonan-
cia magnética funcional usando
el equipo de tres Teslas como
herramienta fundamental.

Varios proyectos de investiga-
ción sobre enfermedad de Par-
kinson estudian el papel de los
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observado mediante diferen-
tes técnicas, nos permite el
diagnóstico y la diferencia-
ción de distintas entidades”,
asegura el neurorradiólogo
de la Clínica Universitaria.

A modo de ejemplo, el doc-
tor Zubieta cita la búsqueda
del diagnóstico precoz de cán-
cer antes de que alcance un
determinado tamaño, “de for-
ma que podamos establecer
una manera de actuación dis-
tinta”. Así, la tendencia apun-
ta a conseguir unas técnicas
de diagnóstico, ya no precoz,
“sino en estadíos extremada-
mente iniciales de una le-
sión”, indica el facultativo.

CONTRAINDICACIONES. A pe-
sar de la inocuidad general
de esta técnica de explora-
ción y diagnóstico, existen
determinados tipos de pa-
cientes para los que su utili-
zación está contraindicada.
Se trata, fundamentalmente,
de los  portadores de marca-
pasos, ya que el campo mag-
nético inutiliza el funciona-

ganglios basales, alterados en
esta enfermedad, en la percep-
ción de estímulos táctiles, audi-
tivos o visuales. Uno de los es-
tudios prioritarios es el relacio-
nado con el control del movi-
miento voluntario, según expli-
ca la doctora Pastor. “Lo que ha-
remos es medir con el enfermo
de Parkinson en la resonancia
magnética qué zonas del cere-
bro trabajan durante la realiza-
ción de un movimiento comple-
jo de la mano y cómo se modi-
fica esta actividad cerebral con
el aprendizaje. Nos interesa co-
nocer la plasticidad de las  po-
blaciones neuronales alteradas
y cómo cambian con la medica-
ción”, apunta la especialista. 

Otra importante línea de estu-
dio es la relativa a la neurología
cognitiva, relacionada con el de-
sarrollo de la demencia. Por
ejemplo, en personas con alte-
raciones de memoria o de la
atención se podrá comprobar si
existe una demencia incipiente
o no. “Dentro de la resonancia,
vamos a presentarle al pacien-
te tareas cognitivas con un dise-
ño muy simple, dirigidas a una
función específica, por ejemplo
de atención, memoria, orienta-
ción, discriminación, entre
otras, con la intención de medir
la actividad neuronal de las dis-
tintas áreas del cerebro del pa-
ciente durante esas tareas”, se-
ñala la neuróloga. 

miento de este aparato. En
general, los campos magnéti-
cos pueden influir en mate-
riales magnéticos o paramag-
néticos. “Las estructuras me-
tálicas ferromagnéticas de-
ben ser muy vigiladas antes
de introducir a un paciente
en una unidad con un gran
campo magnético, ya que po-
dría ocurrir que, por su in-
fluencia, dichas estructuras
se desplacen o se eleve su
temperatura”, advierte el es-
pecialista.

Por este motivo, la labor del
personal que trabaja en Re-
sonancia Magnética, espe-
cialmente el de Enfermería,
es fundamental. Informan y
advierten al paciente para
constatar que no sea portador
de marcapasos o para que el
especialista pueda valorar la
viabilidad de la exploración
en el caso de la existencia de
estructuras que puedan ser
susceptibles de influjo por el
campo magnético (válvulas
cardiacas, prótesis de oído,
stent cardiacos o grapas de
sutura, entre otras).

>> VIENE DE PÁG. 5
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