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Exija que a donde usted vaya a realizarse las 

imágenes médicas esté acreditado por el 
American College of Radiology (ACR) 

•	Los	Médicos	Radiólogos	que	supervisan	e	
interpretan sus imágenes médicas, cumplen 
con las estrictas normas de educación y 
formación. 

•	Los	Tecnólogos/as	que	realizan	los	
exámenes están certificados.

•	Las	máquinas	utilizadas	para	el	
 diagnóstico por imágenes son 
 revisadas periódicamente
 por físicos.

ACREDITACIÓN	POR	EL		
“AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY” 

ACR

ACEPTAMOS LA 
MAYORIA DE LOS 
PLANES MÉDICOS 

Y LA REFORMA 
DE SALUD

•	Para	su	conveniencia	contamos	con	
amplias y cómodas facilidades 

•	Servicio	de	excelencia,	con	los	más		
altos estándares de calidad  

•	Equipos	que	poseen	lo	último	
 en la tecnología 

RECUERDA 
QUE EL MEJOR 
DIAGNÓSTICO 

COMIENZA CON LA 
MEJOR IMAGEN.



 EL CENTRO DE IMÁGENES 
de la Escuela de Medicina, UPR
Se enorgullece en contar con un equipo de 

Tecnólogos y empleados capacitados, los cuales se 
esmeran por garantizar la satisfacción de nuestros 
clientes. De manera tal, que velamos por cumplir 

con la necesidad individual de cada cliente, 
siempre con empatía y esfuerzo para ayudarle al 

bienestar de su salud.

Ofrecemos resultados en 24 horas o menos de ser 
necesario, porque reconocemos la importancia de 

un diagnóstico rápido y eficaz.

Nuestra facultad médica cuenta con un grupo de 
Radiólogos sub-especializados:

Dr. Edgar Colón Negrón
Dr. Gory Ballester Ortiz
Dr. Luis García Irizarry
Dr. José Maldonado

Dr. Jorge Vidal

EQUIPOS

MRI High Field 3.0 T 
El	 equipo	 de	 resonancia	 magnética	 (MRI)	 es	 único	
en la región del Caribe, su tecnología permite hacer 
estudios avanzados de neuroimágenes, genitourinarias, 
corazón, articulaciones y la columna vertebral, entre 
otras áreas del cuerpo. Tiene tecnología sofisticada, 
para producir imágenes de alta resolución y de 
calidad para un mejor diagnóstico. Permite apoyar 
en las investigaciones clínicas del Recinto de Ciencias 
Médicas.

CT Scan 64 Slices
Permite 128 cortes por rotación con un sistema de 
64 cortes, la cual permite visualizar reconstrucciones 
coronales,	 sagitales	 y	 3D.	 	 Tiene	 lo	 último	 en	 la	
tecnología de algoritmo de reconstrucción “ASIR” que 
permite obtener imágenes con dosis de radiación más 
baja. CT Scan con aplicaciones avanzadas que ayudan 
al Médico Radiólogo a brindar un diagnóstico rápido 
y de confianza.

Digital Radiology 
Radiografías de columna entera (36 pulgadas) para 
facilitar un mejor diagnóstico en condiciones de 
escoliosis en adultos y niños. 
 
Sonography Logiq E9 GE
Posee una tecnología conocida como el “Volume 
Navigator” la cual permite fusionar en vivo las imágenes 
de CT & MRI con el estudio de Sonografía.  

SERVICIOS

Magnetic 
Resonance (MR) 
•	MRI	Functional
•	MRI	Cardiac	
•	MRI	Spectroscopy	
•	MRI	Tractography
•	MRI	Enterography
•	MRI	Arthrogram
•	MRI	&	MRA	Brain
•	MRI	&	MRA	Neck
•	MRCP
•	MRI	Abdomen
•	MRI	Pelvis		
•	MRI	Hips
•	MRI	Upper	&	Lower	
   Extremity

Sonography 
•	Thyroid	
•	Neck
•	Abdomen
•	Pelvic
•	Endovaginal
•	Obstetric
•	Testicular
•	Prostatic
•	Upper	&	Lower	
   Extremity

X Rays 
•	Full	Spine	Studies
•	Digital	Radiology

•	CTA	brain/Neck/		
			Heart/Chest/Abdomen	
•	CT	Enterography
•	CT	Urogram
•	CT	Head
•	CT	Paranasal
•	CT	Orbits
•	CT	Temporal	Bone
•	CT	Neck
•	CT	Thorax

•	CT	Cervical/Thoracic/			
			Lumbosacral
•	CT	Abdomen
•	CT	Pelvis
•	CT	Upper	&	Lower	

Computer Tomography (CT) 


