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ALMERÍA. La Clínica Tecnológi-
ca Médica, CTM, cuenta en Alme-
ría con la tecnología de vanguar-
dia en resonancia magnética más 
avanzada para la realización de es-
tudios de alta resolución con pro-
fesionales preparados para detec-
tar y tratar enfermedades.  

En CTM se conjugan varios ele-
mentos que son esenciales a la hora 
del diagnóstico y tratamiento que 
consisten en una dotación de me-
dios excepcionales, equipos de van-
guardia con tecnologías pioneras 
junto al conocimiento, experien-
cia y formación médica de sus pro-
fesionales liderados por el médico 
radiólogo Martín García.  

La medicina de finales del siglo 
XX y principios del XXI, ha expe-

rimentado una evolución liderada 
por los avances en imagen diagnós-
tica, haciendo del medico radiólo-
go pieza central en el manejo del 
enfermo. Siendo cada vez más evi-
dente la necesidad de consultar a 
un medico radiólogo para tomar la 
decisión de que prueba diagnósti-
ca es indicada para el diagnóstico 
del padecimiento.  

La figura del radiólogo 
«Es hora de cambiar hábitos y es-
tablecer la consulta radiológica 
como centro del diagnostico por 
imagen, eliminando la realización 
de pruebas innecesarias y ahorran-
do tiempo y dinero para la obten-
ción del diagnostico preciso», ex-
plica el doctor Martín García. 

Y es que el radiólogo es un mé-

dico que además de estudiar la ca-
rrera de Medicina, tiene 4 años de 
residencia más la especialización, 
por lo tanto, está capacitado para 
funcionar como una interconsul-
ta. De hecho, «muchas listas de 
espera se evitarían si se contem-
plara la figura del Radiólogo como 
un médico más y muchas enfer-
medades tendrían un diagnóstico 
más certero y rápido si se contara 
con él como parte de un equipo 
multidisciplinar», considera Mar-
tín García, médico radiólogo y di-
rector de CTM.  

Diagnóstico por Imagen  
La Clínica Tecnológica Médica, 
CTM, es uno de los centros líderes 
en Andalucía en diagnóstico por 
imagen que consiste en la aplica-

ción de un conjunto de técnicas y 
procesos para crear imágenes del 
cuerpo humano, o partes de él, con 
propósitos clínicos (para buscar, 
revelar, diagnosticar o examinar 
enfermedades) o para la ciencia 
médica.  

La tecnología más avanzada se 
emplea para crear imágenes de las 
estructuras y actividades que hay 
dentro del cuerpo. El aparato o la 
técnica que se emplee en cada caso 
dependerá de los síntomas del pa-
ciente y de la parte del cuerpo que 
requiera el examen. Para ello «uti-
lizamos técnicas novedosas de diag-
nóstico por la imagen técnicas en 
múltiples patologías, hasta ahora 
inaccesibles a la imagen como es 
el caso de neurología», explica Mar-
tín García.  
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CTM fue el primer centro alme-
riense en instalar una resonancia 
magnética de 3 teslas con «la idea 
de que Almería pudiera disponer de 
la tecnología más puntera y los pa-
cientes no tuvieran que desplazar-
se fuera para realizarse pruebas que 
aquí el SAS no cubre», explica Mar-
tín García, médico radiólogo y direc-
tor de CTM. Hay que señalar que la 
resonancia magnética es una técni-
ca muy útil en patologías cardiacas, 
en neurología, en próstata, en mama 
y en el diagnóstico y tratamiento de 
muchas otras enfermedades.  

Diagnóstico y  
tratamiento del cáncer  
Entre el amplio abanico de servi-
cios que ofrece CTM en resonan-
cia, mamografía, ultrasonido, to-
mografía axial computerizada 
(TAC), la clínica dispone de una 
Unidad especializada en Oncolo-
gía Intervencionista. Es una uni-
dad que se ha podido poner en mar-
cha al disponer de los últimos avan-
ces tecnológicos para el diagnósti-
co por imagen y para el tratamien-
to de cualquier tipo de cáncer. Ofre-
ce grandes ventajas a los enfermos 
como alternativa a la cirugía al apli-
car el tratamiento directamente 
donde está el tumor.  

La mayor novedad de esta Uni-
dad está en las técnicas del trata-
miento que llega directamente 
donde está el tumor porque el con-
trol con imagen permite una pre-
cisión máxima y además, es me-
nos agresivo. Está demostrado que 
el éxito de las terapias interven-
cionistas está relacionado con un 
diagnóstico precoz.  

El doctor Martín se ha volcado 
en el diagnóstico sobre todo, en el 
cáncer de mama y en el cáncer de 
próstata con técnicas avanzadas en 
resonancia magnética. 

CTM, clínica pionera en 
Almería en tecnología 
de resonancia magnética
Cuenta con el aparataje más avanzado para  
detectar y tratar enfermedades a través de la imagen

El médico radiólogo Martín García, en su consulta de CTM. :: IDEAL
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