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Estimados Médicos Veterinarios: 

Junto con saludarles cordialmente, nos 

dirigimos a ustedes para agradecer su 

permanencia con nosotros en la derivación 

de pacientes para exámenes de alta 

complejidad y trabajo colaborativo para la 

mejora del diagnóstico y tratamiento de 

sus pacientes. Además, presentarles 

nuestra clínica, Centro Veterinario 

Hannover, a nuevos centros veterinarios. 

Nuestra clínica cuenta con una trayectoria 

ya de 20 años en la región, donde hemos 

ido creciendo y consolidándonos no solo 

en la atención de nuestros pacientes, sino 

también como un centro de referencia y 

prestación de servicios para otras clínicas 

veterinarias, al ofrecer diferentes tipos de 

exámenes únicos en el norte del país. 

Facilitando el traslado de sus pacientes, 

acercándolos de manera óptima y eficiente 

hacia a sus clínicas. 

En este sentido queremos darles a 

conocer nuestros servicios a su 

disposición: 

- Scanner Multislice de 16 cortes, 

primero y único en el norte del país, 

el cual, además, es el más 

moderno de Latinoamérica. Este 

equipo les permite realizar 

diagnósticos de cabeza, 

cervicobraquial, tórax, columna, 

abdomen y extremidades. 

- Las imágenes obtenidas son 

enviadas para informarse a un 

Radiólogo certificado en USA .  

Dra. Patricia Mendoza Especialista 

en Imágenes de alta complejidad, 
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Profesora de imágenes Universidad 

de Montreal en Canadá. 

Para esto hemos adquirido 

además, una nueva plataforma 

Purview, la cual permite el envío de 

imágenes e informes a los Médicos 

y tutores de una manera expedita a 

través  de cualquier celular o 

computador sin descarga previa de 

algún programa.  Éste programa 

también permite las 

reconstrucciones multiplanares y 

en 3D. incluso desde celulares. 

 

- Electroencefalograma 

Es el examen fundamental para 

constatar o descartar; si el paciente 

es epiléptico o cursa con un 

trastorno del movimiento. Este 

examen es tomado con nuestro 

equipo, y es enviado a la  

Dra. Solange Rojas, MV especialista 

en Electroencefalografía del 

Instituto Neurológico de Santiago. 

 

- Extracción de Fluido Cerebro 

Espinal. 

Es el examen de elección 

fundamental frente a la sospecha 

de procesos inflamatorios del 

Sistema Nervioso Central. Entre 

ellas meningitis inmunomediadas, 

encefalitis etc. 

 

Para mejorar nuestros servicios a su 

disposición, enviamos adjuntos los 

siguientes documentos: 

- Requisitos para realizar el Scanner 

- Zonas de estudios  

- Formato de derivación o solicitud 

de Scanner. 

Así mismo, queremos darles a conocer 

nuestros diferentes procedimientos y 
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ponerlos a su disposición para 

diagnóstico y tratamiento de sus 

pacientes. 

- Consulta Neurológica con el  

Dr. Patricio Gálvez.  

- Scanner 

- Cirugías de alta complejidad 

- Electroencefalograma 

- Ecocardiograma 

- Electrocardiograma 

- Radiografía digital 

- Laboratorio Clínico 

- Dermatología 

- Odontología 

 

Por último y con el fin de continuar 

siendo un aporte al norte del país y 

para mejorar el servicio de Scanner, 

realizaremos unas charlas de 

capacitación, de manera gratuita con 

la Dra. Mendoza, vía online para todos 

los interesados, siendo de total 

importancia asistir, para que a la hora 

de hacer las solicitudes de examen y 

vistas en el scanner, conozcan con 

claridad los protocolos que maneja 

nuestro Centro Diagnóstico. 

Próximamente coordinaremos con 

cada clínica la fecha de la 

capacitación. 

Continuaremos trabajando de manera 

colaborativa para seguir siendo un 

aporte a la Medicina Veterinaria del 

país.  

Saludos Cordiales.      

                   Equipo Médico 

            Centro Veterinario Hannover 

                              La Serena 
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Definiciones que se consideran como una zona cuando se solicita un examen de scanner 

Región Desde hasta 
Cabeza/encéfalo Nariz a C1 

Columna cervical / cuello Desde región caudal del cráneo (bullas 
timpánicas) hasta T2 

Columna tóraco -lumbar Desde T1 hasta Sacro, abarca vértebras 
toráxicas, lumbares y sacro. 

       Tórax Desde entrada del tórax hasta el margen 
caudal de los pulmones. 

       Abdomen Desde el margen craneal del diafragma hasta 
el margen caudal de región 
perianal/testículos. 

       Evaluación de 1 articulación 
      (siempre va la articulación de           
ambos miembros incluida en el 
campo visual). 

Hombro: desde región proximal/media de 
escápula hasta región media del húmero. 
Codo: desde región media/distal del húmero 
hasta región medial del radio/ulna. 
Rodilla: desde región media/distal del fémur 
hasta región media de la tibia/fíbula. 
Carpo/mano: Desde región media/distal de 
radio hasta punta del dedo. 
Tarso/pie: Desde región media/distal de la 
tibia/fíbula hasta punta del dedo 

Pelvis Desde región craneal hasta región caudal de 
la pelvis incluyendo ambas articulaciones 
coxofemorales. 

Evaluación de deformidad de 
miembro 
(cada miembro se considera como 
un estudio por separado) 

Imagen incluye desde la mitad del 
húmero/fémur hasta la punta del pie) 
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REQUISITOS DE SCANNER 

Los requisitos necesarios para la realización de Estudio Tomográfico para Pacientes 

son: 

• Orden del Médico tratante con indicación de tipo de Scanner a realizar (zona de 

estudio) 

• Diagnóstico presuntivo y tratamiento realizado. 

• Descripción de HISTORIA CLÍNICA  COMPLETA  (EPICRISIS) 

• Examen de sangre obligatorio (hemograma y perfil bioquímico), con vigencia de 

1 mes, los cuales pueden ser realizados en su Clínica o acá en nuestro centro. 

Se puede solicitar además panel de coagulación, en caso de mielotac y toma de 

punción de FCE (fluido cerebro espinal). 

• Informar patologías previas del paciente (ej.: epilepsia, cardiopatía, hipertensión 

arterial, soplo, arritmias, insuficiencia renal, diabetes, etc.) 

• Ingresar en ayuno mínimo de 8 horas y los pacientes braquicéfalos 12  

horas de ayuno de alimento y 6 horas de agua. 

• Post examen, el paciente debe quedar en recuperación en hospital de la  

clínica con fluidoterapia para eliminación de contraste endovenoso aplicado  

en el estudio. 

• Si no hay información escrita y formal no se podrá realizar el examen, ya  

que al ingresar debemos hacerle ficha con todos los antecedentes del  

paciente y  tutor para ingresarlos luego a la plataforma PURVIEW, además  

de complementar todos los antecedentes para enviarlos a la radióloga,  

ya que sin esta información queda consignando en su informe  

antecedentes incompletos. 

• Si no hay examen neurológico, en el caso que se requiera, que  

entregue información certera, se solicita antes de pasar a Scanner, consulta  

con el especialista. 

 


