Dra. Agustina Vicente

Jefe de Sección de Radiología de Urgencias del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid

“Este equipo de TC es de gran utilidad para el seguimiento
de las complicaciones por COVID-19, sobre todo para
descartar enfermedad tromboembólica pulmonar”
El equipo de TC “Aquilion ONE” de Canon está siendo esencial en la lucha
contra la COVID-19 del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
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