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Objetivos: -Presentar las experiencias médi-
co-asistenciales que se están realizando en el
Hospital Coromoto. -Difundir las actividades
académico-científicas de los postgrados que se
imparten. -Proyectar al Hospital a nivel regional,
nacional e internacional como una institución
vanguardista, innovadora y actualizada en el
área de salud y -Describir el uso de sedación asis-
tida por un anestesiólogo en los estudios de Reso-
nancia Magnética (RM). Es importante resaltar
que el hospital posee cedula de registro de esta-
blecimientos Hospitalarios, y fue cuna del pri-
mer resonador zuliano. Durante 56 años de la-
bor, el hospital tuvo 05 (cinco) administraciones.
Las dos últimas reconvirtieron la Orientación
principal del Hospital al llevarlo de una función
humanista a una capitalista, el 06 de agosto de
2007 Petróleos de Venezuela rescató el centro de
salud del Capitalismo salvaje, bajo los lineamien-
tos del presidente Hugo Chávez, con una visión
más humana y socialista. RM es una herramien-
ta de diagnóstico por imagen procesada por
avanzados programas computacionales, trans-
formándola en imágenes de alta calidad, ésta no
emite radiaciones. Recientemente la ASA (2009)
emitió una amplia lista de recomendaciones para
el cuidado anestésico durante la RM. Los porta-
dores de marcapasos, desfibriladores, clips aneu-
rismáticos, implantes Cocleares, prótesis ortopé-
dicas y expansores con puertos metálicos, está
contraindicada. en nuestra experiencia los tiem-
pos promedio de sedación fueron RMcrá-
neos:45,2 minutos y 46,3 minutos. Se considera
la sedación asistida por un anestesiólogo un pro-
cedimiento con baja tasa de complicaciones, el
cual puede ser usado con mayor frecuencia en la
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población pediátrica para la obtención de imáge-
nes con calidad diagnóstica en pacientes con co-
morbilidades.
Palabras clave: Anestesia, sedación, resonan-

cia magnética.

RESÚMENES DE CONFERENCIAS




