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El 06 de agosto del 2007, el Hospital Coromoto
pasa de ser privado a público, gracias a Petróleos
de Venezuela y al gobierno revolucionario se le
da un sentido social en pro de la comunidad, así
como asistencia médica a sus trabajadores y fa-
miliares. El Centro de Imágenes del Hospital Co-
romoto ofrece diversas modalidades diagnósti-
cas como resonancia magnética 1.5T, tomogra-
fía computarizada multicorte, radiología digital,
mamografía digital, densitometría, ecografía y
radiología intervencionista. Específicamente el
servicio de radiología cuenta con 4 salas de estu-
dio (Rayos X), 2 fluoroscopios, 1 equipo portátil
de rayos X (para hospitalización y emergencia).
Nuestro servicio dispone de un sistema de radio-
logía digital, éste ofrece facilidad de uso y permi-
te almacenar y enviar la data a cualquier destino
que forme parte de la intranet del hospital (Alas-
PACS y Alas RIS). Desde enero hasta junio del pre-
sente año se han realizado 13.528 estudios ra-
diológicos divididos en tres grandes grupos: con-
vencionales, especializados no contrastados y es-
pecializados contrastados. El servicio de imáge-
nes del Hospital Coromoto cuenta con métodos
diagnósticos que están a la vanguardia tecnoló-
gica, en aras de optimizar la prestación del servi-
cio, siendo cada día más eficientes y eficaces en
pro del bienestar del paciente. Conclusiones:
Cabe destacar que los estudios radiológicos con-
vencionales fueron los más solicitados (98,1%) y

de este grupo la Rx de tórax es el principal
(59,3%). Así mismo, la mayor población atendi-
da fueron los casos sociales representando el
73,2% demostrándose un gran impacto social
positivo. Siendo la modalidad ambulatoria la
más realizada con un 59,3%.
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