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La Resonancia Magnética es una potente he-
rramienta de diagnóstico por imagen cuyo uso
ha aumentado significativamente en los hospita-
les de todo el mundo. El elevado detalle de sus
imágenes y el contraste entre los diferentes teji-
dos han convertido a la RM en una técnica esen-
cial para diagnosticar muchas enfermedades y
evaluar la eficacia de diferentes estrategias tera-
péuticas. Tiene un papel fundamental en el trata-
miento de numerosas enfermedades con impor-
tante impacto socioeconómico como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares, neurológicas y
del sistema musculoesquelético. Gracias al resca-
te del complejo de salud realizado por la Nueva
PDVSA junto con el Gobierno Revolucionario del
presidente Hugo Chávez Frías, el Servicio de Imá-
genes del Hospital Coromoto cuenta con un
equipo de Resonancia Magnética de 1,5 Tesla,
para brindarle a toda la población sin distingo de
raza, color o posición política la realización de es-
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tos estudios de forma totalmente gratuita, no
disponibles en otros Centros públicos de Salud.
Desde enero hasta junio del presente año se han
realizado 1453 estudios de resonancia magnéti-
ca, divididos en 13 tipos: RM de Cerebro, RM de
Columna Vertebral, Angiorresonancia, RM de
Silla Turca, RM Órbita, RM Conducto Auditivo,
RM de Tórax, RM de Abdomen, RM de Pelvis, RM
de Miembros Superiores, RM de Miembros Infe-
riores, RM de Partes Blandas, y Colangiorreso-
nancia. Conclusiones: Los estudios más solicita-
dos fueron: RM de cerebro 44,1%, RM de Colum-
na Vertebral 16,1% y Angiorresonancia 15,2%.
Grupos poblacionales atendidos: Casos Sociales
82,5% del total de la población, y trabajadores-
familiares PDVSA y Hospital Coromoto 17,5%.
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