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El 06 de agosto de 2007 Petróleos de Venezuela
rescató el centro de salud, bajo los lineamientos
del presidente Hugo Chávez, para ponerlo al ser-
vicio de los más necesitados con una visión más
humana y socialista. El Hospital Coromoto dis-
pone con una unidad de imágenes el cual ofrece
diversas modalidades diagnosticas: radiología
digital, ultrasonido, tomografía computarizada
multicorte, resonancia magnética, mamografía
digital, densitometría y radiología intervencio-
nista. Actualmente el servicio de ultrasonido
cuenta con tres salas de ecografía, dotadas cada
una con equipos ecográficos de última genera-
ción, y equipos portátiles ubicados en la unidad
de caumatología y unidad de cuidados intensi-

vos. El ultrasonido a través del tiempo ha venido
ganando terreno como ayuda diagnóstica de uso
frecuente y confiable, hasta convertirse en uno de
los métodos de imágenes más solicitado. Su im-
portancia radica no solo en la variedad de tejidos y
órganos que pueden ser explorados, sino que es
uno de los métodos diagnósticos de mayor efica-
cia costo beneficio. De enero a junio se han reali-
zado 3252 estudios, entre ambulatorios: 1834,
hospitalizados: 528 y emergencias: 890. Del total,
1571 son caso social, 723 PDVSA y 958 Hospital
Coromoto. Entre los estudios más solicitados se
encuentran: Ecograma abdominal 897, pélvico
427, renal 301, transvaginal 252, mamario 244,
entre otros. Con PDVSA a la orden del estado ac-
tuando bajo los lineamientos de los Planes de De-
sarrollo Nacional, como lo manda la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela se logró
el impacto del ultrasonido sobre la calidad de la
atención en nuestros pacientes atendidos.
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