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El Hospital Regional de Duitama, pone en marcha nuevo TAC, el más 

moderno del departamento 

 

Duitama 5 de septiembre de 2022. Se trata de un Tomógrafo Axial Computarizado - TAC  de 128 

cortes y 64 detectores; un equipo más robusto, de mejor calidad de imagen, más eficaz y con una 

mayor velocidad al momento de la toma, con reconstrucción de los estudios en 3D;  para mayor 

precisión y rapidez de los exámenes.   

Este tomógrafo incorporado al servicio de imágenes diagnósticas del Hospital Regional de 

Duitama, es un equipo de última generación que se pone hoy en marcha y a  disposición  de la 

población de la provincia de Tundama y sus alrededores , esta   herramienta  desarrollada y clave 

permitirá detectar y estudiar lesiones en diferentes partes del cuerpo para ayudar en el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades; junto al recurso humano el servicio de radiología del 

Hospital,  se convierte  en uno de los más avanzados  y eficaces de la región y el país;  quedando 

en este aspecto a la altura de los principales centros asistenciales y de mayor nivel de atención. 

El apoyo y la gestión por parte del gobierno departamental fue fundamental para que los 

boyacenses hoy puedan gozar de los beneficios que trae la tecnología de punta, el aporte por 

parte de la Gobernación de Boyacá en la adquisición de este equipo; uno de los más avanzados del 

departamento, estuvo por el orden de  1.200 millones de pesos y el hospital contribuyó con 462 

millones de pesos,  más el plomado del área  y adecuación de infraestructura.    

El Gobernador del departamento Ramiro Barragán Adame, acompañó al personal asistencial y 

administrativo del HRD, a   la puesta en marcha del nuevo tomógrafo y realizaron reconocimiento 

a las obras de infraestructura para la prestación de estos servicios diagnósticos. 

“Hoy ponemos en marcha un equipo de alta tecnología aquí en Duitama, con la posibilidad de 

poderle prestar servicios a otros centros hospitalarios de mayor complejidad del departamento y 

del país, esto significa  avanzar en salud  porque nuestro propósito está fundamentado en  contar 

con una red pública con equipos de última generación” indicó el gobernador Ramiro Barragán 

Adame.  
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Por su parte el gerente de la entidad Lifan Mauricio Camacho Molano, agradeció la gestión del 

gobierno departamental  y exaltó al equipo asistencial y administrativo del hospital quienes con su 

trabajo también hicieron  posible la adquisición del nuevo tomógrafo, de igual manera señaló: 

“Este TAC es el más avanzado del departamento, y  es columna vertebral que soporta los 

diagnósticos de patologías quirúrgicas y clínicas, es herramienta fundamental en pacientes poli 

traumatizados y con ACV;  contar con este TAC, beneficia a Duitama,  a  nuestros usuarios,  a la 

subred y  a todo Boyacá, ajustaremos las  tarifas, para que más personas puedan  acceder a los 

beneficios de este equipo”. 

Con la adquisición de este moderno TAC,   que ofrece resultados de alta precisión con menores 

dosis de radiación, el Hospital Regional de Duitama, reafirma su compromiso en brindar la mejor 

atención y tecnología a todos sus usuarios. 

 

Oficina de Comunicaciones Hospital Regional de Duitama. 

 


