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Nueva tecnología
El Hospital Rhode Island y el Hospital Miriam son los primeros hospitales en el estado en ofrecer la
tomografía computarizada al corazón (CT, sus siglas en inglés) usando el equipo más avanzado de
imágenes para ese procedimiento.
Con esta nueva tecnología, las imágenes altamente detalladas de las arterias coronarias de un paciente se
pueden obtener en pocos minutos. Un médico tiene que recomendar la tomografía computarizada al
corazón antes de que los pacientes se sometan a ella.

La tomografía computarizada al corazón
• es no invasiva.
• permite que los médicos vean imágenes altamente detalladas del corazón de un paciente.
• permite que los médicos detecten rápidamente y con seguridad la placa calcificada en
el corazón de un paciente.
• ayuda a los médicos a determinar exactamente el
alcance de la aterosclerosis coronaria.
• permite que los médicos proporcionen terapia antes de
que el daño al corazón haya avanzado tanto que no
pueda ser reparado.

Michael Atalay, MD, PhD
Todas las exploraciones coronarias de la tomografía axial
computarizada (CTA, sus siglas en inglés) se conducen
bajo supervisión del Dr. Michael Atalay.

PARA MÁS
INFORMACIÓN
Para saber más sobre la tomografíacom
putarizada al corazón, visite
www.Lifespan.org y haga clic en Cardiac
Services (servicios para afecciones
cardiacas) o llame a Lifespan Health
Connection al 401-444-4800

Después de obtener su título universitario en Física en la Universidad de Princeton, el Dr. Atalay obtuvo
también sus títulos de doctor en Medicina y doctor en Filosofía en las instituciones médicas de la
Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Su doctorado en Filosofía se centró en el desarrollo de técnicas
en imagen por resonancia magnética del corazón (MRI, sus siglas en inglés) y su asesor para el doctorado
fue el Dr. Elias Zerhouni, un pionero en el campo de los exámenes de imagen por resonancia magnética
del corazón y actual director de los Institutos Nacionales de la Salud. Posteriormente, el Dr. Atalay hizo su
internado médico y su beca de investigación post doctoral en los hospitales de la Universidad de Harvard
antes de volver a la Universidad Johns Hopkins para hacer la residencia y beca de investigación en radiología.
Él se unió a Lifespan en julio de 2003, en donde sirve como director de los programas de imagen por
resonancia magnética y de tomografía computarizada al corazón.
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