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ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA: IMAGENOLOGÍA 
 
 

 

                                                           Autor: Lissbeth López Bósquez 

                                                        Tutor: Lcdo. Pedro Robles Campos 

                                                 Director: Dr. Pedro Dávila Tapia 

 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de tesis permitió conocer que la neumonía es la 

causa principal de muertes en niños en el Ecuador se calcula que la 

neumonía mata a unos 1,1 millones de niños menores de cinco años 

cada año. Es importante reconocer que la neumonía es un tipo de 

infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Éstos están 

formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas 

sanas se llenan de aire al respirar, causada por  diversos agentes 

infecciosos  como bacterias, virus y hongos, la gravedad depende del 

tipo de organismo causante, al igual que de la edad y del estado de 

salud subyacente. Por medio de la TCM  podemos observar los campos 

pulmonares en alta resolución, puede realizarse cortes más delgados, 

por lo cual puede detectarse lesiones mas pequeñas, y la toma de las 

imágenes son mucho más rápidas, de tal manera que los movimientos 

normales del tórax y la  respiración no afecten, por lo tanto se propone 

que este protocolo  proporcione  conocimientos a los profesionales, la 

metodología aplicada fue con el apoyo bibliográfico, documental, 

electrónico, con el apoyo de las investigaciones explicativa, descriptiva 

y experimental. Se utilizo la técnica tipo likert que permitió obtener datos 

de confiabilidad con el apoyo de juicios de expertos en la especialidad. 
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Palabras claves: Neumonía, campos pulmonares, agentes infecciosos, 
TCM  
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INTRODUCCION 

 

     El presente trabajo de tesis permitió  conocer que la neumonía según 

es la causa principal de muerte de niños en todo el mundo. Se calcula que 

la neumonía mata a unos 1,1 millones de niños menores de cinco años 

cada año, lo que supone el 18% de todas las defunciones de niños 

menores de cinco años en todo el mundo la neumonía puede estar 

causada por virus, bacterias u hongos 

 

     Sus causas pueden ser: diversos agentes infecciosos como virus, 

bacterias y hongos. Sus efectos: tos y dificultad para respirar, 

acompañadas o no de fiebre, la neumonía se diagnostica por la presencia 

de taquipnea (respiración rápida) o tiraje subcostal (depresión o retracción 

de la parte inferior del tórax durante la inspiración, cuando en las 

personas sanas el tórax se produce una expansión).  

   

     Se utiliza como método de diagnostico la tomografia multieslice de alta 

resolución  además de reconstrucciones multiplanares de gran calidad, es 

la técnica de elección para la evaluación correcta del aparato respiratorio, 

util para evaluar el parénquima pulmonar. 

     

              El representante del niño debe firmar una autorización y se le 

solicitara usar ropa hospitalaria y quitar todos los objetos metálicos que se 

pueden interponer en el estudio. Se lleva a cabo en la sala de 

Imagenologia del hospital o de un consultorio médico, por pártete de un 

licenciado en Imagenologia, en el cual se podrá visualizar si presenta 

neumonía y saber que partes de los pulmones está comprometiendo. 
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    La tomografía multieslice de alta resolución, demora minutos. Al 

paciente se lo coloca en la camilla del tomógrafo, Se realizan los barridos. 

Y luego se pro cede a la reconstrucción de los cortes 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en 

todo el mundo ocupa el quinto lugar entre las principales causas de 

muerte Se calcula que mata cada año a unos 1,2 millones de niños 

menores de cinco años, lo que supone el 18% de todas las defunciones 

de niños menores de cinco años en todo el mundo 

 

     El presente trabajo  se realiza en el hospital Pediátrico Francisco de 

Icaza Bustamante ubicado en la Av. Quito y Gómez Rendón de la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, donde generalmente se observa en 

el área de Neumología, pacientes que presentan  Neumonía comúnmente 

asociado por diversos agentes infecciosos como virus,  bacterias y 

hongos  

 

     La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar, causada 

por diversos agentes infecciosos,  el protocolo se rige mediante un 

documento que establece cómo se debe actuar en el área de tomografía 

computada multieslice de alta resolución, el cual se basa en evaluar la 
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densidad del aparato respiratorio, parénquima pulmonar  en unidades 

Hounsfield para predecir la presencia de liquido o pus dificultando la 

respiración, de este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se 

consideran adecuadas ante ciertas situaciones. 

. 

 

     Las causas pueden ser; bacterias, virus, hongos o parásitos, la 

mayoría de las neumonías se deben a una infección bacteriana; lo que 

conlleva a padecer fiebre alta, tos, respiración acelerada, ruidos 

crepitantes en el pulmón, pérdida del apetito, vómitos debidos a la tos o 

por tragar mucosidad, sensación de malestar y turbación. 

 

Consecuencias pueden ser: derrame pleural y la presencia de bacterias 

en el torrente sanguíneo. El derrame pleural se produce cuando se 

acumula líquido en las capas del tejido que se encuentra entre los 

pulmones y la pared del pecho y se infecta. Esto puedo hacer que respirar 

sea muy difícil.   

 

Cuando aparecen bacterias en el torrente sanguíneo cuando la 

infección por neumonía en los pulmones se propaga a la sangre. Esto 

aumenta el riesgo de que la infección se propague a otros órganos del 

cuerpo el protocolo pretende que esta sea una guía para todo el grupo en 

salud y así obtener un adecuado diagnóstico de la neumonía  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud 

Área: Neumología e  Imagenología 

Aspecto: Social, Psicológico Y  Laboral 

Tema: “PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA MULTISLICE         

DE ALTATA RESOLUCION  EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS CON 

NEUMONIA 

                                                        

   

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios tendría el protocolo para el manejo de pacientes con 

Neumonía en el área de neumología y tomografía computada multislice 

de alta resolución? 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado.- La presente investigación se la realizara en el Hospital 

Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante en el área de Neumología en la 

ciudad de Guayaquil provincia  del Guayas con pacientes pediátricos que 

presentan neumonía  

 

Claro.- Normalmente en el área de neumología frecuentan pacientes que 

presentan Neumonía la técnica de tomografía computada multieslice de 

alta resolución permitiría tomar medidas apropiadas al médico neumólogo 

 

Evidente.-  Algunas estadísticas le otorgan a esta enfermedad una 

prevalecía de 1,1 millones de habitantes  con una mayor proporción en 

niños menores de cinco años  

 

Relevante.- En la  neumonía aplicar la técnica de tomografía multieslice 

de alta resolución permitirá valorar las densidades del aparato respiratorio 

y presencia de líquido del parénquima pulmonar y así mismo para que los 

licenciados en Imagenología estén preparados para cualquier  

complicación dada. 

 

Contextual.- El hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante 

atenderá  a sus pacientes pediátricos de manera que la cobertura 

permitirá ayudar, orientar  y mejorar la salud de los mismos  brindándoles 

atención médica. 
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Factible.- El hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante tiene 

todos los recursos tecnológicos necesarios en el área de Imagenología y 

el talento humano capacitado e idóneo para determinadas  áreas. 

 

Productos Esperados.- Establecer los beneficios del protocolo en la 

neumonía  y uso de tomografía computada  mutieslice para evaluar las 

densidades y presencia de liquido en el parénquima pulmonar. 

 

Variables 

 

Variable Independiente: Neumonía en niños de 0 a 5 años  

 

Variable Dependiente: Protocolo de tomografía computada multislice 

                                       de alta resolución 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificar las lesiones del parénquima pulmonar y medir las densidades 

en unidades Hounsfield UH mediante el protocolo de tomografía 

computada multislice de alta resolución. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los beneficios del protocolo en el manejo de pacientes 

con neumonía  y uso de tomografía  computada multieslice de alta 

resolución. 

 

 Determinar las ventajas y beneficios del protocolo y así contribuir 

con conocimientos necesarios para obtener un mejor diagnostico  
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Justificación e Importancia 

 

Las enfermedades de mayor morbimortalidad se dan en alta tasa en  la 

población pediátrica del país, su incidencia varia en edades desde menos de 

un año de edad hasta mayor a quince años de edad; se considera como las 

enfermedades de mayor morbimortalidad que requieren el uso de la 

tomografía computada a  las siguientes: neumonía, apendicitis aguda, 

apendicitis aguda con peritonitis, traumatismo craneoencefálico, 

bronconeumonía, neumonía bacteriana, neumonitis viral, neumonía neonatal. 

La neumonía, o mejor conocida como pulmonía, es una de las enfermedades 

que mayor caso de reincidencia presenta en el país. Según datos del 

Instituto Nacional  de Estadística y Censos (INEC)  es la causa principal de 

muerte de niños en todo el mundo, se calcula que con la  neumonía mueren  

a  1,2 millones de niños menores de cinco años cada año. 

 

 La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los 

pulmones. Éstos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, 

que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los 

enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la 

respiración y limita la absorción de oxígeno. Las enfermedades de mayor 

morbimortalidad son las que se presentan  con mayor frecuencia, y su 

afectación de tipo infeccioso puede ser bacteriana, viral, o fúngica la 

importancia del uso de la tomografía computada se rige mediante 

información necesaria en el que se especifica los beneficios de la técnica, el 

cual se basa en evaluar las características de dichas enfermedades y así 

aportar con la ayuda idónea para que reciba un tratamiento óptimo. 
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Es necesario saber  localización de la infiltración pulmonar,  presencia de 

líquido, y descartar la existencia de enfermedades que pudieron favorecer a 

la neumonía. La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar es 

una  enfermedad ocasionada por un agente infeccioso se evalúa mediante 

rayos x de tórax, la técnica de tomografía computada multislice permitirá 

observar el parénquima pulmonar en alta resolución para determinar el tipo y 

extensión de la patología también puede observarse diversas alteraciones de 

las vías aéreas y  diferencia de densidades mediantes Unidades Hounsfield 

(UH)  del aparato respiratorio. 

 

 La Tomografía Multislice de alta resolución es una tomografía helicoidal 

de última generación, que realiza múltiples imágenes por barrido. Al poseer 

más detectores con una velocidad mayor de cortes de imágenes, posibilita 

una excelente resolución se ha convertido en un método más utilizado por 

neumólogos. Consiste en evaluar el aparato respiratorio y la presencia de 

líquido, pus en el parénquima pulmonar, también puede servir para evaluar 

las posibles complicaciones que son ocasionadas por neumonía. 

 

Este trabajo permitirá ser  parte fundamental en la atención de salud 

pública y privada lo que servirá ampliar los conocimientos a nivel del área de  

Imagenología sobre un adecuado manejo de pacientes con neumonía y de 

esta manera ser un gran aporte para la comunidad pública y privada que 

trabaja a nivel de atención en salud. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

APARATO RESPIRATORIO 

 

El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el encargado de captar 

oxígeno, lo  que  comprende un conducto aerífero formado por la laringe, la 

tráquea, y los bronquios, el órgano esencial de la respiración, el pulmón. 

KENNETH L. BONTRAGER 2010. Se Refiere. “La respiración consiste  

en el intercambio de sustancias gaseosas entre el aire y el torrente 

sanguíneo”. Pag 65 

 

Anatomía 

 

Laringe.- Es una porción diferenciada del conducto aerífero, es el órgano 

esencial de la fonación.  
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MICHEL LATARJET2010. Se Refiere.  “Que la laringe está situada en 

la parte anterior media del cuello debajo del hueso hioides y la lengua, 

delante de la faringe con la cual comunica arriba”. Pag. 1107 

 

Traquearteria.- Es un conducto resistente y a la vez fibromuscular y 

cartilaginoso, comprendido entre la laringe y el origen de los bronquios  su 

longitud de 11 a 12 cm de longitud  

 

Bronquios.- Los bronquios son en número de dos, uno derecho y otro 

izquierdo resultan de la bifurcación de la tráquea 

 

Pulmones.- Es un órgano esencial del aparato respiratorio, es el sitio en 

que se verifican las importantes funciones de la hematosis.  

Keith L. Moore 2007 refiere que: los pulmones son órganos vitales de 

la respiración, los pulmones cadavéricos están encogidos y son duros 

al tacto, y en las personas vivas son livianos lisos y esponjosos y 

ocupan la totalidad de la cavidad pulmonar. Pag. 120 

 

Pleuras.- Son dos sacos serosos uno derecho y otro  izquierdo están en 

relación con los pulmones  
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Fisiología. 

 

La función principal de los pulmones es oxigenar la sangre venosa. Esto 

abarca ventilación, un proceso que incluye tanto el volumen como la 

distribución del aire que llega los alveolos, difusión, el proceso por el cual el 

oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de la membrana alveolar, y 

circulación sanguínea en los capilares pulmonares que debe ser adecuada 

en volumen y aun en distribución. 

 

La ventilación se lleva a cabo principalmente por los músculos de la 

respiración que consiste en llevar el co2  hasta los glóbulos rojos de la 

sangre por todo el cuerpo, eliminando el co2 de  manera continua por que el 

aparato respiratorio debe de estar en óptimas condiciones para el buen 

funcionamiento del mismo y de todo el organismo. 

 

 Las mucosas que recubren la tráquea y los bronquios poseen unos cilios 

que se mantienen en continuo movimiento para recoger las partículas de 

polvo incluyendo otros cuerpos extraños y enviarlas de nuevo a la laringe. El 

árbol bronquial conduce el aire hacia los alvéolos pulmonares donde se  

efectúa el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire exterior. La sangre 

purifica el oxígeno, se encarga de oxigenar todos los tejidos y células del 

organismo. Finalmente el dióxido de carbono se elimina por la sangre y se 

expulsa por los pulmones durante la inspiración. A este proceso de 

oxigenación y pérdida de gas carbónico, realizado por la sangre  se le 

denomina hematosis. 
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Beatriz Gal Iglesias 2007 refiere que: las 
principales funciones del aparato respiratorio, 
intercambio de gases entre la atmosfera y la 
sangre, regulación del pH y el equilibrio acido 
base, defensa ante los agentes nocivos y 
funciones metabólicas.  Actúan como filtro 
mecánico ya que los pulmones requieren 
trombos sanguíneos impidiendo su progresión 
hasta otros órganos como el cerebro. Pag  218 

 

PULMONES 

 

Consideraciones generales. 

 

Localización.- En número de dos están situados en la caja torácica y 

separados entre sí por el conjunto de órganos que constituye el mediastino 

 

Dimensiones.- De altura 25 centímetros, diámetro anteroposterior, 16 

centímetros, base 10 centímetros, 10 centímetros el derecho y 7 centímetros 

el izquierdo, su volumen es aproximadamente de1.600 centímetros cúbicos  

el peso absoluto de 65 gramos, la capacidad  pulmonar se mide por el 

volumen de aire que contienen los alveolos el color es de rojo oscuro 
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Consideración exterior  y relación. 

 

El pulmón tiene la forma de un semicono, y de eje mayor vertical con 

superficie plana hacia el mediastino y su superficie convexa en contacto con 

la pared torácica  

 

Cara Anterior.- Convexa, tersa y lisa aparece algunas veces deprimida en 

forma de surco por el contacto de las costillas. Presenta una cisura o 

hendidura profunda dirigida oblicuamente de arriba abajo y de atrás y 

adelante, es la cisura oblicua,  única a la izquierda, esta cisura se bifurca a la 

derecha, formando una segunda cisura  que divide a los pulmones en lóbulos 

cisuras interlobulares. El pulmón izquierdo comprende  dos lóbulos superior e 

inferior. La presencia en la base del pulmón derecho de un lóbulo 

supernumerario 

 

Cara Interna.- Cara mediastínica, presenta el hilio del pulmón, zona de 

una altura de 5 centímetros y de 3 centímetros de ancho, situada en el límite 

del cuarto posterior  con los tres cuartos anteriores, por donde pasan los 

elementos del pedículo pulmonar. La porción de la cara interna situada 

detrás del hilio, porción retrohiliar, corresponde al mediastino  posterior. La 

porción prehiliar entra en contacto con los órganos del mediastino anterior 

está fuertemente deprimida en el pulmón izquierdo. El neumogástrico y el 

frénico entran en relación con la cara interna en toda su extensión. 
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Borde Posterior.- Grueso, ocupa el canal costovertebral, cuerpos 

vertebrales y extremidades costales y se pone en contacto, a este nivel, con 

la cadena del simpático. 

 

Borde Anterior.- Delgado sinuoso, es mucho más corto que el posterior, 

se detiene en la quinta o sexta costilla. A la izquierda presenta una especie 

de escotadura, escotadura cardiaca del pulmón izquierdo. Corresponde de 

arriba abajo al esternón, a los cartílagos costales y a los vasos mamarios 

internos  

 

Vértice.- Redondeado, está en relación con la primera costilla, la 

subclavia y alguna de sus ramas. Es más elevado el de la derecha que el 

izquierdo de 0,5 a 1 centímetro 

 

Base.- Muy ancha, está en relación en toda su extensión con la cúpula 

diagramática. Su borde, adelgazado, ocupa más o menos completamente el 

seno costo-diafragmático. 

 

ALTERACIONES 

 

Patologías. 

 

Gripe.- Es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que se 

propaga fácilmente. Este artículo aborda los tipos de influenza A y B. 
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Bronquitis.- Es la inflamación de las vías aéreas principales hacia los 

pulmones. Esta inflamación estrecha las vías respiratorias, lo cual dificulta la 

respiración y causa otros síntomas, como tos aguda esto significa que los 

síntomas sólo han estado presentes por un período corto. 

 

La bronquitis aguda casi siempre sigue a un resfriado o a una infección 

seudogripal. La infección es causada por un virus, en su etapa inicial afecta 

la nariz, los senos paranasales y la garganta y luego se propaga a las vías 

respiratorias que van a los pulmones. La bronquitis crónica es una afección 

prolongada para su respectivo diagnóstico de bronquitis crónica, el paciente 

presentara tos con mucosidad extendido a 3 días consecutivos 

 

Neumonía.-Se define como la inflamación del parénquima pulmonar 

causada por un agente infeccioso, es una enfermedad especialmente 

peligrosa en los. La mayoría de los casos son producidos por la infección de 

un virus, aunque en niños menores de 6 meses y niños mayores puede ser 

una bacteria, una de las más frecuentes, el neumococo. 

 Héctor Ortega Jaramillo. 2009. Establece que: “la neumonía 
generalmente se manifiesta  por fiebre, tos e infiltrado pulmonar”. Pag. 
156 

 

Entre los síntomas más frecuentes de neumonía típica encontramos fiebre 

alta, escalofríos, tos con mucosidad y dolor al respirar. En la variante 

de neumonía atípica hay síntomas menos específicos como dolor de cabeza y 

malestar, cansancio, dolor muscular, tos seca y persistente o con expectoración.  
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También puede presentar fiebre sin escalofríos y dolor en el tórax que aumenta al 

toser. La principal complicación de la neumonía es la dificultad respiratoria, por lo 

que siempre, ante el menor síntoma, hay que consultar al pediatra. 

 

Héctor Jaramillo 2011 refiere que: la mayoría 
de los microorganismos  miden de 0,5 a 2,0 um 
de diámetro, por lo cual pueden llegar a la 
unidad respiratoria terminal en el aire inhalado. 
Esta es la vía de ingreso de infecciones 
causada por gérmenes que se encuentran el 
ambiente como el streptococus pneumoniae. 
Pag 55 

 

Síntomas 

 

Los siguientes síntomas pueden estar relacionados con la enfermedad: 

generalmente, es precedida por una enfermedad como la gripe o el catarro 

común; Fiebre prolongada por más de tres días, en particular si es elevada; 

la frecuencia respiratoria aumentada. Recién nacidos hasta menos de 3 

meses: más de 60 por minuto; lactantes: más de 50 por minuto; preescolares 

y escolares: más de 40 por minuto, adultos: más de 20 por minuto. 

 

Se produce un hundimiento o retracción de las costillas con la respiración, 

que se puede observar fácilmente con el pecho descubierto; las fosas 

nasales se abren y se cierran como un aleteo rápido con la respiración, esto 

se da principalmente en niños. 
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Además presentan quejido en el pecho como asmático al respirar; las 

personas afectadas de neumonía a menudo tienen tos que puede producir 

una expectoración de tipo mucopurulento de tipo amarillenta, fiebre alta que 

puede estar acompañada de escalofríos; limitación respiratoria también es 

frecuente así como dolor torácico de características pleuríticas aumenta con 

la respiración profunda y con la tos. También pueden tener hemoptisis 

expectoración de sangre por la boca durante episodios de tos y disnea. 

Suele acompañarse de compromiso del estado general como anorexia, 

astenia y adinamia. 

 

Al examen físico general es probable encontrar taquicardia, taquipnea y 

baja presión arterial, ya sea sistólica o diastólica; al examen físico 

segmentario, el síndrome de condensación pulmonar es a menudo claro; a la 

palpación: disminución de la expansión y de la elasticidad torácica y aumento 

de las vibraciones vocales; a la percusión: matidez; a la auscultación: 

disminución del murmullo pulmonar, crepitaciones y/o soplo tubario. 

 

El paciente infantil tiene la piel fría, tos intensa, parece decaído, apenas 

puede llorar y puede presentar crisis convulsivas, cianosis cuando tose, 

afagia, apenas reacciona a los estímulos. El cuadro clínico es similar en el 

paciente adulto; en adultos sobre 65 años es probable una manifestación 

sintomática muchísimo más sutil que la encontrada en personas jóvenes. 

Para su diagnóstico diferencial es indispensable la tomografía computada 

 

CLASIFICACIÓN  DE LA NEUMONIA 
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 Neumonía adquirida de la comunidad (NAC) Se presenta en pacientes 

no hospitalizados durante los 14 días previos presenta por síntomas y signos 

de infección respiratoria baja asociados a un infiltrado nuevo en la radiografía 

de tórax. Presenta una mayor incidencia en invierno. 

 

Agentes Etiológico: Streptococcus pneumoniae: es el agente más 

frecuentemente aislado en las NAC. 

 

 Haemophilus influenzae y Staphilococcus aureus, Micoplasma 

pneumoniae, frecuente en neumonías de manejo ambulatorio, Chlamydia 

pneumoniae, suele producir infecciones,  Legionella es endémica es ciertas 

áreas y esporádicas en otras 

 

 Los virus influenza, parainfluenza, adenovirus, VSR ocasionan el 10 % de 

las NAC.El Mycobacterium tuberculosis puede presentarse como NAC. 

 

  Hantavirusse debe considerar en personas expuestas a inhalación de 

partículas infectantes presentes en la tierra contaminada por deyecciones del 

ratón que transmite la enfermedad. 
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Neumonía intrahospitalaria (NIH): Es una infección nosocomial: 

comienza después de 48 hs del ingreso hospitalario, es decir, no existía ni se 

estaba incubando en el momento del ingreso. 

 

  El diagnostico no es fácil se manifiesta por un infiltrado nuevo en la 

radiografía de tórax, junto con fiebre y secreciones traqueo-bronquiales 

purulentas o leucocitosis. 

 

Es la segunda causa de infección nosocomial, luego de las infecciones 

urinarias y la de mayor mortalidad (50 %). 

 

Grupos de Riesgo,  internados en unidad de terapia intensiva (UTI) con 

intubación endotraqueal, ancianos, pacientes con alteración del nivel de 

conciencia, portadores de sonda naso-gástrica y los que reciben tratamiento 

con antiácidos. 

 

Neumonía alveolar: Afectan múltiples alvéolos y los bronquiolos están 

bastantes respetados. Puede llegar a afectarse todo el lóbulo dando una 

“Neumonía Lobar”.Germen principal: Streptococcus pneumoniae. 

 

Neumonía intersticial: Afecta la zona del intersticio, los gérmenes 

principales, los denominados atípicos (virus respiratorios y bacterias 

intracelulares: Micoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumonieae). 
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Bronconeumonía: Se afectan alvéolos y los bronquiolos adyacentes. La 

afectación suele ser segmentaria y múltiple. Es raro que se afecte un lóbulo 

completo. Gérmenes principales: gramnegativos y Staphilococcus aureus. 

 

HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA COMPUTADA MULTICORTE 

 

El primer aparato de tac fue producido en la compañía discográfica 

emi (beatles). En el año 1955 decidió diversificarse y con tal fin, instaló un 

laboratorio central de investigación, para reunir científicos abocados a 

proponer proyectos interesantes en diversos campos, que permitieran 

generar nuevas fuentes de ingreso. 

 

Lidio E Mosca. Define que: En 1972 el 
ingeniero Godfrey Hounsfield puso en 
funcionamiento el primer Tomógrafo, máquina 
que unía el cálculo electrónico a las técnicas 
de los rayos X, constituyendo el mayor avance 
en radiodiagnóstico después del 
descubrimiento de los rayos X (Por este 
invento Hounsfield recibe el Premio Nóbel de 
Medicina y la Orden de Caballero del Imperio 
Británico en 1979). Pag 35 

 

 

 

 



23 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE RAYOS X. 

Los rayos X y sus dispositivos asociados constituyen una técnica 

fundamental de diagnóstico es un equipo que emiten rayos x  que permite la 

detección de enfermedades, y diversas patologías. 

Según Miguel Alcarez Baños en el 2008) refiere que: “Entre las 
propiedades de la radiación ionizante tenemos que no se pueden ver, ni 
se oyen, ni se huelen, ni se sienten, ni se tocan. Pag 37 

 

Tomografia Multieslice de alta resolución 

 

La tomografía computarizada multidetector o multicorte (TCAR) es una 

técnica no invasiva que permite visualizar  cortes alta resolución pulmonar los 

haces de rayos X se transmiten desde un dispositivo de rotación hasta el 

área de interés en el cuerpo del paciente desde diferentes ángulos de 

proyección para obtener  imágenes transversales del cuerpo, que luego se 

ensamblan (reconstruyen) virtualmente, creando una imagen tridimensional 

de la zona en estudio. 

 

 Calidad de Imagen: Combinando alta resolución y cortes 

submilimétricos, produce imágenes anatómicas de precisión desde 

los huesos hasta los más delicados vasos periféricos. 

 Menor Exposición: Posee un software que ajusta la emisión de 

rayos-x a la contextura anatómica de cada paciente, reduciendo la 

exposición hasta en un 40% sin pérdida de calidad 
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 Velocidad: Los mínimos tiempos de adquisición sin duda proveen 

mayor comodidad, pero principalmente facilitan la realización de 

estudios pediátricos y de pacientes accidentados. 

 

Los equipos multidetectores actuales (de 16 y 64 canales) presentan una 

alta resolución espacial y temporal, lo que permite analizar estructuras 

pequeñas y en movimiento. Los tiempos de adquisición son muy breves, de 

unos 8-12 segundos en el caso del TCAR de 64 canales. 

Jorge Alberto Carrillo. 2010. Establece que: La utilización de cortes 
finos y un algoritmo de reconstrucción de alta frecuencia espacial 
permite el reconocimiento de estructuras hasta de 300 micras lo que 
facilita la valoración de la anatomía subsegmentaria del pulmón. Pag 
1000 

 
 
 
Estructura.-La TCAR está compuesto por las siguientes partes: 

Gantry, Tubo de rayos x colimador,  Detectores , DAS, Computadora 

Consola, Mesa de examen , Mesa de control , tipo de radiación 

 

Gantry.- ES una abertura en forma circular de 70 a 85 cm de diámetro 

donde es introducido el paciente para el examen, a su vez el gantry contiene 

el tubo que genera los rayos X, el colimador, los detectores, el DAS y demás 

componentes mecánicos que hacen posible realizar el movimiento para la 

exploración.Es la parte encargada de rotar tubo y detectores para adquirir las 

imágenes, posee 2 partes, una estática y otra rotatoria. 

Ketai, Loren. Establece que: El uso de multiples filas de detectores 
permite que la imagen en TCAR se adquiera cortes muy delgados en 
menor tiempo. Pag 18  
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Tubos de Rayos X.- Consta principalmente de una ampolla de vidrio 

Pírex al vacío en cuyo interior se encuentran dos elementos con una 

separación entre ellos que son los electrodos, el cátodo y el ánodo. En el 

cátodo se encuentra el filamento, donde, durante la activación y disparo del 

equipo, se producen por una emisión termoiónica, una corriente de 

electrones que se proyecta a grandes velocidades al electrodo positivo. 

Lidio E. Mosca 1978. Establece que: El tubo de rayos x está 
compuesto fundamentalmente de tres elementos que son la ampolla de 
vidrio, filamento catódico y ánodo. Pág. 13 

 

Colimador.- Es un elemento que permite regular el tamaño y la forma del 

haz de rayos x, aquí es donde se varia el ancho del corte topográfico. 

 

Detectores.- Son dispositivos, instrumentos, o sistema capaz de 

transformar la radiación ionizante en otra forma de energía. Por lo general luz 

o corriente eléctrica. Esto depende de la intensidad de radiación que impacta 

en el detector. 

 

Básicamente en la actualidad existen de 2 tipos: De estado sólido: 

Elementos individuales, cristal centellante y fotodiodos, corrientes  De gas: 

principio de cámara de ionización, alta tensión entre cada una de las 2 

placas, los RX ionizan el gas y se produce flujo 
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DAS ( Sistema de Adquisicion de datos) .- El das muestra la señal 

eléctrica y realiza la conversión analógica digital, para que la computadora 

procese los datos  

 

Computadora.- La computadora se encarga del almacenamiento de las 

imágenes reconstruidas, contiene el software  de la aplicación del tomógrafo. 

 

Consola.-Disponen de dos consolas, una para el tecnólogo que dirige el 

funcionamiento del equipo y la otra para el radiólogo que consulta las 

imágenes y manipula su contraste, tamaño y condiciones generales de 

presentación visual. La consola del operador contiene dispositivos de medida 

y control para facilitar la selección de los factores técnicos radiográficos 

adecuados, el movimiento mecánico del gantry y la camilla del paciente y los 

mandatos comunicados al ordenador para activar la reconstrucción y 

transferencia de la imagen. La consola de visualización del médico acepta la 

imagen reconstruida desde la consola del operador y la visualiza con vistas a 

obtener el diagnóstico adecuado.  

 

Mesa de Examen. -Lugar donde se coloca al paciente para la realización 

de la tomografía. La mesa se desplaza hacia el gantry durante la realización 

del estudio. Son de un tamaño aproximado de 2,0m. X 0.65 m, y una altura 

aproximada de 0,7m desde el suelo y debe permitir acomodar con facilidad al 

paciente, total o parcialmente.  
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Mesa de Control.-Es la mesa de exploración donde se posiciona al 

paciente y que nos permite mediante su movilidad automática realizar los 

barridos necesarios en cada estudio. Se compone de un monitor de pantalla 

plana, teclado, mouse y una computadora principal, donde se encuentran los 

comandos operativos del sistema del equipo de tomografía. 

 

Tipo de Radiación. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética 

(EM) de alta energía. La radiación de rayos X tiene longitudes de ondas 

mucho más cortas que la luz visible, por lo que los fotones de rayos X tienen 

mucha mayor energía que los fotones de luz. Los rayos X se encuentran 

entre la "luz" ultravioleta y los rayos gamma del espectro electromagnético. 

 

Los rayos X se encuentran subdivididos en rayos X duros y rayos X 

blandos. La baja energía de los rayos X blandos tienen longitud de onda más 

larga, mientras que los rayos X duros de elevada energía tienen longitud de 

onda más corta. 

 

MATERIALES 

 

 Tenemos que constar de un equipo  apropiado con sus protocolos 

debidamente estructurados su factores de kv kilovoltaje y mas miliamperaje  

debemos tener en cuenta que la sala donde se va a realizar este ventilada, 

debemos utilizar protección radiológica tanto como para el paciente y el 

operador. 
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Entre los materiales tenemos:  

 Medio de contraste 

 Oxigeno de respiración 

 Materiales para canalizar vías 

 Medicación, 

 Guantes 

 Equipo de anestesia si es necesario 

 Carro de emergencia 

 

TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

 

Consiste en un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a 

diagnosticar y tratar enfermedades. La tomografía computada multicorte  

(constituye una excelente prueba radiológica complementaria que aporta 

gran cantidad de información en algunos de los pacientes   incluso en el 

diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. 

 

Es una imagen del área torácica creada moviendo un equipo de rayos X 

en una dirección, mientras que la película de registro se mueve en la otra 

dirección.  

 

Este método vuelve borrosas las estructuras que están al frente y por 

detrás del área del tórax que se está estudiando. Esto permite una vista más 

detallada de un nivel específico dentro de la cavidad torácica. Luego estas 
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imágenes son examinadas en un monitor de computadora, para luego ser 

impresas o transferidas a un disco compacto 

 

Como preparación del paciente se le hace firmar un consentimiento al 

representante, se le pregunta  si es alérgico algún medicamente, 

especialmente yodados, luego se le solicita usar una bata hospitalaria y 

quitarse todos los objetos metálicos  

 

Es posible que se le solicite que no ingiera alimentos o bebidas durante 

unas pocas horas del estudio.  

 

El licenciado en imagenologia empieza colocando al paciente en la mesa 

de exploración, generalmente boca arriba  la cabeza dirigida al gantry  se 

puede utilizar correas para ayudar que el niño este en posición correcta y a la 

vez ayudar a que aparezca inmóvil  durante el examen.  

 

En casos especiales es posible que se necesite sedar a b los niños que no 

puedan quedarse quietos. Los movimientos degradaran la calidad de imagen  

 

Si se utiliza material de contraste, el mismo será ingerido, inyectado por 

vía intravenosa. Existen dos tipos de contraste positivo y negativo  
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Juan Manuel Gil. Refiere que: Los contrastes 
positivos son sustancias con un coeficiente de 
atenuación superior a lo de los tejidos 
biológicos, es decir son radiopacas, ocasionan 
una importante absorción de los rayos x 
debido a que poseen una elevado número 
atómico y una importante densidad.La dosis 
generalmente se aplican e algunos estudios 
según el peso del paciente por lo que decimos 
que 1cc/kg esa será la cantidad apropiada para 
la dosis de un medio de contraste no se 
deberán suministrar demasiado medio de 
contraste porque debido a su toxicidad.  Pag 
55  

 

 

Luego la mesa se moverá lentamente atreves de la maquina mientras se 

realiza la exploración  

 

Cuando el examen finalice, es posible que le solicite n que espere hasta 

que el tecnólogo verifique que las imágenes sean suficientes para una 

interpretación 

Jorge Alberto Carrillo. 201o. Refiere que: la 
utilización de cortes finos y un algoritmo de 
reconstrucción de alta frecuencia espacial 
permite el reconocimiento de estructuras hasta 
de 300  micras lo que facilita la valoración de la 
anatomía subsegmentaria del pulmón, la 
cantidad de imagen presenta más de 1000 por 
estudio en planos axiales, sagitales y 
coronales y oblicuos. Pag 100 
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VARIANTES DE LA TÉCNICA 

 

Fluroscopia deTorax 

 

 Es un tipo de procedimiento radiológico que se utiliza para evaluar el 

movimiento y la función de los pulmones y de otras estructuras del tracto 

respiratorio. La fluoroscopia es un estudio de las estructuras en movimiento 

del cuerpo, similar a una “película” de rayos X. 

Aura Lucia Rivera 2010.Establece que: Que la fluoroscopia de tórax 
permite  la visualización dinámica de las estructuras intratoracicas se 
utiliza para el estudio intervenconistas.  (Biopsia transtoracica o 
transbronquial). Pag 26 

 

Ultrasonido de torax 

 

La valoración transtoracica por ultrasonido se utiliza para el estudio de 

cifras patologías pleurales  derrame, masa y engrosamiento difuso, y 

alteraciones de la pared torácica  y como guía para la realización de 

toracentesis difíciles derrame pequeño o loculado y biopsias del pulmón, 

pleura y mediastino. Es un método alternativo para el estudio de la motilidad 

diafragmática.  
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Resonancia Magnética de torax 

 

La RMN de tórax proporciona imágenes detalladas de estructuras de la 

cavidad torácica, incluyendo el mediastino, la pared torácica, la pleura, el 

corazón y los vasos, desde casi cualquier ángulo. La RMN también 

proporciona imágenes secuenciales similares a las de una película del 

sistema cardiovascular, que resultan importantes para evaluar la salud y el 

funcionamiento de estas estructuras (corazón, válvulas, grandes vasos. 

 

Angiografia Pulmonar. 

 

Una angiografía es un examen imagenológico que utiliza rayos X. Se utiliza 

para detectar un coágulo de sangre (embolia pulmonar) en estos vasos 

sanguíneos. El procedimiento lo lleva a cabo un médico especialmente 

capacitado conocido como radiólogo intervencionista. 

 

Jorge Alberto Carrillo 2010. Define que: Es 
un método basado en la inyección 
intravascular de medio de contraste que o 
pacifica  las estructuras vasculares y se ha 
utilizado como patrón de oro en el estudio 
malformaciones vasculares.  Es un examen 
imagenológico que utiliza rayos X y un 
colorante especial para ver el interior de las 
arterias, son los vasos sanguíneos que 
transportan la sangre desde el corazón Pág. 
130 
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DIAGNÓSTICO  

 

Las variables que predicen con mayor probabilidad la presencia de 

neumonía son: auscultación anormal, dolor pleurítico y dificultad respiratoria. 

 

  El diagnóstico de neumonía se basa en dos puntos fundamentales: el 

diagnóstico clínico a través de los síntomas y signos ya citados; y el 

diagnóstico de confirmación mediante pruebas de laboratorio, radiología 

torácica, y otras técnicas diagnósticas invasivas y no invasivas. 

 

   Pruebas de laboratorio: análisis de sangre y orina, niveles de oxígeno en 

sangre, para valorar la gravedad o la necesidad de ingreso hospitalario. 

Estas pruebas han de realizarse a los pacientes tratados en el ámbito 

hospitalario; no serían necesarias en pacientes con neumonías de bajo 

riesgo con tratamiento ambulatorio. 

 

Para el diagnóstico por imagen se realizará una radiografía de tóraxEs útil 

para establecer un diagnóstico, así como para precisar la localización y 

extensión del proceso y las posibles complicaciones..  

 

Fluroscopía de tórax indica si una lesión es pulsátil, su localización exacta 

en el tórax, movilidad del diafragma ( si está fijo o tiene movimientos 
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paradójicos). Las diferentes zonas del 

pulmón, durante la inspiración y la espiración, puede distinguir entre pulmón 

hipertransparente unilateral  

 

La ecografía para muchos autores aporta datos, junto a la ecografía 

Doppler color, sobre el parénquima: broncograma ecográfico (distorsionado o 

preservado), homogeneidad o heterogeneidad de la condensación, zonas 

vasculares o de ecogenicidad disminuida por necrosis, áreas murales 

vascularizadas en relación con abscesificación 

 

La TCAR es de utilidad en la valoración del parénquima; detecta y define 

con mayor precisión las lesiones como necrosis (neumonía necrotizante), 

cavidad parenquimatosa de otra etiología, neumatocele, absceso, fístula 

broncopleural; complementa a la ecografía en la valoración cualitativa y 

cuantitativa del empiema; determina con precisión la localización del tubo de 

drenaje y valora los fallos de reexpansión del parénquima una vez drenadas 

las colecciones pleurales 

 

TRATAMIENTO 

 

La mayoría de los casos de neumonía puede ser tratada sin 

hospitalización. Normalmente, los antibióticos orales, reposo, líquidos, y 

cuidados en el hogar son suficientes para completar la resolución. Sin 

embargo, las personas con neumonía que están teniendo dificultad para 

respirar, las personas con otros problemas médicos, y las personas mayores 
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pueden necesitar un tratamiento más avanzado. Si los síntomas empeoran, 

la neumonía no mejora con tratamiento en el hogar, o se producen 

complicaciones, la persona a menudo tiene que ser hospitalizada. 

 

Los antibióticos se utilizan para tratar la neumonía bacteriana. En 

contraste, los antibióticos no son útiles para la neumonía viral, aunque a 

veces se utilizan para tratar o prevenir las infecciones bacterianas que 

pueden ocurrir en los pulmones dañados por una neumonía viral. La elección 

de tratamiento antibiótico depende de la naturaleza de la neumonía, los 

microorganismos más comunes que causan neumonía en el área geográfica 

local, y el estado inmune subyacente y la salud del individuo. 

 

 

    El tratamiento de la neumonía debe estar basada en el conocimiento del 

microorganismo causal y su sensibilidad a los antibióticos conocidos. Sin 

embargo, una causa específica para la neumonía se identifica en solo el 50% 

de las personas, incluso después de una amplia evaluación. En el Reino 

Unido, lamoxicilina y la claritromicina o la eritromicina son los antibióticos 

seleccionados para la mayoría de los pacientes con neumonía adquirida en 

la comunidad; a los pacientes alérgicos a las penicilinas se les administra la 

eritromicina en vez de amoxicilina. Entre los antibióticos para la neumonía 

adquirida en el hospital se pueden incluir la vancomicina, la tercera y cuarta 

generación de cefalosporinas, las carbapenemas, las fluoroquinolonas y los 

aminoglucósidos. Estos antibióticos se suelen administrar por vía 

intravenosa. Múltiples antibióticos pueden ser administrados en combinación, 

en un intento de tratar todos los posibles microorganismos causales. La 
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elección de antibióticos varía de un hospital a otro, debido a las diferencias 

regionales en los microorganismos más probables, y debido a las diferencias 

en la capacidad de los microorganismos a resistir a diversos tratamientos 

antibióticos. 

 

     Las personas que tienen dificultad para respirar debido a la neumonía 

pueden requerir oxígeno extra. Individuos extremadamente enfermos pueden 

requerir de cuidados intensivos de tratamiento, a menudo incluyendo 

intubación y ventilación artificial. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CAPITULO II 

 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección cuarta 

De la salud 

 

Articulo 42:  

El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable 

y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, 

laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido 

a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia 

 

Articulo 43: 

Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados.  
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El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de 

los medios de comunicación social.  

 

Artículo 44: 

El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, 

respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, 

cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-

tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.  

 

Artículo 46: 

El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto 

General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan 

capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley.  
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿En el área de Imagenología como beneficia el protocolo de tomografía 

multieslice de alta resolución para el personal del área que realizan este tipo 

de estudio? 

 

¿El uso de la tomografía multislice mediante sus densidades hounsfield 

ayuda a obtener un  mejor diagnostico  en los pacientes que presentan 

neumonía? 

 

¿De qué manera ayuda este protocolo a la sociedad y al personal del área 

de Imagenología en pacientes que presentan neumonía? 

 

¿Los beneficios de este protocolo   va a facilitar a los licenciados en 

Imagenología una buena obtención de imágenes a y al médico neumólogo a 

un mejor diagnostico obteniendo imágenes pulmonares en alta resolución?  
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DELIMITACION DE TÉRMINOS 

 

Angiografía Pulmonar.- Se utiliza para detectar un coágulo de 

sangre (embolia pulmonar) en estos vasos sanguíneos. El procedimiento lo 

lleva a cabo un médico especialmente capacitado conocido como radiólogo 

intervencionista. 

 

Bradicardia:Es una alteración del ritmo al que late el corazón, 

concretamente se trata de un descenso en la frecuencia cardíaca. 

 

Bronquitis :La infección es causada por un virus. Al principio, afecta la nariz, 

los senos paranasales y la garganta y luego se propaga a las vías 

respiratorias que van a los pulmones.  

 

Ecografía: Es un procedimiento de imagenología que emplea los ecos de 

una emisión de ultrasonidos dirigida sobre un cuerpo u objeto como fuente 

de datos para formar una imagen de los órganos o masas internas con fines 

de diagnóstico. 

 

Flujo Sanguíneo: Es la cantidad de sangre que atraviesa la sección de un 

punto dado de la circulación en un período determinado. 
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Fluroscopía: Es un procedimiento de imagenología que permite  visualizar 

del interior del cuerpo humano de forma dinámica u órganos en movimiento a 

través de los rayos x. 

 

Gripe.- Es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que se 

propaga fácilmente. Este artículo aborda los tipos de influenza A y B. 

 

Gantry.- Es la parte encargada de rotar tubo y detectores para adquirir las 

imágenes 

 

Haz: Conjunto de rayos de luz con una misma fuente de origen. 

 

Infusión Intravenosa: Es la administración de sustancias líquidas 

directamente en una vena a través de una aguja o tubo (catéter) que se 

inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo 

para suministrar líquidos y medicamentos. 

 

Medio de Contraste: Sustancia radiopaca que se utiliza en radiología para 

resaltar la imagen. 

 

Neumonía: Es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en 

la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones 
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Resonancia de Tórax.-  La RMN de tórax proporciona imágenes detalladas 

de estructuras de la cavidad torácica, incluyendo el mediastino, la pared 

torácica, la pleura, el corazón y los vasos, desde casi cualquier ángulo. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se direcciona al análisis de la incidencia de 

personas que presenten neumonía, que permita establecer de manera 

cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, causas, efectos que 

puede provocar en la población  

 

Cabe recalcar que el investigador aplicara los métodos de 

investigación partiendo de una observación científica para poder 

establecer las técnicas radiológicas idóneas con el conocimiento previo 

del manejo del equipo, preparación del paciente y el análisis clínico del 

paciente proyectándose con los métodos deductivo e inductivo. 

 

Modalidad de la Investigación 

  

La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible 

que lleva un orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte 

importante en el trabajo de campo por medio de este paradigma va a 

interpretar el problema o fenómeno de estudio, el investigador es quien 
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formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando la etnografía 

humanista. 

 

El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales, se apoya en las investigaciones de tipo documental y 

bibliográfico. 

Susan Houston (2011) manifiesta que “la metodología de 
Investigación es un recurso concreto que deriva de una posición 
teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas 
de investigación”. Pág. 79 

 

Tipo de Investigación 

 

El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde 

realiza su trabajo por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de 

las variables que seria la neumonía en pacientes pediátricos y los 

beneficios del “Protocolo de Tomografía Multieslice de Alta Resolución ”. 

Por lo tanto en el Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante que 

tiene una infraestructura adecuada en el área de imagen permite realizar 

estos tipos de estudios radiológicos por la tecnología y el talento humano 

con el que cuenta. 

 

La investigación descriptiva va a realizar e interpretar como es y cómo 

se manifiesta la neumonía, de qué manera repercute en la salud del 

paciente pediátrico y cómo la técnica radiológica permite observar los 
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problemas que conllevan esta enfermedad y los parámetros de la 

tomografía Multieslice en la neumonía  

 

Con la investigación experimental se puede establecer cuadros 

comparativos indicadores de grados de riesgo y tipos de sintomatología. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Cuando se selecciona la técnica esta se determina por el instrumento 

que se va a utilizar en el cuestionario. Este permite una serie de 

preguntas en secuencia lógica que aborda los aspectos de conocimientos 

sobre la neumonía  y el uso de la tomografía multieslice de alta resolución 

y como beneficiaria el hospital pediátrico Francsisco de Icaza Bustamante  

un protocolo en el área de imagen. 

 

El instrumento permitirá tabular los datos y representarlos en forma de 

cuadros y gráficos debidamente clasificados. 

 

 

Población y muestra 
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Población: es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones. 

 

En el Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante en el área de 

imagen asisten personas de diferentes estratos urbanos, rurales, urbanos 

marginales y comunitario, el universo que se atiende es de 50 pacientes 

mensuales que presenten neumonía  utilizando la tomografía multieslice 

de alta resolución  para su valoración mediante unidades Hounsfield  . 

 

Muestra: es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo la muestra que se seleccionó durante el proceso de 

la investigación involucra a Licenciados en imagenología, a neumólogos  

y a los pacientes, está comprendido una muestra de (40). 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro #1 Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Lissbetha Andreina López Bósquez. 

  

Grafico # 1 Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez. 

 

 

 

Participantes Cantidad 

 

Neumologos  

Lcdos. en Imagenología 

Pacientes 

 

5 

5 

30 

Total 40 

12%

13%

75%

Neumologos

Lcdos. en Imagenología

Pacientes
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Criterios 

 

 

 

 

 

Inclusión  

 

Exclusión 

 

Paciente del hospital Pediátrico 

interconsulta al área de imagen por 

neumonía. 

 

Pacientes que no pertenecen a la 

institución. 

 

Pacientes de 0 a 5 años de edad. 

 

Pacientes mayores de 5 años  

 

Pacientes seleccionados para la 

realización de la tomografía 

multieslice de alta resolución 

 

Pacientes que no requieren  la 

tomografía 

 

 

Pacientes que presenten menor a 

1000 unidades Hounsfield.(UH) 

 

 

Pacientes que presenten mayor a 

1000 unidades Hounsfield. (UH) 

 

 

Pacientes sin malformaciones 

pulmonares  

 

 

Pacientes con malformaciones 

pulmonares 
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Criterios para el Proyecto 

 

Por medio de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Médicas Escuela de Tecnología Médica área de Imagenología estableció 

un compromiso bilateral para trabajar con el Hospital Pediátrico Francisco 

de Icaza Bustamante de una forma cuantificable y calificable se 

seleccionó a los pacientes, grupos de profesionales en el área de salud 

en pacientes que presentaban neumonía, de esta manera establecer los 

beneficios del protocolo de tomografía multieslice de alta resolución 

mediante densidades utilizando las Unidades Hounsfield  

 

Criterios de Validación 

 

Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al 

futuro profesional en Imagenología organizar científicamente la 

proyección de su tesis. 

 

Es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la 

investigación, trabajo con juicio de expertos del Dr. Pedro Dávila Tapia y 

la parte de la metodología de  la investigación Lic. Pedro Robles Campos                 
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VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 

NEUMONIA 

 
 
 
 
 
 
La neumonía se define 
como la inflamación del 
parénquima pulmonar, con 
compromiso variable de 
alveolos, intersticio y vía 
aérea pequeña, que puede 
afectar desde un segmento 
hasta un pulmón completo 

 

APARATO DE RESPIRACION 

 

 

 

 

 

 PULMÓN 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

 

 

 

CLASIFICACION  DE NEUMONIA 

Anatomía 
Laringe 

Traquearteria 
Bronquios 

Pulmón 
Pleura 

Fisiología 
 

Consideraciones generales 
Localización 
Dimensiones 

Consideración exterior y 
relación 

Cara anterior 
Cara interna 

Borde posterior  
Borde anterior  

Vértice 
Base 

 
Patologías 

Gripe 
Bronquitis 
 Neumonía 
 Síntomas 

    
Neumonía adquirida  

Neumonía intrahospitalaria 
Neumonía Alveolar 

Neumonía Intersticial 
Bronconeumonía 
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VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE 
TOMOGRAFIA 

MULTIESLICE DE ALTA 
RESOLUCION 

 
 
 
 
 
Es un documento o una 
normativa que establece 
cómo se debe actuar en el  
área de Imagenología para 
el manejo de pacientes 
pediátricos, y en el área de 
tomografía multieslice de 
alta resolución para valorar 
la anatomía y sus 
densidades.  

 

DESCRPCION DEL EQUIPO DE 

RAYOS X 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIALES TÉCNICA Y 
PROCEDIMIENTO 

 
Historia de la Tomografía multieslice 

Tomografía multieslice 
Estructura 

 Gantry 
Tubo de rayos x 

Colimador 
Detectores 

DAS 
Computadora 

Consola 
 Mesa de examen 
Mesa de control 

Tipo de radiación 
 

Medio de contraste 
Oxigeno de respiración 

Materiales para canalizar vías 
Medicación , 

Guantes 
Equipo de anestesia si es necesario 

Carro de emergencia 
 
 

Fluroscopía de tórax 
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VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
 
 

DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE 
TOMOGRAFIA 

MULTIESLICE DE ALTA 
RESOLUCION 

  

VARIANTES DE LA TECNICA 

 

DIAGNOSTICO 

TRATAMIENTO 

 

 

PROTOCOLO 

 

 

 
Ultrasonido de tórax 

Resonancia magnética de tórax 
Angiografía pulmonar 

 
 
 
 

Concepto 
Introducción 

Objetivos 
 Beneficios 

 Formulación del problema 
Justificación  

 Partes del protocolo 
Sala de explorscion 

Sala de control o de mandos 
Utilidad 

Preparación del paciente 
Pasos para realizar el tac 

Diagnostico 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante que está ubicado en 

la Av. Quito y Gómez Rendón, de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas dirigido por el director  que permitió que el proyecto de tesis con el 

tema “PROTOCOLO DE TOMOGRAFIA MULTIESLICE DE ALTA 

RESOLUCION EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS CON NEUMONIA”  se realizara 

en dicha entidad pública en el área de Imagenología. 

 

El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en pacientes 

que llegan por consulta externa con neumonía   hasta -1000 unidades 

Hounsfield (UH) valorados mediante tomografía para poder observar la 

infiltración pulmonar  

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo likert: 5.Siempre; 4. Casi 

siempre;  3. A Menudo 2.-Nunca; 1. Casi nunca con la observación 

sintomatológica  y diagnóstica del paciente.  Se agradece mucho al talento 

humano del personal de salud del Hospital Pediátrico Francisco de Icaza 

Bustamante que colaboro en el presente proyecto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

AREA DE IMAGENOLOGIA 

INSTRUCTIVO 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “PROTOCOLO DE 

TOMOGRAFÍA MULTIESLICE DE ALTA RESOLUCIÓN EN NIÑOS DE 0 

A 5 AÑOS DE EDAD CON NEUMONÍA” 

Solicitamos  a Ud. contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

5= Siempre (S) 

4= A veces (AV) 

3= A menudo (AM) 

2= Casi nunca (CN) 

1= Nunca (N) 

 

PREGUNTAS                                                                        VALORACION 

 S AV AM CN N 

1.- ¿Cree Ud. Que la neumonía  puede ocasionar 

obstrucción de las vías respiratorias? 

     

2.- ¿Cree Ud. Que la neumonía adquirida en la 

comunidad  es la más común? 

     

3.- ¿Cree Ud. Que como consecuencia de la 

neumonía puede conducir a un paro respiratorio   

con riesgo para la vida? 

     

4.- ¿Cree usted que el nacimiento prematuro en un 

niño  influye al desarrollo de esta enfermedad? 

     

5.- ¿Cree Ud. Que la neumonía se puede dar con más 

frecuencia en pacientes de 0 a 5 años de edad? 
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6.- ¿Cree usted que es recomendable utilizar la tomografía multieslice de 

alta resolución en la sospecha de una neumonía? 

100%(   )                   80%(   )                       50%(   )                       10%(   ) 

 

7.- Cree Ud. Que la tomografía multieslice de alta resolución va a permitir 

la visualización de todo el aparato respiratorio que permitirá determinar: 

Localización de la neumonía (   )                  no se observa la neumonía (  ) 

 Localización e infiltración pulmonar (   ) 

 

8.- Cree Ud. Que para determinar las unidades Hounsfield  en la 

neumonía  mediante la tomografía multieslice  se deberá: 

Medir la presencia de liquido (   )              No se puede valorar (   ) 

 

9.-Cree Ud. Que el protocolo en el área de tomografía multieslice  

permitirá establecer: 

Normas y pasos a seguir (   )     

Medir el diámetro de la infiltración pulmonar (   ) 

No se establecen pasos a seguir (   ) 

 

10.- Cree Ud. Que el uso de TCM para medir unidades Hounsfield en la 

neumonía tiene importancia para llegar a un diagnostico 

Si tiene importancia para un diagnostico (   ) 

No tiene importancia para un diagnostico  (   ) 

No es importante en esta área (   ) 
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CUADRO Y GRAFICO 

 

Cuadro #1 Rango por edad 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez. 

Grafico #1 Rango por edad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez. 

Se realiza un estudio en pacientes que presentan neumonía en base a un 

rango de edad de 0 a 1 año que corresponde al 42% de los pacientes, 

seguidos de un rango de 2 a 3 años que corresponde al 32% de pacientes y 

un rango de 4 a 5 años que corresponde al 26% de los pacientes. 

 

 Cantidad Porcentaje 

0-1años  

2-3años 

4-5años 

8 

6 

5 

42% 
 

32% 
 

26% 

Total 20 100% 

42%

32%

26%

Título del gráfico

0-1anos

2-3anos

4-5anos
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CUADRO Y GRAFICO 
 

Cuadro #2 Rango por sexo 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bosquez  

 
Grafico #2 Rango por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez. 

 

En concordancia con el rango por sexo, el 45% de los pacientes 

corresponde al sexo masculino seguido de un rango del 55% que 

corresponde al sexo femenino 

 

 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

9 

              11  

45% 

55% 

Total 20 100% 

45%

55%

Título del gráfico

Masculino

Femenino
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CUADRO Y GRAFICO 
 
Cuadro #3 Sintomatología Primaria 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez. 
 
 

Grafico #3 Sintomatología Primaria 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bosquez 

El estudio en pacientes según su sintomatología primaria estableció que el 

22% de pacientes presentaron fiebre alta, el 20% de pacientes presentaron 

dificultad respiratoria, el 33% de pacientes presentaron tos, el 11% de 

pacientes presento vomito y el 14% de pacientes. 

 

22%

20%

33%

11%
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Título del gráfico
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Sintomatología Primaria Cantidad Porcentaje 

FA 
DR 
T 
V 
D 

12 
11 
18 
6 
8 

22% 
20% 
33% 
11% 
14% 

Total 55 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 
 

 
Cuadro #4 Diagnostico Primario. 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bosquez 

Grafico #4 Diagnostico Primario. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 

 

El diagnostico primario determinó que 40% de pacientes presentaron 

neumonía originadas por bacterias, el 50% de pacientes presentaron 

neumonía originada por virus y el 10% de pacientes  neumonía fúngica. 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

Bacterias 
Virus 

Hongos 

8 
10 
2 

40% 
50% 
10% 

Total 20 100% 
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10%

Título del gráfico
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CUADRO Y GRAFICO 
 
Cuadro #5 Diagnostico Secundario      
  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina  López Bósquez 

     

Grafico #5 Diagnostico Secundario  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 

El diagnostico secundario refiere que el 35% de pacientes presentaron 

inflamación del parénquima pulmonar, el 5% presento bullas, el 22% de 

pacientes presento compromiso de los bronquios y el 38% presento 

infiltración alveolar 

 

Evolución Del Paciente Cantidad Porcentaje 

INFLAMACION DEL P.P 
BULLAS 

COMPROMISO DE LOS BRONQ 
INFILT  ALV 

14 
2 
9 
15 

35% 
5% 
22% 
38% 

Total 40 100% 

35%

5%

22%

38%

Título del gráfico
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RESULTADOS DE ENCUESTA LIKERT PARA PACIENTES. 

¿Cree Ud. Que la neumonía  puede ocasionar obstrucción de las vías 
respiratorias? 
 
CUADRO # 1 

 Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bosquez 
Fuente: De los encuestados 
 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 
El 40% de los encuestados indica que la neumonía  siempre tiene mayor riesgo de 

originar una obstrucción de las vías respiratorias; mientras que un 27% refieren que 

la neumonía nunca dará origen a una obstrucción de las vías respiratorias. 

 

La neumonía es una infección del pulmón caracterizada por la multiplicación de 

microorganismos en el interior de los alvéolos, lo que provoca una inflamación con 

daño pulmonar. 

  

Debido a que las personas desconocen los síntomas de la neumonía  es no tienen 

un debido control  de la misma lo que podía evitar las consecuencias graves que 

ocasiona esta enfermedad 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 
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6 
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4 
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7% 
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TOTAL  15 100% 
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¿Cree Ud. Que la neumonía adquirida en la comunidad  es la mas 
común? 
 
CUADRO # 2 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 
GRAFICO # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
. 

El 40% de los encuestados refiere que la neumonía más común es la 

adquirida en la comunidad mientras que el 27%  opinan que la neumonía 

adquirida en la comunidad a veces es muy común. 

 

La neumonía es una enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones, el 

tipo de neumonía adquirida en la comunidad que afecta a personas de 

todas las edades. 

 

En consideración de que las personas desconocen las causas que 

ocasiona la neumonía adquirida en la comunidad no tienen un debido 

control  de la misma lo que podía evitar las consecuencias graves que 

ocasionan los mismos 
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¿Cree Ud. Que como consecuencia de la neumonía puede conducir a 
un paro respiratorio con riesgo para la vida? 
 
CUADRO # 3 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 
GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 

El 34% de los encuestados refiere que a menudo  la neumonía puede 
ocasionar un paro respiratorio; mientras que un 20%  refiere que la 
neumonía a veces tiende a conducir a un paro respiratorio con riesgo para 
la vida 
 
La ausencia de la respiración es una emergencia muy grave que requiere 
ayuda inmediata la falta de oxigeno puede causar la muerte biológica en 
pocos minutos. 
 
Las personas desconocen que la neumonía puede ocasionar un paro 
respiratorio con riesgo para la vida no tienen un debido control  de la 
misma, lo que podrían evitar que pase a daños mayores  
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¿Cree usted que el nacimiento prematuro en un niño  influye al 
desarrollo de esta enfermedad? 
 
CUADRO # 4 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 

GRAFICO # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 

El 47% de los encuestados indican que casi nunca el nacimiento de un 
niño prematuro influye en la aparición de la neumonía; mientras que un 
20%  refieren que el nacimiento de un niño nacido prematuro a menudo  
influye en la parición de la misma. 
 

Los niños prematuros tienen una mayor predisposición para contraer 
enfermedades respiratorias, como la neumonía particularmente en el 
primer año de vida, en épocas epidémicas 
 
Como consecuencias de un nacimiento prematuro puede llegar a 
desarrollar neumonía, los padres deberán tomar las medidas necesarias 
como el cuidado y alimentación  para evitar que el niño padezca esta 
enfermedad  
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¿Cree Ud. Que la neumonía se puede dar con más frecuencia en 
pacientes de 0 a 5 años de edad? 
 
CUADRO # 5 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 
GRAFICO # 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 
El 33% de los encuestados refiere que con más frecuencia siempre se 
presenta la neumonía en pacientes de 0 a 5 años; mientras que un 27%  
refieren que a menudo la neumonía se presenta en pacientes de 0 a 5 
anos. 
 
La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo 
el mundo, debido a los diversos agentes infecciosos como son los virus, 
bacterias y hongos. 
 
La neumonía puede propagarse por diversas vías en menores de 5 años 
con tos y dificultad para respirar, la neumonía puede propagarse por 
diversas vías. Además, la neumonía puede propagarse por medio de la 
sangre, sobre todo en el parto y en el período inmediatamente posterior 
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¿Cree usted que es recomendable utilizar la tomografía multislice de 
alta resolución en la sospecha de una neumonía? 
 
CUADRO # 6 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 
GRAFICO # 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 
El 33% delos encuestados indica que la neumonía a menudo pueden  ser 
diagnosticada mediante tomografía multislice de alta resolución; mientras 
que un 20%  refieren que la neumonía siempre puede ser diagnosticada  
por la misma  
 
La neumonía es detectada en las placas de rayos X tomadas durante un 
control de salud de rutina pero generalmente se presentan los pulmones 
con una condensación caso contrario se observara utilizando otros 
métodos de diagnostico por imagen. 
 
Se recomienda realizarse un chequeo de rutina para  evitar una elevada 
probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología de la 
neumonía  ya que sus consecuencias son imprevisibles incluyendo el 
riesgo vital  
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¿Cree Ud. Que la tomografía multieslice de alta resolución va a 
permitir la visualización de todo el aparato respiratorio? 
 

CUADRO # 7 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 
 

GRAFICO # 7 

 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 

 

El 34% de los encuestados refiere que a menudo la tomografía va a permitir 
la visualización del aparato respiratorio; mientras que un 20%  refieren que a 
veces la tomografía va permitir la visualización del aparato respiratorio. 
   
La tomografía nos permite la visualización con mayor precisión anomalías 
encontradas en rayos X convencionales de tórax, para  ayudar a diagnosticar 
la causa, signos o síntomas clínicos de enfermedades respiratorias 
 
Se recomienda realizar una tomografía para una mejor evaluación del 
parénquima pulmonar y así llegar a un mejor diagnostico con el fin de evitar 
consecuencias graves incluyendo una elevada probabilidad de mortalidad. 
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¿Cree Ud. que para determinar las unidades Hounsfield  en la 
neumonía  mediante la tomografía multieslice  se deberá medir la 
presencia de líquido? 
 
CUADRO # 8 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 

GRAFICO # 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lissbeth Andreina López Bósquez 
Fuente: De los encuestados 

 
El 33% de los encuestados indica que mediante una tomografía nunca se 
va  poder valorar la presencia de líquido en el parénquima pulmonar; 
mientras que un 20% refieren que a menudo mediante la tomografía se 
puede valorar la presencia de líquido en el parénquima pulmonar  
 
La tomografía de alta resolución es la técnica de imagen radiológica que 
refleja con precisión los cambios estructurales que ocurren en el pulmón 
ocasionadas por enfermedades intersticiales 

 

La tomografía de alta resolución ha demostrado ser superior a la 
radiografía convencional de tórax y a la tomografía computarizada de 
mayor grosor en la detección y valoración del patrón y extensión de las 

diferentes enfermedades intersticiales pulmonares. 
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   CRONOGRAMA. 

 
 

ACTIVIDADES 
    

 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEPT 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
ENE 

 
FEB 

1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO     X        

2. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS  X X      

3. PRUEBA PILOTO   X          

4. ELABORACIÓN DE MARCO 

TEÓRICO 

  X X       

5. RECOLECCIÓN DE DATOS     X X   

6. PROCESAMIENTO DE DATOS        X   

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS          X  

8. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES         X X  

9. FORMULACIÓN DE PROPUESTA       X  

10. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA          X  

11. REVISIÓN Y CORRECCIÓN           X 

 

PRESUPUESTO 

 

 
TALENTO HUMANO 

Uso De Equipos De 
Diagnósticos Hospitalarios Y 

Clínicos  Privados. 

 
$30 

 
MATERIALES 

Hojas, Guates, Mascarillas, 
Gorros, Sobres Manilas, 

Carpetas  Fotocopias Etc. 

 
$50 

 
ELECTRÓNICAS 

 
Cyber, Internet, Impresiones. 

 
$100 

 
MOVILIZACIÓN 

 
Trasporte Público Y Trasporte 

Privado 

 
$250 

 
VARIOS 

 

 
Alimentación e Imprevistos 

 
$300 

 
TOTAL 

  
$730 



72 
 

 

CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

     Al término de la investigación referente a la neumonía en niños valorados 

por tomografía multislice de alta resolución, en el área de consulta externa 

del Hospital pediátrico Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil se concluye: 

 

 Se concluye que la TEM es un examen que se lo puede realizar en 

consulta externa o emergencia en el cual nos da diagnósticos 

confiables y precisos  ya que muestra imágenes claras de la anatomía 

del pulmón 

 

 En el área de consulta externa del Hospital Pediátrico Francisco de 

Icaza Bustamante se puede observar que los pacientes con neumonía 

son mas en niños de 0 a 5 anos  ocupando un 75%. 
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 Los pacientes llegan a la sala de consulta externa con síntomas del 

tracto respiratorio superior como respiración acelerada, dificultad para 

respirar, ruidos crepitantes en el pulmón, sensación de malestar y 

turbación, dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, , como primer 

medio  podrá indicar una radiografía de tórax para el niño, en 

sospecha de un cuadro de neumonía 

 

 El uso de la TEM permitiría la interpretación de sus cortes, resulta más 

didáctica que en el caso de la radiografía convencional de tórax 

 

 El uso de la TEM  permite mínimo tiempos de adquisición sin duda 

proveen mayor comodidad, pero principalmente facilitan la realización 

de estudios pediátricos. 

 

 El conocimiento sobre la tomografía multieslice de alta resolución  en 

los familiares tienen un índice alto de desconocimiento, lo cual el 

personal de imágenes deben de explicar el procedimiento que le van a 

realizar a los familiares. 
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Recomendaciones 

 

     El trabajo de investigación, tiene como base sustentable por lo tanto se 

recomienda: 

 

 Al feje del personal técnico del departamento de imágenes se 

recomienda que acoja esta guía didáctica para que todos los 

licenciados que realizan tomografía multieslice de alta resolución 

cumplan con un mismo protocolo. 

 

 Se sugiere al jefe del departamento de imágenes del Hospital 

Pediátrico  Francisco de Icaza Bustamante que implemente una guía 

del protocolo de tomografía multieslice de alta resolución en la 

biblioteca del área para que se encuentre al alcance de todo el 

personal técnico del departamento en caso que de que se necesite 

realizar alguna consulta o descartar alguna duda. 

 

 A la autoridad encargada del departamento de docencia del Hospital 

Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante  pedimos que este 

protocolo de tomografía multieslice de alta resolución sea tomada en 

cuenta en la biblioteca general del hospital, y a la misma vez se 

propone que den charlas de asesoramiento a los médicos internos y 

residentes del hospital sobre el beneficio de la TEM 
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 Estar bajo vigilancia médica, seguir un tratamiento adecuado y 

factible para el mejoramiento de la salud; debido que esta enfermedad 

va evolucionando con el paso del tiempo provocando consecuencias 

muy grave 

 

 Se propone a las autoridades administrativas del área de 

imágenes que se realice por lo menos una vez cada tres meses 

charlas, campañas, talleres de capacitación sobre el trato y manejo del 

paciente, para llegar a obtener una atención de calidad 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Concepto.- Es un documento o normativa que establece cómo se debe 

actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, 

acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas 

situaciones. 

 

INTRODUCCION 

 

La tomografía computada multislice permite obtener imágenes de los 

campos pulmonares en alta resolución Toman las imágenes mucho más 

rápido, de tal manera que los movimientos normales del tórax y la 

respiración no afectan la claridad de las mismas, puede realizar cortes 

más delgados (0.5 mm) Realiza reconstrucciones tridimensionales del 

aparato respiratorios y otros órganos. 

 

     Los protocolos son documentos que describen la secuencia del 

proceso de atención de un paciente en relación a la patología y el estado 

de salud; son el producto de una validación técnica que puede realizarse  

por consenso o por juicio de expertos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificarlas las lesiones del parénquima pulmonar y medir las 

densidades en Unidades Hounsfield (UH) mediante el protocolo de 

tomografía computada multislice de alta resolución 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los beneficios del protocolo en el tratamiento con 

neumonía  y uso de tomografía  computada multislice de alta 

resolución   

 

 Determinar los pasos a seguir para un adecuado manejo de la 

neumonía en pacientes pediátricos  

 

 Analizar los diferentes signos y síntomas a través de la historia 

clínica y el examen físico como indicador físico para determinar con 

precisión el estado del paciente 
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BENEFICIOS 

 

 Reconstruye a través de imágenes con máximo detalle, un área 

específica para  detectar tempranamente anormalidades en los 

campos pulmonares  

 Debido al aumento y  velocidad de la adquisición disminuye el 

número de pacientes que requieren sedación, eliminando 

artefactos por la respiración 

 Aumento de resolución de los campos pulmonares resaltando el 

contraste  

 Puede realizar cortes más delgados (0.5 mm), por lo cual, puede 

detectar lesiones más pequeñas y de forma más temprana. 

 Realiza reconstrucciones tridimensionales de los órganos, de los 

bronquios y de las lesiones para poder compararlas 

 Este software, en forma paralela al médico, detecta las posibles 

lesiones y las señala. al mismo tiempo tiene la capacidad de 

evaluar su estructura interna 

 La velocidad del TCMD permite disminuir la cantidad de contraste 

que se administra al paciente, al poder realizar en un solo barrido 

el estudio de regiones contiguas entre si, sin una segunda 

administración. 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios tendría el protocolo para el manejo de pacientes con 

Neumonía en el área de neumología y tomografía computada multislice 

de alta resolución? 
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Justificación 

 

Las enfermedades de mayor morbimortalidad están muy bien 

clasificadas según la edad de los pacientes pediátricos en el Hospital del 

Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante. Son enfermedades que 

presentan mayores casos de reincidencia en el país. Según datos 

estadísticos de la institución, refieren que una gran población es 

ingresada al centro hospitalario por dichas enfermedades e incluso 

complicaciones de las mismas  

 

  La neumonía, o mejor conocida como pulmonía, es una de las 

enfermedades que mayor caso de reincidencia presenta en el país. Según 

datos del Instituto Nacional  de Estadística y Censos (INEC)  es la causa 

principal de muerte de niños en todo el mundo, se calcula que la 

neumonía mata a unos 1,2 millones de niños menores de cinco años cada 

año. 

 

     La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a 

los pulmones. Éstos están formados por pequeños sacos, llamados 

alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Los 

alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo 

que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. 

 

Es necesario saber situación y localización de la infiltración pulmonar  

presencia de liquido, y descartar la existencia de enfermedades que 

pudieron favorecer a la neumonía.  
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La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar se evalúa 

mediante rayos x de tórax, la técnica de tomografía computada multislice 

de alta resolución  permitirá hacer una diferencia de densidades 

mediantes Unidades Hounsfield (UH)  del parénquima pulmonar. 

 

     La Tomografía Multislice de alta resolución se a convertido en un 

método más utilizado por neumólogos. Consiste en evaluar en aparato 

respiratorio y la presencia de liquido, pus en el parénquima pulmonar   

también puede servir para evaluar la evolución en un niño de un año en 

que se ve la excavación del período agudo que afecta el lóbulo inferior 

derecho; al mes la radiografía es prácticamente inaparente, pero en la 

TAM se ven pequeñas alteraciones como una disminución de volumen, 

que probablemente en algunos meses se va a extender, en los niños 

pequeños, la mayoría de las TAM son espiratorias, de modo que lo que 

parece vidrio esmerilado es el pulmón normal, y el pulmón alterado es el 

que se ve hiperinsuflado.  

 

Esta tesis permitirá y será parte fundamental en la atención de salud 

pública y privada lo que servirá ampliar los conocimientos a nivel del área 

de  imagenología sobre la neumonía y de esta manera ser un gran aporte 

para la comunidad pública y privada que trabaja a nivel de atención en 

salud  
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PARTES DEL PROTOCOLO 

Sala de exploración 

Es la sala donde se realiza el estudio y donde permanece el paciente 

durante toda la exploración. 

 

Es conveniente que el diseño, la distribución y la colocación de los 

elementos, así como los colores de las paredes y techos estén pensados 

para ofrecer la mejor sensación de tranquilidad y confianza para el 

paciente. 

 

Sala de control o sala de mandos 

 

Consola de control o pupitre de mandos, que es el accesorio 

fundamental de esta sala. Y a su vez, posee lo siguiente: 

 Monitores de TV  

 Ordenador,. 

 Unidades de archivo y almacenamiento. 

 Cámaras reveladoras (o impresoras láser) 

 

UTILIDAD 

Consiste en un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a 

diagnosticar y tratar enfermedades. La tomografía computada (TC) 

constituye una excelente prueba radiológica complementaria que aporta 

gran cantidad de información en algunos de los pacientes neumológicos e 

incluso en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. En 

pacientes con dolor en fosa iliaca derecha y con un apéndice con 

características tomográficas normales, por su alto valor predictivo 

negativo puede ser utilizada para excluir apendicitis. La visualización por 
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TC de una estructura apendicular alterada no solo permite tomar 

conductas terapéuticas debido a su alto valor predictivo positivo, sino 

también determinar su ubicación y grado de complicación. 

 

PREPARACION DEL PACIENTE 

Ayuna: Dejaremos al niño en ayunas solo si pensamos que precisará 

contraste y/o sedación por vía endovenosa. El tiempo de ayuno previo al 

TC dependerá de la edad del niño. 

Tiempos de ayuno por edad del paciente: RN Consultar Neonatólogo 

(alimentación enteral, etc.); Menores de 1 año Tres horas; Mayores de 1 

año Cuatro horas; Adolescentes Seis a ocho horas 

Venopunción: En el niño pequeño la venopunción suele provocar 

agitación y una cierta irritabilidad que, tenemos la impresión, dificulta o 

retrasa el efecto de la sedación. Por lo tanto, a aquellos pacientes que 

requieran la práctica de un TC con contraste intravenoso es aconsejable 

colocarles una perfusión antes de entrar en la sala de estudio. 

Utilizaremos una aguja mariposa o catéter IV del mayor calibre posible 

(25G -19G), para que en el caso de tener que practicar un scan dinámico, 

podamos inyectar el contraste fácilmente. Preferentemente deberemos 

canalizar una vena del brazo izquierdo que, en los estudios dinámicos de 

tórax, facilitara la visualización de la vena innominada y el estudio del 

mediastino. En estudios abdominales la utilización de una vena del pie no 

es recomendable ya que el relleno de contraste dela vena cava inferior 

artefactará la imagen 

 

Inmovilización/Protección: Para sujetar al niño utilizaremos cintas  y 

sacos de arena. También unas bandas plomadas de diferentes tamaños 
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que nos permiten inmovilizar al paciente y a la vez protegerle de la 

radiación. Así cuando realizamos un estudio torácico colocamos la banda 

en el abdomen y cuando exploramos el abdomen protegemos el tórax. 

Sedación: Este es uno de los capítulos más importantes de la TC en 

pediatría. Del éxito o fracaso de la sedación del paciente dependerá, en 

gran parte, la calidad del estudio obtenido, Aproximadamente el 80 % de 

pacientes menores de cuatro años a los que deba practicarse un estudio 

utilizando contraste intravenoso requerirán sedación. 

 

Debemos tener la precaución de tener una vena canalizada antes de que 

el niño se duerma lo que nos permitirá administrarle el contraste sin que 

se despierte. Con este tipo de sedación, el niño sale de la unidad 

despierto y con constantes vitales normales, por lo que se podrá ir 

directamente a su casa. Si está ingresado, anotaremos en su hoja de 

registro, el tipo de medicación utilizada así como, la dosis y la hora de 

administración. 

 

PASOS PARA REALIZAR LA TAC 

 El tecnólogo comienza colocando al paciente en la mesa de 

examen de TCM, generalmente boca arriba. Es posible que se 

utilicen correas y cojines para ayudar en que se mantenga una 

posición correcta y para ayudar a que permanezca inmóvil 

durante el examen.  

 Dependiendo de la parte del cuerpo que esté siendo explorada, 

se le podría pedir que levante sus manos sobre su cabeza. 

Algunos escáners son lo suficientemente rápidos como para que 

los niños sean explorados sin sedación.  
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 En casos especiales, es posible que se necesite sedar a los 

niños que no pueden quedarse quietos. Los movimientos 

degradarán la calidad del examen, si se utiliza un material de 

contraste, se inyectará en la vena breves instantes antes de que 

comience la exploración. 

 A continuación, la mesa se moverá rápidamente a través del 

dispositivo de exploración para determinar la posición inicial 

correcta para las exploraciones. Luego, la mesa se moverá 

lentamente a través de la máquina mientras se realiza la 

exploración. Dependiendo del tipo de exploración por TC, la 

máquina podría hacer varias pasadas.  

 Es posible que le soliciten que contenga la respiración durante la 

exploración. Cualquier movimiento, ya sea de respirar o mover el 

cuerpo, puede causar artefactos en las imágenes.  

 Tras estudiar las imágenes obtenidas, se decidirá la necesidad, 

de efectuar o no un estudio contrastado. En caso afirmativo la 

dosis de contraste se puede administrar antes de iniciar el 

estudio durante el mismo mediante scan dinámico y técnica de 

bolus. El scan dinámico consiste en inyectar contraste mientras 

practicamos los cortes con la mayor rapidez. Generalmente los 

cortes se inician tras haber inyectado un bolus de 

aproximadamente el 50% de la dosis total de contraste. El resto 

de la dosis se seguirá inyectando durante laobtención de los 

primeros 5 ó 6 cortes. 

 En el lactante y niño pequeño la inyección de contraste se 

realizará manualmente, así podremos constatar si hay cualquier 

molestia a nivel de la venopunción. En estos casos el ritmo de la 

inyección de contraste deberá modificarse de acuerdo con la 

respuesta observada y, teniendo muy en cuenta que, es 

preferible inyectar lentamente antes que exponerse a un estudio 

artefactado. En estos casos, inyectaremos despacio el 80% de 
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ladosis e iniciaremos el scan continuando inyectando el resto de 

la dosis. 

 Cuando el examen finalice, es posible que le soliciten que 

espere hasta que el licenciado verifique que las imágenes son 

de alta calidad, suficiente para una interpretación precisa. La 

exploración por TC  se realiza en menos de 30 segundos y todo 

el proceso se completa en 30 minutos. 

 

DIAGNÓSTICO  

Las variables que predicen con mayor probabilidad la presencia de 

neumonía son: auscultación anormal, dolor pleurítico y dificultad 

respiratoria. 

     

 El diagnóstico de neumonía se basa en dos puntos fundamentales: el 

diagnóstico clínico a través de los síntomas y signos ya citados; y el 

diagnóstico de confirmación mediante pruebas de laboratorio, radiología 

torácica, y otras técnicas diagnósticas invasivas y no invasivas. 

 

     Pruebas de laboratorio: análisis de sangre y orina, niveles de 

oxígeno en sangre, para valorar la gravedad o la necesidad de ingreso 

hospitalario. Estas pruebas han de realizarse a los pacientes tratados en 

el ámbito hospitalario; no serían necesarias en pacientes con neumonías 

de bajo riesgo con tratamiento ambulatorio. 
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Para el diagnostico por imagen se realizará una radiografía de torax es 

útil para establecer un diagnóstico, así como para precisar la localización 

y extensión del proceso y las posibles complicaciones..  

 

Fluroscopía de tórax indica si una lesión es pulsátil, su localización 

exacta en el tórax, movilidad del diafragma ( si está fijo o tiene 

movimientos paradójicos). Las diferentes zonas del 

pulmón, durante la inspiración y la espiración, puede distinguir entre 

pulmón hipertransparente 

unilateral  

 

La ecografía para muchos autores aporta datos, junto a la ecografía 

Doppler color, sobre el parénquima: broncograma ecográfico 

(distorsionado o preservado), homogeneidad o heterogeneidad de la 

condensación, zonas avasculares o de ecogenicidad disminuida por 

necrosis, áreas murales vascularizadas en relación con abscesificación 

 

La TC es de utilidad en la valoración del parénquima; detecta y define 

con mayor precisión las lesiones como necrosis (neumonía necrotizante), 

cavidad parenquimatosa de otra etiología, neumatocele, absceso, fístula 

broncopleural; complementa a la ecografía en la valoración cualitativa y 

cuantitativa del empiema; determina con precisión la localización del tubo 

de drenaje y valora los fallos de reexpansión del parénquima una vez 

drenadas las colecciones pleurales 
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TOMÓGRAFO PHILIPS 
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POSICIÓN DEL PACIENTE 

 

 

 NEUMONÍA CAVITADA Y ATELECTASIA  
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TORAX SIMPLE 
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  Nº DE 

CASOS                                

 

 

 

 

HC 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

SEXO 

 

SINTOMATOLOGIA 

 

DIAGNOSTICO 

 

TCAR  

CUALITATIVA  

CUANTITATIVO  

FA 

 

DR 

 

T 

 

V 

 

D  INFLAMACI

ON DEL 

PARENQUI

MA 

PULMONAR 

 

 

 

BULLAS 

 

CONPROM

ISO DE 

LOS 

BRONQUI

OS 

 

INFILTRACI

ON DEL 

TEJIDO 

ALVEOLAR 

 

BACTERI

AS 

 

VIRU

S 

 

 

HON

GOS 

 

1  1 F *  * *   *  *  * * 

2  10M F * * *     * * *  * 

3  2 M *  *    *  *   * 

4  8M F  * *    *  *   * 

5  2 M  * * * * *   *    

6  3 F *  *   *   *   * 

7  6M M  * *    *    * * 

8  4 F * *  * * *   *  *  

9  3 F  *  * * *   *   * 

10  11M F *   *  *  *     *  

11  6M M  * * *    * * * * * 

12  2 M *  *  *  *     * 

13  1 M *  *  *  *    * * 

14  2 F  * *    *  *   * 



 

 

 

 

 

 

FA: FIEBRE ALTA  

DR: DIFICULTAD RESPIRATORIA 

T: TOS  

V: VOMITOS 

D:    DESHIDRATACION 

 

15  5 M * * *  * *   *   * 

16  1 F   * *   *     * 

17  4 F * * *   *   *  *  

18  8 M M *  *    *  *   * 

19  4 F  * *   *   *  *  

20  5 M *  *  * *     * * 


