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RESUMEN 

El presente trabajo está basado en investigación de tipo descriptivo, transversal 
y prospectivo desarrollado en un universo  y tomando como muestra 20 
pacientes que acudieron al Hospital Francisco Icaza Bustamante a realizarse 
estudios de Imágenes. Objetivo: Aplicar un manual de tomografía en pacientes 
pediátricos con linfoma de hodgkin. El linfoma de hodgkin es una enfermedad 
maligna que resulta de la expansión clonal de una célula aún por determinar 
del subsistema linfoide del sistema linfohistiocitario. En los niños es una 
enfermedad eminentemente ganglionar sistémica que va desde del sitio inicial 
de malignizacion se disemina por vía linfática y hemática. Siendo con mayor 
frecuencia los niños resultan  hasta  3 veces más afectados que las niñas La 
tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 
rendimiento en el diagnóstico de linfoma de hodgkin  y en el seguimiento de su 
evolución. La tomografía proporciona una valiosa información en las 
alteraciones de los ganglios linfáticos y mucho más eficaz para determinar 
metástasis y recidiva de linfoma de hodgkin. El propósito de este trabajo es 
mostrar a los pacientes, familiares y futuros  profesionales Imagenólogos el 
buen manejo y control que necesita el paciente según prescripción médica para 
así lograr un mejoramiento asombroso y mejorar la calidad de vida de los 
niños. Con una metodología factible y de campo de investigación descriptivo de 
manera cuantitativa, a lo que el proyecto de investigación está enfocado en 
enero a junio   del presente año para así finalmente tener conclusiones y 
recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel técnico, como 
operativo. 

DESCRIPTIVO: TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA -  LINFOMA DE HODGKIN 
- MANUAL 
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INTRODUCCIÓN 

     El linfoma de hodgkin es una enfermedad maligna que resulta de la 

expansión clonal de una célula aún por determinar del subsistema linfoide 

del sistema linfohistiocitario. Según las estadísticas del ministerio de salud 

pública suele afectar a los niños entre 2-5 años y con mayor frecuencia 

los niños resultan  hasta  3 veces más afectados que las niñas 

    En el 10% a 20% el sitio de origen es los ganglios inguinales, axilares o 

mediastinos, pero, la localización más frecuente al principio es en los 

ganglios cervicales. Los síntomas se encuentran en solo el 54% de los 

niños ya que no suele presentar síntomas pero cuando los presenta 

pueden ser fiebre intermitente, sudación nocturna y disminución de más 

del % del peso corporal en el último semestre. 

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de linfoma de hodgkin  y en el seguimiento 

de su evolución. La TC es una técnica de imagen de realización fácil y 

rápida que proporciona una valiosa información en las alteraciones de los 

ganglios linfáticos y mucho más eficaz para determinar metástasis y 

recidiva de linfoma de hodgkin. 

En este estudio tiene los siguientes capítulos: 

     El capítulo I contiene el problema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación. 

 

      La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el 

capítulo II que tiene las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia de la técnica de tomografía computarizada; 

con la fundamentación legal y las definiciones de términos.  
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     Luego en el capítulo III metodología indica el tipo de investigación 

bibliográfica, documental, electrónica con los métodos inductivo, 

deductivo con su respectiva operacionalización, población y muestra, 

encontramos el análisis de las encuestas realizadas con un cronograma y 

presupuesto del trabajo realizado. 

 

     El capítulo  IV conclusiones, recomendaciones que permitirán al lector 

tener una visión sobre el estudio del presenta  a  además la  problemática 

y ser un soporte para los futuros Imagenlogos. 
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CAPITULO I 

 

“MANUAL DE TOMOGRAFÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  CON 

LINFOMA DE HODGKIN”. 

 

El PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El linfoma de hodgkin es una enfermedad maligna que resulta de la 

expansión clonal de una célula aún por determinar del subsistema linfoide 

del sistema linfohistiocitario. Según las estadísticas del ministerio de salud 

pública suele afectar a los niños entre 2-5 años y con mayor frecuencia 

los niños resultan  hasta  3 veces más afectados que las niñas 

La enfermedad de hodgkin fue por primera vez descrita por hodgkin en 

1832.se definió por una enfermedad caracterizada por aumento de 

tamaño de los nódulos linfáticos y el vaso con rasgos específicos. La 

célula característica de la enfermedad fue descrita en 1898 y 1902 por 

Sternberg y Reed, de los que toma el nombre célula de reed-sternberg y 

se describe como una célula gigante bi o multinucleada. 

En los niños es una enfermedad eminentemente ganglionar sistémica que 

va desde del sitio inicial de malignizacion se disemina por vía linfática y 

hemática  

Las tasas son por 100,000 habitantes y se ajustan por edades a la 

población estándar de EE.UU. del año 2012 siendo así en niños de 0-10 

un 65%. El número de casos nuevos diagnosticados cada año (incidencia) 

de linfoma de Hodgkin en diversos países y regiones de Europa es de 2,5 
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casos por cada 100 habitantes. Siendo con mayor frecuencia los niños 

resultan  hasta  3 veces más afectados que las niñas 

     El presente trabajo planteado se realiza en el Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante ubicado en las calles av. Quito y Calicuchima. 

 El Registro Nacional de Tumores que abarca las provincias de la Sierra 

centro, el linfoma se encuentra en el sexto lugar. La incidencia es de 6,2 

por 100 mil para hombres y 5,4 por 100 mil para mujeres.  Se registran 80 

casos de linfoma por año, el 10% de los casos de cáncer generales. La 

enfermedad tiene 34 tipos, agrupados en linfomas Hodgkin y no Hodgkin.  

La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de linfoma de hodgkin  y en el seguimiento 

de su evolución. La TC es una técnica de imagen de realización fácil y 

rápida que proporciona una valiosa información en las alteraciones de los 

ganglios linfáticos y mucho más eficaz para determinar metástasis y 

recidiva de linfoma de hodgkin. 

La tomografía es muy útil para Identificar posibles causas de ciertos 

síntomas, tal como ganglios linfáticos agrandados en el tórax, ayudar a 

determinar la etapa del linfoma, determinar si el tratamiento es eficaz y 

detectar posibles signos del cáncer que regresa después del tratamiento. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Imagenologia, Pediatría, Oncología  

Aspecto: Psicosocial y económico 

TEMA: “MANUAL DE TOMOGRAFÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  

CON LINFOMA DE HODGKIN”. 
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FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el manual de procedimiento por tomografía computarizada 

en pacientes pediátricos  con linfoma de hodgkin? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- El presente trabajo se realizará en el Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante, en el área de imagenologìa, en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, con los pacientes que presentan linfoma de 

hodgkin. 

Claro.- Normalmente acuden al área de imagenologìa, los pacientes con 

linfoma de hodgkin, donde se puede observar que llegan con 

manifestaciones clínicas como Fatiga, fiebre y escalofríos intermitentes, 

inapetencia, sudores fríos excesivos, inflamación indolora de los ganglios 

linfáticos del cuello, las axilas o la ingle (ganglios linfáticos inflamados), 

pérdida de peso inexplicable, lo cual permitirá al médico radiólogo realizar 

un correcto diagnóstico y así el cirujano oncólogo pueda elaborar un plan 

quirúrgico adecuado y su tratamiento posterior para  mejorar la calidad de 

vida de su paciente. 

Evidente.- En un estudio realizado en el Ecuador se concluyó que en los 

niños con linfoma de hodgkin, la edad media en el momento del 

diagnóstico se relaciona con el sexo, con la edad, con antecedentes 

familiares, condición socioeconómica e infección de VIH-SIDA 

Relevante.- En el linfoma de hodgkin, utilizar la técnica de tomografía nos 

proporciona una valiosa información en las alteraciones de los ganglios 

linfáticos y mucho más eficaz para determinar metástasis y recidiva de 

linfoma de hodgkin.  
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Contextual.- El Hospital Francisco de Icaza Bustamante atiende un 

conglomerado de personas que procede de áreas urbanas, urbanas 

marginales y rurales. De esta manera la cobertura permitirá ayudar, 

orientar a los padres o familiares a cuidar más de los niños y mejorar la 

salud de los mismos brindándoles su respectiva atención médica. 

Factible.- El Hospital Francisco de Icaza Bustamante tiene todos los 

recursos tecnológicos en el área de imagenologìa y el talento humano 

idóneo especializado para cada área. 

Productos esperados.- Establecer los procedimientos técnicos con la 

finalidad de orientar y servir de marco de referencia a los licenciados 

Imagenólogos para el desempeño efectivo de sus actividades y sobre 

todo aportar con nuestras exámenes por imágenes a un diagnostico 

factible para un adecuado tratamientos para los niños con linfoma de 

hodgkin. 

 

 

VARIABLES DE LA  INVESTIGACIÒN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Pacientes pediátricos con linfoma de hodgkin          

                                                                                                                                                                                          
VARIABLE DEPENDIENTE:  

Manual de procedimiento de tomografía computarizada          
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Objetivo General 

 Demostrar la importancia de  un manual de procedimiento de tomografía 

computarizada en pacientes pediátricos con linfoma de hodgkin que sirva 

como aporte para los futuros licenciados en imágenes 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar  la incidencia de morbimortalidad pediátrico  con linfoma 

hodgkin por medio de un manual de procedimiento de tomografía 

computarizada 

 

 Establecer de manera clara y breve los contenidos científicos   de la 

investigación, para así reducir el alto índice de morbimortalidad y la 

gravedad de la secuela a corto plazo del pediátrico 

 

 Aplicar  la importancia de  un manual de procedimiento de tomografía 

computarizada en pacientes pediátricos linfoma de hodgkin 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     El linfoma de hodgkin es una enfermedad maligna que resulta de la 

expansión clonal de una célula aún por determinar del subsistema linfoide 

del sistema linfohistiocitario. Según las estadísticas del ministerio de salud 

pública suele afectar a los niños entre 2-5 años y con mayor frecuencia 

los niños resultan  hasta  3 veces más afectados que las niñas. 

     La enfermedad de Hodgkin (linfoma Hodgkin) es un tipo de linfoma, un 

cáncer que se origina en los glóbulos blancos, llamados linfocitos. Los 

linfocitos son parte del sistema inmunológico del organismo 

     Estos dos tipos principales de linfomas son diferentes en cuento a 

cómo se comportan, se propagan y responden al tratamiento, de modo 

que es importante diferenciarlos. Por lo general, los médicos pueden 

diferenciarlos al observar las células cancerosas con un microscopio o 

mediante el uso de pruebas sensibles de laboratorio. 

Se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Hodgkin. Sin 

embargo, los científicos han descubierto que esta enfermedad está 

vinculada a pocas condiciones, tal como infecciones del virus Epstein-

Barr. Algunos investigadores creen que esto puede causar cambios en el 

ADN de los linfocitos B, lo que origina la célula Reed-Sternberg y la 

enfermedad de Hodgkin. 

    En el 10% a 20% el sitio de origen es los ganglios inguinales, axilares o 

mediastinos, pero, la localización más frecuente al principio es en los 

ganglios cervicales. Los síntomas se encuentran en solo el 54% de los 

niños ya que no suele presentar síntomas pero cuando los presenta 

pueden ser fiebre intermitente, sudación nocturna y disminución de más 

del % del peso corporal en el último semestre. 
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     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de linfoma de hodgkin  y en el seguimiento 

de su evolución. La TC es una técnica de imagen de realización fácil y 

rápida que proporciona una valiosa información en las alteraciones de los 

ganglios linfáticos y mucho más eficaz para determinar metástasis y 

recidiva de linfoma de hodgkin. 

La tomografía es muy útil para Identificar posibles causas de ciertos 

síntomas, tal como ganglios linfáticos agrandados en el tórax, ayudar a 

determinar la etapa del linfoma, determinar si el tratamiento es eficaz y 

detectar posibles signos del cáncer que regresa después del tratamiento. 

La tomografía computarizada  es un procedimiento radiológico que 

produce imágenes transversales detalladas del cuerpo. Contrario a una 

radiografía regular, las CT pueden mostrar el detalle en tejidos blandos . 

Este estudio puede ayudar a indicar si cualquiera de sus ganglios 

linfáticos u órganos están agrandados. La tomografía es útil para detectar 

la enfermedad de Hodgkin en el tórax, el abdomen, la pelvis y el cuello. 

El estudio de tomografía axial computarizada, se  puede realizar al 

paciente pidiéndole que tome una solución de contrate y/o reciba una 

inyección intravenosa (IV) de un tinte de contraste para delinear mejor las 

áreas anormales en el cuerpo. 

     En algunos casos, una tomografía computarizada se usa para guiar 

con precisión una biopsia por aguja a un área sospechosa. Para este 

procedimiento, llamado biopsia por aguja guiada por tomografía 

computarizada, donde se introduce una aguja en la masa y se toma una 

muestra y se examina con el microscopio 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de 

Ciencias Médicas, escuela de Tecnología Médica, no se han encontrado 

estudios similares, tema: “MANUAL DE TOMOGRAFÍA EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON  LINFOMA DE HODGKIN”                               

 

ANATOMIA 

El Sistema Linfático Y El Tejido Linfático  

Para entender qué es la enfermedad Hodgkin, resulta útil entender un 

poco sobre el sistema linfático del cuerpo.   

El sistema linfático es parte del sistema inmunológico del cuerpo, lo que 

ayuda a combatir infecciones y algunas otras enfermedades. También 

ayuda a los fluidos a moverse alrededor del cuerpo. El sistema linfático 

está compuesto principalmente de:   

• Tejido linfático: comprende los ganglios linfáticos y los órganos 

relacionados que forman parte del sistema inmunológico y del sistema 

productor de sangre del cuerpo.  

• Linfa: un líquido claro que se desplaza a través del sistema linfático, 

llevando productos de desecho y exceso de líquido de los tejidos, así 

como linfocitos y otras células del sistema inmunológico.   

• Vasos linfáticos: pequeños tumores, similares a vasos sanguíneos, por 

los cuales la linfa se desplaza a diferentes partes del sistema linfático.  
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Linfocitos  

El tejido linfático está compuesto de células llamadas linfocitos , un tipo de 

glóbulos blancos que combaten las infecciones. Existen dos tipos 

principales de linfocitos: linfocitos B (células B) y linfocitos T (células T). 

Las células T y las células B normales realizan diferentes tareas.  

• Los linfocitos B: las células B ayudan a proteger el cuerpo contra los 

gérmenes (bacterias y virus) al madurar para formar células plasmáticas, 

que producen anticuerpos (proteínas inmunológicas. Estos anticuerpos se 

adhieren a los gérmenes, marcándolos para destruirlos. Casi todos los 

casos de enfermedad Hodgkin comienzan en los linfocitos B.  

• Los linfocitos T: existen varios tipos de células T, cada una de ellas 

con una función especial. Algunas células T pueden destruir directamente 

a ciertas clases de bacteria o células infectadas con virus u hongos. Otros 

tipos de células T desempeñan una función al reforzar o desacelerar las 

actividades de otras células del sistema inmunológico.  

Órganos Que Tienen Tejido Linfático  

Debido a que el tejido linfático se encuentra en muchas partes del cuerpo, 

la enfermedad Hodgkin puede originarse en casi todas las partes del 

cuerpo. Las principales localizaciones de tejido linfático son:  

Ganglios linfáticos: los ganglios linfáticos son grupos de linfocitos y otras 

células del sistema inmunológico que tienen el tamaño de un fríjol y que 

se encuentran por todo el cuerpo, incluyendo el interior del pecho, el 

abdomen y la pelvis. Algunas veces se pueden palpar debajo de la piel en 

el cuello, debajo de los brazos y en la ingle. Los ganglios linfáticos están 

conectados entre sí por un sistema de vasos linfáticos.   

Los ganglios linfáticos se agrandan cuando combaten una infección. Los 

ganglios linfáticos que crecen en reacción a las infecciones se denominan 

ganglios reactivos o ganglios hiperplásicos. A menudo, estos ganglios 
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duelen al ser tocados. Una persona que tiene la garganta irritada o 

resfriado puede presentar ganglios linfáticos agrandados en el cuello. Un 

ganglio linfático agrandado no siempre es una señal de un problema 

grave, aunque puede ser señal de enfermedad de Hodgkin. Consulte la 

sección “¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Hodgkin?” para más 

información.  

Bazo: el bazo es un órgano que se encuentra por debajo de la parte 

inferior de las costillas en el lado izquierdo del cuerpo. El bazo produce 

linfocitos y otras células del sistema inmunológico para ayudar a combatir 

las infecciones. También almacena células sanas de la sangre y sirve 

como un filtro para eliminar células dañadas de la sangre, bacterias y 

desechos celulares.  

Médula ósea: la médula ósea es el tejido esponjoso situado dentro de 

ciertos huesos, lugar donde se producen los nuevos glóbulos blancos 

(incluyendo algunos linfocitos), glóbulos rojos y plaquetas.  

Timo: el timo es un órgano pequeño se encuentra detrás de la parte 

superior del esternón y frente al corazón. Tiene una función importante en 

el desarrollo de linfocitos T.  

Tracto digestivo: la parte trasera de la garganta (amígdalas y glándulas 

adenoides), el estómago, los intestinos, y muchos otros órganos, también 

contienen tejido linfático. 

Anatomía patológica  

La enfermedad de hodgkin se caracteriza histológicamente por la 

presencia de las células de reed-sternberg con un infiltrado inflamatorio 

de linfocitos histiocitos células plasmáticas eosinofilos y neutrofilos 

normales. La neoplasia es inusual debido a que las células malignas de 

reed-sternberg representan menos del 5% del infiltrado celular. Las 

pruebas que estas células grandes y binucleadas peculiares se originan a 

partir de los linfocitos B en los centros germinales del tejido linfático. A 
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veces parecen ser de La estirpe linfocítica de las células de Reed - 

sternberg estas apoyado por la demostración de reordenaciones clónales 

de los genes del receptor del linfocitos t y de inmunoglobulinas. A 

diferencia de otras neoplasias linfocíticas no se han registrado anomalías 

citogenéticas características del linfoma de hodgkin. 

La clasificación de Rye el cuadro de clasificación morfológica más 

aceptado para la enfermedad de hodgkin define cuatro subtipos 

histológicos predominio linfocitico celularidad mixta depleción linfocítica y 

esclerosis nodular.  

Fisiología 

Formado por una serie de fluidos que circulan por unos vasos. Este fluido 

se denomina LINFA. Es de color transparente y está compuesto de 

sustancias similares a la sangre con la excepción de que no contiene 

glóbulos rojos ni proteínas de medio y alto peso molecular. Nace en los 

tejidos. Adquiere un color lechoso después de las comidas, esto se debe 

a que se carga de grasas que son absorbidas desde nuestro sistema 

digestivo. Esta linfa de color lechoso se denomina QUILO.  

Funciones:  

1. Función defensiva. En los ganglios linfáticos, los linfocitos se 

reproducen para dar respuesta a los agentes extraños. Encontramos 

macrófagos capaces de fagocitar sustancias dañinas a nuestro 

organismo.  

2. Función de absorción de grasas. La mayor parte de las grasas son 

absorbidas por el sistema linfático y transportadas al sistema circulatorio.  

3. Función de intercambio capilar. En el intercambio capilar las 

sustancias del tramo venoso son recuperadas por el sistema linfático. 

Recupera sustancias que el sistema circulatorio ha perdido en el 

intercambio capilar. 
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COMPOSICIÓN: Compuesto por capilares, vasos, conductos y ganglios.  

• Capilares. Son similares a los del sistema circulatorio. Tienen una fina 

capa de endotelio y están distribuidos prácticamente en la totalidad del 

organismo. En los capilares penetra la linfa.  

• Vasos. Son similares a las venas, los vasos grandes presentan válvulas. 

Estos vasos confluyen en los llamados conductos.  

Conductos. Son dos:  

1. LA GRAN VENA LINFÁTICA. Mide 1,5cm de longitud. Este conducto 

termina en el sistema circulatorio a la altura de la unión de la yugular 

interna derecha y de la subclavia derecha. Toda la linfa que procede de la 

zona de la hemicabeza derecha, hemitórax derecho y brazo derecho 

llegan a la gran vena linfática y al sistema circulatorio.  

2. EL CONDUCTO TORÁCICO. Es donde confluye el resto de la linfa. 

Nace en el abdomen, penetra en el tórax y libera la linfa al sistema 

circulatorio a la altura de la yugular interna izquierda de la subclavia 

izquierda.  

• Ganglios. Son estructuras ovales (1-25mm) que están distribuidos 

heterogéneamente a lo largo de nuestro organismo. Su distribución puede 

ser superficial o profunda. Su misión es producir LINFOCITOS T y 

LINFOCITOS B y fagocitar sustancias malignas extrañas o propias para 

evitar daños a nuestro organismo. 

 

CIRCULACIÓN DE LA LINFA. Los mecanismos que utiliza son:  

1. Formación de nueva linfa. Por el incremento de presión de la nueva 

linfa.  

2. Pulsiones arteriales. Los vasos linfáticos, discurren al lado de las 

arterias provocando un efecto masaje para que la linfa se mueva.  
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3. Por medio de los músculos esqueléticos. Cuando se mueven 

obligan al movimiento de la linfa porque masajean los vasos linfáticos.  

4. Por su composición. Tiene tejido liso en sus paredes que producen 

un efecto masaje que ayuda a desplazar la linfa.  

5. Por medio de los movimientos peristálticos del sistema digestivo. 

Los movimientos del intestino en la cavidad abdominal también participan 

en el desplazamiento de la linfa.  

6. Por medio de la bomba abdomino-torácica. Por la diferencia de 

presión entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. 

 

Tipos De Linfoma De Hodgkin 

Linfoma de hodgkin clásico 

Las células neoplásicas de este grupo son mayoritariamente de orien T Y 

expresan los antígenos de CD15 y CD30 los subtipos de esta clasificación 

son: esclerosis nodular. - ganglios linfático con crecimiento nodular 

bandas de colágeno y células lacunares. 

Celularidad mixta. - subtipo con células características de EH dispersas 

sobre un fondo mixto de celularidad inflamatoria con nódulos de fibrosis 

esclerosante. 

Linfoma de hodgkin clásico rico en linfocitos.- células características 

de la enfermedad dispersas sobre un fondo celular nodular (más 

frecuentemente) O difuso con abundancia de linfocitos pequeños con 

ausencia de neutrofilos y eosinofilos. 

Depleción linfocitaria.- infiltración difusa de las células características de 

la enfermedad que han desplazado hasta hacer desaparecer el fondo de 

linfocitos existente en las otras variedades. 
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Dentro de estos subgrupos son lad variedades de predominio linfoide y 

esclerosis nodular las formas histologicas mas favorables en tanto que los 

tipos de celularidad mixta y deplecion linfocitaria tienen un peor 

pronóstico. 

Estadificacion clínica 

 

La Estadificacion es necesaria para determinar la extensión anatómica de 

la enfermedad y planificar el tratamiento. Desde 1971 la clasificación de 

estadios para la enfermedad de hodgkin. Este sistema define tres 

estadios de extensión de la enfermedad que se basan en las regiones 

ganglionares afectadas y su relación con el diafragma. La afectación 

extraganglionar recibe el nombre de estadio lV. El subestadio A indica 

enfermedad asintomática. El subestadio B se añade cuando el paciente 

tiene fiebre mayor a 38º durante tres días consecutivos sudores nocturnos 

profusa y pérdida de peso inexplicable en los seis meses previos. El 

estadio E define una extensión extraganglionar localizada de la 

enfermedad. 

 

Estadios 

Estadio l  

Es la única región ganglionar o una localización extralinfatica aislada  

 

Estadio ll  

Dos o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma o un 

tumor extranodal y otro con afectación ganglionar regional del mismo lado 

del diafragma. 

 

Estadio lll  

Dos regiones ganglionares en distintos lados del diafragma. 

 

Estadio lV  

Afectación difusa o diseminada de uno o más órganos o tejidos 

extralinfaticos con o sin enfermedad ganglionar asociada  
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Localización ganglionar 

Localización  porcentaje 

Ganglionar cervical 67% 

Ganglionar cervical y otras 

cadenas 

20% 

ganglionar axilar 5% 

Ganglionar inguinal 5% 

Ganglionar generaliza 3% 

 

Historia  

La enfermedad de hodgkin fue por primera vez descrita por hodgkin en 

1832. Se definió como una enfermedad caracterizada por un aumento de 

tamaños de los nódulos linfáticos y el bazo con rasgos específicos. Las 

células características de la enfermedad descrita en 1898 y1902 por 

sternberg y Reed de los cuales toma el nombre como una célula gigante 

bi o multinucleada. El carácter maligno de la enfermedad se confirmó al 

demostrar la clonalidad de estas células por estudios citogenicos. Sim 

embargo aún en la actualidad la etiología y patogénesis de la enfermedad 

no están aclaradas. 

Causas y epidemiologia 

A pesar de numerosos estudios en pacientes con EH para determinar su 

causa esta aun es desconocida. La mayoría de estos estudios han 

pretendido incriminar a un microorganismo viral sobre todo por la alta 

cantidad de anticuerpos contra el virus Epstein-barre que se observa en 

muchos pacientes con esta enfermedad. La EH como otras neoplasias del 

sistema linfohistiocitario es más común en pacientes con deficiencia 

inmunes congénitas o adquiridas. En este sentido de intrigante la 

suposición del gran número de niños con EH en la primera década de la 
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vida en los países del tercer mundo se deba a la deficiencia inmune 

causada por desnutrición. 

Manifestaciones clínicas  

La enfermedad de hodgkin es de larga evolución que se suele iniciar 

como una masa ganglionar de localización casi siempre cervical. Otras 

localizaciones menos frecuentes son las cadenas ganglionares axilares 

inguinales hiliares o retroperitoneales. Esta masa puede ser de 

consistencia cauchosa y en ella se pueden individualizar cada uno de los 

ganglios estos nunca duelen ni tienen cambios locales .puede existir 

esplenomegalia sobre todo en los casos de participación de los ganglios 

paraaorticos y lumbares. Las adenopatías mediastinicas suelen cursar de 

forma asintomática pero en ocasiones pueden provocar tos no productiva 

y dificultad respiratoria por obstrucción mecánica. Los síntomas 

sistémicos son denominados síntomas B y comprenden fiebre intermitente 

sudores nocturnos y pérdida de peso. Solo aparecen en el 20% - 30% de 

los niños y confieren un peor pronóstico. 

Protocolo de estudios  

Todo niño en quien se sospeche enfermedad de hodgkin se sigue el 

siguiente protocolo de estudio:  

 

1. Clínica 

2. Estudio histológicos y citológico  

3. Estudio Imagen lógico  

4. Estudio de médula ósea y de sangre periférica  

5. Estudio de funciones hepática y renal  

6. Evaluación psicológica y social del niño y su familia \ 

 

Diagnóstico diferencial 

 

Las adenomegalias malignas en el cuello de los niños que no son 

múltiples en contraste con la de los adultos son casi siempre primarias 

ocasionalmente son manifestaciones de tumores. Como carcinoma 

nasofaríngeo o neuroblastoma.  
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Una forma de adenomegalia común en los niños es la hiperplasia linfoidea 

reactiva generalmente inducida por virus. 

 

El diagnóstico diferencial de la enfermedad de hodgkin en los niños se 

hace con enfermedades inflamatorias que produzcan adenomegalia como 

toxoplasmosis y así como linfoma no hodgkin. 

TRATAMIENTO 

     Cerca del 90% de los pacientes con nefroblastoma actualmente 

pueden curarse .El tumor es muy sensible a la quimioterapia y 

radioterapia y el éxito terapéutico se ha conseguido mediante el uso 

combinado de las tres modalidades. 

Regaud y Coutard (2008) desarrollaron: “Tratamientos fraccionados 

con radioterapia externa, así como la utilización de varias puertas de 

entrada para trabajar un mismo tumor”.Pág.40 

     La cirugía es el tratamiento más útil contra el nefroblastoma 

inicialmente en la mayoría de los niños es la nefrectomía radical con 

abordaje transperitoneal, la recomendación actual es considerar la cirugía 

parcial para los pacientes con nefroblastoma bilateral. 

     La Estadificación exacta resulta esencial para establecer si es 

necesaria radioterapia posterior y el régimen de quimioterapia apropiado, 

los estadios I y II des histología favorable son de tratamiento bimodal con 

cirugía mas quimioterapia los demás estadios además requieren 

quimioterapia. 

     Los pacientes con tumores de histología favorable de estadio I o 

anaplásica e histológica favorable de estadio II se someten a resección 

quirúrgica y quimioterapia adyuvante con combinaciones de vincristina y 

dactomicina sin radioterapia. 
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     Los pacientes con tumores de histología favorable de estadios III Y IV 

se someten a resección quirúrgica y reciben tratamiento adyuvante con 

vincristina, dactomicina y doxirrubicina, con radioterapia adyuvante. 

     Los pacientes con tumores de histología anaplásica en estadios II a IV 

reciben tratamiento similar a la de los tumores de histología favorable de 

estadios avanzados. 

Recaída o persistencia 

El linfoma de Hodgkin primario resistente al tratamiento en niños y 

adolescentes es un linfoma que continúa su crecimiento y diseminación 

durante el tratamiento. El linfoma de Hodgkin recidivante escáncer que 

recidivó (volvió) después de haber sido tratado. El linfoma puede volver 

al sistema linfáticoo a otras partes del cuerpo como los pulmones, 

el hígado, los huesos o la médula ósea. 

Complicaciones del tratamiento 

Algunos tratamientos del cáncer producen efectos secundarios que 

continúan por meses o años después de que termina el tratamiento del 

cáncer. Estos se llaman efectos tardíos. Dado que los efectos tardíos 

afectan la salud y el desarrollo, es importante realizar exámenes de 

seguimiento regulares. 

Los efectos tardíos del tratamiento de cáncer pueden incluir lo siguiente: 

Problemas físicos, como los siguientes: 

 Desarrollo de los órganos reproductores y sexuales. 

 Fecundidad (capacidad para tener hijos). 

 Crecimiento y desarrollo de los huesos y los músculos. 

 Afecciones de la tiroides, el corazón o los pulmones. 

 Afecciones de los dientes, las encías y las glándulas salivares. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270800&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45847&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45863&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45368&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45862&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45764&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270740&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46312&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45622&version=Patient&language=Spanish
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 Cambios en el estado de ánimo, los sentimientos, los 

pensamientos, el aprendizaje y la memoria. 

Segundos cánceres (nuevos tipos de cáncer). 

Las sobrevivientes de linfoma de Hodgkin tienen un riesgo mayor de 

cáncer de mama. Este riesgo depende de la cantidad de radioterapia que 

recibieron durante el tratamiento y el régimen de quimioterapia que se 

usó. El riesgo de cáncer de mama disminuye cuando las sobrevivientes 

reciben radioterapia dirigida a los ovarios. Se indica que estas pacientes 

se sometan a un mamograma cada año, comenzando a los 8 años 

después del tratamiento o a la edad de 25 años, lo que ocurra más tarde.  

Las sobrevivientes de linfoma de Hodgkin infantil con cáncer de mama 

tienen un riesgo mayor de morir por la enfermedad en comparación con 

aquellas con cáncer de mama sin antecedentes de linfoma de Hodgkin. 

Algunos efectos tardíos se pueden tratar o controlar. Es importante hablar 

con el médico de su niño sobre los posibles efectos secundarios de 

algunos tratamientos. (Para mayor información, consulte el sumario del 

PDQ sobre Efectos tardíos del tratamiento anticanceroso en la niñez). 

 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

     La tomografía computarizada (TC) es un procedimiento con imágenes 

que usa equipo especial de rayos X para crear una serie de imágenes 

detalladas, o exploraciones, de regiones internas del cuerpo.  

     En oncología, la TC puede usarse para ayudar a detectar tumores 

anormales; para ayudar a diagnosticar tumores; para proveer información 

acerca de la extensión o estadio de la enfermedad; para ayudar a guiar 

procedimientos de biopsias o en la planificación de tratamientos; para 

determinar si el cáncer responde al tratamiento; y para vigilar la 

recurrencia del cáncer. 
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Historia.-En 1972 el ingeniero Goodfrey Hounsfield puso en 

funcionamiento el primer Tomógrafo, máquina que unía el cálculo 

electrónico a las técnicas de los rayos X con el siguiente fin: Crear una 

imagen tridimensional de un objeto, tomando múltiples mediciones del 

mismo con rayos X desde diferentes ángulos y utilizar una computadora 

que permita reconstruirla a partir de cientos de "planos" superpuestos y 

entrecruzados. Constituyendo así el mayor avance en radiodiagnóstico 

después del descubrimiento de los rayos X. Hounsfield recibió el Premio 

Nóbel de Medicina en el año 1979. 

RADU E. W. – KENDALL B. E. – MOSELEY J. F. 

(2009) consideran que la imagen se produce 

utilizando la escala Hounsfield, la cual asigna el 

valor cero al agua y el valor -1000 al aire según la 

correspondiente absorción de energía. Los 

tejidos blandos intracraneales corresponden a 

valores entre 22 y 46, mientras que los distintos 

tipos de hueso dan valores entre 80 y 1000. 

Todas las medidas utilizan una tensión de 120 KV 

en el generador de RX con una intensidad de 33 

más. Pág.51 

GENERACIÓN DE TOMOGRAFOS 

Primera generación.- El primer principio clínico fue introducido en 1972 

por Hounsfield con un equipo marca EMI denominado escáner de 

cerebro. El aparato consistía en un tubo de rayos x colocado en un 

caballete que  permitiría su rotación y movimiento además se colocaron 

detectores de sodio a cada lado y la información era procesada por una 

computadora y reconstruida en una matriz de 80x80 líneas con un pixel 

de 3mm. La adquisición duraba aproximadamente 4,5 minutos y 

la reconstrucción de 1 minuto por imágenes, en este sistema el haz de 

rayos x se colima hasta lograr el espesor de corte deseado denominado 

haz en forma de lápiz, éste atraviesa el paciente sobre un detector de 

radiación.  
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     El haz de rayos x y el detector se mueven en paralelo en dos sentidos, 

de arriba a abajo o de translación y alrededor del paciente en forma 

circular grado a grado hasta completar los 180° 

Características   

 El tubo giraba 1° hasta completar los 180° 

 se tomaban aproximadamente 60 muestras  

 la forma del haz era en lápiz 

Segunda generación.- En esta generación mejoro la velocidad de 

adquisición, el tiempo de reconstrucción y la resolución de la matriz, tenía 

ánodo fijo lo que genera más radiación y requiere más tiempo para el 

estudio 

Características  

 El tubo giraba 5° con respecto al paciente hasta completar los 180° 

 haz en forma de abanico 

 varios detectores    

 translación rotación más rápida                                                         

RADU E. W. – KENDALL B. E. – MOSELEY J. F. (2009) considera que 

“Si bien el sistema mecánico para producir el movimiento de 

nutación de los detectores resulta complejo y costoso, con este tipo 

de tomógrafo se han obtenido exploraciones de muy alta resolución 

en tan sólo un segundo”. Pág.16 

Tercera generación.- En la tercera generación el tubo de rayos x los 

detectores se oponen un al otro a lo largo de la circunferencia, 

rotando sincrónicamente. 
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Características  

 matriz de detectores en forma de arco 300 y 700 detectores 

 el tubo giraba de  25- 30° hasta completar los 360° 

 tiempo 10 segundos 

Cuarta generación.-En la cuarta generación los detectores son 

estacionarios en una radio de 360° y el tubo giraba independientemente 

mediante un anillo deslizante.  

     El número de detectores se incremento de 500-700 en la tercera 

generación y en la cuarta de 1.200-2.400 se mejoro el tiempo 

de exposición hasta  un segundo y también la velocidad 

de reconstrucción y resolución de las imágenes. 

     El haz de rayos x gira en torno al paciente e incide en forma secuencial 

sobre uno de los detectores, una de las variaciones del sistema es 

la localización del tubo de  rayos x por fuera del sistema de detectores 

que permite utilizar un anillo menor con detectores mas pequeños y mas 

juntos lo cual mejora la resolución de la imágenes. 

Características 

 matriz fija 

 banco de detectores fijos en torno al paciente 

 más rápidos  

 muy costoso 

 varios detectores (1.200- 2.400) 
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ESTRUCTURA DEL EQUIPO 

Gantry.- es un dispositivo con una abertura por donde entra y sale la 

mesa con el paciente, la misma que está conectada electrónicamente al    

Gantry para controlar los movimientos durante el escaneo. Dentro del 

Gantry encontramos los siguientes elementos: 

     Tubo de rx: Es igual al tubo de rx modificado su sistema de 

enfriamiento, para disipar o atenuar el calor que genera al trabajar. 

     Detectores: Los detectores con energía de estado sólido constan de 

fotodiodos ensamblados con material fluorescente estos pueden ser de: 

tungstanato de cadmio, cristales cerámicos, tierras raras u otros 

materiales a fines. 

     La parte del estado sólido de los detectores transforma la energía 

transmitida por los rx en luz que a su vez es transformada en energía 

eléctrica y en una señal digital. El dispositivo de los detectores condiciona 

la dosis de radiación al paciente y mejoran la calidad de las imágenes. 

Dispositivos del colimador.- En tomografía se usan dos tipos de 

colimadores: el prepaciente, que está en el tubo de rx y el Postpaciente, 

que está en el haz de los detectores que limitan y moldean. 

 Panel de control: Permite al técnico controlar los parámetros de 

estudio; denominados protocolos, visualizar y manipular las 

imágenes obtenidas, el protocolo se predetermina para cada 

procedimiento, incluye factores como kv, mas, factor de paso o 

pich, el campo de estudio, el grosor del corte, algoritmos de 

reconstrucción, las descargas de ventanas, todo esto puede ser 

modificado de acuerdo al requerimiento, las reconstrucciones se 

programan antes de hacer el examen. Está formado por: teclado,  
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

     La protección radiológica es la disciplina que estudia los efectos de las 

dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para 

proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos, siendo su objetivo 

principal los seres humanos. 

Premisas 

     Sus premisas principales para considerar todas sus recomendaciones, 

ya sea recomendando o deslegitimando aplicaciones de radiaciones, 

recomendando límites de dosis, redactando planes de emergencia, 

planificando actuaciones en caso de emergencia (contramedidas), o 

cualquier otra, son las siguientes: 

     Justificación: Toda acción recomendada por la protección radiológica 

siempre estará debidamente justificada, siendo la mejor de las opciones 

existentes, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. 

     Optimización: Todas las acciones deberán estar realizadas de forma 

tal que estén hechas en el mejor modo posible según la tecnología 

existente en el momento y el grado de conocimiento humano que se 

posea. 

     Limitación de dosis: Principio reflejado en las siglas ALARA (As Low 

As Reasonably Achievable en inglés o tan bajo como sea razonablemente 

posible en español). Aunque una recomendación esté justificada porque 

el beneficio reportado es mayor que las desventajas, y optimizada según 

la tecnología, se intentará por todos los medios posibles que la dosis 

recibida por cualquier individuo o por un colectivo cualquiera, sea lo más 

baja posible, siempre que las medidas de protección y minimización de 

dosis no supongan un daño mayor para el individuo o la sociedad.  
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Las Reglas de la Protección Radiológica 

 Las tres reglas fundamentales de protección contra toda fuente de 

radiación son 

Distancia: Alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad 

disminuye con el cuadrado de la distancia; 

     Blindaje: Poner pantallas protectoras (blindaje biológico) entre la 

fuente radiactiva y las personas. Por ejemplo, en las industrias nucleares, 

pantallas múltiples protegen a los trabajadores. Las pantallas utilizadas 

habitualmente son muros de hormigón, láminas de plomo o acero y 

cristales especiales enriquecidos con plomo; 

     Tiempo: Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. 

Estas medidas de protección radiológica se pueden comparar a las que 

se toman contra los rayos ultravioletas: utilización de una crema solar que 

actúa como una pantalla protectora y limitación de la exposición al Sol. 

     Para las fuentes radiactivas que emitan radiaciones, se deben añadir 

otras dos recomendaciones adicionales: 

     Esperar, cuando sea posible, el descenso de la actividad radiactiva de 

los elementos por su decaimiento natural. Ventilar, si existen gases 

radiactivos 

     Estos dispositivos permiten asegurarse de que la persona ha recibido 

una dosis inferior a la dictada legalmente, o en caso de accidente 

radiológico, conocer el alcance de la dosis recibida. 
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 Normas Internacionales de Protección Radiológica 

 La toma de conciencia del peligro potencial que tiene la exposición 

excesiva a las radiaciones ionizantes llevó a las autoridades a fijar las 

normas reglamentarias para los límites de dosis.  

     La UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation) reúne a científicos representantes de 21 naciones. Se 

creó en 1955 en el seno de la ONU para reunir el máximo de datos sobre 

los niveles de exposición debidos a las diversas fuentes de radiaciones 

ionizantes y sus consecuencias biológicas, sanitarias y medioambientales.  

     El OIEA edita periódicamente normas de seguridad y protección 

radiológica aplicable a las industrias y prácticas que utilizan radiaciones, 

utilizando las últimas recomendaciones de los organismos científicos 

(como la CIPR o la UNSCEAR). 

     Esas normas no son de obligado cumplimiento para los países 

miembro del organismo a no ser que soliciten la asistencia del propio 

organismo. Sin embargo, en gran medida se utilizan como base para 

elaborar la legislación de la mayor parte de los estados. 

     A nivel europeo, la Unión Europea utiliza estas recomendaciones en 

sus propias normas o directivas. 

Las normas legales de protección radiológica a día de hoy utilizan: 

 Un límite de dosis efectiva de 1 mSv/año para la población general 

y de 100 mSv de promedio en 5 años para las personas dedicadas 

a trabajos que implican una exposición radiactiva (industria nuclear, 

radiología médica), con un máximo de 50 mSv en un único año; 

 Un límite de dosis equivalente (órgano) de 150 mSv para el 

cristalino (ojo) y 500 mSv para la piel y las manos. 
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FACTIBILIDAD 

Legal: El Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Icaza Bustamante fue 

creado como respuesta a las necesidades de salud de la población infantil 

de la región; está ubicado en la Avenida Quito y Gómez Rendón y esta 

catalogado como un Hospital de referencia nacional. Comenzó a 

funcionar desde enero de 1981 con el Área de Consulta Externa y, desde 

octubre de 1985 el Área de Hospitalización. 

 

Social: Los exámenes de imagenologia tienen un costo elevado en 

instituciones privadas. Es así que el manual de procedimiento de 

tomografía computarizada en pacientes pediátricos con nefroblastoma 

ayudara con imágenes que sean capaces de guiar al médico oncólogo, y 

pueda darle el respectivo tratamiento para mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

Económica: El presente trabajo de investigación es único y 

exclusivamente del aporte del investigador. 

Sostenible: Durante el proceso de investigación este será apoyado por 

colaboradores en el área de imagenologia y el soporte especial que 

brinda el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, con equipos de alta 

tecnología que favorecen el diagnóstico del paciente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Lo establecimientos de 2º Nivel de Complejidad, de no contar con 

especialidades afines serán reemplazados con médicos generales con 

certificación aprobada en ACLS, ATLS y ALSO. 

d.-           Radiología, Radioisótopos y Radioterapia: En todos 

los  hospitales, acorde al Nivel de Atención y Complejidad, se contará con 

personal médico de especialistas en Radiología, Radioisótopos, 

Radioterapia y Tecnólogos de estas especialidades. En el área de 

radiología-imagenologia, se tendrá una cobertura de 24 horas. Se 

ajustarán a las Normas y convenios Internacionales de Salud y Seguridad 

del Trabajo. 

Art.10.- Guardias Rotativas Nocturnas en imagenologia .- El/a Tecnólogo 

Médico/a Jefe de Guardia y el/la supervisor/a de la gestión de enfermería 

nocturna, emitirán un informe al término de su jornada de trabajo, de 

todas y cada una de las novedades que se hubieren presentado en 

relación a los profesionales de la salud y personal de apoyo que se 

encuentren dentro del horario, con copia a la Dirección Médica 

Hospitalaria y Gestión de Enfermería, en la hora posterior a la terminación 

de su turno. 

Art. 14.- Controles médicos .- Las jornadas especiales de 

trabajo  requieren de controles a fin de verificar su cumplimiento medico 

tanto para el profesional como los pacientes, por lo que la Unidad de 

Administración del Talento Humano, o quien hiciere sus veces, del 

Establecimiento de Salud respectivo, implantará procedimientos 

adecuados que permitan comprobar la asistencia a los ensayo médicos 

de las y los servidoras/es, así como el cumplimiento de la programación y 

metas planificadas anual . 
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GLOSARIO 

Hematuria: es la presencia de sangre en la orina. El color de la orina 

puede variar desde el color rojo sangre hasta el color café, dependiendo 

de si esta sangre es fresca o ha sido transformada en hemoglobina ácida 

por efecto del pH urinario. 

neutrofilos: son glóbulos blancos de tipo granulocito. Miden de 9 a 12 μm 

y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en el ser humano. 

Se llaman neutrófilos porque no se tiñen con colorantes ácidos ni básicos, 

por lo que su citoplasma se observa rosa suave. Se caracterizan por 

presentar un núcleo con cromatina compacta segmentada multilobulado -

de 2 a 5 lóbulos conectados por delgados puentes-.1 En neutrófilos 

inmaduros el núcleo se presenta sin segmentar, como una banda 

fuertemente teñida. 

Eosinofilo: es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de 

la médula ósea, que tiene una vida media en la circulación de 3 a 4 días 

antes de migrar a los tejidos en donde permanecen durante varios 

días. Es característico su núcleo bilobulado, al igual que sus distintivos 

gránulos citoplásmicos. Estas proteínas granulares son responsables de 

muchas funciones proinflamatorias 

linfoncitos: es una célula linfática se fabrican por células linfoides 

presentes en la médula ósea y que posteriormente migran a órganos 

linfoides como el timo, ganglios linfáticos y bazo, constituyen el 99% de 

las células linfáticas, que es un tipo de leucocito (glóbulo blanco) 

comprendido dentro de los agranulocitos. 

histiocito: Un histiocito es un tipo de célula animal, perteneciente al tejido 

conjuntivo, que ingiere sustancias extrañas para proteger al cuerpo de 

posibles infecciones. Su función es inmunitaria, siendo un macrófago que 

permanece en un órgano concreto, sin viajar a través de la sangre. Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulocito
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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una célula grande fagocitaria, que forma parte del sistema fagocítico 

mononuclear. Este tipo de célula se encuentra en gran parte de los 

órganos de los seres del reino animal como en los ganglios linfáticos 

 

Anaplasia: Se utiliza para describir la escasa diferenciación de las células 

que componen un tumor. Un tumor anaplásico es aquel 

cuyas células están poco diferenciadas o indiferenciadas, lo cual indica en 

general que su comportamiento es maligno, es decir tiene la capacidad de 

extenderse localmente a los tejidos vecinos y de diseminarse a otros 

órganos. Se considera que mientras más grande y menos diferenciado 

sea un tumor, más probabilidades tiene de producir metástasis. 

Biopsia: es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción 

de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada 

al microscopio. 

Células plasmáticas: denominadas plasmocitos pertenecen al sistema 

inmunitario y su papel consiste en la secreción de grandes cantidades de 

anticuerpos. Se diferencian a partir de los linfocitos B gracias a la 

estimulación de los linfocitos T CD4+, más específicamente los linfocitos 

Th2. 

Linfoncitos B: Los linfocitos B son los leucocitos de los cuales depende 

la inmunidad mediada por anticuerpos con actividad específica de fijación 

de antígenos. Las células B, que constituyen un 5 a 15% del total de 

linfocitos, dan origen a las células plasmáticas que producen anticuerpos. 

Linfoncito T: Los linfocitos T o células-T pertenecen al grupo de 

leucocitos que son conocidos como linfocitos. Estas células tienen 

núcleos de forma ovoide que ocupan la mayoría del espacio 

intracelular.Los linfocitos T son los responsables de coordinar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciación_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Célula
http://es.wikipedia.org/wiki/Metástasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagnóstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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respuesta inmune celular constituyendo el 70% del total de los linfocitos 

que segregan proteínas o citocinas. También se ocupan de realizar la 

cooperación para desarrollar todas las formas de respuestas inmunes, 

como la producción de anticuerpos por los linfocitos B. 

Linfoma no hodgkin: Es un cáncer del tejido linfático. Este tejido se 

encuentra en los ganglios linfáticos, el bazo y otros órganos del sistema 

inmunitario.Los glóbulos blancos llamados linfocitos se encuentran en el 

tejido linfático. Ayudan a prevenir las infecciones. La mayoría de los 

linfomas comienza en un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito B o 

célula B. l linfoma no Hodgkin afecta con mayor frecuencia a los adultos. 

Los hombres lo presentan más frecuentemente que las mujeres. Los 

niños pueden igualmente presentar algunas formas de este linfoma. 

Ganglio linfatico: Los nodos linfáticos o ganglios linfáticosnota son unas 

estructuras nodulares que forman parte del sistema linfático y forman 

agrupaciones en forma de racimos.Los nodos linfáticos actúan como 

filtros de la linfa, al poseer una estructura interna de tejido conectivo fino, 

en forma de red, rellena de linfocitos que recogen y destruyen bacterias y 

virus, por lo que estos nodos también forman parte del sistema 

inmunitario, ayudando al cuerpo a reconocer y combatir gérmenes, 

infecciones y otras sustancias extrañas. 

Linfa: es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y 

generalmente carece de pigmentos. Se produce tras el exceso de líquido 

que sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial o intercelular, 

siendo recogida por los capilares linfáticos que drenan a vasos linfáticos 

más gruesos hasta converger en conductos que se vacían en las venas 

subclavias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El trabajo de investigación se perfila, enmarca, se direcciona al análisis de 

la incidencia de personas que presenten linfoma de hodgkin, que permita 

establecer de manera cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, 

causas, efectos que puede provocar en la población tanto en hombres 

como en mujeres. 

Cabe recalcar que el investigador aplicara los métodos de investigación 

partiendo desde 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. 

Hudson M. (2010). Refiere que: “El linfoma de hodgkin es una 

enfermedad de larga evolución que suele iniciar como una masa 

ganglionar en la región cervical”. Pág. 177 

 

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 

formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando lo humanista. 
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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 de campo y bibliográfica. 

S. Fernández-Plaza (2011) manifiesta que “El cáncer es una 

enfermedad relativamente frecuente en la infancia, con un de 

125.000 casos por cada millón de niños”. Pág. 79 

Tipo de Investigación 

El investigador averigua lo que está pasando con el problema en su 

campo de trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación 

de las variables, que sería el linfoma de hodgkin y la técnica de 

tomografía axial computarizada. El Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante tiene una infraestructura adecuada en el área del 

Servicio de Imágenes y permite realizar estos tipos de estudios 

radiológicos con la tecnología y el talento humano con el que cuenta. 

La investigación descriptiva va a analizar e interpretar como es y 

cómo se manifiesta el linfoma de hodgkin, de qué manera repercuten 

en la salud del paciente y como la técnica radiológica permite 

observar la masa en toda su extensión y proliferación si ese fuese el 

caso. 

Con la investigación experimental se pueden establecer cuadros 

comparativos, indicadores de grados de riesgo y tipos de 

sintomatología. 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

El investigador se formulara un determinado número de preguntas 

en secuencia lógica que aborden los aspectos del conocimiento 

sobre el linfoma de hodgkin y el uso de la tomografía axial 

computarizada como elementos fundamentales en su valoración y 

como beneficiara al paciente que acuda al Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante para ser atendido por esta sintomatología El 

instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadros y gráficos debidamente clasificados. 

Población y Muestra 

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 Francisco de Icaza Bustamante en el área de imagen 

asisten personas de diferentes estratos urbanos, rurales, urbano 

marginales y comunitario. El universo que se atiende de pacientes 

que presentan linfoma de hodgkin aplicándose su estadio y uso de la 

tomografía axial computarizada. 

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 

imagenologìa, oncólogos, pediatras, y los pacientes, esto 

comprendió una muestra de 43 personas. 

Alvaro Posada (2007) manifiesta que “Hay una probabilidad de 

dos y media a tres veces mayor de que un pariente cercano a un 

paciente con linfoma de hodgkin sufra la misma enfermedad”. 

Pág. 1757 



 
 

37 
 

Cuadro Nº 1:  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama  
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
 

Análisis.- 

De los participantes demostraron que el más  alto es el índice  que 
pertenece a los pacientes y profesionales de imagenologìa  que 
reciben los beneficios  con el 46,52% y el menor es el  2,32% que es  
a los pediatras. 
 
 
 

PEDIATRIA

ONCOLOGO

LCDO.IMAGENES

PACIENTES

PARTICIPANTE CANTIDAD PORCENTAJE 

PEDIATRIA  1                                
2,32% 

ONCOLOGO 2                                
4,65% 

LCDO.IMAGENES 20                              
46,52% 

PACIENTES  20                              
46,52% 

TOTAL 43               100%  
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Criterios 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Pacientes del área de emergencia  
  

Pacientes de otras áreas  

Pacientes de 3 a 5 años de edad Pacientes mayores de 8 años  

Pacientes con linfoma de hodgkin Pacientes con otras patologías a 

nivel abdominal 

Pacientes sin objetos metálicos  Pacientes con objetos metálicos  

Pacientes sin alergia al medio de 

contraste  

Pacientes con alergia al medio de 

contraste  

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TEMA: “MANUAL  DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LINFOMA DE HODGKIN”. 
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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 Imagenologìa 

estableció un compromiso bilateral para trabajar con el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante de estas forma cuantificable y 

calificable se seleccionó a los pacientes, grupos de profesionales en 

el área de salud en pacientes que presentaban linfoma de hodgkin, 

de esta manera establecer los beneficios de la utilización del manual 

de procedimiento en el diagnóstico de pacientes con linfoma de 

hodgkin por medio de la tomografía computarizada que indicaron ver 

la estatificación , lo cual no se podía observar con buenos detalles 

en radiografías y tener una perfecta visualización . 

 

Criterios de Validación 

 

Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al 

futuro profesional en Imagenologia organizar científicamente la 

proyección de su tesis. 

 

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

investigación, trabajo con juicio de experto  y la parte de la 

metodología de investigación  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital Francisco de Icaza Bustamante que está ubicado en el sur de 

la ciudad de Guayaquil  en las calles Quito y Gómez Rendón, Esquina, 

dirigido por el Dr. Félix Carrera. 

         . 

El Dr. Félix Carrera permitió que el proyecto de tesis con el tema: 

“MANUAL DE TOMOGRAFÍA  EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INFOMA 

DE HODGKIN”. Se realizara en dicha entidad pública en el área de 

Imagenologia. 

 

El trabajo de campo se estableció seguimiento en pacientes que llegan 

por emergencia en la consulta externa con linfoma de hodgkin que 

presentan diferentes signos y síntomas los cuales se los va a evaluar 

mediante y posteriormente con la técnica topográfica para su respectivo 

diagnóstico. 

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo likert: 5 Siempre; 4 A Veces; 3 

A Menudo; 2 Casi Nunca; 1 nunca, con la observación sintomatológica y 

diagnóstica del paciente con las técnicas de Imagenologia. 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante que colaboró en el presente proyecto. 
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INTERPRETACIÒN Y RESULTADOS DE DATOS 

Cuadro #2: 

 Rango por Edad 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

2 A 3 4                       20% 

3 A 4 6                       30% 

4 A 5 10                       50% 

TOTAL 20                     100% 
 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Gráfico # 2:      Rango por edad  

 
 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
 
El 50% de los pacientes que llegan al Hospital Francisco Icaza 
Bustamante por el área de pediatría oscilan en la edad de 4 a 5 años 
frente a un 20% en la edad de 2 a 3 años. 

 

 

 

20%

30%

50%

Rango Por Edades

2 a 3

3 a 4

4 a 5
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Cuadro #3:  

RANGO  POR  SEXO 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 16 80% 

FEMENINO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 3 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                               

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
 

El 80% de los pacientes que llegan al Hospital Francisco de Icaza 
Bustamante corresponden al sexo masculino en donde muestra una alta 

incidencia, frente a un 20% de sexo femenino. 

 

 

80%

20%

Rango Por Sexo

MASCULINO

FEMENINO
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Cuadro #4:  

SINTOMATOLOGÍA 
 

SINTOMATOLOGÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

FIEBRE 5 25% 

SUDORACIÓN NOCTURNA 5 25% 

PERDIDA DE PERO 2 10% 

AUMENTO DE GANGLIOS 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Análisis.- 
 

El 40% de los pacientes  presentan como sintomatología primaria 
aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos, frente a un 10% de 
pacientes  que presenta pérdida de peso como sintomatología primaria 
 
 
 
 

25%

25%
10%

40%

Sintomatologia

FIEBRE

SUDORACIÓN NOCTURNA

PERDIDA DE PERO

AUMENTO DE GANGLIOS
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Cuadro #5:  
DIAGNOSTICO PRIMARIO 

 

DIAGNOSTICO 
PRIMARIO 

 

     CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

ESTADIO l 2 10% 

ESTADIO ll 6 30% 

ESTADIO lll 7 35% 

ESTADIO lV 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 5 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                               
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 

 
El 35% indica que el diagnóstico que se da al realizar una tomografía 
corresponde a pacientes en Estadio lll, frente a un 10% que se presenta 
en estadio l y un 10% en estadio IV. 
 
 
 
 

10%

30%

35%

25%

Diagnostico Primario

Estadio l

Estadio ll

Estadio lll

Estadio lv
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Cuadro #6: 

TIPO DE LINFOMA DE HODGKIN 
 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

EHPL 6 30 

EHEN 8 40 

EHCM 4 20 

EHDL 2 10 

TOTAL 20 100 
 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 6 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 

 

El 40% de los pacientes presentan enfermedad de hodgkin esclerosis 
nodular, frente a un 10% de los pacientes con enfermedad de hodgkin de 
disminución linfocitaria 

 

 

30%

40%

20%

10%

Tipo De Linfoma De Hodgkin

EHPL

EHEN

EHCM

EHDL
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Cuadro #7 

LOCALIZACION GANGLIONAR 

LOCALIZACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

CERVICAL 9 45% 

CERVICAL Y OTRAS CADENAS  5 25% 

AXILAR 2 10% 

INGUINAL 1 5% 

GENERALIZADA 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 7 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Análisis.- 

El 45% de los pacientes presentan ganglios aumentados de tamaño en la 
región cervical frente a un 5% que presenta ganglios aumentados de 
tamaño en la región inguinal. 
 

 

  

45%

25%

10%

5%

15%

Localizacion Ganglionar

Cervical

Cervical y otras cadenas

Axilar
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Cuadro#8 

 ¿Cree usted que el linfoma de hodgkin es hereditario? 

 

VALORACIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

5 = SIEMPRE 9 45% 

4 = A VECES  3 15% 

3 = A MENUDO  5 25% 

2 = CASI NUNCA  2 10% 

1 = NUNCA  1 5% 
 

TOTAL 
 

20 
 

100% 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama  
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Gráfico # 8 

 
Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                                 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Análisis.- 

El grafico nos permite observar que el 45% de las personas encuestadas 
consideran que el linfoma de hodgkin siempre es hereditario frente a un 
5% que nunca lo considera. Hay una probabilidad de dos y media a tres 
veces mayor de que un pariente cercano a un paciente con linfoma de 

hodgkin sufra la misma enfermedad. 

 

 

 

45%
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25%

10% 5%

5 = siempre

4 = a veces

3 = a menudo

2 = casi nunca
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¿Cree usted que el linfoma de hodgkin es 
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 Cuadro #9 

 ¿Cree usted que el linfoma de hodgkin está asociado con 

microorganismos virales? 

      

VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

5 = SIEMPRE 6 30% 

4 = A VECES  2 10% 

3 = A MENUDO  3 15% 

2 = CASI NUNCA  5 25% 

1 = NUNCA  4 20% 
     

100% TOTAL 20 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama  
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 9 

 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                               
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 30% de las personas encuestadas 
consideran que siempre el linfoma de hodgkin está asociado a 
enfermedades inmunodeprimidas frente a un 10% que a veces lo 
considera.  La mayoría de los estudios han pretendido incriminar a un 
microrganismo viral sobre todo por la alta cantidad de anticuerpos contra 

el virus Epstein-barr que se observa en  esta enfermedad. 
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¿Cree usted que el linfoma de hodgkin está asociado 
con microorganismos virales?
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Cuadro#10                                                                                                              

¿Sabe usted que el linfoma de hodgkin es mucho más frecuente en 

niños que en niñas? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  = SIEMPRE 2 10 

4 = A VECES 5 25 

3= A MENUDO 3 15 

2= CASI NUNCA 4 20 

1= NUNCA 6 30 

TOTAL 20 100 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 10 
 

 
Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Análisis.- 

El gráfico nos permite observar que el 30% de las personas desconoce 
que los niños tienen mayor probabilidad de padecer linfoma de hodgkin  
frente a un 10% que a veces lo considera. Según las estadísticas del 
ministerio de salud pública suele afectar con mayor frecuencia los niños 
resultan  hasta  3 veces más afectados que las niñas 
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¿Sabe usted que el linfoma de hodgkin es mucho más 
frecuente en niños que en niñas?
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Cuadro #11 

¿Sabe usted que cuando hay un aumento de tamaño de los ganglios 
cervicales podría estar padeciendo su niño linfoma de hodgkin? 
 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 0 0% 

4 = A VECES 2 10% 

3= A MENUDO 5 25% 

2= CASI NUNCA 3 15% 

1= NUNCA 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 11 

 
Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Análisis.- 
 

El gráfico nos permite observar que el 50% de las personas encuestadas 
consideran que nunca saber que el linfoma de hodgkin se puede 
presentar con aumento de los ganglios cervicales frente a un 0% que  lo 
desconoce. El linfoma de hodgkin es de larga evolución y en la mayoría 
de los casos suele iniciar como una masa en la región ganglionar 
cervical. 
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¿Sabe usted que cuando hay un aumento de tamaño de 
los ganglios cervicales podría estar padeciendo su niño 
linfoma de hodgkin?



 
 

55 
 

Cuadro #12 

¿Sabía usted que los principales órganos en los que hace metástasis 
el linfoma de hodgkin son hígado, pulmones, hueso y medula ósea? 
 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 2 10% 

4 = A VECES 4 20% 

3= A MENUDO 3 15% 

2= CASI NUNCA 8 40% 

1= NUNCA 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 12 
 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                                             

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Análisis.- 
 

El gráfico nos permite observar que el 40% de las personas encuestadas 
mencionan casi nunca conocer de los órganos de metástasis frente a un 
10% que lo conocía. Según los estudios realizados los principales 
órganos en los que hace metástasis el linfoma de hodgkin son hígado, 
pulmones, hueso y medula ósea. 
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¿Sabía usted que los principales órganos en los que hace 
metástasis el linfoma de hodgkin son hígado, pulmones, 
hueso y medula ósea?
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Cuadro #13 

¿Sabía usted que cuando el linfoma de hodgkin presenta síntomas 
estos podrían ser fiebre, sudoración nocturna, aumento de los 
ganglios linfáticos y  pérdida progresiva de peso ?TOTAL 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  = SIEMPRE 1 5 

4 = A VECES 2 10 

3= A MENUDO 6 30 

2= CASI NUNCA 7 35 

1= NUNCA 4 20 

TOTAL 20 100 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Gráfico # 13 
 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                                              

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 35% de las mencionan no conocer 

esta sintomatología frente a un 5% siempre saberlo. En la mayoría de los 

casos el linfoma de hodgkin es asintomático pero cuando lo presentan 

los más comunes son fiebre, sudoración nocturna, aumento de los 

ganglios linfáticos y  pérdida progresiva de peso. 
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¿Sabía usted que cuando el linfoma de hodgkin presenta 
síntomas estos podrían ser fiebre, sudoración nocturna, 
aumento de los ganglios linfáticos y  pérdida progresiva 
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Cuadro #14 

 
¿Sabe usted que la tomografía computarizada es una técnica de 
imágenes que permite valorar el aumento de tamaño de los ganglios 
linfáticos? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 0 0% 

4 = A VECES 0 0% 

3= A MENUDO 3 15% 

2= CASI NUNCA 7 35% 

1= NUNCA 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 14 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama  
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 

Análisis.- 

El gráfico nos permite observar que el 50% de las personas encuestadas 
no tienen conocimiento del gran valor diagnóstico de la tac frente a un 
0%que a menudo menciona saberlo. La TC es una técnica de imagen de 
realización fácil y rápida que proporciona una valiosa información en las 

alteraciones de los ganglios linfáticos 
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¿Sabe usted que la tomografía computarizada es una 
técnica de imágenes que permite valorar el aumento de 
tamaño de los ganglios linfáticos?
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Cuadro #15 

¿Sabía usted que la tomografía computarizada es una técnica muy 
eficaz para valorar si hay una recidiva de linfoma de hodgkin? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 0 0 

4 = A VECES 5 25 

3= A MENUDO 1 5 

2= CASI NUNCA 6 30 

1= NUNCA 8 40 

TOTAL 20 100 

 
 Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 15 

 
Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                                               

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 

El gráfico nos permite observar que el 40% de las personas encuestadas 
consideran nunca saber acerca de la eficacia de esta técnica frente a un 
0% que a lo desconocía. La técnica de tomografía nos proporciona una 
valiosa información en las alteraciones de los ganglios linfáticos y mucho 

más eficaz para determinar metástasis y recidiva de linfoma de hodgkin. 
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¿Sabía usted que la tomografía computarizada es una 
técnica muy eficaz para valorar si hay una recidiva de 
linfoma de hodgkin?
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Cuadro #16 

¿Sabía usted que se puede realzar una punción guiada por 
tomografía para tomar una muestra de la masa y esta enviarlas al 
laboratorio? 

VALORACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE 

5  =SIEMPRE 0 0 

4 = A VECES 0 0 

3= A MENUDO 0 0 

2= CASI NUNCA 3 15 

1= NUNCA 17 85 

TOTAL 20 100 

Elaborado por: Rosa María Palma Jama 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 16 

 

 
Elaborado por: Rosa María Palma Jama                                               

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 

El gráfico nos permite observar que el 85% de las personas encuestadas 
consideran que nunca saber de la utilidad de la punción guiada por 

tomografía frente a un 15% que casi nunca haberlo escuchado. En 

algunos casos, una tomografía computarizada se usa para guiar con 
precisión una biopsia por aguja a un área sospechosa. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación referente al linfoma de hodgkin por 

tomografía computarizada en el área de Imagenologìa del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil se concluye: 

 

 La mayoría de los pacientes con linfoma de hodgkin tienen como 

manifestación clínica: fiebre intermitente, sudación nocturna y 

disminución de más del % del peso corporal en el último semestre. 

 

 En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante se pudo observar 

que el linfoma de hodgkin se da con más frecuencia en los 

pacientes pediátricos de sexo masculino entre 4 a 5 años de edad 

 

 La tomografía computarizada proporciona una valiosa información 

en la alteración del tamaño de los ganglios linfáticos siendo esta 

una de las principales manifestaciones clínicas en el linfoma de 

hodgkin. 

 

 La tomografía computarizada proporciona información sobre 

recidiva del linfoma de hodgkin. 

 

 Realizar un procedimiento topográfico con el protocolo adecuado 

es de vital importancia para valorar metástasis hígado, pulmones, 

hueso y medula ósea que son los órganos más vulnerables. 



 
 

61 
 

RECOMENDACIONES  

 

• Al jefe del personal técnico del departamento de imágenes se 

recomienda que la técnica de  TC es la mejor para la evaluación 

del linfoma de hodgkin. 

 

• Se recomienda a los padres de familia que cuando sus hijos 

presenten síntomas como fiebre, sudoración nocturna, aumento de 

los ganglios linfáticos y  pérdida progresiva de peso acudan al 

centro de salud más cercano. 

 

• Se recomienda a todos los padres de familia que al examinar a sus 

hijos y sientan la presencia de una masa o aumento de tamaño de 

un ganglio cervical acudan de inmediato al pediatra ya que podrían 

estar frente a  un caso de linfoma de hodgkin. 

 

• Se propone a las autoridades administrativas del área de pediatría 

que se realicen charlas sobre el linfoma de hodgkin con el fin de 

brindar información necesaria a los padres de los niños que 

padecen esta patología y para que haya mayor información para 

aquellos padres que desconozcan y que quizás su hijos estén 

padeciendo esta enfermedad 

 

• Es necesario fomentar la interpretación entre el paciente y el 

profesional por medio de un manual de procedimiento por 

tomografía  computarizado  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCULEA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE IMAGENOLOGÍA 

INSTRUCTIVO 

 

La presente encuesta está relacionada con el tema “MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO DE TOMOGRAFÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON LINFMA DE HODGKIN” 

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 VALORES 

1.- ¿Cree usted que el linfoma de hodgkin es hereditario? 5 4 3 2 1 

2.- ¿Cree usted que el linfoma de hodgkin está asociado con 

microorganismos virales? 

     

3.- ¿Sabe usted que el linfoma de hodgkin es mucho más 

frecuente en niños que en niñas? 

     

4.- ¿Sabe usted que cuando hay un aumento de tamaño de los 

ganglios cervicales podría estar padeciendo su niño linfoma de 

hodgkin? 

     

5.- ¿Sabía usted que los principales órganos en los que hace 

metástasis el linfoma de hodgkin son hígado, pulmones, hueso y 

medula ósea? 

     

6.- ¿Sabía usted que cuando el linfoma de hodgkin presenta 

síntomas estos podrían ser fiebre, sudoración nocturna, aumento 

de los ganglios linfáticos y  pérdida progresiva de peso? 
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7.- ¿Sabe usted que la tomografía computarizada es una técnica 
de imágenes que permite valorar el aumento de tamaño de los 
ganglios linfáticos? 
 

     

8.- ¿Sabía usted que la tomografía computarizada es una técnica 
muy eficaz para valorar si hay una recidiva de linfoma de hodgkin? 

     

9.- ¿Sabía usted que se puede realzar una punción guiada por 

tomografía para tomar una muestra de la masa y esta enviarlas al 

laboratorio? 
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ESTADIO l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO ll 
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ESTADIO lll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO lV 
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Departamento de Imágenes en el área de tomografía del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante. “MANUAL DE TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA” 

 

La TAC se utiliza para ayudar a diagnosticar una amplia gama de 

anomalías que pueden ser causadas por lesiones o enfermedades. En 

niños, la exploración por TAC generalmente se utiliza para diagnosticar 

las causas de dolor abdominal, para evaluar la presencia de lesiones 

luego de un trauma, para diagnosticar y clasificar un cáncer, para 

monitorear la respuesta a un tratamiento para el cáncer, y para 

diagnosticar y monitorear enfermedades infecciosas o inflamatorias. 

REQUISITOS PARA TOMA DE TC CON MEDIO DE CONTRASTE   

Cuestionario de uso de medio de contraste: Para la pesquisa de 

factores de riesgos de eventos adversos y manejo oportuno   

Consentimiento Informado: Todo paciente que requiera un 

procedimiento invasivo en HRR deberá ser informado y autorizado previo 

a la realización   

 Ayuno: Todo paciente requiere ayuno, de a lo menos 4 horas para 

examen de TC cerebral y 6 horas para TC de cuerpo.   

Creatinina: Todo paciente deberá tener resultado de examen de 

creatinina,  se considera válido por un plazo de 30 días, a contar de la 

fecha en que fue pacientes ambulatorios y hospitalizados cuyas 

condiciones de salud se hayan mantenido estables durante dicho periodo. 

En caso contrario (principalmente en aquellos pacientes hospitalizados en 

unidades de pacientes críticos) se considerará cada caso en particular.   
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Situaciones Especiales:   

Se solicitara creatinina a todos los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados que presenten una o más de las condiciones que se 

especificaron en la encuesta realizada anteriormente y que contemplen 

los siguientes casos: monorreno, antecedentes de enfermedades renales, 

pacientes cuyas patologías de base puedan implicar compromiso renal 

secundario (Diabetes Mellitus, Mieloma Múltiple, Miastenia Gravis, Lupus 

y otras colangiopatías, VIH-SIDA, deshidratación, insuficiencia cardiaca 

descompensada y shock, uso de medicamentos nefrotóxicos).   

En pacientes que utilizan hipoglicemiantes que contengan Metformina 

(Glucophage®, Glimet®, Hipoglucin®, Diaglitab®, Fintaxim®, Glafornil®, 

Glicenex®, Glinadil®, Glifortex®, Bi-Euglocon-M®, Avandamet®), deberán 

realizarse una creatinemia y de acuerdo a los valores de esta, será el 

procedimiento a seguir (ver anexo Nº 2).   

Pacientes que requieran TC de manera urgente y que sean portadores 

de: Lupus, Mieloma Múltiple, Miastenia Gravis, VIH-SIDA u otra patología 

que pueda implicar compromiso renal secundario, con creatinemias 2,0 

mg/dL (sin diálisis), o superior a 1,5 mg/dL (con diálisis) se administrará 

medio de contraste, previa autorización y evaluación médica.   Además de  

indicación de hidratación para protección renal. 

APLICACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE ENDOVENOSO   

La administración del medio de contraste debe ser por vía endovenosa 

periférica permeable, cuya instalación debe estar a cargo del tecnólogo 

médico(rigiéndose por las normas establecidas), si el paciente es 

ambulatorio, en caso contario (paciente hospitalizado) debe traerla desde 

la unidad de origen.   
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La inyección del volumen de medio de contraste estará a cargo del  

profesional que realice el examen.  Los volúmenes a inyectar al paciente 

dependerán de su edad y examen a realizar y la velocidad de infusión 

depende del medio de contraste a emplear (ver especificaciones técnicas 

de cada producto).   

Volúmenes a administrar según edad: 

 

 

Preparación. Técnicas De Estudio   

A lo largo de nuestra experiencia en la utilización de la TC en pediatría 

hemos podido constatar que, aún disponiendo de utillaje moderno la 

obtención de imágenes de calidad, requiere mucha minuciosidad , tanto 

en la preparación del paciente como en la elección de la técnica de 

estudio propiamente dicha. A la hora de obtener un buen estudio, 

aspectos tan variados como el tiempo de ayunas, la opacificación 

gastrointestinal, la venopunción, la inmovilización, la posición y la 

sedación del niño, así como la técnica del scan dinámico, resultan tan 

importantes como la calidad del utillaje disponible. Preparación del 

Paciente  a) Ayunas  b) Opacificación Intestinal   c) Venopunción  d) 

Inmovilización. Protección  e) Posición  f) Sedación. Monitarización   

Técnicas de Estudio  
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

En esta presentación resumiré algunos detalles de la preparación del 

paciente que, en nuestra experiencia, más han influido en el resultado de 

los estudios.  

a) Ayunas 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  

b) Opacificación Intestinal  Utilizaremos contraste oral en la mayoría de 

los estudios abdominales, menos en aquellos casos en los que deseemos 

estudiar exclusivamente el hígado, el bazo, las suprarrenales o el 

parénquima renal. Nosotros empleamos Gastrografín diluido al 3 % 

mezclado con agua o con una bebida no carbónica coloreada y 

dulcificada. La dosis total solemos administrarla 20-30 minutos antes de 

empezar el estudio. En aquellos casos que necesitemos opacificar todas 

las asas intestinales (estadiaje de linfoma, masas abdominales, etc.) 

administraremos una dosis adicional 3 horas antes de la exploración. En 

algunos lactantes, la introducción del contraste oral requerirá el empleo de 

una sonda nasogástrica. En tales casos utilizaremos una sonda de 

alimentación de calibre 6F-8F, que para evitar artefactos, retiraremos 

antes de iniciar el estudio. Las dosis empleadas estarán en relación con la 

edad del niño.  Intestino Edad  Gastrografin  Vol. S.F. Hasta 6 Meses 2-4 

ml.    60-120 ml. 6 a 12 Meses 6 ml.   180 ml. 1 a 5 años  9 ml.   270 ml. 6 

a 9 años  12 ml.   360 ml. Más de 10 años 15 ml.   500 ml.   
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Cuando necesitemos opacificar el recto (sospecha de masas pélvicas, 

anomalías anorectales, etc.) utilizaremos un enema de Gastrografin 

diluido en S.F. al 3%, a temperatura corporal, dejando la cánula en el 

recto para que nos sirva de referencia. En tales casos, de 50 a 100 ml. de 

liquido es suficiente. Cuando necesitemos opacificar la totalidad del colon 

(estudio de procesos inflamatorios intestinales, masas cólicas, etc.) 

utilizaremos también un enema de Gastrografín al 3% pero la dosis 

dependerá de la edad del niño.  Colon  Edad  Gastrografin  Vol. S.F. 

Hasta 6 Meses  2 ml.  60 ml. 6 a 12 Meses  3 ml.  90 ml. 1 a 5 años    4 

ml.  120 ml. 6 a 9 años   6 ml.  180 ml. Más de 10 años  8 ml.  240 ml.  

También se puede opacificar el colon administrando una dosis oral 8 

horas antes de practicar el examen.  

c) 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 TAC 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.   

d) Inmovilización. Protección Para sujetar al 

niño utilizaremos cintas de Velcro y sacos de 

arena. Nosotros utilizamos también unas bandas 
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plomadas de diferentes tamaños 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.  

e) Posición La posición del niño en la mesa de exploración dependerá 

sobre todo del tipo de imágenes que queramos obtener, que pueden ser 

axiales o coronales. Si queremos 

obtener imágenes axiales de 

cráneo, cuello o cara colocaremos 

al niño en decúbito supino con la 

cabeza dentro del 'gantry' y ambos 

brazos situados a lo largo del 

cuerpo. Si queremos obtener 

imágenes axiales del tórax, abdomen o extremidades inferiores 

colocaremos al niño en decúbito supino con ambos brazos sujetos por 

encima de la cabeza. La cabeza debe estar fuera del gantry, en nuestro 

campo de visión, lo que nos permitirá vigilar en todo momento al niño. 

Para estudiar los miembros superiores  colocaremos al niño en decúbito 

prono y con los brazos extendidos paralelamente hacia adelante. Si 

queremos obtener imágenes coronales directas del cráneo para estudio 

de oídos, mastoides, órbitas, senos, etc. colocaremos al niño en decúbito 

supino y con la cabeza hiperextendida. Para obtener imágenes coronales 

directas de tórax, empleadas para la visualización de la traquea y los 

bronquios principales, colocaremos al niño sentado y con los brazos 

extendidos por encima de la cabeza.  

f) Sedación. Este es uno de los capítulos más importantes de la TAC 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. Hasta los cuatro 
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Meses de edad solemos utilizar Hidrato de cloral por vía oral a dosis de 

50 a 100 miligramos por Kg. (dosis máxima 2 g.),que administraremos al 

paciente unos 30 minutos antes de iniciar el examen (el niño se dormirá 

entre 20-45 minutos después de haber tomado el jarabe). Se puede 

administrar con un biberón, mezclado con el contraste oral o 

directamente. 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. Si no hay que emplear contraste 

endovenoso, se puede usar jarabe de Hidrato de cloral hasta el año y 

medio de edad. A partir de los cuatro Meses de edad, en los niños que 

necesitan contraste IV, aprovechando la vía endovenosa preferimos 

utilizar Pentobarbital a dosis de 6 mg. por Kg.(dosis máxima total 150 mg.) 

La acción rápida de dicha droga permite decidir la conveniencia de sedar 

al paciente de acuerdo con su comportamiento una vez inmovilizado en la 

mesa.   

Fármaco H. de cloral Pentobarbital Vía Oral Endovenosa Dosis 50-100 

mg./Kg. 6 mg./Kg. Administración 30 min. antes justo antes Efecto 20-45 

min. inmediato Dosis máxima 2 gr. 150 mg.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO   

La decisión de la técnica de estudio propiamente dicha requiere, ante todo 

conocer minuciosamente el caso del paciente y haber revisado sus 

exploraciones radiográficas y ecográficas previas.  

Generalmente iniciaremos el estudio obteniendo una radiografía digital 

('scout-view') de la zona de interés. Sobre esta imagen programaremos el 

estudio y seguidamente realizaremos los cortes. 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 
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contraste mientras practicamos los cortes con la mayor rapidez que 

permita el utillaje disponible. 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 la obtención de los 

primeros  2ó3 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 la dosis e iniciaremos el scan 

continuando inyectando el resto de la dosis.   

 

Con esta técnica la opacificación de las estructuras vasculares suele ser 

muy satisfactoria. Utilizaremos siempre contrastes yodados no iónicos que 

prácticamente no provocan sobrecarga osmótica y que por otra parte, son 

poco irritantes a nivel local. A su vez, evitaremos las reacciones alérgicas 

que pueden dar los contrastes yodados convencionales.  

La dosis habitual de contraste es de 2 ml. por Kg. con una dosis máxima 

de 100 ml..  

 

En el neonato y lactante pequeño solemos utilizar 3 ml. por Kg. de peso. 

Siempre calentaremos el contraste a temperatura corporal porque 

disminuye el disconfort del niño y a la vez nos permitirá inyectarlo con 

más facilidad.  

Es preferible usar programas con tiempos de corte inferiores a los 5 

segundos. Es recomendable con tiempos de 0,5 a 2 segundos. Cortes tan 

rápidos irradian menos y minimizan los artefactos secundarios al 

movimiento del niño. También intentaremos reducir al máximo los mA., 
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manteniendo una buena calidad de imagen. Generalmente empleamos un 

miliamperaje que oscila desde 35 mAs. en los estudios de tórax de 

neonato hasta 210 mAs en los estudios de cráneo en niños mayores.  Los 

cortes suelen ser continuos cada 10 milímetros y el espesor de corte 

elegido vendrá determinado por el estudio a realizar, teniendo en cuenta 

que cuanto menor sea el grosor del corte menos radiación recibe el 

paciente. Por ejemplo, en estudios de tórax, cuando estudiamos pulmón 

usamos cortes finos, 1.2 mm. cada 10 mm., con ello reducimos la dosis de 

radiación a 2.5- 3.5 mGreys por estudio. El diámetro del estudio varía 

entre 140, 240 ó 350 mm., dependiendo del tamaño corporal del niño y la 

zona a explorar. Debe ser parecido al diámetro transversal del 'scout-

view', cuanto mas pequeño mejor definición tendremos.  El kilovoltaje es 

fijo en cada protocolo y va de 120 a 140 kv.   

Resumiendo diremos que siendo minuciosos en la correcta preparación 

del paciente y en la utilización de una técnica de estudio adecuada, 

obtendremos las mejores imágenes de tomografía computarizada que 

permitirán efectuar un diagnostico adecuado, con mínimo riesgo, y la 

menor radiación y disconfort para el niño.   

 

PARÁMETROS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA LA TC DE 

TÓRAX DE ALTA RESOLUCIÓN Y BAJA DOSIS EN NIÑOS 

COLIMACIÓN:  

 La más fina disponible (1-1.5mm)  

 Intérvalo:  10 mm  

 Algoritmo de recontrucción: High-spatial frequency (*)   

 FOV:   15-45cm (usar el menor posible)  

 kVp:  120-140 kVp   

 mAs:  30-50 mAs  

 Tiempo de corte: el más corto posible (0.5-1.0 seg.)  
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 El algoritmo estándar de reconstrucción puede usarse para estudiar el 

mediastino   

 
PARÁMETROS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA LA TC DE 

TÓRAX CONVENCIONAL O HELICOIDAL EN NIÑOS 

Colimación:  5-10 mm  

Intérvalo:  5-10 mm      (Pitch: 1,5)  

Algoritmo de recontrucción:        

Estándar(*)  FOV:  15-45cm (usar el menor posible)   

kVp: 120-140 kVp  

 mAs: 100-120mAs   

Tiempo de corte: el más corto posible (0.5-1.0 seg.)  

El algoritmo de reconstrucción de alta resolución puede usarse para 

estudiar el pulmón 

IMÁGENES TOMOGRAFÍAS EN PACIENTES CON LINFOMA DE  

HODGKIN 
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