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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: “incidencia de 

traumatismo craneoencefalico en pacientes pediatricos de 0 a 10 año de 
edad por tomografia axial computarizada” Los traumatismos 
craneoencefálicos son accidentes, los cuales, a nuestras consultas cada 
día llegan con mayor porcentaje, por lo que, investigar la morbimortalidad 
y generar un rápido diagnóstico y más adecuado tratamiento dependiente 
de los porcentajes obtenidos será de innegable razón para decir de la 
manera más fidedigna si el área está dando o no, buenos resultados.        
. La mortalidad en los niños es menor que en los adultos y difiere con 
cada grupo de edad, los menores de un año tienen doble tasa de 
mortalidad que los de 2 a 5 años y el triple que los de 6 a 12 años 
posiblemente por el efecto protector de las suturas cerradas. Es difícil  
incrementar  la supervivencia de los pacientes con TCE, debido a las 
complicaciones  tanto neurológicas como no neurológicas y, además, es 
el responsable de secuelas tan graves como el retraso mental, la 
epilepsia infantil y la incapacidad física. La tomografía axial 
computarizada es el método de imágenes de mejor rendimiento en el 
diagnóstico de traumatismo creaneoencefalico y en el seguimiento de su 
evolución. La TC es una técnica de imagen de realización fácil y rápida 
que proporciona una valiosa información sobre una amplia variedad de 
alteraciones cerebrales.  La tomografía computarizada y los recientes 
avances tecnológicos y médicos  posibilitan que más personas puedan 
sobrevivir al daño cerebral. La tomografía computarizada proporciona 
valiosa información en  lesiones en el cuero cabelludo, cráneo, meninges, 
y encéfalo 

DESCRIPTIVO: TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA -  TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO – INCIDENCIA
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INTRODUCCIÓN 

     Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) constituyen un importante 

problema de salud en nuestra sociedad actual, debido al incremento del 

número de personas afectadas y la alta proporción de pacientes 

pediátricos. 

Los recientes avances tecnológicos y médicos  posibilitan que más 

personas puedan sobrevivir al daño cerebral. Si no es tratada a tiempo, 

las secuelas del daño cerebral pueden llegar a ser altamente 

incapacitantes e impedir o dificultar el retorno a las actividades que el 

paciente realizaba anteriormente, tanto a nivel académico  y profesional 

como social. 

El mecanismo por el cual se sufre el traumatismo craneoencefálico y la 

edad pueden determinar el tipo de lesión cerebral, que varía según esta; 

los pacientes pediátricos, al lesionarse en accidentes como en caídas, 

tienen mayor tendencia a presentar hematomas. Estos pacientes son muy 

susceptibles a la hipoxia, por pérdida de la autorregulación del flujo 

sanguíneo cerebral y vasoespasmo focal. 

La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de traumatismo creaneoencefalico y en el 

seguimiento de su evolución. La TC es una técnica de imagen de 

realización fácil y rápida que proporciona una valiosa información sobre 

una amplia variedad de alteraciones cerebrales.  
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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.  

 

     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 Imagenólogos. 
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CAPITULO  I 

 

INCIDENCIA DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN 

PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 A 10 AÑO DE EDAD POR 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 

 

Planteamiento del problema 

 

Al empezar el siglo XXI, el trauma craneoencefálico (TCE) continúa 

siendo un enorme problema de salud pública. Es una “epidemia 

silenciosa” e ignorada inclusive por muchas entidades de salud. 

 

De acuerdo a los reportes de la OMS, los traumas craneoencefálico 

causados por accidentes de tránsito son un problema en todo el mundo  

desde 1.980 además señalan que los accidentes de tránsito ocupan el 

quinto lugar de muertes en la mayoría de los países. 

 

El Traumatismo craneoencefálico supone a escala mundial, unos 250.000 

muertos cada año y, cuando menos, siete millones de heridos, un tercio 

de los cuales son de carácter grave. Se calcula que desde la segunda 

guerra mundial ha habido más de 1o millones de muertos y más de 300 

millones de heridos.  

 

En relación a la incidencia, esta aumenta notablemente cuando se tienen 

en cuenta todos los TCE, varia de 130 a 575 por 100.000 habitantes 

según diferentes estudios, existiendo entre ellos diferencias en cuanto a la 

definición de trauma y criterios diagnósticos, se acepta como una cifra 

estimativa aceptable la de 200 por 100.000 habitantes/año.



4 
 

Los TCE suponen en los países occidentales la principal causa de muerte 

(62% de lasvíctimas) y en los países del tercer mundo también.  Según la 

Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos de 

Norteamérica estiman que cada año 1.5millones de personas sufren un 

traumatismo craneal, aproximadamente 230,000 se hospitalizan y 50,000 

de ellos mueren como consecuencia de este padecimiento.  

 

La mortalidad en los niños es menor que en los adultos y difiere con cada 

grupo de edad, los menores de un año tienen doble tasa de mortalidad 

que los de 2 a 5 años y el triple que los de 6 a 12 años posiblemente por 

el efecto protector de las suturas cerradas. 

              

En Ecuador  los accidentes eran en 1988 la tercera causa de muerte  y en 

2011 fueron la primera causa de muerte en la segunda y tercera décadas 

de la vida. 

 

El TCE constituye la tercera causa de morbilidad en niños, luego de las 

infecciones respiratorias agudas y la enfermedad  diarreica aguda.   

 

En este sentido, se hace necesario establecer los parámetros mínimos 

que garanticen un diagnostico rápido y un  tratamiento de calidad, para el 

desarrollo de las actividades, procedimientos e intervenciones durante la 

asistencia médica, con el propósito de dar respuesta a esta problemática 

social. 

            Los traumatismos craneoencefálicos son accidentes, los cuales, a 

nuestras consultas cada día llegan con mayor porcentaje, por lo que, 

investigar la morbimortalidad y generar un rápido diagnóstico y más 

adecuado tratamiento dependiente de los porcentajes obtenidos será de 

innegable razón para decir de la manera más fidedigna si el área está 

dando o no, buenos resultados.         
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Delimitación del problema  

 

Campo: salud  

Área: traumatología, Imagenología 

Aspecto: laboral, familiar  

Tema:    

“INCIDENCIA DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN 

PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 A 10 AÑO DE EDAD POR 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA” 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los resultados de la morbimortalidad de los  pacientes que 

presentan traumatismo craneoencefálico en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante y de qué manera contribuye la tomografía axial computariza 

en el diagnóstico de esta patología? 

 

 

  Descripción Del Problema 

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la principal causa de muerte 

traumática a nivel mundial  correspondiendo al 62% de las víctimas.  

 

Es difícil  incrementar  la supervivencia de los pacientes con TCE, debido 

a las complicaciones  tanto neurológicas como no neurológicas y, 

además, es el responsable de secuelas tan graves como el retraso 

mental, la epilepsia infantil y la incapacidad física. 
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Las medidas terapéuticas de monitorización que ofrece el área de UCIP 

para ayudar a una predicción diagnóstica y a un mejor tratamiento,  son 

necesarias para garantizar la supervivencia del paciente. 

 

 

Esta investigación se realizara en el Hospital Luis vernaza de Guayaquil. 

Basada en Las Historias clínicas de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable Independiente: Incidencia del traumatismo craneoencefálico en 

pacientes pediátricos. 

Variable dependiente: utilización de la tomografía axial computarizada. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo General 

Conocer la incidencia de los pacientes con traumatismo craneoencefálico 

en Hospital Francisco Icaza Bustamante e identificar los primeros 

hallazgos visualizando las imágenes de tomografía axial computarizada 

para soporte clínico en los pacientes con esta patología. 

Objetivos Específicos 

 Reconocer las características epidemiológicas de  los pacientes 

con  traumatismo craneoencefálico que ingresaron al hospital. 

 Conocer el diagnóstico de gravedad mediante la Escala de 

Glasgow de los pacientes que ingresaron por traumatismo 

craneoencefálico. 

 Identificar las complicaciones que afectaron al paciente desde su 

entrada y durante toda su estadía en el hospital y  Diseñar un 

algoritmo de actuación para el debido diagnóstico, manejo y 

tratamiento de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Los TCE suponen en los países occidentales la principal causa de muerte 

(62% de lasvíctimas) y en los países del tercer mundo también.  Según la 

Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos de 

Norteamérica estiman que cada año 1.5millones de personas sufren un 

traumatismo craneal, aproximadamente 230,000 se hospitalizan y 50,000 

de ellos mueren como consecuencia de este padecimiento.  

 

La mortalidad en los niños es menor que en los adultos y difiere con cada 

grupo de edad, los menores de un año tienen doble tasa de mortalidad 

que los de 2 a 5 años y el triple que los de 6 a 12 años posiblemente por 

el efecto protector de las suturas cerradas. 

              

En Ecuador  los accidentes eran en 1988 la tercera causa de muerte  y en 

2011 fueron la primera causa de muerte en la segunda y tercera décadas 

de la vida. 

     El método que más se utiliza en el diagnóstico inicial del Traumatismo 

Craneoencefálico es la radiografía convencional sin embargo la TC ha 

demostrado mayor exactitud en cuanto al establecimiento del grado de 

lesión. 

     La TC de cráneo pueden hacerse al mismo tiempo lo que permite 

determinar la existencia o no de fractura, el Traumatismo 

Craneoencefálico suele producirse con afectación de las meninges.  

     La intención de realizar este trabajo será de conocer cuál es la 

incidencia de Traumatismo Craneoencefálico en pacientes pediátricos que 

existe en la actualidad  con la finalidad de orientar a los futuros 

licenciados en Imagenologìa
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACION TEORICA 

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: “INCIDENCIA DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN 

PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 A 10 AÑOS DE EDAD POR TOMOGRAFIA 

AXIAL COMPUTARIZADA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ANATOMIA 

CABEZA OSEA 

La cabeza ósea se divide en dos porciones: una tiene la forma de caja ósea 

y contiene el encéfalo, es el cráneo; la otra destinada a alojar la mayor parte 

de los órganos de los sentidos y a sostener los de la masticación, es la cara. 

 

HUESOS DEL CRÁNEO 

El cráneo es una caja ósea destinada a alojar y proteger la parte más 

voluminosa y más noble del neuroeje: el encéfalo. 

El cráneo esta esencialmente constituido por ocho huesos, cuatro pares y 

cuatro impares. Los cuatro impares son: el frontal, el etmoides, el esfenoides 

y el occipital. Los cuatro pares son los parietales y los dos temporales. 

 

FRONTAL 

El frontal o coronal ocupa la parte más anterior del cráneo. Se considera en 

él tres caras (anterior, posterior e inferior), perfectamente limitadas por tres 

bordes. 
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ETMOIDES 

Hueso impar, medio y simétrico, situado por delante del esfenoides, en la 

escotadura etmoidal del frontal. Hemos de considerar en él tres porciones: 

una lámina vertical, que ocupa la línea media; una lámina horizontal, que 

corta perpendicularmente a la primera cerca de su extremidad superior; y 

dos masas laterales, de forma cuboidea, que penden de la cara inferior de 

la lámina horizontal. 

 

ESFENOIDES 

Hueso impar y medio, el esfenoides ocupa la parte anterior y media de la 

base del cráneo, en donde está enclavado a manera de cuña entre los 

huesos que lo rodean. Distinguiremos en él: el cuerpo; dos alas menores; 

dos alas mayores; y dos apófisis pterigoides. 

 

OCCIPITAL 

Hueso impar, medio, simétrico, situado en la parte posterior e inferior del 

cráneo. Presenta una forma romboidal bastante regular, y por este hecho 

ofrece al estudio dos caras (posteroinferior y anterosuperior), cuatro bordes y 

cuatro ángulos.  

 

PARIETAL 

Hueso par, situado encima del temporal, detrás del frontal y delante del 

occipital. De forma cuadrilátera, tiene como el hueso occipital, una cara 

externa, otra interna, cuatro bordes y cuatro ángulos. 

 

TEMPORAL 

Hueso par, situado en la parte inferior y lateral del cráneo, entre el occipital, 

el parietal y el esfenoides. Se divide en tres porciones: porción escamosa; 

porción mastoidea; porción petrosa o peñasco. 
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NEUROLOGIA 

La neurología es la parte de la anatomía que trata del sistema nervioso. El 

sistema nervioso, considerado en conjunto, comprende dos clases de 

órganos: 

1.- Órganos centrales, alojados en el conducto óseo craneoraquideo y que 

constituyen el sistema nervioso central. 

2.- Órganos periféricos, situados fuera de este conducto y que constituyen el 

sistema nervioso periférico. 

 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

El sistema nervioso central, llamado también neuroeje, eje encefalomedular, 

comprende las cinco partes siguientes: 1., la medula espinal; 2., el bulbo 

raquídeo; 3., el cerebelo; 4., el istmo del encéfalo; 5., el cerebro.  

 

LA MEDULA ESPINAL 

La medula espinal, o simplemente medula, llamada así en razón de la ligera 

analogía que presenta con la medula de los huesos largos, es el segmento 

inferior del neuroeje. Podemos definirla: aquella parte del sistema nervioso 

central que ocupa el conducto raquídeo. 

 

 Consideraciones generales 

Forma.- la medula tiene la forma de un largo tallo cilíndrico, ligeramente 

aplanado en sentido anteroposterior. Conservando su forma cilindroide, 

presenta dos engrosamientos, uno superior (engrosamiento cervical) y otro 

inferior (engrosamiento lumbar). 

Limites.- por arriba la medula se fusiona con el bulbo: el límite de separación, 

aunque convencional. Por abajo termina en una porción puntiaguda, el cono 

terminal.  



   12 
 

El límite superior corresponde a un plano horizontal que pasa rasando la 

articulación del atlas con los cóndilos del occipital; el límite inferior, al cuerpo 

de la segunda vértebra lumbar. 

Dimensiones.- la medula presenta, por término medio, de 43 a 45 cm de 

longitud. Su circunferencia es de 38 mm a nivel del engrosamiento cervical, 

de 33 mm a nivel del engrosamiento lumbar y de 27 mm solamente en la 

porción intermedia. 

Consistencia y peso.- la medula tiene mayor consistencia en el cerebro. Su 

peso es, por término medio, de 26 a 30 gramos en el hombre (1 o 2 gramos 

menos en la mujer), o sea la cuadragésima parte del cerebro. Si densidad es 

de 1,0387. 

Dirección.- sigue exactamente las inflexiones de la columna vertebral y, por 

tanto, presenta dos curvaturas anteroposteriores: curvatura cervical, de 

concavidad posterior; una curvatura dorsal, la concavidad dirigida hacia 

adelante. 

Medios de fijación.- esta mantenida en posición: 1., hacia arriba, por su 

continuidad con el bulbo; 2., hacia abajo, por el ligamento coccígeo, 

prolongación de la duramadre que envuelve el filum terminale a manera de 

vaina y viene a implantarse en la base del cóccix; 3., en toda su altura, por 

prolongaciones de la piamadre; de las que las dos principales son los dos 

ligamentos dentados. 

 

BULBO RAQUIDEO 

El bulbo raquídeo o medula oblongada es continuación de la medula espinal. 

Une esta última al istmo del encéfalo y al cerebelo. 
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Consideraciones Generales 

Límites.- el bulbo está limitado: 1.- por arriba, por la protuberancia; 2.- por 

abajo, por la decusación de las pirámides. Su límite superior corresponde a 

la parte media del canal basilar; su límite inferior, al nivel de la articulación 

que une los cóndilos del occipital a las masas laterales del atlas. 

Forma, dimensión, peso.- tiene como la medula, la forma de un cilindroeje 

aplanado de delante atrás. Mide 30 mm de longitud por 17 mm de anchura y 

13 de espesor. Su peso es de 6 o 7 gramos. 

 

PROTUBERANCIA ANULAR 

La protuberancia anular, llamada también mesocéfalo o puente de varolio es 

una eminencia de color blanco y forma cuadrilátera que ocupa la parte 

central del plano inferior del istmo. Mide por término medio, 27 mm en 

sentido vertical, 38 mm en sentido transversal y 25 mm en sentido 

anteroposterior. 

 

CEREBELO 

El cerebelo es la porción de la masa encefálica que ocupa la parte posterior 

o inferior de la cavidad craneal. Considerando en la serie de los vertebrados, 

se compone esencialmente de tres partes: una parte impar o media; dos 

partes laterales simétricamente dispuestas. 

 

Consideraciones Generales 

 

Situación.- el cerebelo está situado en el compartimiento inferior de la base 

del cráneo, detrás de la protuberancia y de los tubérculos cuadrigéminos, 

encima del bulbo y debajo del cerebro. Una línea casi horizontal que 

continuase el borde superior del arco cigomático y que fuese a parar a la 
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protuberancia occipital externa, nos indicaría bastante bien, en la superficie 

exocraneal, el límite de separación entre el cerebelo y el cerebro. 

Dimensiones.- mide en su diámetro transversal, de 8 a 10 cm; en su 

diámetro anteroposterior, de 5 cm y medio a 6 y medio; en su diámetro 

vertical 5 cm. 

 

Peso.- pesa, por término medio 140 gramos, o sea la octava parte del peso 

del  cerebro.  

 

Consistencia.-  su consistencia es casi la misma que la del cerebro. Es de 

notar, sin embargo, que su porción cortical es algo más blanda y se altera 

con mayor rapidez. 

 

CUARTO VENTRICULO 

El cuarto ventrículo bulbocerebeloso es una cavidad romboide, aplanada de 

delante atrás, cuyo eje, mayor se dirige oblicuamente hacia arriba y adelante, 

formando con la vertical un ángulo de 10 a 15ᵒ. Se le consideran dos 

paredes, anterior y posterior, cuatro bordes y cuatro ángulos. 

 

 

PEDUNCULOS CEREBRALES, TUBERCULOS CUADRIGÉMINOS Y 

ACUEDUCTO DE SILVIO. 

 

1.- PEDUNCULOS CEREBRALES, 

Los pedúnculos cerebrales son dos fascículos blancos, uno derecho y otro 

izquierdo, que une la parte superior de la protuberancia y a los hemisferios 

cerebrales. Miden de 15 a 18 mm de largo por 16 mm de ancho; su espesor 

es de 20 a 22 mm. 
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2.- TUBERCULOS CUADRIGÉMINOS. 

Se da este nombre a cuatro eminencias en forma de mamelón, situadas en la 

parte posterosuperior de la protuberancia y de los pedúnculos cerebrales. Su 

conjunto constituye la lámina cuadrigémina de algunos anatomistas. 

 

3.-  ACUEDUCTO DE SILVIO. 

El acueducto de Silvio es un conducto longitudinal, que pone en 

comunicación el cuarto ventrículo con el ventrículo medio. 

Está situado en la línea media, por encima de la calota protuberancial y 

peduncular, debajo de los tubérculos cuadrigéminos y de la comisura blanca 

posterior. Mide 15 mm de largo. Oblicuo hacia arriba y adelante, forma en el 

plano horizontal un  ángulo de 50 a 55ᵒ. 

 

CEREBRO 

 

El cerebro constituye la parte anterior y superior del encéfalo. De todos los 

segmentos del neuroeje, es el más voluminoso y el más importante. 

 

Consideraciones Generales 

Situación.- el cerebro ocupa la casi totalidad de la caja craneal. Mientras que 

su parte superior, convexa, correspondiente al casquete óseo, su parte 

inferior (base) corresponde a la vez al departamento anterior, al 

departamento medio y a la tienda del cerebelo. 

 

Forma y dimensiones.- puede compararse a un ovoide cuyo eje mayor 

estuviese dirigido en sentido anteroposterior y con la extremidad más gruesa 

hacia atrás. Su longitud en el hombre, es de 17 cm; su anchura de 14 cm; su 

altura de 13 cm. 
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Volumen y peso.- el hombre es de todos los mamíferos, aquel cuyo cerebro 

alcanza mayor grado de desarrollo. Su peso es en números redondos, de 

1,160 gramos para el cerebro del hombre, y de 1,000 gramos para el cerebro 

de la mujer. Su peso específico es de 1,030. 

 

Conformación exterior 

Visto por su convexidad, el cerebro presenta, en la línea media, una cisura 

profunda, que divide el órgano en dos mitades llamadas hemisferios. La 

cisura por este hecho, toma el nombre de cisura interhemisferica. Los dos 

hemisferios están divididos entre sí, en la línea media, por cierto número de 

formaciones que designaremos con el nombre de formaciones 

interhemisfericas. 

 

CIRCULACION DEL CEREBRO 

El modo de distribuirse los vasos sanguíneos en la masa encefálica ha sido 

estudiado particularmente y con todo detalle por DURET y HEUBNER. 

Describiremos sucesivamente: 1.- las arterias; 2.- las venas; 3.- las vías 

linfáticas. 

 

Arterias  

Las arterias destinadas al cerebro nacen del polígono de Willis. Las 

distinguiremos en cuatro grupos: 1.- arterias de las circunvoluciones; 2.- 

arterias de los núcleos centrales; 3.- arterias ventriculares; 4.- arterias de las 

bases. 

 

Venas 

Las venas del cerebro se dividen en tres sistemas: 1.- venas superficiales o 

venas de las circunvoluciones; 2.- venas profundas o venas de Galeno; 3.- 

venas de la base. 
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MENINGES 

 

Las meninges o cubiertas del cerebro son tres: la duramadre, la aracnoides y 

la piamadre. Para su estudio hay que añadir también el líquido 

cefalorraquídeo y las granulaciones de Pachioni. 

 

 DURAMADRE 

La duramadre, la más superficial de las tres meninges, es una membrana 

fibrosa. Conviene estudiarla separadamente: en primer lugar, en el raquis 

(duramadre raquídea); después en el cráneo (duramadre craneal). 

 

Duramadre raquídea.- tiene la forma de un cilindro hueco, contenida en el 

conducto vertebral, y en su centro se halla la medula y el bulbo. Se extiende 

desde el agujero occipital hasta la segunda o tercera vertebra sacra. Se 

considera en ella dos superficies (externa e interna) y dos extremidades 

(superior e inferior). 

 

Duramadre craneal.- representa una superficie de esfera hueca, que, de 

una parte tapiza la cavidad craneal, y por otra envuelve la masa encefálica. 

También aquí hay que estudiar dos superficies (externa e interna), dando 

este último origen a importantes prolongaciones. 

 

PIAMADRE 

La piamadre es una membrana celulovascular que se extiende 

inmediatamente sobre la superficie exterior de los centros nerviosos. La 

estudiaremos sucesivamente: 1.- en la medula y el bulbo, piamadre 

raquídea; 2.- en el encéfalo, piamadre raqueal. 

 



   18 
 

Piamadre raquídea.- tiene la forma de una vaina o cubierta cilíndrica, que 

rodea la medula y el bulbo. Se pueden considerar en ella, como en la 

duramadre, dos superficies y dos extremidades. 

 

Piamadre craneal.- recubre sucesivamente los diferentes segmentos de la 

masa encefálica. También aquí se observan dos superficies, interna y 

externa. 

 

ARACNOIDES 

La aracnoides es una membrana serosa, situada entre la duramadre y la 

piamadre. Se divide, como estas últimas, en aracnoides raquídea y 

aracnoides craneal. 

 

Aracnoides raquídea.- se compone como las serosas, de dos hojas, una 

hoja parietal y una hoja visceral, interceptado entre las dos una cavidad, la 

cavidad aracnoidea. 

 

Aracnoides craneal,- también esta presenta dos hojas y una cavidad 

intermedia. 

Constitución o estructura anatómica.- cada una de las dos hojas 

aracnoides presenta la estructura fundamental de las serosas. 

 

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

Se da este nombre a un líquido que llena los espacios subaracnoideos. 

Espacios subaracnoideos.- están situados entre la piamadre y la hoja 

visceral de la aracnoides. Son atravesados por trabéculas más o menos 

gruesas de tejido conjuntivo, que van de una a otra pared, tabicando estos 

espacios hasta el infinito. 
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GRANULACIONES MENINGEAS DE PACCHIONI 

Son pequeños corpúsculos de un blanco gris, que se desarrollan en el 

espesor de las meninges o bien en su intervalo. 

Situación.- que encuentra con frecuencia a lo largo de la gran cisura 

interhemisferica, a ambos lados del seno longitudinal superior. 

Formas y dimensiones.- ofrecen comúnmente las dimensiones de un grano 

de mijo. Su forma es muy variable: esféricas, ovoideas, piriformes, en forma 

de masa, sésiles o pediculadas. Tan pronto se presentan diseminadas como 

dispuestas en grupos. Faltan en el feto, raras veces en el niño, se multiplican 

en el adulto y aumentan gradualmente en el viejo. 

Constitución anatómica.- se componen esencialmente: 1.- de una masa 

central, formada por trabéculas conjuntivas diversamente intercruzadas que 

son continuación de las trabéculas similares de los espacios subaracnoideos; 

2.- de dos membranas o cubiertas que las cubren por su parte externa: una 

cubierta interna, que representa la hoja visceral de la aracnoides; una 

cubierta externa, que no es otra que la duramadre tapizada por la hoja 

parietal de la aracnoides. 

 

FISIOLOGÍA Y NEUROANATOMÍA FUNCIONAL. 

 

ESTRUCTURA NEURONAL Y SINAPSIS. 

 

Estructura neuronal.- una neurona típica del sistema nervioso central 

consta de tres partes: árbol dendrítico, cuerpo celular y axón. 

Tipos de Sinapsis. Las sinapsis más comunes en el SNC son las que se dan 

entre axones terminales y dendritas (axodendriticas) o entre axones 

terminales y cuerpos celulares (axosomaticas). 

El SNC contiene también varios tipos de sinapsis menos comunes.  
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Las sinapsis dendrodendriticas se encuentran en el bulbo olfatorio. 

Otras sinapsis son las formadas entre las prolongaciones axonales 

periféricas de las neuronas sensoriales y células receptoras sensoriales 

como en el oído interno. 

 

Morfología de la sinapsis. 

La información es transferida de una neurona a otra, o entre as neuronas y 

los receptores o células efectoras, en regiones especializadas de contacto 

celular llamadas sinapsis. La ilustración muestra la morfología de la sinapsis 

típica entre las neuronas en el SNC de los mamíferos. 

Los axones neuronales cerca de su terminación en una neurona motora 

pierde su vaina de mielina y se ramifican n numerosos ramos preterminales. 

En el punto terminación sobre el cuerpo celular o las dendritas de la neurona 

motora, la parte final de cada ramo forma una tumefacción que origina un 

botón sináptico que aumenta el área efectiva de contacto. Estos botones 

cubren una gran parte de las membranas somática y dendrítica pero no 

afectan al propio axón motor, que está cubierto por una vaina de mielina. Las 

áreas de membrana somática y dendríticas no contactadas por botones 

sinápticos están cubiertas por prolongaciones celulares gliales. 

Los botones contienen un único órgano celular, la vesícula sináptica. Estas 

vesículas son estructuras redondas u ovales d un diámetro aproximadamente 

de 500 A. 

 

Sistema somestesico de la cabeza. 

La mayoría de los cuerpos neuronales relacionados con la información 

somestesica de la cabeza se localizan en el ganglio del trigémino. Los 

principales núcleos de relevo son el núcleo sensitivo principal del trigémino, 

el núcleo espinal del trigémino, la continuación hacia arriba de la sustancia 

gelatinosa. Además, el núcleo mesencefalico del trigémino contiene los 



   21 
 

cuerpos celulares de neuronas responsables de la propiocepción en la 

cabeza. Las vías somestesicas de la cabeza, al igual que las del cuerpo 

pueden dividirse en dos sistemas principales. 

Primer sistema somestesico. Es funcionalmente similar a las vías medulares 

posteriores, mediando las sensaciones cinestesicas táctiles epicriticas. 

Incluye neuronas de relevo en el núcleo sensitivo principal y en la porción 

rostral del núcleo espinal del trigémino. 

Segundo sistema somestesico. Esta funcionalmente relacionado con las vías 

medulares anterolaterales. Conduce la sensibilidad térmica y dolorosa así 

como la táctil, que es menos refinada. El segundo sistema implica neuronas 

de relevo en la porción caudal del núcleo espinal del trigémino, que reciben 

impulsos aferentes de fibras aferentes mielinicas y amielinicas. 

 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO 

Concepto 

 

Llamamos traumatismo craneoencefálico (TCE) a un impacto violento sobre l 

cráneo o macizo facial que ocasiona alguna lesión o alteración funcional en 

las estructuras encefálicas. La mayoría de las veces son leves. El 

traumatólogo debe saber valorar la gravedad de un TCE y conocer los signos 

de alarma de las complicaciones, algunas de ellas de importancia vital. 

El TCE es la causa a frecuente de muerte en menores de 40 años, de 

epilepsia, en jóvenes, y la causa más frecuente de perdida brusca de 

conciencia.  

Hugo Pomata (2008) señaló lo siguiente: “el traumatismo craneal debe 

ser definido como la peor epidemia padecida por la humanidad como 

producto de la evolución tecnológica hacia fines del siglo xx, no 

controlada”.Pág.1917  
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Fisiopatología 

 

En todo TCE existen unos factores mecánicos primarios, que al actuar sobre 

la cabeza van a originar una serie de lesiones anatomopatologicas y 

funcionables responsables de las manifestaciones clínicas. Los factores 

mecánicos primarios son: 

 

- Naturaleza del agente vulnerante. 

- Intensidad del traumatismo. 

- Lugar y dirección del traumatismo. 

 

Estos factores van a provocar lesiones en el cuero cabelludo, cráneo, 

meninges y encéfalo, además de alteraciones metabólicas y funcionales que 

van a determinar los datos clínicos. 

Las lesiones encefálicas de origen traumático pueden ser: 

 

- Focales 

- Globales 

 

Ambos tipos de lesiones pueden coexistir en un mismo paciente. 

En los TCE es relevante en concepto de daño cerebral primario o 

secundario: 

- El daño cerebral primario es el debido a las lesiones que de producen en el 

encéfalo como consecuencia directa del impacto. 

- Por diversos mecanismos, estas lesiones que originan hipertensión 

intracraneal van a terminar dañando zonas del encéfalo que inicialmente 

habían resultado indemnes. Estas lesiones constituyen el daño cerebral 

secundario. 
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CLASIFICACION 

 

Según integridad de la duramadre 

 

TCE cerrado: es aquel en que no existe solución de continuidad en la 

duramadre, independientemente de si de asocia una fractura craneal o lesión 

en las partes blandas; por tanto, una fractura abierta puede seguir siendo un 

TCE cerrado. 

TCE abierto: con solución de continuidad en la duramadre. Esto aumenta el 

riesgo de infecciones, al poner directa o indirectamente en contacto el 

contenido craneal con el exterior o con cavidades internas. 

 

Subtipos: 

1.- fracturas craneales abiertas externas, localizadas en la bóveda, 

pueden ser de dos tipos: 

 

- Fractura Lineal: es la más frecuente (80%). Se debe a una 

deformación elástica del cráneo. 

- Fractura con hundimiento: (20%). Existe depresión de un fragmento 

óseo. 

2.- las fracturas craneales abiertas internas se localizan en la base del 

cráneo y pueden ponerse en contacto con cavidades sépticas o 

potencialmente sépticas. Son más frecuentes en fosa craneal anterior y 

media. 
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Según la lesión encefálica originada. 

 

Conmoción cerebral: 

- No hay lesión macroscópica del cerebro, tan solo estiramiento de los 

tractos axonales de la sustancia blanca, con pérdida reversible de su 

función. 

- Breve pérdida de conciencia, con un corto periodo de amnesia 

seguida de una recuperación rápida y total, sin ningún signo 

neurológico focal. 

Contusión cerebral: 

- El impacto entre la superficie cerebral y el interior del cráneo provoca 

zonas de edema y hemorragia. 

- Alteración del estado de conciencia, desde confusión, inquietud, y 

delirio, a grados variables de coma. La mayor intensidad de la pérdida 

de conciencia indica mayor gravedad del traumatismo. 

- Sobre todo, suelen darse en los lóbulos frontal y temporales. 

Cesar Petre (2009) señaló lo siguiente: “los traumatismos 

vertebromedulares pueden ser primarios si los cambios son producidos 

por acción directa del trauma”.Pág.2186 

Lesión axonal difusa. Lesión difusa de la sustancia blanca. Se observan 

lesiones hemorrágicas pequeñas y puntiformes en la misma. 

Edema cerebral. Localizado o difuso. 

Lesiones hemorrágicas intracraneales en los TCE: 

1. Hematoma extradural o epidural: 

- Colección de sangre entre el cráneo y la duramadre, cuya causa mas 

frecuente es la lesión traumática de la arteria meníngea media. En 
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casi todos los casos existe fractura lineal o con hundimiento del 

cráneo. Es una emergencia quirúrgica. 

- Clínica: es característica la existencia de un intervalo entre el TCE y la 

aparición de los síntomas: cefalea, agitación, vómitos, vértigo, 

confusión, ausencia de respuesta a estímulos y, en ocasiones, crisis 

convulsivas. 

- Diagnóstico: TC. 

2. Hematoma subdural: 

- Colección de sangre por debajo de la duramadre. 

- Clínica: derivada de la hipertensión intracraneal y del desplazamiento 

y de la herniación cerebral que origina en su crecimiento. 

- Diagnóstico: TC. 

3. Hemorragia subaracnoidea: 

- Cuando es de origen traumático se acompaña a menudo de 

hematoma subdural concomitante o de contusión cerebral. 

- Clínica: cefalea intensa, inquietud, febrícula, rigidez de nuca y otros 

signos meníngeos. 

- Diagnóstico: TC. 

ESCALA DE GLASGOW  

 

APERTURA DE LOS OJOS: 

 Espontanea: 4 

 Tras una orden verbal: 3 

 Al estímulo doloroso: 2 

 No los abre: 1 

RESPUESTA VERBAL: 

 Orientado: 5 

 Conversación confusa: 4 

 Palabras inapropiadas: 3 
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 Sonidos incomprensibles: 2 

 Ninguna: 1 

RESPUESTA MOTORA: 

Obedece la orden: 6  

Localiza el estímulo: 5 

Retira: 4 

Flexión anormal: 3 

Extensión: 2 

Ninguna: 1 

 

 

HISTORIA DE LA TOMOGRAFIA COMPUTADA 

En 1917 RADON describe en forma matemática la reconstrucción de un 

objeto a partir de sus proyecciones.  

En 1961 y hasta 1963 un equipo de médicos describe la utilización de esta 

técnica de reconstrucción de imágenes aplicado a la medicina.  

Pero el que marco historia en 1970 fue el físico HOUNSFIELD quien trabajo 

desarrollando un corte tomográfico sectorial sobre la cabeza de un ser 

humano.  

En 1971 se instala en EEUU el primer equipo de tomografía computarizada 

especializado en imágenes craneales.  

A partir de ahí comienza la revolución radiodiagnóstica.  

La tecnología ha ido avanzando rápidamente, y hoy en día la exploración 

mediante tomografía computada se ha convertido en el método de 

diagnóstico por imágenes más utilizado.  
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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.  

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Su principio de funcionamiento es el siguiente: el tubo de rayos X rota 

alrededor del paciente, emitiendo radiación X, mientras los detectores captan 

la información correspondiente al corte.  

En cada adquisición del corte el tubo deja de irradiar, mientras el paciente es 

movido hasta la posición del próximo corte, que se escanea de la misma 

forma. Este proceso continúa hasta que todos los cortes hayan sido 

escaneados, uno a uno y el estudio haya concluido. Por esta razón se le 

denomina también tomografía incremental. 

Es importante destacar que todos los sistemas han evolucionado, pero el que 

ha marcado verdaderamente las diferencias es el sistema de tubo de rayos 

X-detectores, pues su continuo perfeccionamiento ha logrado disminuir el 

tiempo de barrido y mejorar la calidad de la imagen de forma ostensible. 

Primera Generación 

Es la primera descrita y su funcionamiento se basa en una geometría del haz 

de rayos X paralelo y movimientos de traslación-rotación en un tubo de rayos 

X y un solo detector; de manera que para obtener un corte tomográfico son 

necesarias muchas mediciones y por tanto, muchas rotaciones del sistema 

http://www.ecured.cu/index.php/Rayos_X
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tubo-detector. Esto hace que nos encontremos con tiempos de barrido muy 

amplios (entre 4 y 5 min por corte). 

 La geometría de haces paralelos la define un conjunto de rayos paralelos 

unos a otros, que generan el perfil de una proyección. 

 El procedimiento para la adquisición de datos utilizaba un haz de ra yos X 

único y altamente colimado y 1 o 2 detectores. 

 El haz de rayos X era trasladado linealmente a través del paciente para 

obtener el perfil de la proyección. Posteriormente, la fuente de rayos X y 

el detector rotaban aproximadamente un grado alrededor del isocentro 

para obtener el perfil de otra proyección. 

 Este movimiento de traslación-rotación se repetía hasta que la fuente de 

rayos X y los detectores hubieran rotado 180°. 

Segunda Generación 

Fig. 1.2. Segunda generación. Utiliza, al igual que la generación anterior, 

movimientos de rotación y traslación. Al aumentar el número de detectores 

disminuyen los tiempos de exposición. (1) Movimiento de traslación del tubo 

de rayos X y de los (2) detectores; (3) Colimador del tubo de rayos X; (4) En 

esta generación se montan 30 detectores; (5) Una vez terminada la 

adquisición, el sistema tubo-detector realiza una rotación para obtener el 

perfil de la próxima proyección; (6) Haces de rayos X múltiples, cada uno de 

los cuales incide en un único detector del arreglo 

En esta generación se montan 30 detectores, con lo que se reduce 

considerablemente el número de rotaciones (de 180 a 6) y por tanto, el 

tiempo de barrido, que pasa a ser del orden de entre 20 y 60 s, basado 

igualmente en una geometría del haz de rayos X en forma de abanico y 

movimientos de traslación-rotación. Se diferencia de la primera generación 

por el aumento del número de detectores (alrededor de 30) y un tubo de 



   29 
 

rayos X que genera múltiples haces, cada uno de los cuales incide en un 

único detector del arreglo. La geometría resultante describe un pequeño 

abanico cuyo vértice se origina en el tubo de rayos X. El procedimiento de 

adquisición sigue siendo el mismo. Después de cada traslación, el tubo de 

rayos X y el arreglo de detectores rotan, repitiéndose nuevamente el proceso 

de traslación (Fig. 1.2). 

Debido a que la geometría del haz de rayos X cambió de un haz paralelo a 

un haz en forma de abanico, se requirió un cambio significativo en el 

algoritmo de reconstrucción de la imagen. Los tiempos de exploración se 

redujeron entre 20 s y 3,5 min por corte. 

 

 

Tercera Generación 

Tercera generación. En esta se eliminan los movimientos de traslación 

presentes en las dos generaciones anteriores. (1) Conjunto de detectores 

que forman un arco móvil que recibe un haz de rayos X en forma de abanico; 

(2) Tubo de rayos X; (3-4) Rotación completa del sistema tubo-detectores 

A diferencia de las dos generaciones anteriores, en ésta aparece un conjunto 

de detectores que forman un arco móvil que, junto con el tubo de rayos X, 

describen a1 unísono un giro de 360° alrededor del paciente, eliminando el 

movimiento de traslación de las dos primeras generaciones. Este se basa en 

una geometría del haz de rayos X en forma de abanico y rotación completa 

del tubo de rayos X y de los detectores. 
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A medida que estos rotan, son obtenidos los perfiles de cada proyección. Por 

cada punto fijo del conjunto tubo-detectores se obtiene una vista. 

Se le adiciona una rejilla de tungsteno entre cada detector, enfocada hacia la 

fuente de rayos X, que rechaza las radiaciones secundarias. Este sistema 

reduce el tiempo de barrido de forma considerable de 3 a 10 s, dependiendo 

de la firma, llegando en algunos equipos, incluso, hasta 1 segundo. 

Cuarta Generación 

Esta generación presenta un anillo de detectores fijos y es el tubo de rayos X 

el que gira en tomo al paciente, mejorando de forma notoria el ajuste de los 

detectores. Se basa en una geometría del haz de rayos X en forma de 

abanico, con rotación completa del tubo de rayos X dentro de un arreglo de 

detectores estacionarios de 360°, compuesto por entre 600 y 4 800 

detectores independientes (dependiendo del fabricante). 

Cuarta generación. Rotación del tubo de rayos X con arreglo de detectores 

fijos. Esta generación no logró superar los tiempos de adquisición de la 

tercera 

El tubo de rayos X, que genera un haz en forma de abanico, rota alrededor 

del centro mientras que los detectores se mantienen estacionarios, 

alcanzando los mismos tiempos de exploración que los equipos de la tercera 

generación. 

Desde el punto de vista clínico y comercial, tuvieron tanto éxito como los de 

tercera generación, pero esta no satisfizo las expectativas por varias 

razones: debido a que los detectores no tienen una posición fija con respecto 

a la fuente de rayos X, entonces no se podía utilizar una rejilla enfocada para 

rechazar las radiaciones secundarias, además, los tiempos de corte no 
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superaron a la generación anterior y tenía el inconveniente de que los 

detectores debían ser calibrados dos veces por cada rotación de la fuente de 

rayos X, mientras que los sistemas de tercera generación sólo se calibran 

una vez cada varias horas. En la actualidad se ha retomado nuevamente la 

arquitectura correspondiente a los equipos de la tercera generación en la 

producción de sistemas helicoidales. 

Alberto Delgado (2008) señaló lo siguiente: “las diferencias de 

atenuación bajas y las partes blandan aparecen como diferenciadas y 

se describe como cuatro densidades básicas aire grasa agua y 

calcio”.Pág.178 

DISTRIBUCION DEL EQUIPO:  

Generalmente la totalidad del equipo está divida en diferentes salas:  

SALA DE EXPLORACION:  

En esta sala permanece el paciente durante toda la exploración.  

Aquí encontramos una mesa móvil, la cual desplazara al paciente hasta el 

plano deseado. Dicha mesa bajara para recoger al paciente y posteriormente 

subirá hasta que coincida con la altura del centro del campo de medición.  

El gantry contiene el tubo con sus detectores. Este armazón tiene un agujero 

en su centro, a través del cual pasa el paciente para ser “cortado” en planos 

sucesivos.  

En el gantry tenemos un indicador que nos muestra la angulación; Positiva-

negativa. En esta sala suele haber aire acondicionado.  

SALA DE COMPUTACION:  
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Es la sala más fría del equipo (temperatura entre 18 y 20 grados). En esta 

sala suele encontrarse una computadora con discos duros para los 

programas de trabajo y discos de archivo de imágenes.  

SALA DE MANDOS:  

Destinado al personal técnico.  

Aquí encontramos:  

La consola, uno o dos monitores; uno para verlos cortes obtenidos y otro 

para comunicarnos con el ordenado a través del teclado.  

En el teclado tenemos también: el sistema de ventanas, el botón de 

encendido y de apagado, y el de parada de emergencia del sistema unidad.  

Las consolas suelen llevar también algún sistema de archivo de las 

imágenes, como unidades de diskets, discos ópticos, etc.  

En los equipos compactos se encuentra integrado al equipo de procesador 

de imágenes.  

Suele haber también un intercomunicador para hablar con el paciente, ya 

que estas salas se encuentran se encuentran separadas.  

La cámara multiformato se encuentra también en esta sala, nos permite 

secarlas imágenes radiográficas en películas con una sola emulsión.  

Tiene la ventaja de fotografiar imágenes en varios tamaños, según el número 

de fotos o la placa utilizada.  

La misma puede venir equipada con diferentes tipos de chasis; nos 

encontramos con chasis que cargan de a dos películas, otros son 

superpuestos que tienen capacidad para muchas películas; en el de arriba se 

colocan las películas vírgenes, y a medida que se van utilizando van cayendo 
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en el de abajo; luego se retira el chasis que contiene las películas expuestas 

(el de abajo) y se llevan al cuarto de revelado.  

Un sistema más moderno, es el de la procesadora láser; el operador realiza 

la foto desde la consola y la película sale automáticamente al cabo de unos 

minutos, por la central del equipo que lo procesa, este procesado es más 

eficaz por que las imagen salen impresas igual a como vemos en la pantalla.  

 

TECNICAS Y ESTUDIOS 

El paciente llega al servicio de tomografía computada con una orden de su 

médico, en la cual se detalla el tipo de estudio a realizar.  

Puede tratarse de diferentes tipos de estudios, por ejemplo:  

T.C. sin medio de contraste.  

T.C. con medio de contraste.  

T.C. sin y con medio de contraste.  

A estos estudios los podemos denominar CONVENCIONALES.  

Por otro lado nos encontraremos con estudios más específicos como ser:  

T.C bajo anestesia general.  

T.C. con punción intratecal.  

T.C. para realizar biopsia dirigida por tomografía.  

T.C. SIN MEDIO DE CONTRASTE:  

El estudio es simple, el paciente no necesita preparación previa ni ayuno.  

Generalmente se solicita en urgencias.  
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Se podrán observar, con este estudio estructuras anatómicas de cualquier 

zona del organismo.  

(Cerebro, tórax, miembros inferiores, etc.)  

 

T.C. CON MEDIO DE CONTRASTE:  

Puede realizarse con contraste oral o endovenoso.  

ORAL: Es bastante específico para visualizar el llenado del tubo digestivo. 

ENDOVENOSO: Opacifica las estructuras vasculares, mejora el detalle 

anatómico, y facilita la detección de lesiones orgánicas.  

El paciente en estos casos necesitara una adecuada preparación previa.  

Todos los pacientes a los cuales se les vaya a realizar un estudio 

contrastado deberán presentarse con:  

Ayuno de sólidos entre 8 a 10hs. previas al estudio, hasta 2hs. antes puede 

ingerir líquidos.  

 

Meneghello (2008) señaló lo siguiente: “la tomorafia computarizada es 

de gran valor dianostico de malformaciones, tumores intracraneales, 

patología orbitaria, anomalías ópticas y traumatismo craneoencefálico 

”.Pág.899 

 

Usos comunes del procedimiento 

La exploración de la cabeza por TAC generalmente se utiliza para detectar: 
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 sangraduras, lesiones cerebrales y fracturas del cráneo en pacientes 

con lesiones en la cabeza 

 sangraduras causadas por rupturas o fisuras de aneurismas en un 

paciente con dolores de cabeza repentinos 

 un coágulo de sangre o una sangradura dentro del cerebro no bien el 

paciente presentó síntomas de un derrame cerebral 

 un derrame cerebral, especialmente con una nueva técnica llamada 

Perfusión por TAC 

 tumores cerebrales 

 cavidades cerebrales agrandadas (ventrículos) en pacientes 

con hidrocefalia 

 enfermedades o malformaciones del cráneo 

La exploración por TAC también se utiliza para: 

 evaluar en qué medida se encuentra dañado el hueso y el tejido blando 

en pacientes con traumatismo facial y planificar la reconstrucción 

quirúrgica 

 diagnosticar enfermedades del hueso temporal al costado del cráneo, 

que puede provocar problemas auditivos 

 determinar si la inflamación u otros cambios están presentes en los 

senos paranasales 

 planear una terapia de radiación para cáncer cerebral o cáncer en otros 

tejidos 

 orientar el paso de la aguja utilizada para obtener una muestra de tejido 

(biopsia) del cerebro 

 evaluar aneurismas o malformaciones arteriovenosas mediante una 

técnica llamada angiografía por TAC. Para mayor información, consulte 

Forma en que debo prepararme 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=35
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=681
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=134
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=192
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=218
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=54
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=337
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Usted debe vestirse con prendas cómodas y sueltas para el examen. Es 

posible que se le proporcione una bata para que use durante el 

procedimiento. 

Los objetos de metal como joyas, anteojos, dentaduras postizas y broches 

para el cabello pueden afectar las imágenes de TAC, por lo que debe 

dejarlos en su casa o quitárselos antes del examen. Es posible que se le 

solicite que se quite audífonos y piezas dentales extraíbles. A las mujeres se 

les pedirá que se quiten el sostén si contiene alambres metálicos. Se le 

podría pedir que se quite cualquier tipo de pendientes, cuando sea posible. 

Si usted tiene un marcapasos, debe informárselo a su tecnólogo. Los 

marcapasos no obstruyen el uso del TC, como en el caso de la RMN, 

siempre y cuando el explorador no vaya a tomar imágenes en forma repetida 

sobre el área donde se encuentra el marcapasos, en el tórax superior. Esto, 

por lo general, no representa un problema en el caso de los exámenes 

cardíacos por TAC. 

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

pocas horas antes, especialmente si se utilizará en el examen material de 

contraste. Usted debe informarle a su médico sobre todos los medicamentos 

que esté tomando y sobre si sufre algún tipo de alergia. Si tiene alguna 

alergia conocida a los materiales de contraste o "tinte", su médico quizás 

prescriba medicaciones (por lo general un esteroide) para reducir el riesgo de 

una reacción alérgica. Estos medicamentos, por lo general, deben ser 

ingeridos 12 horas antes de la administración del material de contraste. Para 

evitar demoras innecesarias, contacte a su médico antes de la hora exacta 

de su examen. 

Asimismo, informe a su médico sobre cualquier enfermedad o dolencia que 

haya sufrido recientemente, y sobre si tiene antecedentes de enfermedades 

cardíacas, asma, diabetes, enfermedades renales o problemas de la tiroides. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=281
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=281
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Cualquiera de estas dolencias puede aumentar el peligro de un efecto 

adverso poco habitual. 

El radiólogo también debe saber si usted sufre de asma, mieloma múltiple o 

cualquier otra afección de corazón, de los riñones o de laglándula tiroides, o 

si tiene diabetes, especialmente si está tomando Glucophage. 

PROCEDIMIENTO 

En numerosas formas, la exploración por TAC funciona de manera muy 

similar a otros exámenes de rayos X. Diferentes partes del cuerpo absorben 

los rayos X en distintos grados. Está diferencia crucial en la absorción es la 

que permite que las partes del cuerpo sean distinguidas entre sí en una placa 

de rayos X o en una imagen electrónica de TAC. 

 

En un examen de rayos X convencional, una cantidad pequeña de radiación 

se dirige a, y atraviesa la parte del cuerpo que está siendo examinada, 

registrando una imagen sobre una placa electrónica especial para registro de 

imágenes digitales. En los rayos X los huesos aparecen blancos, el tejido 

blando (en órganos tales como el corazón y el hígado) se ve en gamas de 

color gris y el aire aparece de color negro. 

 

Con la exploración por TAC, numerosos haces de rayos X y un conjunto de 

detectores electrónicos de rayos X rotan alrededor de usted, midiendo la 

cantidad de radiación que se absorbe en todo su cuerpo. A veces, la mesa 

de examen se moverá durante la explotación, de manera que el haz de rayos 

X siga una trayectoria en forma de espiral.  

Un programa especial informático procesa este gran volumen de datos para 

crear imágenes transversales y bidimensionales de su cuerpo, que luego se 

muestran en un monitor. Las imágenes por TAC a veces se comparan con 

mirar dentro de un pan que se corta en finas rodajas. Cuando las finas 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=168
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=152
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=250
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=91
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=129
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imágenes son rearmadas por medio de un software informático, el resultado 

consiste en una visualización multidimensional muy detallada del interior del 

cuerpo. 

 

El perfeccionamiento en la tecnología de detectores permite que los nuevos 

dispositivos de exploración por TAC obtengan imágenes con cortes múltiples 

en una sola rotación. Estos dispositivos de exploración, llamados "TAC de 

imágenes múltiples" o "multidetector TAC" permiten obtener cortes más 

delgados en menor tiempo, con resultados más detallados y capacidades de 

visualización adicionales. 

Los dispositivos de exploración por TAC modernos son tan veloces que 

pueden explorar amplios sectores del cuerpo en tan sólo unos segundos, e 

incluso más rápido en niños. Dicha velocidad es un beneficio para todos los 

pacientes, pero especialmente para los niños, los ancianos y las personas 

gravemente enfermas, ya que este tipo de pacientes podrían tener 

dificultades para permanecer quietos, incluso por el breve período de tiempo 

necesario para obtener las imágenes. 

Para los niños, la técnica de exploración por TAC será ajustada al tamaño 

del niño y al área de interés para reducir la dosis de radiación. 

Para ciertos exámenes por TAC, se utiliza material de contraste para 

aumentar la visibilidad en el área del cuerpo en estudio. 

 

Los beneficios y los riesgos 

Beneficios 

 Las imágenes por TAC son exactas, no son invasivas y no provocan 

dolor. 

 Una ventaja importante de la TAC es su capacidad de obtener imágenes 

de huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos al mismo tiempo. 
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 A diferencia de los rayos X convencionales, la exploración por TAC 

brinda imágenes detalladas de numerosos tipos de tejido así como 

también de los pulmones, huesos y vasos sanguíneos. 

 Los exámenes por TAC son rápidos y sencillos; en casos de 

emergencia, pueden revelar lesiones y hemorragias internas lo 

suficientemente rápido como para ayudar a salvar vidas. 

 Se ha demostrado que la TAC es una herramienta de diagnóstico por 

imágenes rentable que abarca una amplia serie de problemas clínicos. 

 La TAC es menos sensible al movimiento de pacientes que la RMN. 

 A diferencia de la RMN, la TAC se puede realizar aunque tenga 

implantado cualquier tipo de dispositivo médico. 

 El diagnóstico por imágenes por TAC proporciona imágenes en tiempo 

real, constituyendo una buena herramienta para guiar procedimientos 

de invasión mínima, tales como biopsias por aspiración y aspiraciones 

por aguja de numerosas áreas del cuerpo, particularmente los pulmones, 

el abdomen, la pelvis y los huesos. 

 Un diagnóstico determinado por medio de una exploración por TAC 

puede eliminar la necesidad de una cirugía exploratoria y una biopsia 

quirúrgica. 

 Luego del examen por TAC no quedan restos de radiación en su cuerpo. 

 Los rayos X utilizados en las exploraciones por TAC no deberían tener 

efectos secundarios inmediatos. 

 

 

Riesgos 

 Siempre existe la leve posibilidad de cáncer como consecuencia de la 

exposición excesiva a la radiación. Sin embargo, el beneficio de un 

diagnóstico exacto pesa mucho más que el riesgo. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=649
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=172
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=515
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=515
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 La dosis efectiva de radiación de este procedimientoe varía. Consulte 

la página de Seguridad para obtener mayor información acerca de la 

dosis de radiación. 

 Las mujeres siempre deben informar a su médico y al tecnólogo de 

rayos X o TAC si existe cualquier posibilidad de que estén 

embarazadas. Consulte la página de Seguridad para obtener mayor 

información acerca del embarazo y los rayos X. 

 La exploracióm por TC en general no se recomienda para las mujeres 

embarazadas a no ser que sea medicamente necesaria, debido al riesgo 

potencial al bebé. Este riesgo, sin embargo, es mínimo con la 

exploración TC de la cabeza. 

 Los fabricantes del medio de contraste intravenoso indican que las 

madres no deben amamantar a sus bebés por 24-48 horas después de 

que las madres reciban medio de contraste. No obstante, tanto el 

Colegio Americano de Radiología (ACR) como la Sociedad Europea de 

Radiología Urogenital dicen que los datos disponibles sugieren que no 

hay riesgo en seguir amamantando después de recibir contraste 

intravenoso. Para mayores detalles consulte la ACR Manual on Contrast 

Media y sus referencias. 

 El riesgo de una reacción alérgica grave al material de contraste que 

contiene yodo muy rara vez ocurre, y los departamentos de radiología 

están bien equipados para tratar tales reacciones. 

 

 Debido a que los niños son más sensibles a la radiación, se les debe 

someter a un examen por TAC únicamente si es fundamental para 

realizar un diagnóstico y no se les debe realizar exámenes por TAC 

en forma repetida a menos que sea absolutamente necesario. Las 

exploraciones por TAC en niños siempre deben hacerse con la 

técnica de dosis baja. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_xray
http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_xray#part6
http://www.acr.org/Quality-Safety/Resources/Contrast-Manual
http://www.acr.org/Quality-Safety/Resources/Contrast-Manual


   41 
 

 

Cuáles son las limitaciones de una exploración de la cabeza por TAC 

Es posible que una persona de talla muy grande no pueda ingresar por la 

abertura de una exploradora de TAC convencional o que sobrepase el límite 

de peso (en general de 450 libras) de la mesa móvil. 

Comparado con las imágenes obtenidas por RMN, los detalles precisos del 

tejido blando (especialmente del cerebro, incluso los procesos de la 

enfermedad) son menos visibles en las exploraciones por TAC. La TAC no 

tiene sensibilidad para detectar inflamación de meninges, las membranas 

que cubren el cerebro. 

 

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. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=8
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=22
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=166
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     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. Por ejemplo, es imposible 

alcanzar un nivel de dosis cero cerca de un aparato de rayos X, el precio de 

un blindaje que aislara completamente las radiaciones sería infinito. Por eso 

se dice razonablemente posible. 

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; 
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     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. 

     Por ejemplo, las instalaciones nucleares no se desmantelan 

inmediatamente después de su detención, para esperar una disminución de 

la actividad radiológica de las zonas afectadas. En las minas subterráneas de 

uranio, una ventilación muy eficaz permite mantener una débil concentración 

de radón en el aire que respiran los mineros. 

     Los trabajadores que puedan alcanzar niveles de dosis cercanos a los 

límites legales debido a las radiaciones ionizantes en su trabajo (industrias 

nucleares, médicos, radiólogos) suelen llevar dosímetros que miden la 

cantidad de radiación a la cual han estado sometidos.  

     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. 

 

 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 
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normas reglamentarias para los límites de dosis. Estos límites corresponden 

a un riesgo suplementario aceptable respecto al riesgo natural. 

     Desde 1928, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR o 

ICRP en inglés) reúne médicos, físicos y biólogos de todos los países. Esta 

autoridad científica independiente emite recomendaciones en materia de 

protección radiológica, aplicables a las reglamentaciones de cada Estado 

cuando se considera necesario por los mismos. 

     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.  

     Constituye un balance regular de estos datos, pero igualmente una 

evaluación de los efectos estudiando los resultados experimentales, la 

estimación de las dosis y los datos humanos. 

     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. 
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     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. 

 

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 imagenología tienen un costo elevado en 

instituciones privadas. Es así que la información actualizada de la Incidencia 

de Traumatismo Craneoencefálico puede servir de guía al traumatólogo, 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. 
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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. 

 

 

 

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/la 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. 
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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 . 

 

GLOSARIO 

Tejido óseo: es un tejido especializado del tejido conectivo, constituyente 

principal de los huesos en los vertebrados. Está compuesto 

por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz 

ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia tanto a la tracción 

como a la compresión. 

Simétrico: una figura tiene simetría si se puede rotar sobre un punto central 

y conservar la misma apariencia en por lo menos dos posiciones. Por lo 

tanto, al rotar la figura, esta mantiene su forma o es congruente con la figura 

inicial. Se dice, entonces que la figura tiene simetría rotacional 

Neuroeje: conjunto de órganos que constituye el Sistema Nervioso Central. 

Endocraneal: dentro del cráneo.  

Exocraneal: fuera del cráneo. 

Sinapsis: es una unión (funcional) intercelular especializada 

entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora (casi 

siempre glandular o muscular). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
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Neuronas: son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función 

es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están 

especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso 

nervioso entre ellas o con otros tipos celulares como, por ejemplo, las fibras 

musculares de la placa motora. 

Hemorragia: es la salida de la sangre desde el sistema cardiovascular, 

provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias y 

capilares. Es una situación que provoca una pérdida de sangre, y puede ser 

interna o externa. 

 Hematoma: es la acumulación de sangre, causado por una hemorragia 

interna (rotura de vasos capilares, sin que la sangre llegue a la superficie 

corporal) que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de 

un golpe, una contusión o una magulladura. 

Edema: (o hidropesía) es la acumulación de líquido en el 

espacio tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del 

organismo.  

 Fractura: es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o 

cartilaginosa, a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas 

intensidades superen la elasticidad del hueso.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_neuromuscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Contusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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CAPITULO III 

POBLACION Y MUESTRA 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

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

incidencia de niños que presenten traumatismo craneoencefalico, que 

permita establecer de manera cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, 

causas, efectos que puede provocar en la población tanto en niños como en 

niñas. 

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. 

Alberto delgado 2014. Refiere que: “un traumatismo craneoencefálico puede 

provocar lesiones en el cuero cabelludo, cráneo, meninges, y encéfalo”. Pág. 

384 

 

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 
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problema o fenómeno de estudio, el investigador es quien formula la 

hipótesis para llegar a la teoría respetando lo humanista. El proyecto factible 

o de intervención permite la elaboración y desarrollo de una propuesta, aplica 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales se apoya en las 

investigaciones de tipo documental de campo y bibliográfica. 

Meneghello (2013) manifiesta que “el traumatismo craneoencefálico 

puede causar daño cerebral primario debido a las lesiones que se 

producen en el encéfalo por el impacto directo ”. Pág. 179 

 

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 Traumatismo Craneoencefálico 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 Traumatismo Craneoencefálico, 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 

Traumatismo Craneoencefálico 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 paciente que presentan 

Traumatismo Craneoencefálico 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 imagenología, traumatólogos, pediatras, 

enfermeras y los pacientes, esto comprendió una muestra de 43 personas. 

Robert Holguín (2007) manifiesta que “para la correcta atención frente a 

un traumatismo craneoencefálico en niños es fundamental que la 

asistencia prehospitalaria sea óptima”. Pág. 5 
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CUADRO No. 1 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
GRAFICO No. 1 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Análisis.- 

De los participantes demostraron que el más  alto es el índice  que pertenece 
a los pacientes  que reciben los beneficios  con el 84,75% y el menor es el  
1,69% que es  al traumatólogo. 
 

PEDIATRA TRAUMATOLOGO

LCDO. IMAGENOLOGO ENFERMERA

PACIENTES

PARTICIPANTE CANTIDAD PORCENTAJE 

PEDIATRA 2 3,39% 

TRAUMATOLOGO 1 1,69% 

LCDO. 
IMAGENOLOGO 4 6,78% 

ENFERMERA 2 3,39% 

PACIENTES 50 84,75% 

TOTAL 59 100% 
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Criterios 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Pacientes del área de emergencia  
  

Pacientes de otras áreas  

Pacientes de 0 a 10 años de edad Pacientes mayores de 12 años  

Pacientes con Traumatismo 

Craneoencefalico 

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: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
 
 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TEMA: “INCIDENCIA DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN 

PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 A 10 AÑOS DE EDAD POR 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA”. 
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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 Traumatismo Craneoencefálico, de esta manera establecer 

los beneficios de la utilización del manual de procedimiento en el 

diagnóstico de pacientes con Traumatismo Craneoencefálico 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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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: 

“INCIDENCIA DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN PACIENTES 

PEDIATRICOS DE 0 A 10 AÑOS DE EDAD POR TOMOGRAFIA AXIAL 

COMPUTARIZADA”. Se realizara en dicha entidad pública en el área de 

Imagenologia. 

 

El trabajo de campo se estableció seguimiento en pacientes que llegan 

por emergencia con Traumatismo Craneoencefálico 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 

< 1 10 20% 

1 A 4 24 48% 

5 A 10 16 32% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Gráfico # 2:      Rango por edad  

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
 
El 48% de los pacientes que llegan al Hospital Francisco Icaza 
Bustamante por el área de pediatría oscilan en la edad de 1 a 4 años 
frente a un 20% en la edad de < 1 año. 

 

20%

48%

32%

< 1

1 a 4

5 a 10
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Cuadro #3:  

RANGO  POR  SEXO 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 31 62 

FEMENINO 19 38 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 3 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                               
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
 

El 62% de los pacientes que llegan al Hospital Francisco de Icaza 
Bustamante corresponden al sexo masculino, frente a un 38% de sexo 
femenino. 

62%

38%

MASCULINO

FEMENINO
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Cuadro #4:  

SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA 

SINTOMATOLOGIA 

PRIMARIA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

ASINTOMATICOS 4 8 

CEFALEA 26 52 

VÉRTIGO 12 24 

HEMATOMA 8 16 

TOTAL 50 100 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Gráfico # 4 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                               

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El 52% de los pacientes  presentan como sintomatología primaria cefalea, 
frente a un 8% que son asintomáticos. 

8%

52%

24%

16%
ASINTOMATICOS

CEFALEA

VÉRTIGO

HEMATOMA
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Cuadro #5:  
DIAGNOSTICO SEGÚN ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

DIAGNOSTICO SEGÚN 

ESCALA DE COMA DE 

GLASGOW 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

APERTURA OCULAR 9 18 

RESPUESTA VERBAL 12 24 

RESPUESTA MOTORA 29 58 

TOTAL 50 100 

 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Gráfico # 5 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                   
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
 
El 58% indica que el diagnóstico que se da al realizar una tomografía 
corresponde a pacientes con Respuesta Motora, frente a un 18% que se 
presenta con Apertura Ocular. 
 
 

18%

24%58%

APERTURA OCULAR

RESPUESTA VERBAL

RESPUESTA MOTORA
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Cuadro #6: 

NIVEL DE LESIÓN 

NIVEL DE LESION CANTIDAD PORCENTAJE 

SISTEMA OSEO CRANEO 42 84 

MENINGES 8 16 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 6 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 

 

El 84% de las lesiones se da en el Sistema óseo cráneo, frente a un 16% 
que afecta las meninges.  

 

 

84%

16%

SISTEMA OSEO
CRANEO

MENINGES
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Cuadro #7 

CARACTERISTICAS CLINICO RADIOLOGICAS 

CARACTERISTICAS 

CLINICO 

RADIOLOGICAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

GRUPO DE BAJO 

RIESGO 

24 48 

GRUPO DE RIESGO 

MODERADO 

18 36 

GRUPO DE ALTO 

RIESGO 

8 16 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Gráfico # 7 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                               

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 

El 48% son grupos de alto riesgo de acuerdo con las características 

clínico-radiologicas, frente a un 16% que son de bajo riesgo. 

 

48%

36%

16%
GRUPO DE BAJO
RIESGO

GRUPO DE RIESGO
MODERADO

GRUPO DE ALTO
RIESGO
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Cuadro#8 

 ¿Sabía usted que el Traumatismo Craneoencefálico es la causa más 

frecuente de muerte y de la perdida brusca de la conciencia? 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 13 26 

4 =A VECES 10 20 

3 =A MENUDO 6 12 

2 =CASI NUNCA 17 34 

1 =NUNCA 4 8 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 8 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                               
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 

El grafico nos permite observar que el 34% de las personas encuestadas 
consideran que el Traumatismo Craneoencefálico es la causa más 
frecuente de muerte y perdida brusca de la conciencia frente a un 8% 
que lo desconocían. Se debe saber valorar la gravedad de un TCE y 
conocer los signos de alarma de las complicaciones. 

 

 

26%

20%

12%

34%

8% 5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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Cuadro #9 

 ¿Sabía usted que con más frecuencia el Traumatismo 

Craneoencefálico se da en niños de 1 a 4 años? 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 1 2 

4 =A VECES 8 16 

3 =A MENUDO 21 42 

2 =CASI NUNCA 13 26 

1 =NUNCA 7 14 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 9 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                                    
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 42% de las personas encuestadas 
consideran que a menudo conocían el Traumatismo Craneoencefálico es 
frecuente en niños de 1 a 4 años  frente a un 2% que nunca lo considera.  

Por la falta de atención y cuidado de los padres de familia se producen 
los accidentes que en mayor de los casos conducen a un TCE. 

 

2%

16%

42%

26%

14%
5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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Cuadro#10                                                                                                              

¿Sabe Ud. como se realiza una tomografía? 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 9 18 

4 =A VECES 24 48 

3 =A MENUDO 12 24 

2 =CASI NUNCA 4 8 

1 =NUNCA 1 2 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 10 
 

 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Análisis.- 
 

El gráfico nos permite observar que el 48% de las personas encuestadas 
tienen algo de conocimiento sobre cómo se realiza una tomografía frente 
a un 2% que lo desconocen. La tomografía computarizada es una 
técnica de imagen de realización fácil y rápida que proporciona una 
valiosa información sobre una amplia variedad de alteraciones. 

 

18%

48%

24%

8% 2%

5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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Cuadro #11 

¿Cree usted que la tomografía es muy exacta para determinar la 
naturaleza y la gravedad de un TCE? 
 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 7 14 

4 =A VECES 12 24 

3 =A MENUDO 4 8 

2 =CASI NUNCA 18 36 

1 =NUNCA 9 18 

TOTAL 50 100 

 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 11 

 
 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Análisis.- 
 

El gráfico nos permite observar que el 36% de las personas encuestadas 
consideran que casi nunca la tomografía es muy exacta para determinar 
la naturaleza y la gravedad frente a un 8% que a menudo lo considera. 

 

 

14%

24%

8%
36%

18% 5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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Cuadro #12 

 
¿Considera usted que en los pacientes con TCE debe siempre 
realizarse una TC de cráneo? 
 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 28 56 

4 =A VECES 11 22 

3 =A MENUDO 4 8 

2 =CASI NUNCA 1 2 

1 =NUNCA 6 12 

TOTAL 50 100 
 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 12 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 

El gráfico nos permite observar que el 56% de las personas encuestadas 
consideran que siempre en los pacientes con TCE debe realizarse una 
TC de cráneo frente a un 2% que casi nunca lo considera. La TC de 
cráneo permite determinar la existencia o no de lesión de las meninges. 

 

56%22%

8%
2%

12%

5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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Cuadro #13 

¿Sabía Ud. que no es recomendable realizarse una tomografía con 
medio de contraste al paciente que presente un TCE? 
 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 2 4 

4 =A VECES 9 18 

3 =A MENUDO 1 2 

2 =CASI NUNCA 13 26 

1 =NUNCA 25 50 

TOTAL 50 100 

 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
 
Gráfico # 13 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                                     

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 50% de las personas encuestadas 
consideran que nunca es recomendable realizarse tomografia con medio 
de contraste en un TCE frente a un 2% que a menudo lo considera. El 
TCE puede presentar derrames en la que es peligroso usar medio de 
contraste. 

 

4%

18%

2%

26%

50%

5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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Cuadro #14 

¿Cree Ud. que un paciente con TCE puede no presentar síntomas? 
 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 12 24 

4 =A VECES 7 14 

3 =A MENUDO 9 18 

2 =CASI NUNCA 19 38 

1 =NUNCA 3 6 

TOTAL 50 100 

 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 14 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                                         
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Análisis.- 
 
El gráfico nos permite observar que el 38% de las personas encuestadas 
consideran que casi nunca puede ser asintomático un paciente con TCE 
frente a un 6% que nunca lo considera. El TCE puede ser asintomático la 
cual si no es tratado con el tiempo puede haber grandes consecuencias. 

 

 

24%

14%

18%

38%

6%

5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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Cuadro #15 

¿Cree ud que un TCE  leve o de bajo riesgo no puede tener 
importancia? 
 

VALORACION CANTIDAD PORCENTAJE 

5 =SIEMPRE 27 54 

4 =A VECES 9 18 

3 =A MENUDO 11 22 

2 =CASI NUNCA 1 2 

1 =NUNCA 2 4 

TOTAL 50 100 

 
Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Gráfico # 15 
 

 

Elaborado por: Cristian Enrique Rodríguez Ponguillo                                                         

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

 
Análisis.- 
El gráfico nos permite observar que el 54% de las personas encuestadas 
consideran que son de menor importancia los TCE leves frente a un 2% 
que casi nunca lo considera. El TCE leve puede presentar cefalea, 
vértigo, hematomas o laceraciones lo que hay que tener mucha 
precaución. 

54%

18%

22%

2% 4%

5 =SIEMPRE

4 =A VECES

3 =A MENUDO

2 =CASI NUNCA

1 =NUNCA
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación referente a traumatismo craneoencefálico 

por tomografía computarizada en el área de Imagenologìa del Hospital 

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

 

 Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) constituyen un 

importante problema de salud en nuestra sociedad actual, debido al 

incremento del número de personas afectadas y la alta proporción de 

pacientes pediátricos. 

 

 En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante se pudo observar 

que el traumatismo craneoencefálico se da con más en pacientes 

pediátricos de ambos sexo y desde muy temprana edad. 

 

 La tomografía computarizada y los recientes avances tecnológicos 

y médicos  posibilitan que más personas puedan sobrevivir al daño 

cerebral.  

 

 La tomografía computarizada proporciona valiosa información en  

lesiones en el cuero cabelludo, cráneo, meninges, y encéfalo 

 

 Es necesario el diseño de un manual de procedimiento de 

tomografía  computarizada 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al jefe del personal técnico del departamento de imágenes se 

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

traumatismos craneoencefálicos. 

 

 Se recomienda a los padres de familia que cuando sus hijos 

presenten una caída en donde haya tenido un traumatismo 

craneoencefálico llevarlo inmediatamente a una casa de salud. 

 

 Todos los pacientes que presenten traumatismos 

craneoencefálicos lo más recomendable es que reciban atención de 

inmediato para saber qué tan grave es la lesión y evitar daño cerebral. 

 

 Se propone a las autoridades administrativas del área de pediatría 

que se realicen charlas sobre traumatismos craneoencefálicos  con el fin 

de brindar información necesaria a los padres para que tenga 

conocimiento de qué medidas tomar frente a esta situación 

 

 Es necesario fomentar la interpretación entre el paciente y el 

profesional por medio de un manual de procedimiento por tomografía  

computarizado para proporcionar así la ayuda adecuada a los niños que 

sufren caídas y conlleva a un traumatismos craneoencefálicos 
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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 “INCIDENCIA DE 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 

A 10 AÑOS DE EDAD POR TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA” 

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.- ¿Sabía usted que el Traumatismo Craneoencefálico es la 

causa más frecuente de muerte y de la perdida brusca de la 

conciencia? 

5 4 3 2 1 

2.- ¿Sabía usted que con más frecuencia el Traumatismo Craneoencefálico se da en niños de 1 a 4 años?      

3.- Ud. como se realiza una tomografía?      

4.- ¿Cree usted que la tomografía es muy exacta para determinar 

la naturaleza y la gravedad de un TCE? 

     

5.- ¿Considera usted que en los pacientes con TCE debe siempre 

realizarse una TC de cráneo? 

     

6.- ¿Sabía Ud. que no es recomendable realizarse una tomografía 
con medio de contraste al paciente que presente un TCE? 

     

7.- ¿Cree Ud. que un paciente con TCE puede no presentar 
síntomas? 

     

8.- ¿Cree ud que un TCE  leve o de bajo riesgo no puede tener 
importancia? 
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Departamento de Imágenes en el área de tomografía del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante. 

INCIDENCIA DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO EN 

PACIENTES PEDIATRICOS DE 0 A 10 AÑO DE EDAD POR 

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 

 

De acuerdo a los reportes de la OMS, los traumas craneoencefálico 

causados por accidentes de tránsito son un problema en todo el mundo  

desde 1.980 además señalan que los accidentes de tránsito ocupan el 

quinto lugar de muertes en la mayoría de los países. 

 

La mortalidad en los niños es menor que en los adultos y difiere con cada 

grupo de edad, los menores de un año tienen doble tasa de mortalidad 

que los de 2 a 5 años y el triple que los de 6 a 12 años posiblemente por 

el efecto protector de las suturas cerradas.  

 

Los traumatismos craneoencefálicos son accidentes, los cuales, a 

nuestras consultas cada día llegan con mayor porcentaje, por lo que, 

investigar la morbimortalidad y generar un rápido diagnóstico y más 

adecuado tratamiento dependiente de los porcentajes obtenidos será de 

innegable razón para decir de la manera más fidedigna si el área está 

dando o no, buenos resultados.         

 

En Ecuador  los accidentes eran en 1988 la tercera causa de muerte  y en 

2011 fueron la primera causa de muerte en la segunda y tercera décadas 

de la vida. 

 

Es difícil  incrementar  la supervivencia de los pacientes con TCE, debido 

a las complicaciones  tanto neurológicas como no neurológicas y, 
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además, es el responsable de secuelas tan graves como el retraso 

mental, la epilepsia infantil y la incapacidad física. 

 

Las medidas terapéuticas de monitorización que ofrece el área de UCIP 

para ayudar a una predicción diagnóstica y a un mejor tratamiento,  son 

necesarias para garantizar la supervivencia del paciente. 

 

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. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

 

1.-DIETA 

 

La tac con contraste requiere de ayunas además para que el niño 

permanezca inmóvil se utiliza un sedante y para que sea más seguro su 

administración, el   niño debe tener el estómago vacío 
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Fuente: Manual Práctico de TAC Matthias Hofer 

ANTES DEL 

PROCEMIENTO 

Recomendaciones   

Medianoche antes del 

procedimiento 

 

Debe tener una dieta blanda; no más 

alimentos sólidos. 

Es recomendable que tome líquidos 

6 horas antes del 

estudio   

Debe dejar de tomar líquidos 
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2.-AYUNAS 

El tiempo de ayuno previo a la tomografía dependerá de la edad del niño; 

como son pacientes de 2 a 5 años deben  estar en ayunas 6 horas antes 

del procedimiento.  

 

 

3.-VESTIMENTA 

 Debe vestirse con prendas cómodas y sueltas para el examen 

 El Licenciado le pedirá que use una bata durante el procedimiento 

 El  licenciado se encuentra  en la obligación de explicarle el 

procedimiento del estudio de tomografía al niño y a los padres de 

familia.  

 

 

 

4.-PUNCIÓN Y SEDACIÓN 

Se debe canalizar una vía intravenosa con catéter #22 y el anestesiólogo 

procede a sedar al niño.  

 

 

5.-PROTOCOLO 

 

 Paciente de cúbito supino con ambos brazos sujetos por encima de 

la cabeza. 

 El láser va centrado desde la apéndice xifoides hasta 5cm por 

debajo de la sínfisis del pubis  

 Saber el valor de la creatinina  

 Los cortes serán de  3X3 esto dependerá del niño de la edad y del 

peso 

 El contraste será 2ml x kg de peso. 
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La TC permite una rápida adquisición de las imágenes de todo el riñón en 

distintas fases de captación del contraste tras la administración de un bolo 

único de contraste intravenoso. Como las asas intestinales no 

opacificadas se pueden confundir con masas perirrenales y adenopatías 

retroperitoneales, los pacientes que van a ser sometidos a una TC renal 

deben recibir un medio de contraste oral. 

 

El protocolo para estudio del riñón mediante TC incluye estudios con y sin 

contraste mientras el paciente aguanta la respiración, para eliminar el 

artefacto de movimiento. 

 

La TC sin contraste permite medir la captación de una lesión renal y 

también valora las calcificaciones en el parénquima renal, los cálculos 

renales, la hemorragia, la grasa renal y perirrenal y la calcificación en una 

masa renal todo lo que podría quedar oculto por el contraste; además 

permite distinguir un quiste hiperdenso de un tumor renal sólido. 
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TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO  
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