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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 32 personas de 
muestra  que acudieron al centro del  a realizarse estudios de  la URO TAC 
SIMPLE VS ECOGRAFIA como seguimiento de insuficiencia renal crónica Objetivo: 

Analizar la utilización del URO TAC simple vs ECOGRAFÍA como 
seguimiento de insuficiencia renal crónica. La urografía es un tipo de examen 

que se usa para evaluar los riñones, los uréteres y la vejiga. La urografía excretora, 
también conocida como pielograma intravenoso, se realiza utilizando rayos X 
convencionales, luego de la administración intravenosa de agentes de contraste 
radiográficos. Esta técnica todavía se realiza en pacientes pediátricos y en jóvenes. 
La urografía por tomografía computada (TC) y la urografía por resonancia 
magnética (RMN) usa imágenes producidas por TC y RMN, respectivamente, luego 
de la administración de un agente de contraste intravenoso, para obtener imágenes 
del tracto urinario. La urografía TC (UROTAC) y la urografía RMN (UroRM) son 
utilizadas como técnicas primarias de toma de imágenes para evaluar pacientes 
con sangre en la orina (hematuria), para hacer el seguimiento de pacientes con un 
historial previo de cánceres en el sistema colector urinario, y para identificar 
anormalidades en pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. Además 
de la capacidad de proveer imágenes del tracto urinario, la urografía TC y RMN 
pueden proporcionar información valiosa sobre otras estructuras abdominales y 
pélvicas, y sobre enfermedades que pueden afectar a los mismos. Conclusiones:. 
El propósito de este trabajo es mostrar a los pacientes, familiares y futuros  
profesionales imagenología el buen manejo y control que necesita el paciente 
según prescripción médica para así lograr un mejoramiento asombroso y mejorar la 
calidad de vida. Con una metodología factible y de campo de investigación 
descriptivo de manera cuantitativa, a lo que el proyecto de investigación está 

enfocado para la asistida en el Hospital de niños Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante, en el período de octubre  a diciembre del 2013 para así finalmente 

tener conclusiones y recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel 
técnico, como operativo. 
 

DESCRIPTIVO:  

URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA - INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=152
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INTRODUCCIÒN 

 

Durante la última mitad del siglo xx se han producido cambios muy 

importantes en el campo de la UROTAC SIMPLE  VS ECOGRAFÍA, que han 

culminado en los alborotes del siglo XXI con una escasa utilización de la 

vías  urinarias de los niños, es una técnica de imagen en la que la 

superposición de estructuras puede ocultar hallazgos significativos. Frente 

a ella, la tecnología multidetectora de la tomografía computarizada  

permite la obtención de cortes finos de la totalidad del tracto urinario . 

Para la mayor parte de las históricas indicaciones de la UROTAC SIMPLE 

VS ECOGRAFÍA,  es ahora la técnica de elección. Encontramos en la 

literatura médica múltiples ejemplos que nos hablan de la disminución de 

la utilización del empleo: así, en el centro Montefiore de New York se 

realizaron 323 en 1999 y solo 17 en 2006. De igual modo, en el Hospital 

de Brigham no se realiza ninguna ecografía  pesar de la aceptación de las  

patologías de los niños de los problemas insuficiencia renales  , 

detectamos, en nuestro  medio, una en ocasiones llamativa resistencia de 

muchos clínicos a utilizar los nuevos métodos de imagen, motivo por el 

que hemos decidido revisar en este artículo el estado actual de la imagen 

en la patología urológica del adulto con un especial enfoque en las 

aportaciones y las ventajas del estudio de estas entidades mediante 

UROTAC SIMPLE VS ECOGRAFÍA,. 

El siguiente trabajo está formado por los capítulos que son: 

El capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema con la 

ubicación del tema en su contexto, las causas del problema analizado, las 

consecuencias, evaluación, importancia, justificación y los objetivos del 

mismo. 
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Capítulo II, se refiere al  marco teórico en este capítulo se ubica el 

tema, es decir toda la fundamentación científica y legal existente en 

relación al tema. 

 

Capítulo III, incluye la metodología, el diseño,  el tipo. y el  nivel de  

estudio de la investigación,  además  las características de la  población, 

la muestra  que se utilizo en el estudio. 

 

Capítulo IV,  contiene los recursos, el análisis y el procedimiento de 

la investigación, además contiene las conclusiones  y las 

recomendaciones  que se han  realizado en base a los datos obtenidos 

durante el desarrollo de la tesis. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La importancia de realizar una UROTAC Simple y ecografías como 

seguimiento de la patología para visualizar las estructuras renales y 

posibles daños causados por la Insuficiencia Renal Crónica en los niños  

asilados en el Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante 

La insuficiencia renal crónica (IRC), es una pérdida progresiva (por tres 

meses o más) e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de 

afección se determina con un filtrado glomerular<60 ml/min/1.73m2.Como 

consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, 

concentrar la orina y conservar los electrolitos en sangre. 

Los síntomas de un deterioro de la función renal son inespecíficos y 

pueden incluir una sensación de malestar general y reducción del apetito. 

A menudo, la insuficiencia renal crónica se diagnostica como resultado del 

estudio en  niños  que se sabe que están en riesgo de problemas renales, 

tales como aquellos con presión arterial alta, o diabetes y aquellos con 

parientes con enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica 

también puede ser identificada cuando conduce a una de sus reconocidas 

complicaciones, como las enfermedades cardiovasculares, anemia o 

pericarditis. 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

¿Cómo inciden la utilización del uro tac simple vs ecografía como 

seguimiento de insuficiencia renal crónica? 
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Delimitación del tema 

Campo: Salud 

Área: Nefrología, Pediatría, Imagenología. 

Aspecto: Psicosocial 

Tema: “UTILIZACIÓN DE LA URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA COMO 

SEGUIMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA”. 

EVALUACIÓN DEL TEMA  

 

Delimitado.- El presente trabajo es realizado en el Hospital del niño DR. 

Francisco De Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en el 

departamento de Imágenes, en el área de tomografía y ecografía  con la 

interacción de los pacientes y los especialistas de dicho centro de salud.  

Relevante.- Según las normas de seguridad del especialista y las 

referentes del propio centro médico, lo hace más importante el estudio 

Contextual.- El Hospital de niños Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

presta sus servicios a niños  y jóvenes de recintos, cantones y provincias 

del país brindando calidad de trabajo en el área de imágenes tanto en 

diagnóstico como en seguimiento de la patología. 

 

Claro.- Este trabajo de investigación tendrá argumentación científica 

válida para demostrar la importancia de la técnica de URO-TAC simple y 

la ECOGRAFÍA en pacientes con insuficiencia renal crónica. 

Factible.- El Hospital de niños Dr. Francisco de Icaza Bustamante, cuenta 

con los equipos tecnológicos de punta en el área de Imagenología y el 

talento humano para realizar los respectivos exámenes. 
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Producto esperado.- Brindar una excelente calidad de imágenes para el 

diagnóstico respectivo, de la misma manera entregar un buen servicio al 

paciente que acude al hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 Independiente:  

Utilización de la URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 

Dependiente:  

Seguimiento de insuficiencia renal crónica 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

GENERAL  

 

Analizar la utilización del URO TAC simple vs ECOGRAFÍA como 

seguimiento de insuficiencia renal crónica 

 

ESPECIFICO. 

 

Evaluar  el seguimiento de la  insuficiencia renal crónica en los niños en la 

utilización del URO TAC simple vs ECOGRAFÍA  

 

Verificar en los pacientes  con insuficiencia renal crónica diagnosticado 

por URO TAC simple vs ECOGRAFÍA 

 

Demostrar la importancia de  los pacientes con insuficiencia renal crónica, 

diagnosticado por URO TAC simple vs ECOGRAFÍA 



6 
 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

Durante la última mitad del siglo xx se han producido cambios muy 

importantes en el campo de la imagen especialmente en la insuficiencia 

renal crónica, que han culminado en los albores del siglo XXI con una 

escasa utilización de la URO TAC La ECOGRAFÍA es una técnica de 

imagen proyeccional en la que la superposición de estructuras puede 

ocultar hallazgos significativos. Frente a ella, la tecnología multidetectora 

de la tomografía computarizada (TC) permite la obtención de cortes finos 

de la totalidad del tracto urinario. Para la mayor parte de las históricas 

indicaciones de la ECOGRAFÍA, la UROTAC es ahora la técnica de 

elección. Encontramos en la literatura médica múltiples ejemplos que nos 

hablan de la disminución de la utilización del empleo: así, en el centro 

Montefiore de New York se realizaron 323 ECOGRAFÍA la UROTAC en 

1999 y solo 17 en 2006.  

A pesar de la aceptación de la TC en múltiples patologías, detectamos, en 

nuestro medio, una en ocasiones llamativa resistencia de muchos clínicos 

a utilizar los nuevos métodos de imagen, motivo por el que hemos 

decidido revisar en esta investigación el estado actual de la imagen en la 

patología urológica del niño en el Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante con un especial enfoque en las aportaciones y las ventajas 

del estudio de estas entidades mediante la URO TAC simple vs 

ECOGRAFÍA. 
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CAPÌTULO II 

MARCO  TEORICO 

Antecedente de la investigación 

Revisados los archivos existentes de la Facultad de Ciencias Medicas de 

la Escuela de Tecnología Médica en  la Universidad de Guayaquil sobre 

los proyectos realizados, se puede observar que no existe un trabajo 

similar o parecido al tema y a la propuesta del presente proyecto: 

“UTILIZACION DE LA UROTAC SIMPLE VS ECOGRAFÍA COMO 

SEGUIMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN NIÑOS” 

FUNDAMENTACIOÒN TEORICA 

DEFINICIÓN  

Insuficiencia renal crónica  se va a definir según guías K/DOQI como el 

daño renal o  una taza de filtración glomerular (TFG) menor 60ml / min/ 

l.73m2 durante tres meses o más.    

Definiendo como daño renal  a las  anormalidades estructurales o 

funcionales del riñón, con o sin deterioro de la TFG manifestándose como:  

‐  Alteraciones en el estudio histopatológico  

‐ Presencia de marcadores de daño como: alteraciones en los 

marcadores séricos, urinarios o anormalidades en  los estudios de 

imagen.  

 Entre los marcadores de daños renal podemos encontrar:  

Proteinuria: considerándose  como normal  hasta 10mg/dl de albúmina en 

orina;  y un valor normal aproximadamente de 50mg/dl de proteínas 

totales en orina.   
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Falla renal  se define como la disminución de la TFG por debajo de 15ml/ 

min / 1.73m2,  que generalmente se acompaña de síntomas de uremia ó 

la necesidad   de terapia de  reemplazo renal ( diálisis o trasplante) para 

tratar las  complicaciones.  

 Enfermedad renal terminal definida como: el nivel de TFG  y la presencia 

de signos y síntomas de insuficiencia renal que requieren del inicio de una 

terapia  de sustitución renal.   

 Se ha definido como disminución de la función renal a la TFG por debajo 

de 90 ml/ min / 1.73m2.   

Así mismo  se han definido los estadios de Enfermedad Renal Crónica 

según K/DOQI de la siguiente manera:  

Estadio 1- Daño renal con TFG normal o incrementada: >90 ml/ min / 

1.73m2  daño renal con TFG normal o alta.   

Estadio 2- Daño renal con leve disminución TFG: 60 – 89 ml/ min / 

1.73m2 daño renal con  disminución leve  de la TFG.  

Estadio 3- Disminución moderada de la TFG: 30 – 59 ml/ min / 1.73m2   

disminución moderada de la TFG  

Estadio  4- Severa disminución TFG: 15 – 29  ml/ min/ 1.73m2  
disminución severa de la TFG  

Estadio 5- Falla Renal: < 15 ml/ min/ 1.73m2   Insuficiencia Renal  

 Se recomienda que la TFG sea medida mediante la recolección de orina 
de 24hrs, midiéndose la  depuración de creatinina.  

 ABORDAJE  DE LAS MANIFESTACIONES DE INSUFICIENCIA 

RENAL.  

Entre las manifestaciones del deterioro de la función renal encontramos:  
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Anemia:   

Las guías K/DOQI  define anemia como una Hb menor de 11mg/dl. Sin 

embargo   una revisión reciente define anemia cuando se encuentra esta 

por debajo de la  percentil 5 para la edad y sexo.   

 

La evaluación de la  anemia se debe hacer  midiendo:  

Hemoglobina, hematocrito,  recuento  eritrocitario,  cuenta de reticulocitos,   

pruebas ferrocinéticas,  así como sangre oculta en heces.   

El estatus del  hierro se deber monitorizar mediante  el porcentaje de 

saturación de transferrina  (TSAT) y la ferritina sérica.   

Con el objetivo de aportar el hierro suficiente para mantener una TSAT > 

20% y una  ferritina sérica >20ng/ml.  

El hierro debe administrarse a una dosis de 3-6mg/kg  en pacientes 

pediátricos, más cuando se ha iniciado la terapia con agentes 

estimulantes de la eritropoyesis ya que esto incrementa las demandas de 

hierro.   
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En aquellos pacientes en hemodiálisis o diálisis  peritoneal que no 

alcanzan los objetivos con hierro vía oral se recomienda la administración 

de hierro IV.  

En  pacientes pediátricos en  hemodiálisis menores de 10kg  una dosis 

0.5ml(25mg), 10-20kg 1ml (50mg),  >20kg 2ml (100mg).  

En pacientes pediátricos  en prediálisis o diálisis peritoneal menores 10kg  

una dosis 125mg en 75ml de solución salina, 10-20kg 250mg  en 125ml 

de solución salina,  > 20kg 500mg en 250ml de solución salina.   

Se recomienda la utilización de agentes estimulantes de la e                                                                                                                                                                                                       

morbi mortalidad; por lo que se recomiendo no exceder máximo de 13g/dl.   

Entre los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) se encuentra:  

La eritropoyetina recombinante humana  (rHuEPO) la cual  se puede 

administrar por vía intravenosa, sin embargo se sabe que tiene mejor 

absorción y mayor vida media por vía subcutánea; que en promedio es de 

6 a 10hrs. La dosis inicial recomendada es de  100 UI/kg/semana, 

bisemanalmente. En niños menores de 5 años se recomienda administrar 

50% más de la dosis recomendada para niños mayores 

(150UI/kg/semana).  El objetivo es lograr el incremento progresivo de 1-

2g/dl mensualmente hasta conseguir los niveles deseados; de no 

conseguir este incremento se debe incrementar 25% de la dosis de  

rHuEPO. Así mismo si se sobrepasa de la cifra de Hb deseada  o hay in 

incremento mayor de 2g/dl mensualmente se debe disminuir la dosis 25%.  

Otro AEE que se ha utilizado en niños es la Darbopoetin  alfa la cual es 

producto de una sustitución de un  aminoácido y una N-glucosilación lo 

que hace que se prolongue la vida media; la cual es de aproximadamente 

22hr vía IV y de 43hrs vía SC, la cual se recomienda se  administre 

semanalmente, y en pacientes que ya se ha administrado RHUEPO;  
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semanas alternas con dosis inicial  de 0.5mcg/kg/semana;  y si ya se ha 

administrado RHUEPO  se debe administrar 0.42mgc/kg/semana  por 

cada 100U/kg/semana de RHUEPO.  

 Metabolismo mineral y óseo:  

Las alteraciones óseas se van a presentar principalmente por dos 

alteraciones: 1)  

Disminución en la producción de calcitriol, y 2) disminución en la 

secreción de fósforo  a nivel  renal.   

Hiperfosfatemia: Definida como  el  nivel sérico que sobrepase el nivel 

superior  dependiendo de la edad el paciente. El tratamiento de esta se  

utilizan que lantes de fósforo entre los que podemos encontrar:  

Carbonato de calcio haciéndose la recomendación que como  quelante de 

fósforo se administre a una dosis de 1gr cada 6 a 8hrs vía oral  

Hidroclórido de sevelamer  que se utiliza a dosis de 100 – 150mgkgd; con 

La ventaja que con este último   se reduce el riesgo de  calcificación 

vascular.   

El objetivo es mantener el fósforo sérico en  niños menores de 3 meses 

de edad de 4.8 – 7.4mg/dl, en niños de 1-2 años de 4.5 a  5.8mg/dl,  en la 

edad escolar de 3.5 – 5.5mg/dl.  

 Vitamina D:  

Se refiere la necesidad de suplemento de vitamina D cuando los niveles 

séricos se  encuentran por debajo de 30ng/ml  

Se recomienda una dosis  inicial de calcitriol  5 – 10ng/kg/día 

administrándose vía oral ó intravenosa.  Esta  se debe modificar según los 
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niveles de PTH (hormona paratiroidea), dependiendo de la etapa en la 

que se encuentre el paciente (Tabla 2). Hay dos mecanismos por los que 

la vitamina D activa inhibe la liberación de  la PTH: 1)directamente inhibe 

el gen de transcripción de la pre-pro PTH, y 2)indirectamente  al 

incrementar la absorción de calcio a nivel intestinal; de esta forma 

incrementándose los niveles de calcio séricos.   

En caso de que se encuentre  por arriba del nivel superior recomendado, 

se recomienda inicio de calcitriol o alfacalcidol a dosis de 0.25 – 0.5mcg 

cada 24hrs diariamente; de iniciarse paracalcitol ó  se debe  incrementar 

el 50% de la dosis, con monitoreo mensual de  calcio sérico corregido, 

fósforo sérico y PTH. El tratamiento intermitente (3 veces por semana 

puede ser  utilizado cuando existen niveles de PTH mayores a 500 a 

600pg/ml. Si el nivel de PTH es menor del nivel inferior recomendado para  

la etapa se  debe mantener la dosis, hasta que los niveles de PTH 

incremente a los niveles deseados, posteriormente se deber reinicial el 

manejo a la mitad de la dosis previa. Después del inicio del tratamiento la 

PTH deber ser medida mensualmente, durante los primeros 3 meses, y al 

menos cada 3 meses posteriormente.   

Recomendándose a dosis de 8 000 UI/día vía oral  ó 50 000 UI por 

semana   durante 4 semanas; posteriormente 4000 UI/día ó 50 000 UI dos 

veces al mes durante  dos meses.   

 Hiperparatiroidismo secundario:  

El tratamiento con calcitriol    se debe iniciar si  el calcio sérico corregido 

es menor de 9.8mg/dl; y si los niveles de fósforo no superan el límite 

superior para la edad. 

Se recomienda una dosis  inicial de calcitriol  5 – 10ng/kg/día 

administrándose vía oral ó intravenosa.  Esta  se debe modificar según los 

niveles de PTH (hormona paratiroidea), dependiendo de la etapa en la 
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que se encuentre el paciente. Hay dos mecanismos por los que la 

vitamina D activa inhibe la liberación de  la PTH: 1)directamente inhibe el 

gen de transcripción de la pre-pro PTH, y 2)indirectamente  al incrementar 

la absorción de calcio a nivel intestinal; de esta forma incrementándose 

los niveles de calcio séricos.   

En caso de que se encuentre  por arriba del nivel superior recomendado, 

se recomienda inicio de calcitriol o alfacalcidol a dosis de 0.25 – 0.5mcg 

cada 24hrs diariamente; de iniciarse paracalcitol ó  se debe  incrementar 

el 50% de la dosis, con monitoreo mensual de  calcio sérico corregido, 

fósforo sérico y PTH. El tratamiento intermitente (3 veces por semana 

puede ser  utilizado cuando existen niveles de PTH mayores a 500 a 

600pg/ml. Si el nivel de PTH es menor del nivel inferior recomendado para  

la etapa se  debe mantener la dosis, hasta que los niveles de PTH 

incremente a los niveles deseados, posteriormente se deber reinicial el 

manejo a la mitad de la dosis previa. Después del inicio del tratamiento la 

PTH deber ser medida mensualmente, durante los primeros 3 meses, y al 

menos cada 3 meses posteriormente.   

Fuente: Yong Yun 2011 Vitaminas  y Energía 
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INSUFICIENCIAS RENAL CRONICA 
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RIÑONES 

Los riñones son órganos glandulares, a los que incumbe la importante 

función de producir la orina, situados a ambos lados de la columna 

vertebral.  Se encuentran en el exterior de la cavidad perioneal, ocupando 

la región posterior del abdomen, a la altura de las dos últimas vertebras 

dorsales y de las tres primeras lumbares . Los riñones no son nunca 

iguales, siendo por lo general el izquierdo algo más voluminoso. La 

diferencia de nivel suele ser de 2 cm siendo el izquierdo el más elevado. 

Cada riñón (incluyendo unas formaciones glandulares que se sitúan en 

los polos superiores, las glándulas suprarrenales) se encuentra alojado en 

una celdilla denominada capsula fibroadiposa, con paredes formadas por 

un tejido fibroso. Estas paredes dejan una abertura por la parte inferior, 

rodeando al uréter hasta la vejiga, por lo que a veces el riñón puede 

descender (nefroptosis) en particular el tejido fibroadiposo de la cápsula 

fibroadiposa es menor de lo normal. 

Los riñones tienen forma de judía, con dos caras, anterior y posterior, un 

borde externo convexo, un borde interno, cóncavo en su centro, y dos 

polos redondeados, superior e inferior. En el hilio penetran los vasos 

sanguíneos y sale el uréter y es seguido inmediatamente por una cavidad 

profunda, denominada seno del riñón.  

El seno del riñón contiene, rodeados por una masa adiposa, las 

numerosas divisiones de vasos renales y los conductos de origen del 

aparato excretorio. El seno tiene una forma más o menos rectangular, 

aplanada de delante atrás y está rodeado por todas partes menos por el 

hilio por parénquima renal  

Estructura del riñón 

Los riñones están revestidos por una cápsula fibrosa y están constituidos 

por los tipos de estructuras diferentes: la sustancia cortical, 
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inmediatamente debajo de la cápsula fibrosa y la zona medular . La 

sustancia cortical, de color rojo oscuro, envuelve a la sustancia medular 

que penetra profundamente en ella dando lugar a una formaciones 

radiadas  llamadas pirámides de Ferrein o radios medulares de Ludwig. 

La sustancia medular, de color más claro, está formada por 8-14 masas 

piramidales, las pirámides de Malpighio cuyo vértice se abre en cavidades 

en forma de copa llamadas cálices renales que convergen en el uréter. 

Entre las pirámides de Malpighio, se encuentran unas prolongaciones de 

la sustancia cortical que reciben el nombre de columnas de Bertin. 

Los riñones contienen numerosísimos ovillos microscópicos de capìlares 

sanguíneos arteriales, los glomérulos . Cada uno de ellos recibe la sangre 

de una arteriola aferente y la vierte en otra arteriola eferente de calibre 

más pequeño. Estas dos arteriolas son contíguas y constituyen una 

especie de pedúnculo vascular de sostén. El glomérulo está envuelto por 

una membrana de doble pared, la cápsula de Bowman, que se repliega 

en el lugar en donde confluyen las arterioles aferente y eferente. Por el 

extremo opuesto, la membrana de la cápsula de Bowman continua por un 

delgado tubo de curso tortuoso, el túbulo renal. El conjunto de glomérulo y 

cápsula de Bowman se denominan corpúsculo de Malpighio. 

El tubulo renal que sale de la cápsula de Bowman, llamado en su porción 

más próxima al glomérulo túbulo proximal, se prolonga en un largo tubo 

sinuoso (túbulo sinuoso proximal) al que sigue un segmento en forma de 

U, el asa de Henle. Finalmente, al asa de Henle, sigue el túbulo sinuoso 

distal que desemboca en un túbulo colector. La orina formada en la 

nefrona se recoge en los túbulos colectores, que representan los 

conductos en los que desembocan los túbulos sinuosos distales. Los 

túbulos colectores van confluyendo entre sí a distintos niveles haciéndose 

de mayor calibre a medidas que se adentran en la zona medular. 
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Finalizan en grandes conductos (conductos de Bellini) que abren 

directamente en los cálices renales. 

NEFRONA 

El conjunto de glomérulo, cápsula renal y túbulo renal constituye la 

nefrona unidad funcional del riñón. Se estima que el riñón humano 

contiene alrededor de 1 millón de nefronas. La mayor parte de la nefrona 

se encuentra situada en la zona cortical y solo la porción de la nefrona 

constituída por el asa de Henle se encuentra en la zona medular. Las 

nefronas, aunque son esencialmente similares entre sí, difieren en su 

longitud. Las más cortas tienen sus corpúsculos en las capas más 

superficiales de la corteza y las asas de Henle se extienden solamente 

hasta la mitad de la médula. Los glomérulos de estas nefronas reciben el 

nombre de glomérulos corticales. Por el contrario, las nefronas largas 

comienzan junto a la médula y sus asas pueden llegar hasta casi alcanzar 

la papila. Los glomérulos de estas nefronas se denominan glomérulos 

yuxtamedulares 

Glomérulo: el glomérulo (o corpúsculo renal) consta de una red capilar 

revestida por una capa de células endoteliales, una región central 

formada por células mesangiales, células epiteliales con una membrana 

basal asociada que forman la capa visceral y, finalmente una capa 

parietal de células epiteliales que forman la cápsula de Bowman. El 

glomérulo produce un ultrafiltrado del plasma al estar la sangre y el 

espacio urinario separados por una membrana filtrante fenestrada 

compuesta por la membrana basal glomerular periférica y por unas 

células epiteliales viscerales especiales, los podocitos. Entre las dos 

capas epiteliales (capa visceral y capa parietal) se extiende una cavidad 

estrecha llamada espacio de Bowman 
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Células mesangiales: son células de forma irregular, con un núcleo denso 

y unas prolongaciones citoplasmáticas alargadas. Además contienen 

grandes cantidades de microfilamentos formados por actina, a-actinina y 

miosina, que confieren a estas células muchas de las propiedades 

funcionales de las células del musculo liso. Además de proporcionar un 

soporte estructural para las asas capilares glomerulares, se cree que las 

células mesangiales intervienen en la regulación de la filtración. Las 

sustancias vasoactivas (angiotensina II, vasopresina, noradrenalina, etc.) 

provocan su contracción mientras que son relajadas por la PEG2, los 

péptidos auriculares y la dopamina. 

Células endoteliales: los capilares glomerulares estáb revestidos de un 

fino endotelio fenestrado. Las células endoteliales muestran una amplia 

red de microtúbulos y filamentos cuya función no es bien conocida. Estas 

células sintetiza óxido nítrico (NO) y en su superficie se encuentran 

receptores para el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) 

que es un importante regulador de la permeabilidad vascular. Las células 

endoteliales constituyen la barrera inicial ante el paso de los componentes 

de la sangre desde la luz capilar hasta el espacio de Bowman 

Células epiteliales viscerales: también llamadas podocitos son las 

mayores del glomérulo. Poseen largas prolongaciones citoplasmáticas 

que se extienden desde el cuerpo celular principal y lo dividen en 

apéndices llamados pedicelos.  

Circulación del riñón 

La sangre entra al riñón por la arteria renal, una rama gruesa procedente 

de la aorta descendente. En el hilio, se divide en varias ramas que se 

distribuyen por los lóbulos del riñón y se van ramificando formando 

numerosas arteriolas aferentes que forman el ovillo glomerular. Son 

precisamente las paredes de estos capilares las que actúan como 
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ultrafiltros, permitiendo el paso de particulas de tamaño pequeño. La 

sangre que sale a través de la arteriola eferente circula por los vasos 

capilares del riñón (los verdaderos capilares que aportan al riñón el 

oxígeno y nutrientes necesarios para su función). Estos capilares se van 

agrupando para formar la vena renal que, a su vez, vierte en la vena cava 

inferior. 

Dada la función de los riñones de eliminar productos de desecho a través 

de la orina, no es sorprendente que estos órganos sean los que reciben 

mayor cantidad de sangre por gramo de peso. Una forma de expresar el 

flujo de sangre renal es considerando la fracción renal o fracción del gasto 

cardíaco que pasa por los riñones. Por ejemplo, en un sujeto de unos 60 

kg de peso, el gasto cardíaco es de unos 6 litros/minutos, suponiendo la 

fracción renal el 20% (1.6 litros/min) de este volumen. Dividiendo este 

volumen por el peso de ambos riñones, se obtiene un flujo de sangre de 

420 ml/min/100 gr de tejido, flujo sustancialmente mayor que el del 

hígado, o del músculo en reposo.  

La regulación del flujo sanguíneo en los glomérulos se consigue mediante 

tres formaciones: el cojinete polar, las células de Goormaghtigh y la 

mácula densa. El cojinete polar consiste en un engrosamiento de la pared 

de la arteriola aferente antes de que esta entre en el glomérulo renal. La 

arteriola pierde su membrana elástica, el endotelio de vuelve discontinuio 

y la túnica media se dispone en dos capas, formadas por células 

secretoras: estas células secretoras producen la angiotensina y la 

eritropoyetina. Las células de Goormaghtigh, se disponen en el ángulo 

comprendido entre las arteriolas aferente y efectente y se reunen en 

pequeñas columnas. Estan muy relacionadas con las células del cojinete 

polar. Entre ambas formaciones se encuentra la mácula densa (o mácula 

densa de Zimmerman) que está en contacto con el túbulo distal y la 

arteriola aferente justo antes de que esta penetre en el glomerulo. Estas 

tres formaciones, cojinete polar, células de Goormaghtigh y mácula densa 
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forman el aparato yuxtaglomerular  que es el que regula el flujo de sangre 

en el glomérulo. 

Barrera de filtración glomerular  

Una vez en el interior del corpúsculo glomerular (ya en el interior de la 

cápsula de Bowman) la arteriola aferente pierde sus células 

yuxtaglomerulares, dividiéndose en pequeños capilares, formando la rete 

mirabile del corpúsculo renal. Estos capilares se unirán posteriormente 

para dar lugar a la arteriola eferente que sólo posee en su recorrido 

células musculares. 

Durante su recorrido en el interior de la cápsula de Bowman, los capilares 

están recubiertos por por la llamada barrera de filtración glomerular (*) 

que está compuesta por: 

 la capa interna del endotelio  

 una gruesa membrana basal  

 una capa externa de unas células especiales llamadas podocitos  

Las células endoteliales del glomérulo renal están perfectamente 

adaptadas para realizar la función de filtración. El citoplasma está limitado 

por una membrana fenestrada con numerosos poros de unos 70 nm, 

algunos de los cuales están cubiertos por un fino diafragman 

(seudofenestraciones. 

El segundo componente de la barrera de filtración es la membrana basal, 

mucho más gruesa que otras membranas basales ya que tiene entre 310 

y 350 nm. Esta capa, a su vez, se compone de otras tres capas, siendo la 

más importante una lámina densa, parcialmente compuesta por colágeno. 

Se cree que esta lámina actúa como barrera para moléculas. Otra de las 

capas está compuesta por una sustancia llamada podocalixina, de 

carácter polianiónico, compuesta fundamentalmente por ácido siálico. 

http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/ab6_02.htm#barrera
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Esta capa actúa como barrera frente a productos catiónicos. La 

membrana basal no cubre completamente la circunferencia de la pared 

capilar, sino tan solo las 3/4 partes, siendo deficiente en el lugar en el que 

el capilar se une al mesangio 

Finalmente, los podocitos tapizan la superficie externa de los capilares 

glomerulares. Estas células reciben este nombre debido a que el cuerpo 

principal de la célula se sitúa por encima de la superficie externa del 

capilar glomerular enviando procesos citoplasmáticos que contactan con 

la membrana basal (estos procesos son denominados por algunos 

autores pedicelos) 

UROGRAMA 

Una Pielografía o Urograma Excretor es un estudio en el que se toman 

varias radiografías del abdomen para visualizar la vía urinaria, después de 

inyectar en una vena del paciente una sustancia de contraste que 

rápidamente se concentra en los riñones y se elimina con la orina.  

 Permite diagnosticar alteraciones que pueden afectar al aparato urinario 

(malformaciones y obstrucciones fundamentalmente). Proporciona 

además información de la función renal. 

¿Qué pasará durante el estudio ?  

El paciente pasará con un familiar a la sala de estudios, se colocará una 

bata luego de quitarse la ropa del abdomen (en los niños mayores) y se le 

realizará una radiografía antes de iniciar el estudio. A continuación, se le 

inyectará en una vena el contraste, y se le tomarán varias radiografías en 

distintos intervalos de tiempo. La exploración dura, normalmente, de 30 a 

60 minutos. 
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¿Tiene algún riesgo?  

Si bien el paciente estará controlado en todo momento, los contrastes son 

medicamentos que contienen yodo y pueden producir infrecuentemente 

reacciones adversas (comúnmente llamadas “alérgicas”). Si alguna de 

éstas se presenta aparecerá al inicio del estudio y no alejada del mismo.  

Lamentablemente no existe actualmente un estudio que permita predecir 

con exactitud que paciente va a presentar una reacción al contraste 

yodado. Por ello habitualmente se administran corticoides y/o 

antihistamínicos (antialérgicos) endovenosos antes de inyectar el 

contraste. La mayor parte de las veces en que se presenta una reacción, 

ésta suele ser leve (náuseas, enrojecimiento, picazón enpiel). 

Desaparecen en pocos minutos. Las reacciones graves son 

extraordinariamente raras y pueden incluir pérdida de la conciencia y 

alteraciones hemodinámicas (de la presión arterial fundamentalmente).  

Por estos motivos se le informará debidamente y luego se le solicitará al 

familiar acompañante autorización por escrito para la realización del 

estudio. Por favor, lea cuidadosamente el “consentimiento informado” y 

pregunte cualquier duda al médico Radiólogo. Es su derecho y el deber 

del médico informar.  

 ¿ Cómo debe prepararse el paciente ?  

Este estudio requiere de ayuno por parte del paciente con el objeto de 

minimizar la expresión de cualquier reacción adversa que se pudiera 

presentar. Se le indicará las horas de ayuno necesarias de acuerdo a la 

edad del paciente. Deberá concurrir con la orden del médico autorizada 

por su Obra Social o Prepaga. En el caso de que la misma no lo cubra, 

deberá traer el medio de contraste para el estudio. Este debe ser un  

frasco de “OPTIRAY 320 x 50ml.” si el paciente pesa hasta 30kg. Para 
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pacientes con peso mayor a 30kg. se necesitarán dos (2) frascos de 

“OPTIRAY 320 x 50ml.”  

Es imprescindible para la realización del estudio concurrir con los últimos 

análisis de laboratorio que posea el paciente donde se incluyan 

determinaciones de UREA y CREATININA en sangre para conocer el 

estado de la función renal antes del estudio.  

No olvide traer todos los demás estudios previos que se le hayan 

realizado al paciente, ya sean estos de laboratorio, radiológicos u otros. 

Son de mucha ayuda para el médico que atenderá al niño 

Urografía 

La urografía es un tipo de examen que se usa para evaluar los riñones, 

los uréteres y la vejiga. La urografía excretora, también conocida como 

pielograma intravenoso, se realiza utilizando rayos X convencionales, 

luego de la administración intravenosa de agentes de contraste 

radiográficos. Esta técnica todavía se realiza en pacientes pediátricos y 

en jóvenes. 

La urografía por tomografía computada (TC) y la urografía por resonancia 

magnética (RMN) usa imágenes producidas por TC y RMN, 

respectivamente, luego de la administración de un agente de contraste 

intravenoso, para obtener imágenes del tracto urinario. La urografía TC 

(UROTAC) y la urografía RMN (UroRM) son utilizadas como técnicas 

primarias de toma de imágenes para evaluar pacientes con sangre en la 

orina (hematuria), para hacer el seguimiento de pacientes con un historial 

previo de cánceres en el sistema colector urinario, y para identificar 

anormalidades en pacientes con infecciones recurrentes del tracto 

urinario. Además de la capacidad de proveer imágenes del tracto urinario, 

la urografía TC y RMN pueden proporcionar información valiosa sobre 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=152
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=263
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=582
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=144
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=328
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=80
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=22
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=8
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=8
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otras estructuras abdominales y pélvicas, y sobre enfermedades que 

pueden afectar a los mismos. 

Algunos usos comunes del procedimiento 

Las imágenes obtenidas por urografía son utilizadas para evaluar 

problemas, o para detectar anormalidades en porciones del tracto 

urinario, incluyendo los riñones, la vejiga y los uréteres, tales como: 

 Hematuria (sangre en la orina) 

 Piedras en los riñones o en la vejiga 

 Cáncer del tracto urinario 

Algunos usos comunes del procedimiento 

Las imágenes obtenidas por urografía son utilizadas para evaluar 

problemas, o para detectar anormalidades en porciones del tracto 

urinario, incluyendo los riñones, la vejiga y los uréteres, tales como: 

 Hematuria (sangre en la orina) 

 Piedras en los riñones o en la vejiga TG 

Forma en que debo prepararme 

Urografía por TC 

Si su médico ha ordenado un examen de urografía por TC, usted debe 

presentarse a su examen vistiendo prendas cómodas y que no sean 

ajustadas. Puede que se le proporcione una bata para que se ponga 

durante procedimiento. 

Objetos metálicos como joyas, anteojos, dentaduras postizas y hebillas 

podrían afectar las imágenes de TC y por lo tanto deben dejarse en la 

casa, o quitarse antes del examen. También se le puede pedir que se 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=285
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saque audífonos y dentaduras postizas. A las mujeres se les pedirá que 

se quiten el corpiño o sostén, si el mismo contienen alambres de metal. 

Para poder distender su vejiga, es posible que le pidan que beba agua 

antes del examen y que no orine hasta que se haya terminado la 

exploración por TC. Sin embargo, las reglas sobre comidas y bebidas 

antes del examen TC varían dependiendo del examen y de la institución 

donde se realiza. 

Es posible que le pidan que no coma o beba nada por varias horas antes 

del examen, especialmente si se va a utilizar un agente de contraste. 

Debe informar a su médico sobre cualquier medicamento que esté 

tomando, y sobre cualquier alergia que padezca. Si usted sabe que es 

alérgico a un agente de contraste, o “tinta”, infórmeselo a su médico. En 

base a su historial de alergias, su médico podría decidir entre darle 

medicamentos para reducir el riesgo de una reacción alérgica o cancelar 

su examen 

También informe a su médico sobre cualquier enfermedad reciente u otra 

condición médica, y sobre si tiene un historial de enfermedad cardíaca (en 

particular insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión), asma, 

diabetes, enfermedad de los riñones, transplantes de órganos previos, 

uso crónico de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (ej.: 

Motrin), medicamentos anti-rechazo de órganos o ciertos antibióticos. 

Cualquiera de estas condiciones o medicamentos puede incrementar el 

riesgo de efectos secundarios poco comunes, luego de la administración 

del agente de contraste para la urografía TC. 

Las mujeres siempre deben informar a su médico y al tecnólogo si existe 

cualquier posibilidad de que estén embarazadas. Vea la página sobre 

seguridad para más información 

http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_xray#part6
http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_xray#part6
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Durante una urografía por RMN se le podría pedir que se ponga una bata; 

no obstante, en algunos casos podrá usar su propia ropa, siempre y 

cuando no sea ajustada y no tenga cierres metálicos 

Para distender su vejiga, se le podría pedir que beba agua antes del 

examen y que no orine hasta que se haya completado la exploración. Sin 

embargo, las reglamentaciones sobre comidas y bebidas antes del 

examen de RMN varían de acuerdo con el examen y la institución en la 

que se realizan. Para algunos tipos de exámenes se le pedirá que ayune 

entre ocho a 12 horas. A menos que se le indique lo contrario, usted 

podrá continuar con su rutina diaria regular, y podrá tomar sus 

medicamentos como de costumbre. 

Si tiene programada una urografía por RMN, es posible que se le inyecte 

un agente de contraste en forma intravenosa para el examen. El radiólogo 

o tecnólogo podría preguntarle si usted sufre de asma o alergias de 

cualquier tipo, como por ejemplo alergia a las drogas con gadolinio, 

ciertas comidas o el ambiente. 

El radiólogo también debe saber si usted sufre de cualquier problema 

serio de salud, o si ha tenido una cirugía recientemente. Algunas 

condiciones, como una enfermedad grave de los riñones, pueden hacer 

que no se le administre gadolinio durante la RMN. Si existe un historial de 

enfermedad grave de los riñones, podría ser necesario realizar un análisis 

de sangre para determinar si los riñones están funcionando 

adecuadamente. 

Las mujeres siempre deben informarle a su médico o tecnólogo si hubiera 

alguna posibilidad de estar embarazadas. Se ha usado la RMN desde los 

'80 para la exploración de pacientes, sin ningún informe de malos efectos 

en las mujeres embarazadas o en sus bebés. Sin embargo, a causa de 

que el bebé estará en un fuerte campo magnético, las mujeres 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=17
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=18
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embarazadas no deben hacerse este examen a menos que se asuma que 

el potencial beneficio de la RMN supera con creces los riesgos posibles. 

Las mujeres embarazadas no deben recibir inyecciones con materiales de 

contraste. Consulte la página de Seguridad para más información sobre el 

embarazo y la RMN. 

Si sufre de claustrofobia (miedo a los espacios reducidos) o ansiedad, 

puede pedirle a su médico que le recete un sedante suave antes del 

examen programado. 

Si se organiza con tiempo y se planifica, algunos centros médicos pueden 

proporcionar sedación consciente para pacientes con claustrofobia. Los 

pacientes por lo general tendrán que evitar comer por seis horas y beber 

por dos horas, antes a la sedación. Consulte con su médico de cabecera 

y con su centro de toma de imágenes, si cree que va a necesitar sedación 

consciente. 

Trate de dejar las joyas y otros accesorios en su casa, o sáqueselos antes 

de la exploración de RMN. Debido a que pueden interferir en el campo 

magnético de la unidad de RMN, se prohíbe el uso de objetos metálicos y 

electrónicos en la sala de examen. Estos artículos incluyen: 

 Joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos, todos pueden 

dañarse. 

 Broches, horquillas, cierres metálicos y artículos metálicos 

similares, que pueden distorsionar las imágenes de la RMN. 

 Aparatos dentales desmontables. 

 Lapiceras, navajas y anteojos. 

 Perforaciones en el cuerpo. 

En la mayoría de los casos, el examen de RMN es seguro para los 

pacientes que tienen implantes de metal, a excepción de algunos tipos. 

Las personas con los siguientes implantes no pueden ser exploradas y no 

http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_mr#part5
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=72
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deben ingresar al área de exploración de la RMN: a menos que reciba 

instrucciones explícitas de hacerlo de parte de un radiólogo o tecnólogo 

informado de la presencia de cualquiera de las condiciones a 

continuación: 

 desfibrilador interno (implantado)o marcapasos 

 implante coclear (del oído) 

 algunos tipos de clips que se utilizan en los aneurismas cerebrales 

 algunos tipos de bobinas colocadas dentro de los vasos 

sanguíneos 

Debe informarle al tecnólogo si tiene algún dispositivo médico o 

electrónico en su cuerpo, ya que puede interferir en el examen o suponer 

potencialmente un riesgo, de acuerdo con su naturaleza y la potencia del 

imán de la RMN. Algunos aparatos implantado requien un período corto 

de tiempo después de su colocación (generalmente seis semanas) antes 

de volverse seguros para los exámenes por RMN. Los ejemplos incluyen, 

mas no se limitan a: 

 Válvulas cardíacas artificiales 

 Puertos implantables para administrar medicamentos 

 Dispositivo electrónico implantable, incluyendo un marcapasos 

cardíaco 

 Extremidades artificiales o prótesis metálicas para las 

articulaciones 

 Estimuladores nerviosos implantables 

 Broches metálicos, tornillos, placas, stents o grapas quirúrgicas 

Por lo general, los objetos utilizados en las cirugías quirúrgicas no 

suponen ningún riesgo durante la RMN. Sin embargo, una articulación 

artificial colocada recientemente quizá requiera la utilización de otro 

procedimiento por imágenes. Si hay dudas acerca de su presencia, se 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=475
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=35
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=436
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=436
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puede tomar una radiografía para detectar e identificar cualquier objeto de 

metal. 

Los pacientes que puedan tener objetos metálicos en ciertas partes del 

cuerpo probablemente también deban someterse a una radiografía antes 

de la RMN. Usted debe noitifcar al tecnólogo o radiólogo de cualquier 

granadas de metralla, balas u otras piezas de metal que puedan estar 

presentes en sus cuerpos debido a accidentes. Objetos extraños cerca de 

los ojos son de particular importancia. Los tintes que se utilizan en los 

tatuajes también pueden contener hierro y pueden calentarse durante la 

RMN, pero esto rara vez representa un problema. Los empastes y 

aparatos dentales por lo general no se ven afectados por el campo 

magnético, pero pueden distorsionar imágenes del área facial o cerebral, 

de modo que el radiólogo debe estar al tanto de esto. 

Es posible que sea necesario sedar a los niños que aún no son 

adolescentes para poder mantenerlos quietos durante los procedimientos. 

Los padres deben preguntar de antemano e informarse sobre las 

restricciones en comidas y bebidas que se pueden necesarias antes de la 

sedación. 

La forma en que se ve el equipo 

TAC 

El dispositivo para la exploración por TAC es una máquina de gran 

tamaño parecido a una caja, que tiene un hueco, o túnel corto, en el 

centro. Uno se acuesta en una angosta mesa de examen que se desliza 

dentro y fuera de este túnel. El tubo de rayos X y los detectores 

electrónicos de rayos X se encuentran colocados en forma opuesta sobre 

un aro, llamado gantry, que rota alrededor de usted. La estación de 

trabajo de la computadora que procesa información de las imágenes, se 

encuentra ubicada en una sala de control aparte, donde el tecnólogo 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=17
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opera el dispositivo de exploración y monitorea su examen en contacto 

visual directo, y generalmente con la capacidad de escucharlo y hablar 

con usted a través del uso de un parlante y un micrófono. 

RMN  

La unidad de RMN tradicional es un gran tubo de forma cilíndrica rodeado 

por un imán circular. Usted deberá recostarse sobre la mesa de examen 

que se desliza hacia el centro del imán. 

Algunas unidades de RMN, denominadas sistemas de diámetro interior 

corto, son diseñadas para que el imán no lo rodee completamente; otras 

son abiertas en los costados (RMN abierta). Estas unidades son 

particularmente útiles para examinar a los pacientes que tienen miedo a 

permanecer en lugares reducidos y aquellos de talla muy grande. Las 

nuevas unidades de RMN abierta quizás proporcionen imágenes de alta 

calidad para muchos tipos de cáncer; sin embargo las unidades de RMN 

abierta con imanes de tipo anterior quizás no proporcionen esta misma 

calidad de imagen. Ciertos tipos de examen no pueden realizarse 

mediante la RMN abierta. Para mayores datos, consulte a su radiólogo. 

La computadora que procesa la información de la resonancia se 

encuentra en una habitación aparte de la del escáner. 

De qué manera funciona el procedimiento 

La exploración por TC combina equipos especiales de rayos X con 

sofisticadas computadoras, para producir imágenes múltiples o fotografías 

del interior del cuerpo. Luego, estas imágenes transversales del área que 

está siendo estudiada son examinadas en la pantalla de una 

computadora, impresas o transferidas a un CD. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=617
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En numerosas formas, la exploración por TAC funciona de manera muy 

similar a otros exámenes de rayos X. Los rayos X son una forma de 

radiación – al igual que la luz o las ondas de radio – que se dirigen al 

cuerpo luego de su paso a través de la parte del cuerpo que está siendo 

examinada. 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. Al mismo 

tiempo, la mesa de examen se mueve a través del dispositivo de 

exploración, 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. Esta técnica se llama 

TAC helicoidal o espiral. 

Las imágenes por TAC a veces se comparan con mirar dentro de un pan 

que se corta en finas rodajas. Cuando las finas imágenes son rearmadas 

por medio de un software informático, el resultado consiste en una 

visualización multidimensional muy detallada del interior del cuerpo. 
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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. 

La RMN utiliza un campo magnético muy poderoso, pulsos de radio 

frecuencia, y una computadora, para producir fotografías detalladas de los 

órganos, tejidos blandos, huesos y cualquier otra estructura interna del 

cuerpo. Luego, las imágenes pueden ser: examinadas en el monitor de 

una computadora, trasmitidas electrónicamente, impresas o copiadas a un 

CD. La RMN no utiliza radiación ionizante (rayos X). 

A diferencia de los exámenes convencionales de rayos X y la exploración 

por tomografía computarizada (TC), la RMN no depende de la radiación 

ionizante. En cambio, estando uno dentro del imán, las ondas de radio 

redirigen los ejes de protones que están girando, y que son los núcleos de 

los átomos de hidrógeno. 

El campo magnético se produce al pasar una corriente eléctrica a través 

de las bobinas de cable de la mayoría de las unidades de RMN. Otras 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=148
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bobinas, ubicadas en la máquina y, en algunos casos, ubicadas alrededor 

de la parte del cuerpo que se explora, emiten y reciben ondas de radio, 

produciendo señales que serán detectadas por las bobinas. 

Luego, una computadora procesa las señales y genera una serie de 

imágenes, cada una de las cuales muestra una parte del cuerpo. Las 

imágenes luego pueden ser estudiadas desde diversos ángulos por el 

radiólogo encargado de la interpretación. 

Frecuentemente, la diferenciación entre tejido anormal (enfermo) y tejido 

normal es mejor con la RMN que con otras modalidades de imágenes 

tales como rayos-X, TAC y ultrasonido. 

Cómo se realiza 

Ambas, la urografía por TC y por RMN se realizan, por lo general, en 

forma ambulatoria. 

Si se está realizando una urografía por TC, el tecnólogo comenzará por 

ubicarlo sobre la mesa de examen TC, por lo general yaciendo boca 

arriba, o posiblemente de costado o boca abajo. Se le puede pedir que 

cambie de posición durante las diferentes etapas del examen. Puede que 

se utilicen correas y almohadas para ayudar a mantenerlo en la posición 

correcta y quieto durante el examen. 

Algunos escáner son lo suficientemente rápidos como para que los niños 

sean explorados sin sedación. En casos especiales, es posible que se 

necesite sedar a los niños que no pueden quedarse quietos. Los 

movimientos degradarán la calidad del examen en la misma forma en la 

que afecta a las fotografías. 
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Si se usa un agente de contraste, una enfermera o un tecnólogo inyectará 

el agente de contraste a través de una línea endovenosa colocada en la 

mano o en el brazo. 

A continuación, la mesa se moverá rápidamente a través del dispositivo 

de exploración para determinar la posición inicial correcta para las 

exploraciones. Luego, la mesa se moverá lentamente a través de la 

máquina mientras se realiza la exploración. Dependiendo del tipo de 

exploración por TAC, la máquina podría hacer varias pasadas. 

Es posible que le soliciten que contenga la respiración durante la 

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

puede causar artefactos en las imágenes. Esta pérdida de calidad en la 

imágen se asemeja al efecto borroso en una fotografía tomada de un 

objeto en movimiento. 

Cuando el examen finalice, es posible que le soliciten que espere hasta 

que el tecnólogo verifique que las imágenes son de alta calidad, suficiente 

para una interpretación precisa. 

Por lo general los exámenes por TAC son rápidos, sencillos y sin dolor. 

Si se está realizando una urografía por RMN, el tecnólogo comenzará por 

ubicarlo a usted en la mesa de examen de RMN, por lo general yaciendo 

boca arriba, o posiblemente de costado o boca abajo. Se le podría pedir 

que cambie de posición durante el examen. Puede que se utilicen correas 

o sujetadores para ayudar a mantenerlo en la posición correcta y quieto 

durante la toma de imágenes.  

Dispositivos que contienen las bobinas capaces de emitir y recibir ondas 

de radio serán colocados alrededor o en forma adyacente al área del 

cuerpo que será estudiada. 
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Si un agente de contraste va a ser utilizado durante el examen por RMN, 

una enfermera o un tecnólogo insertará una línea intravenosa dentro de 

una vena de su mano o brazo. A continuación, usted será ubicado dentro 

del campo magnético de la unidad RMN, y el radiólogo y el tecnólogo 

saldrán de la habitación mientras se realiza el examen de RMN. 

Cuando se completa el examen, le pedirán que espere un momento hasta 

que el tecnólogo o radiólogo controle las imágenes en caso de que 

necesite imágenes adicionales. 

Le quitarán la línea intravenosa.  

Por lo general, los exámenes de RMN incluyen múltiples pasadas 

(secuencias), algunas de ellas pueden durar varios minutos. 

Qué experimentaré durante y después del procedimiento 

Si su urografía involucra TC: 

Si se utiliza material de contraste intravenoso, sentirá un pinchazo cuando 

se inserta la aguja en su vena. Probablemente experimentará una 

sensación de calor durante la inyección del medio de contraste, y un 

gusto metálico en su boca que dura por, al menos, uno o dos minutos. 

Podría experimentar una sensación como de que tiene que orinar; no 

obstante, esto es debido al efecto del contraste y se pasa rápidamente. 

Cuando usted ingrese a la sala con el dispositivo de exploración por TAC, 

es posible que se vean haces de luces especiales proyectados en su 

cuerpo; los mismos son utilizados para asegurarse de que usted se 

encuentre en una posición apropiada. Con los modernos dispositivos de 

exploración por TAC, oirá sólo sonidos de zumbidos y chasquidos 

mientras el dispositivo de exploración por TAC gira a su alrededor durante 

el proceso de obtención de imágenes. 
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Durante la exploración por TAC usted se encontrará a solas en la sala de 

examen, a menos que existan circunstancias especiales. Por ejemplo, 

algunas veces un padre cubierto con un delantal de plomo, podría 

permanecer en la sala con su hijo. Sin embargo, el tecnólogo siempre 

podrá verlo, oírlo y hablarle en todo momento a través de un sistema 

incorporado de intercom. 

Con los pacientes pediátricos, es posible que se le permita a uno de los 

padres ingresar a la sala pero se le exigirá que utilice un delantal de 

plomo para minimizar la exposición a la radiación. 

Luego de un examen por TAC, usted puede retomar sus actividades 

habituales. Es posible que le den instrucciones especiales, si recibió 

material de contraste.  

Si su urografía involucra RMN: 

Es normal sentir que el área del cuerpo a estudiar esté ligeramente 

templada, pero si esto le incomoda, infórmeselo al radiólogo o tecnólogo. 

Es importante que permanezca completamente inmóvil mientras se 

graban las imágenes, que por lo general son unos segundos o unos 

pocos minutos por vez. Usted se dará cuenta cuando están grabando las 

imágenes porque escuchará unos golpecitos o ruidos sordos cuando se 

encienden las bobinas que generan las pulsadas de radiofrecuencia. 

Podrá relajarse entre las secuencias de imágenes, pero se le pedirá que 

en lo posible mantenga su posición, sin moverse lo más que pueda. 

Usted normalmente estará solo en la sala de examen durante el 

procedimiento por RMN. Sin embargo, el tecnólogo podrá ver, escuchar y 

hablar con usted en todo momento mediante un interfono bidireccional. 

Muchos establecimientos que realizan RMN permiten que un amigo o 

pariente permanezca en la habitación con tal que también estén 

escudados para seguridad en el ambiente magnético. 
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Quizás se lo ofrezcan o puede solicitar tapones para reducir el ruido del 

escáner de RMN, que produce zumbidos y golpecitos fuertes durante la 

exploración. Durante el examen se les entregará a los niños tapones para 

los oídos y auriculares del tamaño adecuado. Los escáneres de RMN son 

climatizados y están bien iluminados. Algunos escáneres tienen música 

que lo ayuda a pasar el tiempo. 

En algunos casos, se podría llevar a cabo la inyección intravenosa de 

material de contraste. Cuando se inyecta el material de contraste de esta 

forma, es normal sentir frío y acaloramiento durante uno o dos minutos. 

La aguja intravenosa puede causarle cierta molestia al ser insertada y una 

vez que es extraída, quizá aparezca algún hematoma. Asimismo, existe 

una probabilidad muy pequeña de que se irrite o infecte la piel en la parte 

donde se inyectó el tubo IV. Algunos pacientes podrían sentir, en forma 

temporaria, un gusto metálico en su boca luego de la inyección del 

contraste. 

Si no se ha usado sedación, no es necesario ningún período de 

recuperación. Puede reanudar sus actividades cotidianas y una dieta 

normal inmediatamente después del examen. Muy pocos pacientes 

experimentan efectos secundarios del material de contraste, incluyendo 

náuseas y dolor local. Muy raramente, los pacientes son alérgicos al 

material de contraste y padecen de urticaria, ojos que pican u otras 

reacciones. Si usted experimenta síntomas alérgicos, comuníqueselo al 

tecnólogo. Un radiólogo u otro médico estará disponible para ayuda 

inmediata 

Quién interpreta los resultados y cómo los obtengo 

Un médico, generalmente un radiólogo con pericia en supervisar e 

interpretar los exámenes de radiología, analizará las imágenes y enviará 
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un informe detallado al médico que lo derivó para el examen. Su médico 

remitente o de atención primaria hablará con usted sobre los resultados. 

Cuáles son los beneficios y los riesgos 

Beneficios 

 Se ha demostrado que ambas, la urografía por TC y la urografía 

por RMN, son efectivas para detectar problemas y anormalidades 

en partes del tracto urinario que incluyen los riñones, la vejiga y los 

uréteres, o como un examen de seguimiento para examinar más a 

fondo la recurrencia de nuevos cánceres del tracto urinario. 

 En comparación con otros exámenes por imágenes, ambas, la 

urografía por TC y por RMN, proporcionan mejores detalles 

anatómicos del tracto urinario y de las estructuras aledañas. 

Exámenes que involucran toma de imágenes por TC: 

 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. 

 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. 



39 
 

 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 estándar no 

tienen efectos secundarios inmediatos. 

Exámenes que involucran la toma de imágenes por RMN: 

 La RMN es una técnica de exploración no invasiva que no implica 

exposición a la radiación ionizante. 

 La RMN hace posible descubrir anormalidades que pueden quedar 

ocultas por los huesos con otros métodos de exploración. 

 El material de contraste utilizado en los exámenes de RMN tiene 

menos probabilidades de producir una reacción alérgica que los 

materiales a base de yodo, utilizados para rayos X convencionales 

y exploraciones por TC. 

Riesgos 

Exámenes que involucran la toma de imágenes por TC: 

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=172
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=515
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 Siempre existe la leve posibilidad de cáncer como consecuencia de 

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

un diagnóstico exacto generalmente pesarán más que el riesgo. 

 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. 

Exámenes que involucran la toma de imágenes por RMN: 

 El examen por RMN prácticamente no presenta riesgos para el 

paciente estándar cuando se respetan los protocolos de seguridad 

adecuados. 

 A pesar de que el campo magnético, por sí mismo, no puede 

causar daño, los implantes de aparatos médicos que contienen 

metal pueden funcionar mal o causar problemas durante el 

examen. 

 La fibrosis sistémica nefrogénica es una complicación muy poco 

común de la RMN, posiblemente causada por una inyección de 

altas dosis de agentes de contraste con gadolinio en pacientes con 

función renal deficiente. 

Exámenes que involucran material de contraste: 

 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 
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después de recibir contraste intravenoso. Cuáles son las 

limitaciones 

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. En el caso de 

pacientes de talla grande, algunos centros tienen exploradores TAC 

bariáticos extra grandes. Si considera que necesita este tipo de 

equipamiento, contacte a su médico para obtener más información. 

Se garantizan imágenes de alta calidad sólo si uno es capaz de 

permanecer completamente inmóvil mientras se graban las imágenes. Si 

siente ansiedad, confusión o tiene mucho dolor, le será muy difícil 

permanecer inmóvil durante la exploración. 

Pude ocurrir que las personas de talla muy grande no puedan 

acomodarse en la abertura de ciertos tipos de máquinas de RMN. 

La presencia de un implante u otro objeto metálico a veces dificulta la 

obtención de imágenes claras. El movimiento del paciente durante el 

procedimiento puede tener el mismo efecto. 

La RMN no siempre distingue entre tejido de cáncer y el líquido, conocido 

como edema. 

Por lo general, la RMN es más costosa y tarda más tiempo en llevarse a 

cabo que otras modalidades de diagnóstico por imágenes. 

 

 

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=102
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

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

especialidades afines serán reemplazados con médicos generales con 

certificación aprobada en ACLS, ATLS y ALSO. 

d.-           Radiología, Radioisótopos y Radioterapia: En todos los 

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

personal médico de especialistas en imagenología, Radioisótopos, 

Radioterapia y Tecnólogos de estas especialidades. En el área de 

radiología-imagenología, 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 Imagenología .- El/a Tecnólogo 

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

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

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

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

encuentren dentro del horario, con copia a la Dirección Médica 

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

de su turno. 

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

 requieren de controles a fin de verificar su cumplimiento medico tanto 

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

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

Establecimiento de Salud respectivo, implantará procedimientos 

adecuados que permitan comprobar la asistencia a los ensayo médicos 

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

metas planificadas anual . 
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Hipótesis 

“utilización de la UROTAC simple vs ECOGRAFÍA ayudara el  

seguimiento de la interpretación de la patología de la insuficiencia renal 

crónica en niños” 

GLOSARIO 

Artefacto  

Característica que aparece en la imagen pero que no está preAxial 

Plano tomográfico que divide al cuerpo en una parte superior y otra 

inferior  

Bobina tipo Jaula 

Bobina de transmisión y recepción de RF, semejante a una jaula de 

pájaros. 

Desplazamiento Químico  

Variación de la frecuencia de resonancia del espín nuclear debido 

al entorno químico del núcleo. El desplazamiento químico se 

informa en ppm 

Adquisición de Imágenes de Desplazamiento Químico  

Adquisición de imágenes de una especie con un desplazamiento 

químico específico, en las cuales se excluyen las especies con un 

desplazamiento químico diferente. También conocida como imagen 

espectroscópica  

Bobina 

Conductor de una o varias espiras utilizado para generar un campo 

magnético. En IRM, el término hace referencia a la bobina de 

radiofrecuencia. 

Conjugado de un Número Complejo 

Dos números complejos son conjugados si sus componentes 

reales son iguales y sus componentes imaginarias tienen signo 

opuesto.  

Convolución 

http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-11/chap-11.htm
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-10/chap-10.htm#10.4
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-9/chap-9.htm#9.4
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-4/chap-4.htm#4.6
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-12/chap-8a.htm#12.8
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-9/chap-9.htm#9.4
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-2/chap-2.htm#2.8
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-2/chap-2.htm#2.7
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Operación matemática entre dos funciones  

Contraste 

Diferencia de intensidad de la señal, entre dos tejidos de una 

imagen  

Número Complejo 

Número que posee una componente real y una componente 

imaginaria  

‘’’Agente de Contraste  

Compuesto químico que se introduce en el organismo para 

cambiar el contraste entre dos tejidos  

Transformación de Coordenadas 

Cambio de los ejes utilizados para representar alguna magnitud 

espacial  

Coronal 

Plano tomográfico que divide al cuerpo en un parte anterior y un 

parte posterior. . 

Gradiente de Desfase  

Gradiente de campo magnético usado para desfasar la 

magnetización transversal 

Imágenes de Difusión 

Técnica de adquisición de imágenes donde el contraste de la 

imagen esta relacionado con el coeficiente de difusión de las 

moléculas de la muestra a representar  

Mezclador Doble Balanceado 

Mezclador Doble Balanceado Dispositivo eléctrico, a menudo 

denominado detector de producto que se utiliza en IRM para 

convertir señales de un marco de referencia del laboratorio a un 

marco de referencia rotatorio  

Eco 

Tipo de señal por resonancia magnética generada por el refase de 

la magnetización transversal  

http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-8/chap-8.htm#8.7
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-2/chap-2.htm#2.8
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-12/chap-12.htm#12.9
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-2/chap-2.htm#2.6
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-10/chap-10.htm#10.4
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-12/chap-12.htm#12.6
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-12/chap-12.htm#12.4
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-9/chap-9.htm#9.5
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-4/chap-4.htm#4.4
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Imágenes Eco-Planar 

Secuencia de IRM capaz de producir imágenes a velocidades de 

video . 

 

Tiempo entre el pulso inicial de RF y el eco máximo, en una 

secuencia de obtención de imágenes  

Resonancia de Espín Electrónico (RSE ó "ESR" del inglés "Electron Spin 

Resonance") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-8/chap-8a.htm#9.5
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-12/chap-12.htm#12.17
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/chap-12/chap-12.htm#12.17


46 
 

 

CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

Diseño de la Investigación 

     La metodología es el conjunto de procedimientos  que se utilizan a 

conocimientos científicos el modelo e trabajo o pauta general que orienta 

la investigación. 

     La metodología científica de este trabajo se ubico dentro de las bases 

cualitativas, ya que constituye una investigación de categorías, variables e 

indicadores a través del análisis crítico de cualidades que se utilizaron 

para la elaboración y validación de la propuesta como alternativa ayudara  

el  seguimiento de la interpretación de la patología de la insuficiencia renal 

crónica en niños, ayudará  al profesional de imagenología  especialmente 

en el Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante 

     El tipo de investigación fue de tipo descriptiva,  prospectiva, ya que se 

baso en observación de los hechos a medida que ocurrieron, con el objeto 

de describirlos en el momento dado.  El período de inclusión de pacientes 

fue  desde  octubre hasta diciembre 2013. 

Modalidad de la Investigación 

     La modalidad que se utilizo durante la investigación es de origen 

factible ya que el proyecto permitió, que ayuden a los profesionales de la 

salud a identificar y clasificar el tipo de lesión y de esta manera determinar 

el tipo de tratamiento que se le va a dar al paciente. 

     Al trabajar e procesos de una realidad dinámica, holística en beneficio 

de grupos sociales citado por Fraga, R (2009) quien expresa: “Es una 

modalidad particular de investigación que consiste en la elaboración 
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y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo variable, para 

solucionar problemas” 

     La modalidad establecida para la formulación y ejecución se apoyo en  

investigaciones de tipo documental y bibliográfico, de campo y para su 

ejecución que se expreso con análisis y conclusiones sobre la vialidad y 

realización de la propuesta. 

Tipo de Investigación 

     Según los tipos de investigación esta fue de tipo bibliográfico, 

documental y experimental. La  investigación documental tiene el 

propósito de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la naturaleza de u 

tema específico de la ciencia o de la técnica. Utilizo fuentes bibliográficas, 

documentales que apoya la investigación de campo y de carácter 

descriptivo. 

     Tratándose de un trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue 

la investigación explorativa, descriptiva y explicativa   

     Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de 

identificar su práctica o aplicación en la investigación. De modo que la 

investigación se puede clasificar de diversas maneras. Enfoques 

positivistas promueven la investigación empírica con un alto grado de 

objetividad suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna 

cantidad y su existe en alguna cantidad se puede medir. Esto da lugar al 

desarrollo de investigaciones conocidas como cuantitativas, las cuales se 

apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. 

      Investigación experimental: Se manipula una o varias variables 

independientes, ejerciendo el máximo control. Su metodología es 

generalmente cuantitativa. 
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Población y Muestra 

Población 

     La población utilizada para el presente trabajo está tomada del 

Hospital Dr. Francisco De Icaza de la ciudad de Guayaquil. 

Características de la Población 

      El Instituto Hospital Francisco De Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil., por su larga trayectoria en el campo de la salud, cuenta con 

los recursos necesarios para atender a pacientes que han sufrido 

cualquier tipo de desbalance de su salud, de tal manera que el médico 

pediatra realiza un análisis diagnóstico, y un seguimiento  para establecer 

cuál es la mejor opción de que recursos se basa para evaluar el estado 

del paciente.  

     Andino, P (2009) considera que: “El universo o población es la 

totalidad de elementos que poseen las principales características, 

objeto de análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros”  (Pág. 86) 

   La población considerada  en nuestra investigación está dada en base a 

los pacientes que llegan al Hospital Francisco De Icaza Bustamante de la 

ciudad de Guayaquil. 

     Además de los pacientes se considero a los familiares, al personal 

médico (doctores especialistas y licenciados en Imagenología), que a su 

vez son los encargados de atender al paciente y brindarle los cuidados 

necesarios, son 32 muestra 

 

 

 



49 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

      Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la 

etapa del método Científico que posee un campo especifico de actuación 

y técnicas apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante porque se interactúa con el objeto o sujetos a 

estudiar. 

     En el proyecto se utilizaron las técnicas de campo y encuesta para 

recolectar la información y datos que se solicitaron para la contestación a 

las preguntas directrices, conseguir los objetivos y determinar la 

necesidad de elaborar la propuesta.     

     Se aplico la encuesta porque es una de las técnicas más 

generalizadas en el área. La información se obtuvo tras la recolección de 

los expedientes clínicos, mismos que se captaron de los registros de 

admisión de, en donde el servicio de terapia intensiva aparece como 

destino del paciente. Además se extrajo la información a partir del libro de 

egresos de la sala.  
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INTERPRETACIÓN  DE LOS DATOS DE  RESULTADOS 

 

El Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante. que pertenece Al 

Ministerio de Salud, que está situada en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del guayas dirigido por el director que permitió que el proyecto de tesis 

con el tema “UTILIZACIÓN DE LA URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 

COMO SEGUIMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA”.se 

realizara en dicha entidad en el área de imagenologia 

El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en pacientes 

que llegan por consulta externa y que luego  se remite al departamento de 

radiología  para la observación   y valoración de  las placas radiográficas 
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CUADRO  N° 1 
 

UTILIZACIÓN DE LA URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 
5 15 50% 

4 10 31% 

3 7 19% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
. Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 

 

GRAFICO Nº 1 

 
. Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

ANALISIS.-  

 

Se puede  apreciar que la tendencia del SIEMPRE con un 50% lo que 
significa la utilización de la URO TAC simple vs ECOGRAFIA luego esta A 
MENUDO con un 31% corroboran la opción de que es uno de los factores 
principales y por último el A VECES con un 19%. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZACIÓN DE LA URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 
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CUADRO  N° 2 
 

 ES  MÁS IDÓNEO EN LA APLICACIÓN DE  DE LA URO TAC SIMPLE 

VS ECOGRAFIA EN LAS I.R.C. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

2 
5 3 9% 

4 18 53% 

3 10 34% 

2 1 3% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
. Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 
 

GRAFICO Nº 2 

 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 

ANALISIS.-  

     La tendencia del A MENUDO representado con un  53% deja ver la  

idoneidad en la aplicación de  de la uro tac simple vs ECOGRAFIA en las 

I.R.C.; CASI SIEMPRE con un 34% que están de acuerdo, SIEMPRE con 

el 9% y por ultimo en CASI NUNCA con el 3%  

      

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE   LA URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA  
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CUADRO  N° 3 
 

LA UTILIZACIÒN  DE LA URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA PUEDEN  

EVITAR   LA I,R,C. 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

3 
5 20 63% 

4 12 38% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 

GRAFICO Nº 3 

 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 

 
ANALISIS.- 
 

     La tendencia SIEMPRE con un  63% y A MENUDO con el 38%, indica 

que la utilización  de la URO TAC SIMPLE vs ECOGRAFIA pueden  evitar   

la I,R,C. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 



54 
 

CUADRO  N° 4 
 

URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA PERMITE CONFIRMAR LA PRESENCIA Y 

LOCALIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RENALES CRONICAS 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

4 
5 31 97% 

4 1 3% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 

GRAFICO Nº 4 

 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 
     

ANALISIS.- 

     La tendencia SIEMPRE con 97%  de los encuestados tienen 

conocimiento que  el URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA permite 

confirmar la presencia y localización de las enfermedades renales 

crónicas,  A MENUDO  con 3% . 
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CUADRO  N° 5 
 
URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA ES UN EXAMEN QUE DEBE SER 
MANIPULADO POR EL PROFESIONAL DE IMAGENOLOGIA 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

 

5 
5 19 59% 

4 7 22% 

3 6 19% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 
     
 

GRAFICO Nº 5 

 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 
ANALISIS.- 
 

     La tendencia SIEMPRE  con el 59% de los encuetados que considera 
que el URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA es un examen que debe ser 

manipulado por el profesional de imagenologia, seguido por A MENUDO 
con el  22% que están de acuerdo con esta aseguración y por último A 
VECES con el 19%  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULACIÒN POR UN IMAGENOLOGO 
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CUADRO  N° 6 
 

DIFICULTADES  QUE PRESENTAN LOS PACIENTES EN EL EXAMEN 
URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 21 66% 

4 10 31% 

3 1 3% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 

GRAFICO Nº 6 

 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 
ANALISIS.- 
 
 

     La tendencia SIEMPRE con el  66% indica que los encuestados 

consideran las dificultades  que presentan los pacientes en el examen de  

URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA, seguido por  A MENUDO con  31% 

y por último   A VECES con 3%  

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE LOS EXAMENES  DE URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 
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CUADRO  N° 7 

 

ATENCIÓN CON LOS PACIENTES  CON  ENFERMEDADES RENALES 

CRONICAS  EN EL Hospital  Dr. Francisco De Icaza Bustamante 

 

 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

7 
5 19 59% 

4 9 28% 

3 4 13% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

 

GRAFICO Nº 7 

 
Fuente: Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
Autora: Silvia Elizabeth Barba Noboa 

ANALISIS.- 

     La tendencia SIEMPRE con el 59%, la población encuestada opina 
que atención con los pacientes  con neumonía  en el HOSPITAL Dr. Francisco 
De Icaza Bustamante,  seguida por A MENUDO con 28%, que si lo realiza 
esta opción por ultimo A VECES con un 13%, representa las personas 
que conocen poco del tema. 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES   CON  ENFERMEDADES RENALES CRONICAS   
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CAPITULO  IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

En el Ecuador las instituciones públicas y privadas cuyo personal está 

capacitado para brindar atención integral a los pacientes con 

ENFERMEDADES  RENALES  CRONICAS, necesitan establecer un estudio  

definitivo  con el URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA para complementar 

el diagnostico general de cualquier paciente con la finalidad de tener 

excelentes resultados. 

Conclusiones 

 El URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA, pueden utilizarse  según la 

severidad, mecanismo,  que haya sido afectado por la lesión.  

 

 Los síntomas y signos  dependen en gran medida del mecanismo 

de lesión y tipo de lesión predominante, aunque generalmente 

varían desde una cefalea hasta la pérdida total de la consciencia, 

llegando incluso a la muerte sin un tratamiento oportuno y rápido 

 

 El objetivo del examen clínico y de laboratorios  en pacientes con 

problemas renales consiste en identificar con rapidez y las lesiones 

renales  antes de que se produzca daños secundaros 

 El examen de URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA la misma que 

ha contribuido significativamente a la supervivencia de los 

pacientes . 
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 Es necesario las secuencias de un protocolo  para mejorar las 

atenciones profesionales del imagenologo 

 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que la evaluación por imágenes tiene muchas 

opciones para brindar datos que ayuden a los galenos obtener el mejor 

diagnóstico. 

 Evaluar funciones vitales y tratar sus alteraciones antes de realizar 

cualquier estudio.  

 Definir el método diagnostico a utilizar, según sea el caso. 

 Identificar inicialmente a los pacientes con lesiones renales  para 

derivarlos con los especialistas.  

 Los pacientes, con o sin lesiones, no es recomendable tomar 

radiografías  simple, sino proceder inmediatamente, la valoración   

clínicamente se justifica.  

 Concienciar a los encargado de los centro médicos en asistir los 

especialista en educación continua para mejorar la asistencia 

profesional del Imagenólogos  
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Equipo de tomografía 

 

 

 



65 
 

Protocolo del equipo de  tomografía 
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Topograma de abdomen 
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Mandil plomado para protección radiográfica 
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Equipo ecográfico 
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Ecografía renal de paciente femenino con insuficiencia renal crónica 

donde se observa el riñón disminuido de tamaño 
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Ecografía renal de paciente femenino donde se observa el riñón derecho 

sano con su tamaño y dimensión  normales. 

  

Ecografía renal de la misma paciente donde se observa el riñón izquierdo 

normal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                               

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

TEMA: 

“UTILIZACIÓN DE LA URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA COMO 

SEGUIMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA”. 

 

ESTUDIO REALIZADO EN: CENTRO DE ESTUDIO EN EL HOSPITAL 

DEL NIÑO DR.  FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

UTILIZACIÓN DE LA URO TAC SIMPLE VS 
ECOGRAFIA 

     

ES  MÁS IDÓNEO EN LA APLICACIÓN DE  DE LA URO 
TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA EN LAS I.R.C. 

     

LA UTILIZACIÒN  DE LA URO TAC SIMPLE VS 
ECOGRAFIA PUEDEN  EVITAR   LA I,R,C. 

     

URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA PERMITE 
CONFIRMAR LA PRESENCIA Y LOCALIZACIÓN DE 
LAS ENFERMEDADES RENALES CRONICAS 

     

URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA ES UN EXAMEN 
QUE DEBE SER MANIPULADO POR EL PROFESIONAL 
DE IMAGENOLOGIA 

     

DIFICULTADES  QUE PRESENTAN LOS PACIENTES EN 
EL EXAMEN URO TAC SIMPLE VS ECOGRAFIA 

     

ATENCIÓN CON LOS PACIENTES  CON  
ENFERMEDADES RENALES CRONICAS  EN EL 
Hospital  Dr. Francisco De Icaza Bustamante 

     

 


	Revisados los archivos existentes de la Facultad de Ciencias Medicas de la Escuela de Tecnología Médica en  la Universidad de Guayaquil sobre los proyectos realizados, se puede observar que no existe un trabajo similar o parecido al tema y a la propue...
	FUNDAMENTACIOÒN TEORICA
	DEFINICIÓN
	Insuficiencia renal crónica  se va a definir según guías K/DOQI como el daño renal o  una taza de filtración glomerular (TFG) menor 60ml / min/ l.73m2 durante tres meses o más.
	Definiendo como daño renal  a las  anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin deterioro de la TFG manifestándose como:
	‐  Alteraciones en el estudio histopatológico
	‐ Presencia de marcadores de daño como: alteraciones en los marcadores séricos, urinarios o anormalidades en  los estudios de imagen.
	Entre los marcadores de daños renal podemos encontrar:
	Proteinuria: considerándose  como normal  hasta 10mg/dl de albúmina en orina;  y un valor normal aproximadamente de 50mg/dl de proteínas totales en orina.
	Falla renal  se define como la disminución de la TFG por debajo de 15ml/ min / 1.73m2,  que generalmente se acompaña de síntomas de uremia ó la necesidad   de terapia de  reemplazo renal ( diálisis o trasplante) para tratar las  complicaciones.
	Enfermedad renal terminal definida como: el nivel de TFG  y la presencia de signos y síntomas de insuficiencia renal que requieren del inicio de una terapia  de sustitución renal.
	Se ha definido como disminución de la función renal a la TFG por debajo de 90 ml/ min / 1.73m2.
	Así mismo  se han definido los estadios de Enfermedad Renal Crónica según K/DOQI de la siguiente manera:
	Estadio 1- Daño renal con TFG normal o incrementada: >90 ml/ min / 1.73m2  daño renal con TFG normal o alta.
	Estadio 2- Daño renal con leve disminución TFG: 60 – 89 ml/ min / 1.73m2 daño renal con  disminución leve  de la TFG.
	Estadio 3- Disminución moderada de la TFG: 30 – 59 ml/ min / 1.73m2   disminución moderada de la TFG
	Estadio  4- Severa disminución TFG: 15 – 29  ml/ min/ 1.73m2  disminución severa de la TFG
	Estadio 5- Falla Renal: < 15 ml/ min/ 1.73m2   Insuficiencia Renal
	Se recomienda que la TFG sea medida mediante la recolección de orina de 24hrs, midiéndose la  depuración de creatinina.
	ABORDAJE  DE LAS MANIFESTACIONES DE INSUFICIENCIA RENAL.
	Entre las manifestaciones del deterioro de la función renal encontramos:
	Anemia:
	Las guías K/DOQI  define anemia como una Hb menor de 11mg/dl. Sin embargo   una revisión reciente define anemia cuando se encuentra esta por debajo de la  percentil 5 para la edad y sexo.
	La evaluación de la  anemia se debe hacer  midiendo:
	Hemoglobina, hematocrito,  recuento  eritrocitario,  cuenta de reticulocitos,   pruebas ferrocinéticas,  así como sangre oculta en heces.
	El estatus del  hierro se deber monitorizar mediante  el porcentaje de saturación de transferrina  (TSAT) y la ferritina sérica.
	Con el objetivo de aportar el hierro suficiente para mantener una TSAT > 20% y una  ferritina sérica >20ng/ml.
	El hierro debe administrarse a una dosis de 3-6mg/kg  en pacientes pediátricos, más cuando se ha iniciado la terapia con agentes estimulantes de la eritropoyesis ya que esto incrementa las demandas de hierro.
	En aquellos pacientes en hemodiálisis o diálisis  peritoneal que no alcanzan los objetivos con hierro vía oral se recomienda la administración de hierro IV.
	En  pacientes pediátricos en  hemodiálisis menores de 10kg  una dosis 0.5ml(25mg), 10-20kg 1ml (50mg),  >20kg 2ml (100mg).
	En pacientes pediátricos  en prediálisis o diálisis peritoneal menores 10kg  una dosis 125mg en 75ml de solución salina, 10-20kg 250mg  en 125ml de solución salina,  > 20kg 500mg en 250ml de solución salina.
	Se recomienda la utilización de agentes estimulantes de la e                                                                                                                                                                                               ...
	Entre los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) se encuentra:
	La eritropoyetina recombinante humana  (rHuEPO) la cual  se puede administrar por vía intravenosa, sin embargo se sabe que tiene mejor absorción y mayor vida media por vía subcutánea; que en promedio es de 6 a 10hrs. La dosis inicial recomendada es de...
	Otro AEE que se ha utilizado en niños es la Darbopoetin  alfa la cual es producto de una sustitución de un  aminoácido y una N-glucosilación lo que hace que se prolongue la vida media; la cual es de aproximadamente 22hr vía IV y de 43hrs vía SC, la cu...
	Metabolismo mineral y óseo:
	Las alteraciones óseas se van a presentar principalmente por dos alteraciones: 1)
	Disminución en la producción de calcitriol, y 2) disminución en la secreción de fósforo  a nivel  renal.
	Hiperfosfatemia: Definida como  el  nivel sérico que sobrepase el nivel superior  dependiendo de la edad el paciente. El tratamiento de esta se  utilizan que lantes de fósforo entre los que podemos encontrar:
	Carbonato de calcio haciéndose la recomendación que como  quelante de fósforo se administre a una dosis de 1gr cada 6 a 8hrs vía oral
	Hidroclórido de sevelamer  que se utiliza a dosis de 100 – 150mgkgd; con La ventaja que con este último   se reduce el riesgo de  calcificación vascular.
	El objetivo es mantener el fósforo sérico en  niños menores de 3 meses de edad de 4.8 – 7.4mg/dl, en niños de 1-2 años de 4.5 a  5.8mg/dl,  en la edad escolar de 3.5 – 5.5mg/dl.
	Vitamina D:
	Se refiere la necesidad de suplemento de vitamina D cuando los niveles séricos se  encuentran por debajo de 30ng/ml
	Se recomienda una dosis  inicial de calcitriol  5 – 10ng/kg/día administrándose vía oral ó intravenosa.  Esta  se debe modificar según los niveles de PTH (hormona paratiroidea), dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente (Tabla 2). Hay...
	En caso de que se encuentre  por arriba del nivel superior recomendado, se recomienda inicio de calcitriol o alfacalcidol a dosis de 0.25 – 0.5mcg cada 24hrs diariamente; de iniciarse paracalcitol ó  se debe  incrementar el 50% de la dosis, con monito...
	Recomendándose a dosis de 8 000 UI/día vía oral  ó 50 000 UI por semana   durante 4 semanas; posteriormente 4000 UI/día ó 50 000 UI dos veces al mes durante  dos meses.
	Hiperparatiroidismo secundario:
	El tratamiento con calcitriol    se debe iniciar si  el calcio sérico corregido es menor de 9.8mg/dl; y si los niveles de fósforo no superan el límite superior para la edad.
	Se recomienda una dosis  inicial de calcitriol  5 – 10ng/kg/día administrándose vía oral ó intravenosa.  Esta  se debe modificar según los niveles de PTH (hormona paratiroidea), dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente. Hay dos mecan...
	En caso de que se encuentre  por arriba del nivel superior recomendado, se recomienda inicio de calcitriol o alfacalcidol a dosis de 0.25 – 0.5mcg cada 24hrs diariamente; de iniciarse paracalcitol ó  se debe  incrementar el 50% de la dosis, con monito... (1)
	Fuente: Yong Yun 2011 Vitaminas  y Energía
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