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RESUMEN 
Al término del presente trabajo de titulación se pudo comprobar que los pacientes 
que ingresan al Área de Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza de la ciudad 
de Guayaquil, son por lo general pacientes con cirrosis hepática que presentan 
sintomatologías entre agudas y crónicas, siendo la causa más común por ingesta 
de alcohol con un 73.33%. La población más afectada con esta problemática social 
es el sexo masculino con un 60%. El rango de edad de ingresados esta entre los 40 
– 42 años de edad mientras que en el procedimiento de la Biopsia Hepática dirigida 
por Tomografía Computada, los resultados de la extracción de la muestra hepática 
se localizaron en la cara superior del hígado con un 60% que al análisis por 
laboratorio clínico dieron que la muestra hepática extraída está en un estado inicial 
con un porcentaje del 60%. Por lo tanto, la cirrosis hepática es una enfermedad que 
afecta al tejido hepático como consecuencia final de diferentes enfermedades 
crónicas siendo la causa más conocida, la ingesta de alcohol. De tal manera, este 
trabajo propone que la Biopsia Hepática dirigida por Tomografía Computada es un 
procedimiento de diagnóstico médico que consiste en la extracción de una muestra 
total o parcial de tejido hepático para ser examinada al microscopio siendo una 
técnica ampliamente validada y no invasiva en el paciente para descartar lesiones 
hepáticas  sospechosas de malignidad. La metodología que se utilizó en este 
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trabajo fue el aporte de investigaciones bibliográficas, documentales y electrónicas 
utilizando los métodos descriptivos, explicativos y experimentales, lo que permite en 
este trabajo poder dar un nuevo aporte al futuro Imagenólogo que pueda utilizar 
esta técnica en pacientes con Cirrosis Hepática. El presente trabajo estuvo 
fortalecido con juicios de experto con la MSC. NISSEY REYES LOZANO 

Palabras claves.- Cirrosis Hepática, Biopsia Hepática, Tomografía 
Computada. 
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SUMMARY 

At the end of this degree work it was found that patients admitted to the Area of 

Gastroenterology of the Hospital Luis Vernaza from the city of Guayaquil, are usually 

patients with liver cirrhosis presenting symptomatologies between acute and chronic, being 

the most common cause by intake of alcohol with a 73.33%. The most affected population 

with this social problem is 60% male. The age of admitted this range between 40 - 42 years 

of age, while in the procedure of the hepatic biopsy guided by computed tomography, the 

results of the removal of the liver sample were located on the top side of the liver with a 

60% given by laboratory analysis the extracted liver sample is at an early stage with a 

percentage of 60%. Therefore, the cirrhosis liver is a disease affects to the tissue liver as 

result end of different diseases chronic being the cause more known, the intake of alcohol. 

So, this paper proposes that the computed tomography-guided liver biopsy is a procedure 

of medical diagnosis that involves the extraction of a total sample partial liver to be 
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examined under a microscope ø being a technique widely validated and non-invasive in the 

patient to rule out hepatic lesions suspicious for malignancy. The methodology used in this 

work was the contribution of bibliographic research, documentary and electronic using the 

descriptive, explanatory methods experimental y, allowing in this paper provide a new 

contribution to the future Imagenólogo that can use this technique in patients with hepatic 

cirrhosis. The present work was strengthened with judgments of experts with MSC. NISSEY 

REYES LOZANO 

Keywords.- Cirrhosis Liver, Liver Biopsy, Computed Tomography. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La biopsia hepática dirigida por Tomografía Computada se define 

como un procedimiento médico especializado del hígado en donde se 

extrae por medio de instrumentos muestras de tejido hepático para su 

respectivo estudio en laboratorio clínico. Este procedimiento es realizado 

en el área de Imagenología, guiado por medio de la Tomografía 

Computada dando como resultado un examen preciso y no invasivo. Las 

muestras extraídas (células hepáticas) son estudiadas, analizadas y 

diagnosticadas por el médico especialista (Patólogo) y luego por el 

médico tratante (Gastroenterólogo) para su respectivo tratamiento. 

 

Por medio de la Biopsia Hepática se puede determinar con efectividad 

el estado de salud del hígado, siendo un procedimiento sencillo y sin 

riesgos post-traumáticos, se puede descartar si existen adenopatías 

neoplásicas en estado inicial o adenocarcinomas en estado avanzado, 

este diagnóstico lo determinara el medico Patólogo.  

 

Antes de realizar este procedimiento, se debe realizar una minuciosa 

anamnesis clínica del paciente como un control analítico que debe incluir 

un hemograma y un estudio de coagulación para disminuir el riesgo de 

hemorragia, el día de la prueba el paciente debe permanecer en ayunas.  

 

Existe una mayor predisposición en personas con antecedentes 

familiares o secundarías a otras enfermedades, como la hepatitis, 

cirrosis, ictericia (pigmentación en la piel u órgano visual de color 

amarillo), algunos medicamentos relacionados con determinados hábitos 

dietéticos, el estrés y la vida sedentaria. Los síntomas que producen por 

falla hepática son: dolor intenso en hipocondrio derecho que se propaga 

hacia toda el área abdominal, náuseas y vómitos constantes, 

pigmentación amarillenta de la piel (ictericia), también imposibilidad de 

acomodarse en una sola posición, sensación de ardor a la ingesta de 

alimentos.  
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Para evaluar el estado del hígado y sus vías excretoras se emplea 

técnicas para su estudio como es la aplicación de la Tomografía 

Computada; con la aplicación de la TC, se selecciona si el examen es 

simple o contrastado, utilizando la administración de medios de contraste 

yodados no iónicos por vía intravenosa y con secuencias de tiempo se 

valora la captación y eliminación del medio de contraste por las vías 

urinarias excretoras. 

 

El Licenciado en Imagenología, por medio de la Tomografía 

Computada, procede al estudio del Hígado (TC o TAC simple o 

contrastado de Abdomen Superior), examen que da como referencia 

imágenes del área en estudio (Hígado) en tres dimensiones: altura, 

grosor y profundidad.  

 

Una característica particular de la Tomografía Computada es la 

resolución espacial y de contraste que aplica, esto es, diferenciar un 

órgano o estructura anatómica de otra por medio de densidades UH 

(Unidades Hounsfield), haciendo referencia a su creador. 

 

En el Capítulo I contiene el tema con su planteamiento, formulación, 

delimitación, objetivos, variables y justificación. 

 

Los contenidos de argumentación científica se encontrarán en el 

Capítulo II que es el Marco Teórico que tendrá temas interesantes sobre 

conceptos primordiales de la biopsia hepática dirigida por tomografía 

computada, sus causas, signos, síntomas, tratamiento, diagnóstico y la 

importancia de la técnica de la extracción de una muestra por 

Tomografía Computada; con sus respectivas fundamentaciones legales 

y las definiciones de términos. 

 

Luego en el Capítulo III con la metodología que indica el proceso que 

se realizó con el apoyo de las investigaciones bibliográfica, documental, 
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y electrónica, con los métodos Inductivo y Deductivo, con su respectiva 

Operacionalización, Población y Muestra para el análisis e interpretación 

de los resultados del cuestionario tipo Likert. 

 

Finalmente, en el Capítulo IV conclusiones y recomendaciones, que 

aportaran a esta investigación, conocimientos estructurales y científicos 

sobre la problemática en estudio, biospsia hepática dirigida por 

tomografía computada. Este aporte permitirá al profesional o 

especialista, tener una visión sobre el estudio de la presente 

problemática y ser un soporte primordial para los futuros Imagenólogos. 
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

La cirrosis hepática se define como una afección en la que el hígado 

se deteriora lentamente y funciona mal debido a una lesión crónica. El 

tejido sano del hígado se sustituye por tejido cicatricial, bloqueando 

parcialmente la circulación de la sangre a través del hígado.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que, cada año 

se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo 

nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. 

 

El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 

enfermedades y trastornos. En general, el 5,1% de la carga mundial de 

morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, calculado en 

términos de la esperanza de vida ajustada en función de la 

discapacidad. 

 

En el Ecuador, las causas más comunes de cirrosis son el consumo 

abundante de alcohol y la hepatitis C crónica. La obesidad se está 

convirtiendo en una causa común de cirrosis, ya sea como causa única o 

en combinación con el alcohol, con la hepatitis C o con ambos. Muchas 

personas con cirrosis tienen más de una causa de daño hepático. Existe 

una mayor predisposición en personas con antecedentes familiares o 

secundarías a otras enfermedades, la cirrosis es la doceava causa de 
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muerte por enfermedad, causando 1,000 muertes por año. La afección 

afecta con un poco más de frecuencia a los hombres que a las mujeres.  

 

El presente trabajo de Titulación que se realiza en el Departamento de 

Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza, de la Junta de Beneficencia 

de la ciudad de Guayaquil, para los pacientes con cirrosis hepática, 

propone, realizar una técnica de diagnóstico basada en la Biopsia 

Hepática guiada por medio de la Tomografía Computada que permitirá: 

Observar la anatomía funcional y patología del hígado. 

 Determinar alteraciones fisiológicas en tejido propio del 

hígado y órganos periféricos. 

 Ayuda al especialista a validar un diagnóstico médico. 

 Observar las diferencias entre un estado inicial, intermedio 

o terminal de cirrosis hepática. 

 Confirmar un posible procedimiento medico como biopsia o 

pre quirúrgico. 

 Delimita la extensión de la lesión y confirma el lugar para la 

extracción de células hepáticas. 

 Utilizar Medios de Contraste IV para resaltar la 

vascularización hepática. 

Delimitación del Tema 

Campo: Salud 

Área: Imagenología, Gastroenterología, Anatomía Patológica 

Aspecto: social. 

Tema:   “BIOPSIA HEPATICA DIRIGIDA POR TOMOGRAFIA 
COMPUTADA COMO PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION 
PREQUIRURGICO EN PACIENES CON CIRROSIS DEL AREA DE 
GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE LA 
CUIDAD DE GUAYAQUIL” 
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Formulación del Tema 
 
 

¿Qué qué manera aporta la Tomografía Computada en el 
procedimiento de la Biopsia Hepática para la evaluación pre 
quirúrgica a los pacientes cirróticos que acuden al área de 
Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 
Guayaquil? 

 
Evaluación del Tema 

 
Delimitado.- Por la disponibilidad que ofrece el Hospital Dr. Luis 

Vernaza de la Ciudad de Guayaquil , en el área de Imagenología donde  

la Institución cuenta con todos los equipos tecnológicos, instrumentos y 

personal altamente calificados para atender a la gran cantidad de 

pacientes que recurren al área para realizarse una biopsia dirigida por 

Tomografía Computada. 

  

Evidente.- A través de la Tomografía Computada, equipo con una alta 

tecnología de punta, es un método de gran importancia. Ya que por 

medio de la cual podemos brindarle al paciente un diagnóstico por 

imágenes, para valorar el estado en el área hepática. 

 

Relevante.- Mediante esta técnica que se realiza en el Hospital Dr. Luis 

Vernaza, se evalúa las posibles alteraciones de densidades en el área 

hepática, compromiso hepático a nivel circulatorio así como las diversas 

enfermedades que se asocien a su patología. La Biopsia Hepática 

dirigida por Tomografía Computada  es fundamental ya que al estar el 

95% de diagnóstico médico, el Especialista tiene un enfoque y punto 

exacto para la extracción de la muestra del tejido hepático a tomar. 

 

Claro.- Con el desarrollo científico y tecnológico con el que se realiza la 

Biopsia Hepática dirigida por Tomografía Computada, nos capacitamos 

para competir y demostrar que la técnica e investigación representa una 

herramienta de gran vialidad, indispensablemente como guía para el 

Medico Imagenólogo, tratante y cirujanos. 
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Factible.- El Hospital Dr. Luis Vernaza de la ciudad Guayaquil, tiene los 

equipos tecnológicos de punta en el área de Imagenología y talentos 

humanos. 

 

Productos Esperados.- Por medio de la realización de este examen 

para la extracción de una muestra hepática por medio de la 

Imagenología,  brinda a cada uno de los pacientes una breve 

información del procedimiento para que se conozca que el procedimiento 

es sencillo, sin riesgo traumatizante, brindando las seguridades para un 

mejor servicio a los pacientes. 

VARIABLES 

Variable Independiente: CIRROSIS HEPATICA  

Variable Dependiente: BIOPSIA DIRIGIDA POR TOMOGRAFIA 

COMPUTADA COMO PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION 

PREQUIRURGICO  

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Determinar las aplicaciones de la biopsia hepática mediante la 

técnica de Tomografía Computada. 

 Disminuir el riesgo de falsos positivos y complicaciones en la 

extracción del tejido patológico. 

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar e identificar a los pacientes con Cirrosis 

hepática que ingresan al área de Gastroenterología del Hospital 

Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. 
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 Proyectar mediante la Tomografía Computada, imágenes 

en proyecciones axiales, coronales y sagitales y reconstrucciones 

volumétricas de la extracción de muestra de la biopsia. 

 

Justificación e Importancia 

 La Biopsia Hepática guiada por Tomografía Computada, es uno 

de los procedimientos que mayor caso de efectividad en el diagnóstico 

de cirrosis hepática que presenta en el país. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), aproximadamente 2400 

ecuatorianos al año ingresan a los hospitales por esta causa. Se calcula 

además que solo en Guayaquil diariamente se realizan entre 3 y 5 

procedimientos en los hospitales. Adicionalmente 8 de cada 10 

pacientes que han sufrido de enfermedades cirrosis hepática, vuelven a 

presentar el cuadro en un 12% a partir del primer año, 40% a los cuatro 

años y el 60% a los nueve años. 

Los síntomas de cirrosis hepática se manifiestan a través de 

diferentes manifestaciones de dolor, que pueden presentar distinta 

gravedad dependiendo de cada caso. Hasta en el 25% de todos los 

pacientes no se presentan síntomas, y es lo que se conoce en medicina 

como cirrosis hepática latente. Existen unos síntomas generales que, 

normalmente, siempre se manifiestan independientemente de la causa 

que produzca la cirrosis: 

 

 Agotamiento. 

 Presión o sensación de hinchazón por encima del ombligo. 

 Malestar general. 

 Pérdida de peso. 

 Náuseas y vómitos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

HÍGADO 

El hígado es la más voluminosa de las vísceras y una de las más 

importantes por su actividad metabólica. Es un órgano glandular al que 

se adjudican funciones muy importantes, como la síntesis de proteínas 

plasmáticas, función desintoxicante, almacenaje de vitaminas y 

glucógeno, además de secreción de bilis, entre otras. Según el Colegio 

Interamericano de Radiología (CIR), en su colección Avances en el 

Diagnóstico por Imagen  

CIR, Avances en el Diagnostico por Imagen (2010). El Hígado 
es el órgano más grande del cuerpo humano, en el que se 
distinguen dos caras: La superior o diafragmática y la inferior 
o visceral. A su vez, la cara diafragmática consta de una 
superficie ventral y otra dorsal. Pág. 38. 

 

También es responsable de eliminar de la sangre las sustancias que 

puedan resultar nocivas para el organismo, convirtiéndolas en inocuas. 

Está presente en el ser humano y se le puede hallar en vertebrados y 

algunas otras especies del reino animal. 

 

ANATOMIA HEPÁTICA 

Ubicación: El hígado se localiza en casi la totalidad de la región del 

hipocondrio derecho, el epigastrio (no sobrepasa el límite del reborde 

costal, salvo en un cuadro de hepatomegalia) y una porción del 
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hipocondrio izquierdo, llenando el espacio de la cúpula diafragmática, 

donde puede alcanzar hasta la quinta costilla, y se relaciona con el 

corazón a través del centro frénico, a la derecha de la vena cava inferior. 

Estas tres regiones forman parte de la región tronco abdominal, la región 

intermedia entre el tórax y la cavidad abdominal propiamente dicha. 

(ANEXOS - IMAGEN N°1) 

El hígado situado debajo del diafragma comprende tres 

compartimientos peritoneales: compartimiento subfrénico derecho o 

hepático, compartimiento subfrénico izquierdo o esplénico, y 

compartimiento medio o celiaco. En algunos casos, el hígado se 

encuentra en el lado opuesto al normal, debido a diversas patologías 

que el individuo puede presentar al nacer. 

Su consistencia es blanda y depresible, y está recubierto por una 

cápsula fibrosa, sobre la cual se aplica el peritoneo, parte de la 

superficie del hígado (excepto en el área desnuda del hígado, que 

corresponde a su superficie postero-superior). 

Aspectos generales 

Forma: se compara con la mitad superior del ovoide horizontal, de 

gran extremo derecho, alargado transversalmente. 

Coloración: rojo pardo. 

Consistencia: friable (desgarrable). Está constituido por un 

parénquima, rodeado por una fina cápsula fibrosa, llamada cápsula de 

Glisson. 

Longitud: en el adulto mide aproximadamente 26 cm (horizontal) por 

15 cm (vertical) en sentido anteroposterior, y 8 cm de espesor a nivel del 

lóbulo derecho. 

Peso aproximado: 1,5 kg (Anatomía de Rouviere). 
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División del Hígado 

Está dividido en cuatro lóbulos: 

Lóbulo derecho, situado a la derecha del ligamento falciforme 

Lóbulo izquierdo, extendido sobre el estómago y situado a la izquierda 

del ligamento falciforme; 

Lóbulo cuadrado, visible solamente en la cara inferior del hígado; se 

encuentra limitado por el surco umbilical a la izquierda, el lecho vesicular 

a la derecha y el hilio del hígado por detrás; 

Lóbulo de Spiegel (lóbulo caudado), situado entre el borde posterior 

del hilio hepático por delante, la vena cava por detrás. 

Clínicamente, y sobre todo quirúrgicamente, se emplea el concepto de 

segmento hepático, basándose en las divisiones arteriales y en el hecho 

de que haya pocas anastomosis entre segmentos. Si miramos por la 

cara anterosuperior del hígado, podemos distinguir de derecha a 

izquierda un segmento posterior, en el borde del lado derecho, seguido 

de un segmento anterior, un segmento medial y un segmento lateral que 

forma el límite izquierdo. (ANEXOS - IMAGEN N°2) 

Cara inferior del hígado. 

El hígado se relaciona principalmente con estructuras situadas en el 

lado izquierdo del abdomen, muchas de las cuales dejan una impresión 

en la cara inferior del lóbulo derecho del hígado. 

Así, se tiene, de atrás a delante la impresión cólica, la impresión 

duodenal, pegada a la fosa cística, y la impresión renal, menos marcada. 

En la cara inferior del lóbulo izquierdo están la impresión gástrica y la 

escotadura del esófago, en el borde posterior. El hígado también se 

relaciona anatómicamente con el diafragma y con el corazón. 
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En la base del hígado se encuentra el hilio hepático, que es la zona 

de entrada de la vena porta, la arteria hepática y la salida del conducto 

hepático.  

El omento o epiplón menor (fijado en una prominencia de la cara 

inferior denominada tubérculo omental) reviste el fondo de los surcos de 

la base del hígado (surco del ligamento venoso, surco del ligamento 

redondo) y alcanza el borde posterior de la cara inferior, donde el 

peritoneo que lo recubre pasa a revestir el diafragma y la pared 

posterior, formando el ligamento hepatorrenal. Por delante, el peritoneo 

reviste la cara diafragmática hasta su límite superior, donde salta a 

revestir la cara abdominal del diafragma. Entre los dos repliegues de 

peritoneo que saltan de la superficie del hígado al diafragma, queda 

comprendida la cara desnuda del hígado, zona en la que el peritoneo no 

recubre la cápsula hepática. Por esta zona la cava inferior se relaciona 

con el hígado y recibe las venas hepáticas. 

Cara superior del hígado 

En la cara diafragmática se encuentra el ligamento falciforme, que se 

extiende hasta alcanzar la zona umbilical. Por su borde libre corre el 

ligamento redondo del hígado (restos de la vena umbilical embrionaria). 

Este resto de la vena umbilical se une a las venas subcutáneas peri 

umbilicales que irradian desde el ombligo y que drenan en la vena ilíaca 

externa y finalmente en la cava inferior. En casos patológicos con 

hipertensión portal, estas venas se dilatan, dando lugar al fenómeno de 

la cabeza de Medusa. 

El ligamento falciforme puede considerarse el resto del mesogastrio 

ventral (en la porción no desarrollada del septum transversum por la 

invasión embrionaria del brote duodenal) que se extiende por el 

mesogastrio ventral y que contribuye a formar el hígado. Este ligamento, 

al llegar a la parte posterior de la cara diafragmática del hígado, se 

divide en dos hojas, dando lugar al ligamento coronario (límite superior 
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del área desnuda del hígado). Cada una de estas hojas se dirige hacia 

cada uno de los bordes derecho e izquierdo del hígado, en donde se une 

a la hoja peritoneal de la cara visceral del hígado, que se refleja sobre el 

diafragma, formando los ligamentos triangulares derecho e izquierdo 

(éste último más definido que el derecho). 

La estructura del hígado va a seguir las divisiones de la vena portal. 

Tras la división de ramos segmentarios, las ramas de la vena porta, 

acompañadas de las de la arteria hepática y de las divisiones de los 

conductos hepáticos, se encuentran juntas en el espacio porta (vena 

interlobulillar, arteria interlobulillar y conductillos interlobulillares). 

Circulación sanguínea del hígado 

La circulación hepática es de naturaleza centrípeta y está formada por 

el sistema porta y la arteria hepática. El sistema porta constituye el 70-75 

por ciento del flujo sanguíneo (15 mL/min) y contiene sangre poco 

oxigenada y rica en nutrientes proveniente del tracto gastrointestinal y 

del bazo. La circulación general depende de la arteria hepática, rama del 

tronco celíaco que contiene la sangre oxigenada (irrigación nutricia). 

El Colegio Interamericano de Radiología (CIR), en su colección 

Avances en el Diagnóstico por Imagen menciona: 

CIR, Avances en el Diagnóstico por Imagen (2010). “La 
distribución de las ramas de la vena porta en el hígado, ha sido 
comparada con la configuración de una letra H, con una 
diferente en cada hemihigado: la del derecho se sitúa en plano 
vertical y la del izquierdo, en un plano horizontal”. Pag 41. 

 

Cada espacio porta se encuentra en la confluencia de los lobulillos 

hepáticos, que son formaciones más o menos hexagonales de células 

hepáticas y que posee en el centro la vena centrolobulillar, cuya 

confluencia da lugar a las venas hepáticas, que finalmente drenan en la 
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vena cava inferior. Por lo tanto, la sangre rica en nutrientes de la 

absorción intestinal (vena porta) y en oxígeno (arteria hepática) se 

mezcla en los sinusoides hepáticos (espacios entre hepatocitos), para 

metabolizarlos y sintetizar las sales biliares.  

Fenómenos infecciosos, tóxicos e inflamatorios, entre otros, 

desestructuran los lobulillos hepáticos y los espacios porta, conduciendo 

a la hipertensión portal porque obstaculizan el flujo sanguíneo. 

Los últimos estudios acerca de los componentes del hígado han 

encontrado que tiene la capacidad de producir gastrina y de ayudar al 

estómago en el vaciamiento gástrico, ya que posee un citocromo 

llamado AS*57. Este órgano es el principal productor de la urea, que 

posteriormente es excretada en los riñones. 

Drenaje linfático del hígado 

El drenaje linfático del hígado corre a cargo de vasos que 

desembocan en la vena cava inferior o en los ganglios hepáticos, que 

siguen el recorrido inverso de la arteria hepática. 

Inervación del hígado 

El hígado recibe nervios del plexo celíaco, de los nervios 

neumogástrico izquierdo y derecho y también del frénico derecho, por 

medio del plexo diafragmático. El aporte nervioso también le viene del 

plexo celíaco que inerva al hepático, mezcla de fibras simpáticas y 

parasimpáticas. Estos nervios llegan al hígado junto a la arteria hepática. 

FISIOLOGÍA DEL HÍGADO 

El hígado es un órgano o víscera presente en los vertebrados y en 

algunos otros animales. Es la glándula más voluminosa de la anatomía y 

una de las más importantes en cuanto a la actividad metabólica del 

organismo.  
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Desempeña funciones únicas y vitales como la síntesis de proteínas 

plasmáticas, función desintoxicante, almacena vitaminas, glucógeno, 

entre otros para el buen funcionamiento de las defensas, etc. Además, 

es responsable de eliminar de la sangre las sustancias que pueden 

resultar nocivas para el organismo, transformándolas en otras inocuas. 

El hígado desempeña múltiples funciones en el organismo como son: 

 Producción de bilis: la excreta hacia la vía biliar, y de allí al 

duodeno. La bilis es necesaria para la digestión de los alimentos; 

 Metabolismo de los carbohidratos: 

 La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de 

ciertos aminoácidos, lactato y glicerol; 

 La glucogenólisis es la fragmentación de glucógeno para 

liberar glucosa en la sangre; 

 La gluconeogénesis o glucogénesis es la síntesis de 

glucógeno a partir de glucosa. 

 Metabolismo de los lípidos; 

 Síntesis de colesterol; 

 Producción de triglicéridos. 

 Síntesis de proteínas, como la albúmina y las lipoproteínas; 

 Síntesis de factores de coagulación, como el fibrinógeno (I), 

la protrombina (II), la globulina aceleradora (V), proconvertina 

(VII), el factor antihemofílico B (IX) y el factor Stuart-Prower (X). 

 Desintoxicación de la sangre: 

 Neutralización de toxinas, la mayor parte de los fármacos y 

de la hemoglobina. 

 Transformación del amonio en urea; 

 Depósito de múltiples sustancias, como: 

 Glucosa en forma de glucógeno (un reservorio importante 

de aproximadamente 150 g); 

 Vitamina B12, hierro, cobre, etc. 
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En el primer trimestre del embarazo, el hígado es el principal órgano 

de producción de glóbulos rojos en el feto. A partir de la semana 12 de la 

gestación, la médula ósea asume esta función. 

HISTOLOGÍA HEPÁTICA 

El tejido hepático es un tejido estable. Presenta una gran capacidad 

de regeneración en respuesta a estímulos externos, como lesiones o 

procesos tumorales. Sin embargo, las lesiones crónicas como el 

alcoholismo y las infecciones hepáticas implican una pérdida constante y 

prolongada del parénquima, sin la proliferación compensatoria 

necesaria.  

En consecuencia, el parénquima hepático es reemplazado por tejido 

fibroso y acúmulos de grasa, produciendo así cirrosis. 

Microfotografía de células hepáticas. 

El parénquima hepático está formado por: 

Lobulillos hepáticos: son subunidades irregularmente hexagonales 

formadas por láminas fenestradas de hepatocitos que se disponen en 

forma radiada en torno a una vena central o vena centrolobulillar, 

ubicada en el centro del lobulillo. 

Espacios porta o tríadas: son áreas triangulares situadas en los 

ángulos de los lobulillos hepáticos, constituidas por un estroma 

conjuntivo laxo; contienen en su interior una rama de la arteria hepática, 

una rama de la vena porta y un conductillo biliar; la bilis producida por 

los hepatocitos se vierte en una red de canalículos dentro de las láminas 

de hepatocitos y fluye, en forma centrípeta al lobulillo, hacia los 

conductillos biliares de los espacios porta. 

Sinusoides hepáticos: son capilares que se disponen entre las láminas 

de hepatocitos y donde confluyen, desde la periferia de los lobulillos, las 
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ramas de la arteria hepática y de la vena porta; la sangre fluye desde las 

tríadas hasta la vena central, circulando en forma centrípeta; la pared de 

los sinusoides está formada por una capa discontinua de células 

endoteliales fenestradas, que carecen de membrana basal. En los 

sinusoides confluyen la circulación hepática y porta. Éstos drenan su 

contenido a la vena hepática central, de ésta a las venas hepáticas 

derecha e izquierda, y finalmente a la vena cava inferior. 

Espacio de Disse: es un estrecho espacio peri sinusoidal que se 

encuentra entre la pared de los sinusoides y las láminas de hepatocitos, 

ocupado por una red de fibras reticulares y plasma sanguíneo que baña 

libremente la superficie de los hepatocitos. En el espacio de Disse se 

produce el intercambio metabólico entre los hepatocitos y el plasma 

donde se forma la abundante linfa hepática. En este espacio también se 

encuentran células estrelladas hepáticas o células de Ito, de forma 

estrellada y su función es almacenar vitamina A (al ser la Vitamima A 

liposoluble, hace que en las preparaciones de H&E, se vea como un 

adipocito), regula y produce tejido conectivo. 

Células de Kupffer: son macrófagos fijos pertenecientes al sistema 

fagocítico mononuclear que se encuentran adheridos al endotelio y que 

emiten sus prolongaciones hacia el espacio de Disse. Su función es 

fagocitar eritrocitos envejecidos (en un 20 %, y el 80 % en el bazo) y 

otros antígenos. Además actúan como células presentadoras de 

antígeno. 

Hepatocitos: constituyen alrededor del 80 % de la población celular del 

tejido hepático. Son células poliédricas con 1 o 2 núcleos esféricos 

poliploides y un nucléolo prominente. Presentan el citoplasma acidófilo 

con cuerpos basófilos, y son muy ricos en orgánulos. Además, en su 

citoplasma contienen inclusiones de glucógeno y grasa. La membrana 

plasmática de los hepatocitos presenta un dominio sinusoidal con 
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microvellosidades que mira hacia el espacio de Disse y un dominio 

lateral que mira hacia el hepatocito vecino.  

Las membranas plasmáticas de dos hepatocitos contiguos delimitan 

un canalículo donde será secretada la bilis. La presencia de múltiples 

orgánulos en el hepatocito se relaciona con sus múltiples funciones: la 

síntesis de proteínas (albúmina, fibrinógeno y lipoproteínas del plasma), 

el metabolismo de hidratos de carbono, la formación de bilis, el 

catabolismo de fármacos y tóxicos y el metabolismo de lípidos, purinas y 

gluconeogénesis. 

ENFERMEDADES DEL HÍGADO 

Imagen por ultrasonido de un hígado afectado por cirrosis. 

Los padecimientos del hígado son: 

 Cirrosis hepatica 

 Hepatitis A; 

 Hepatitis B; 

 Hepatitis C; 

 Hepatitis D; 

 Hepatitis E; 

 Enfermedades autoinmunes tales como la colangitis 

esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis 

autoinmune; 

 Enfermedades congénitas tales como el síndrome de 

Gilbert, el síndrome de Crigler-Najjar, el síndrome de Rotor y el 

síndrome de Dubin-Johnson; 

 Enfermedades infecciosas como absceso hepático; 

 Esteatohepatitis no alcohólica 

 Hepatocarcinoma (cáncer de hígado). 
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CIRROSIS HEPATICA 

 

La cirrosis hepática es la cirrosis que afecta al tejido hepático como 

consecuencia final de diferentes enfermedades crónicas. El Colegio 

Interamericano de Radiología (CIR), en su colección Avances en el 

Diagnóstico por Imagen cita lo siguiente: 

 

CIR, Avances en el Diagnóstico por Imagen (2010). “La cirrosis  es 
un proceso difuso y progresivo de fibrosis hepática, caracterizado 
histológicamente por la distorsión de la arquitectura y los cambios 
nodulares regenerativos”. Pág. 51 

 

Las consecuencias de la cirrosis hepática sobre la salud del individuo 

dependen fundamentalmente del grado de funcionalidad que el hígado 

pueda conservar a pesar de la alteración histológica. (ANEXOS - 

IMAGEN N°3) 

 

Epidemiología 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en total mueren 

anualmente aproximadamente unas 27.000 personas a causa de cirrosis 

hepática en los países subdesarrollados. 

 

En Ecuador, afecta a 90 de cada 1000 personas, de estas la gran 

mayoría son causados por el consumo excesivo de alcohol. 

 

Anatomía patológica 

 

La anormalidad principal de la cirrosis hepática es la presencia de 

fibrosis, que consiste en el depósito de fibras de colágeno en el hígado, 

pero para que se pueda hacer el diagnóstico anatomopatológico de 

cirrosis, este acúmulo de fibras ha de delimitar nódulos, es decir, ha de 

aislar áreas de tejido hepático, alterando la arquitectura del órgano y 

dificultando la relación entre los hepatocitos y los finos vasos sanguíneos 
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a través de los cuales ejercen su función de síntesis y depuración y a 

través de los cuales se nutren. 

 

De modo esquemático, la fibrosis forma algo parecido a una red 

tridimensional dentro del hígado, en la que las cuerdas de la red serían 

la fibrosis y las áreas que quedan entre las mismas los nódulos de 

células que regeneran dentro del mismo. Esta alteración se denomina 

nódulo de regeneración y es la característica que permite establecer el 

diagnóstico de cirrosis. Existen otras alteraciones hepáticas que se 

acompañan de fibrosis, que no se consideran cirrosis al no cumplir la 

condición de formar nódulos de regeneración. 

 

Etiología (causas) 

 

Las principales causas de cirrosis en los países subdesarrollados son: 

 El consumo excesivo de alcohol (Cirrosis hepática de Laennec, 

cirrosis alcohólica, etílica o enólica). 

 La hepatitis crónica por virus C (cirrosis por virus C). 

 Otros virus, como el de la hepatitis crónica por virus de la hepatitis 

B y o infección crónica mixta por virus de la hepatitis B y virus de 

la hepatitis D. 

 Cirrosis Biliar Primaria de origen inmunológico. 

 Cirrosis hepática Criptogénica: de origen desconocido. 

 Enfermedades colestásicas crónicas (que afectan a la producción 

o a la salida de la bilis del hígado), tales como la cirrosis biliar 

primaria o la colangitis esclerosante primaria. 

 Enfermedades metabólicas congénitas del hígado como la 

hemocromatosis primaria (sobrecarga hepática de hierro -

bastante frecuente-), la enfermedad de Wilson (sobrecarga 

hepática de cobre -muy rara-) y la deficiencia de alfa-1 antitripsina 

(también bastante rara); o enfermedades metabólicas adquiridas 
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como la esteatohepatitis no alcohólica asociada a la diabetes o la 

dislipidemia. 

 Otras: hepatitis autoinmune. Toxicidad hepática por fármacos u 

otros químicos hepatotóxicos. Existen otras causas mucho más 

raras y algunas específicas de la infancia que producen cirrosis 

precoz en niños o adolescentes. 

 

Todas las enfermedades anteriormente citadas habitualmente 

necesitan años de evolución para llegar a producir cirrosis. Además, en 

muchos casos, el consumo excesivo de alcohol o la hepatitis crónica por 

virus C no llegan a producir nunca cirrosis y el paciente fallece por un 

motivo independiente de la enfermedad hepática. 

 

Etiopatogenia 

 

De forma similar a lo que acontece en otros tejidos, la inflamación 

hepática es el proceso básico por el que el hígado responde al daño, 

cualquiera que sea éste. Mediante este proceso, el tejido hepático es 

capaz de reconocer el daño y si es posible repararlo. Si la reparación no 

es posible, entonces destruirá el tejido dañado.  

 

En condiciones normales, este tipo de respuesta restaura la estructura 

y la función originales y mantiene la homeostasis tisular, pero a veces la 

lesión es demasiado intensa o persistente, y el propio proceso 

inflamatorio compromete la integridad estructural a través de procesos 

como la fibrosis, con posterior esclerosis, ya que se reemplazan las 

estructuras dañadas por tejido anormal. 

 

Los diferentes agentes etiológicos de las enfermedades hepáticas 

crónicas mencionados en el anterior apartado pueden causar daño 

tisular, inflamación y necrosis hepatocitaria, pero el tipo de reparación 

celular que predomine (regeneración o fibrosis) determinará que el tejido 
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hepático se recupere, o bien que la fibrosis progrese y esta regeneración 

tisular anormal conduzca a la cirrosis. 

 

El predominio de un tipo u otro de respuesta depende tanto de las 

características y persistencia del agente lesivo, como de las 

características del individuo. 

 

FASES DE LA CIRROSIS 

 

En la evolución de la enfermedad, podemos distinguir dos fases: 

cirrosis compensada y descompensada. Esta diferenciación tiene en 

cuenta que los pacientes hayan o no desarrollado las complicaciones 

propias de la enfermedad. (ANEXOS - IMAGEN N°4) 

 

Mientras se encuentre compensada, los pacientes pueden no 

presentar ningún síntoma, y esta fase puede vivir años. En esta fase hay 

un importante número de pacientes que todavía no han sido 

diagnosticados. Asimismo, los pacientes con cirrosis compensada tienen 

una supervivencia parecida a la de la población general. Esto es así 

porque en condiciones normales el organismo no requiere de todo el 

"potencial" que el hígado tiene. Se puede tener el 100% del hígado 

afectado y no tener ningún tipo de sintomatología, detectando en todo 

caso un aumento de las transaminasas en un análisis de sangre. 

 

Las complicaciones que definen la cirrosis descompensada son: 

 

 Ascitis: acúmulo de líquido libre intraabdominal con 

características de transudado. Este transudado además puede 

infectarse (peritonitis bacteriana espontánea), habitualmente a 

causa de la translocación bacteriana (paso al torrente sanguíneo 

de las bacterias que conforman la flora intestinal). 
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 Síndrome hepatorrenal: insuficiencia renal prerrenal funcional y 

reversible sin que exista alteración de la estructura renal. Se 

produce debido a una intensa vasoconstricción renal que conduce 

a una insuficiencia renal que se establece en el plazo de días o 

semanas, de forma muy agresiva y que tiene un pronóstico fatal a 

corto plazo, en la mayoría de los casos en semanas (síndrome 

hepatorenal tipo I) o de forma más insidiosa, con un pronóstico 

ligeramente mejor y una supervivencia media de alrededor de seis 

meses (síndrome hepatorenal tipo II). 

 Encefalopatía hepática: deterioro de la función neurológica, 

habitualmente episódico y reversible, relacionado con el paso 

desde la circulación portal sustancias no depuradas por el hígado 

a la circulación general, siendo la principal el amoníaco. 

 Hemorragia digestiva por varices esofágicas sangrantes. 

 Ictericia: tinte amarillento de la piel y las mucosas a consecuencia 

del acúmulo de bilirrubina. (ANEXOS - IMAGEN N°5) 

 

La cirrosis descompensada, sin embargo, predice habitualmente una 

importante disminución de la supervivencia, y un mal pronóstico a corto 

plazo. En el desarrollo de estas complicaciones intervienen básicamente 

dos factores patogénicos: 

 

 La hipertensión portal (aumento de la tensión normal de la vena 

porta) 

 La insuficiencia hepatocelular. 

 

Además de las complicaciones descritas, pueden aparecer otras 

muchas, entre las cuales destaca el riesgo aumentado que tienen los 

pacientes con cirrosis hepática de desarrollar un hepatocarcinoma. 
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CLÍNICA 

En muchos casos, el diagnóstico de la cirrosis es casual, puesto que 

como se ha dicho, en la fase compensada de la enfermedad sus 

manifestaciones pueden ser poco aparentes, presentando síntomas 

vagos o inespecíficos como dispepsia, astenia o hiperpirexia. Así, puede 

detectarse ante la existencia de hepatomegalia en una exploración física 

de rutina, ante alteraciones en las pruebas de función hepática, o ante la 

positividad en las pruebas de estudio de las hepatitis virales. 

 

Entre las manifestaciones que es posible encontrar se encuentran 

algunos signos cutáneos. Ninguno es patognomónico, pero pueden 

resultar útiles para la sospecha diagnóstica; entre estos "Estigmas de 

hepatopatía" cabe destacar las arañas vasculares o spiders, distribuidas 

en el territorio de la vena cava superior, En ocasiones, está presente 

también un enrojecimiento de las eminencias tenar e hipotenar que se 

conoce como eritema palmar. En la cirrosis de origen alcohólico, puede 

aparecer hipertrofia parotídea y contractura de Dupuytren. 

 

Al efectuar la exploración física abdominal suele observarse el hígado 

aumentado de tamaño con superficie irregular y consistencia dura, si 

bien en los estadios finales de la enfermedad puede encontrarse 

totalmente atrófico y retraído no siendo accesible a la palpación. 

 

Dado que la hepatomegalia es en general indolora, la existencia de 

dolor abdominal debe hacer sospechar algún fenómeno intercurrente 

como una pancreatitis o un cólico biliar, dada la elevada incidencia de la 

litiasis biliar en el paciente cirrótico. 

 

La esplenomegalia junto con la presencia de circulación colateral 

(múltiples venas dilatadas subcutáneas en la pared abdominal), indican 

la existencia de hipertensión portal. Cuando la circulación colateral es 
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prominente alrededor de la vena umbilical en la zona del ombligo se 

denomina clásicamente como "cabeza de Medusa". 

 

La hipertensión portal puede también condicionar la presencia de 

ascitis, que puede manifestarse como un aumento del perímetro 

abdominal, indicando la presencia de líquido libre intra-abdominal. Las 

hernias de la pared abdominal, sobre todo umbilicales son frecuentes 

cuando hay ascitis, así como el edema subcutáneo que aparece en las 

zonas declives (las piernas generalmente). El Colegio Interamericano de 

Radiología (CIR), en su colección Avances en el Diagnóstico por Imagen 

menciona: 

 

CIR, Avances en el Diagnóstico por Imagen (2010). “Las 
alteraciones endocrinas son comunes en la cirrosis, sobre 
todo en las de etiología alcohólica (Cirrosis hepática de 
Laennec); los varones pueden presentar atrofia testicular, 
disminución de la libido y disfunción eréctil. La ginecomastia 
es frecuente. Las mujeres suelen presentar alteraciones 
menstruales e incluso amenorrea. A estas alteraciones 
endocrinas se le denomina Síndrome de Silvestrini-Corda. Pág. 
53. 

 

Las alteraciones endocrinas son comunes en la cirrosis, sobre todo en 

las de etiología alcohólica (Cirrosis hepática de Laennec); los varones 

pueden presentar atrofia testicular, disminución de la libido y disfunción 

eréctil. La ginecomastia es frecuente. Las mujeres suelen presentar 

alteraciones menstruales e incluso amenorrea. A estas alteraciones 

endocrinas se le denomina Síndrome de Silvestrini-Corda 

 

La ictericia, es un signo que acompaña con cierta frecuencia a la 

cirrosis descompensada y generalmente es un dato de enfermedad 

avanzada. 

 

En la cirrosis descompensada pueden existir lesiones hemorrágicas 

como petequias, equímosis o hematomas ante traumatismos mínimos, 
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epistaxis y gingivorragias que traducen la frecuente alteración de la 

coagulación que puede existir en los cirróticos. 

 

El Hedor hepático es un olor dulzón característico que aparece en 

estos pacientes por la exhalación de substancias derivadas de la 

metionina (metilmercaptán), por defecto en su desmetilación. 

 

A todos los hallazgos expuestos se suele añadir un estado de 

desnutrición con evidente disminución de la masa muscular y del 

panículo adiposo. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para el diagnóstico de la cirrosis hepática, habitualmente es suficiente 

con procedimientos no invasivos, como la combinación de técnicas de 

imagen como la Ecografía, Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y 

Tomografía Computada así como también hallazgos de laboratorio. 

Rogers, en su libro, Serie Radiológica Clínica, cita lo siguiente: 

 

Rogers (2011). “Entre los beneficios de la TC se encuentran la 
mayor visibilidad de la mayoría de las lesiones, la mayor 
capacidad de detectar la presencia de hemorragia o 
neumotórax tras el procedimiento y que habitualmente resulta 
técnicamente más sencillo que la ecografía”. Pág. 324. 

 

También se usa la biopsia hepática, sin embargo, hoy en día este 

procedimiento sólo se utiliza en casos seleccionados y nada más. 

 

PREVENCIÓN 

 

Las cosas más importantes que puede hacer una persona para 

prevenir la cirrosis son: (ANEXOS - IMAGEN N°6) 

 Evitar el consumo de alcohol. 

 Moderar el consumo de sal de mesa (cloruro de sodio) 
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 Consultar a un médico por si existe una enfermedad hepática 

crónica silente que pueda llegar a producir cirrosis. 

 Si un paciente sabe que tiene alguna enfermedad hepática, debe 

consultar periódicamente con su médico por si es una 

enfermedad tratable, cuya progresión se pueda evitar 

(enfermedad alcohólica o hepatitis B o C, por ejemplo). 

 Evitar el exceso de consumo de medicamentos o sustancias 

tóxicas para el hígado 

 No compartir agujas o jeringas con otras personas 

 Vacunación en el caso de la hepatitis B, por ejemplo. 

 

TRATAMIENTO 

 

La cirrosis como tal carece de tratamiento médico específico dado 

que, en general, es irreversible. Se pueden tratar algunas de las 

enfermedades que la producen y evitar o retardar la evolución de una 

cirrosis en estado inicial a las fases avanzadas es la consecuencia de 

enfermedades crónicas También tienen tratamiento algunas de las 

complicaciones de la cirrosis tales como las hemorragias digestivas, la 

ascitis y la encefalopatía hepática, que siempre deben ser indicados por 

un médico. 

 

El tratamiento definitivo de la cirrosis es el trasplante hepático. Se 

realiza solamente en los pacientes en que se estima una supervivencia 

menor de dos años, a consecuencia de la cirrosis, y en los que no existe 

contraindicación para realizarlo por otros motivos. 

 

A través de la alimentación y terapia con medicamentos/fármacos se 

puede mejorar la función mental que se encuentra alterada por causa de 

la cirrosis. La disminución de la ingestión de proteínas ayuda a que se 

formen menos toxinas en el tracto digestivo. Algunos laxantes como la 
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lactulosa pueden ser administrados para ayudar en la absorción de 

toxinas y acelerar su eliminación a través de los intestinos. 

 

BIOPSIA HEPATICA 

CONCEPTO DE BIOPSIA 

Una biopsia es un procedimiento diagnóstico que consiste en la 

extracción de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada al 

microscopio. (ANEXOS - IMAGEN N°7) 

ETIMOLOGÍA 

La palabra biopsia está compuesta y procede del griego bio, vida; y 

opsis, observar. 

TIPOS DE BIOPSIA 

La biopsia entrega la máxima certeza al diagnóstico. Hay distintas 

modalidades dependiendo de las circunstancias clínicas: 

Biopsia Escisional (BE) 

También se llama exéresis. Una biopsia escisional es la extirpación 

completa de un órgano o un tumor, generalmente sin márgenes, que se 

realiza normalmente en quirófano bajo anestesia general o local y con 

cirugía mayor o menor respectivamente. La biopsia escisional se realiza, 

por ejemplo en: 

 La extirpación de una adenopatía aislada. 

 En los tumores de mama pequeños: Si es un tumor benigno, la 

misma biopsia es terapéutica, pero si es maligno hay que volver a 

intervenir, ampliar márgenes y realizar una linfadenectomía o 

vaciamiento axilar homolateral. 



 

 

29 

 

 En las lesiones cutáneas sospechosas, sobre todo melánicas: Si 

son benignas, no se realiza más tratamiento quirúrgico y si es 

maligna como un melanoma, hay que ampliar márgenes y realizar 

la prueba del ganglio centinela. 

 El bazo, no se puede biopsiar, en caso de linfoma, tomando una 

muestra por el riesgo de hemorragia, por lo que se extirpa 

completamente (esplenectomía). 

 Cada vez se realiza con menos frecuencia, debido a otras 

biopsias de menor grado de peligro. 

Biopsia Incisional    

Es la biopsia en la que se corta o se extirpa quirúrgicamente sólo un 

trozo de tejido, masa o tumor. Este tipo de biopsia se utiliza más a 

menudo en los tumores de tejidos blandos como el cerebro, hígado, 

pulmón, riñón, para distinguir patología benigna de la maligna, porque 

estos órganos no se pueden extirpar, o porque la lesión es muy grande o 

difusa 

Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 

Es la biopsia obtenida mediante la punción con una aguja de escaso 

calibre conectada a una jeringa y la realización de una aspiración 

enérgica. Se obtiene generalmente células aisladas que se extienden 

sobre una laminilla. Más que una biopsia es una citología. La PAAF 

suele utilizarse para obtener muestras de órganos profundos como el 

páncreas y el pulmón, guiadas por TAC o ecografía. El inconveniente de 

la citología es que no es un diagnóstico de certeza. (ANEXOS - IMAGEN 

N°8). 

 

El Colegio Interamericano de Radiología (CIR), en su colección 

Avances en el Diagnóstico por Imagen menciona: 
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CIR, Avances en el Diagnóstico por Imagen (2010). “Las 
complicaciones se relacionan principalmente con 
hemorragias, por lo que es importante confirmar el tiempo de 
coagulación del paciente. Pág. 151. 

 

BIOPSIA HEPATICA DIRIGIDA POR TOMOGRAFIA COMPUTADA 

La biopsia percutánea (BP), core o con aguja trucut guiada por la 

técnica con imágenes, en este caso con tomografía computada (TC), es 

una técnica ampliamente validada en el diagnóstico de lesiones 

hepáticas (LH) de carácter orgánico o metabólico sospechosas de 

malignidad. Algunas ventajas del método son su carácter no invasivo, 

baja tasa de complicaciones y menor costo.  

El rendimiento reportado de la técnica fluctúa entre 82% y 99% en el 

caso de LH. En una serie de LH estudiadas con BP core guiada por TC, 

demostraron rendimientos de 99% para lesiones malignas y 86% para 

lesiones benignas, con un mejor rendimiento a mayor tamaño lesional (< 

1,5 cm 84% y 1,5-5 cm 96%). Los objetivos del presente estudio son 

evaluar la precisión diagnóstica y complicaciones de la BP core guiada 

por TC en LH en nuestra institución y potenciales factores que influyen 

en el rendimiento y tasa de complicaciones de la técnica, tales como 

tamaño y profundidad de la lesión. Como objetivo secundario se detallan 

las características epidemiológicas de la muestra. 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

     El diagnóstico por imagen es un aspecto importante en la 

investigación de la biopsia hepática. Estos estudios son muy útiles, para 

evaluar los aspectos principales como la ubicación de la muestra, 

anatomía e identificar funcionalidad hepática total y parcial,  que serán 

abordados con el objetivo de seleccionar el tratamiento adecuado 
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     Hoy día constituye una de las primeras pruebas radiológicas a 

pedir ante un cuadro de fallo hepático, pero siempre acompañada de 

una TC que no debe faltar en una valoración inicial. 

 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA o  

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 

Concepto 

La Tomografía Computada o Tomografía Axial Computarizada, 

también conocida por las siglas TC O TAC, o por la denominación 

escáner, es una técnica de diagnóstico utilizada en medicina. 

Tomografía viene del griego tomos que significa corte o sección y de 

grafía que significa representación gráfica. Por tanto la tomografía es la 

obtención de imágenes de cortes o secciones de algún objeto. 

La palabra axial significa "relativo al eje". Plano axial es aquel que es 

perpendicular al eje longitudinal de un cuerpo. La tomografía axial 

computarizada o TAC, aplicada al estudio del cuerpo humano, obtiene 

cortes transversales a lo largo de una región concreta del cuerpo (o de 

todo él). 

HOFER, Matthias (2012) indica que: “La Tomografía 
Computarizada es un tipo especial de procedimiento 
radiológico que implica la medición indirecta del 
debilitamiento, o atenuación, de los rayos X en numerosos 
puntos o posiciones localizadas alrededor del paciente 
explorado”. Pág. 6 
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Historia. 

En los fundamentos de esta técnica trabajaron de forma 

independiente el ingeniero electrónico y físico sudafricano nacionalizado 

norteamericano Allan McLeod Cormack y el ingeniero electrónico inglés 

Sir Godfrey Newbold Hounsfield, que dirigía la sección médica del 

Laboratorio Central de Investigación de la compañía EMI. Ambos 

obtuvieron de forma compartida el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina en 1979. (ANEXOS - IMAGEN N°10) 

En 1967 Cormack publica sus trabajos sobre la TC siendo el punto de 

partida de los trabajos de Hounsfield, que diseña su primera unidad. En 

1972 comenzaron los ensayos clínicos cuyos resultados sorprendieron a 

la comunidad médica, si bien la primera imagen craneal se obtuvo un 

año antes. 

Los primeros cinco aparatos se instalaron en Reino Unido y Estados 

Unidos; la primera TC de un cuerpo entero se consiguió en 1974. 

En el discurso de presentación del comité del Premio Nobel se 

destacó que previo al escáner, “las radiografías de la cabeza mostraban 

solo los huesos del cráneo, pero el cerebro permanecía como un área 

gris, cubierto por la neblina. Súbitamente la neblina se ha disipado”. 

En recuerdo y como homenaje a Hounsfield, las unidades que definen 

las distintas atenuaciones de los tejidos estudiadas en TC se denominan 

unidades Hounsfield o número TC (CT number), donde el agua 

corresponde a 0UH, tejidos blandos +30 a+60UH, grasa -40 a -120UH, 

entre otros que permiten hacer caracterización de tejidos. 

Principio de funcionamiento. 

El aparato de TC emite un haz colimado de rayos X que incide sobre 

el objeto que se estudia. La radiación que no ha sido absorbida por el 

objeto es recogida por los detectores. Luego el emisor del haz, que tenía 
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una orientación determinada (por ejemplo, estrictamente vertical a 90º) 

cambia su orientación (por ejemplo, haz oblicuo a 95º). Este espectro 

también es recogido por los detectores. 

El ordenador 'suma' las imágenes, promediándolas. Nuevamente, el 

emisor cambia su orientación (según el ejemplo, unos 100º de 

inclinación). Los detectores recogen este nuevo espectro, lo 'suman' a 

los anteriores y 'promedian' los datos. Esto se repite hasta que el tubo de 

rayos y los detectores han dado una vuelta completa, momento en el 

que se dispone de una imagen tomográfica definitiva y fiable. 

Una vez que ha sido reconstruido el primer corte, la mesa donde el 

objeto reposa avanza (o retrocede) una unidad de medida (hasta menos 

de un milímetro) y el ciclo vuelve a empezar. Así se obtiene un segundo 

corte (es decir, una segunda imagen tomográfica) que corresponde a un 

plano situado a una unidad de medida del corte anterior. 

A partir de todas esas imágenes transversales (axiales) un 

computador reconstruye una imagen bidimensional que permite ver 

secciones de la pierna (o el objeto de estudio) desde cualquier ángulo. 

Los equipos modernos permiten incluso hacer reconstrucciones 

tridimensionales. Estas reconstrucciones son muy útiles en 

determinadas circunstancias, pero no se emplean en todos los estudios, 

como podría parecer. Esto es así debido a que el manejo de imágenes 

tridimensionales no deja de tener sus inconvenientes. 

Un ejemplo de imagen tridimensional es la imagen 'real'. Como casi 

todos los cuerpos son opacos, la interposición de casi cualquier cuerpo 

entre el observador y el objeto que se desea examinar hace que la visión 

de éste se vea obstaculizada. La representación de las imágenes 

tridimensionales sería inútil si no fuera posible lograr que cualquier tipo 

de densidad que se elija no se vea representada, con lo que 

determinados tejidos se comportan como transparentes. 
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WEBB, Brant Major (2013). Los equipos multidetectores 
actuales (de 16 y 64 canales) presentan una alta resolución 
espacial y temporal, lo que permite analizar estructuras 
pequeñas y en movimiento, como las arterias coronarias. Los 
tiempos de adquisición son muy breves, de unos 8-12 
segundos en el caso del TCMD de 64 canales. El aparato de 
TAC emite un haz muy fino de rayos X. pag, 360 

  

Aun así, para ver completamente un órgano determinado es necesario 

mirarlo desde diversos ángulos o hacer girar la imagen. Pero incluso 

entonces veríamos su superficie, no su interior. Para ver su interior 

debemos hacerlo a través de una imagen de corte asociada al volumen y 

aun así parte del interior no siempre sería visible. Por esa razón, en 

general, es más útil estudiar una a una todas las imágenes consecutivas 

de una secuencia de cortes que recurrir a reconstrucciones en bloque de 

volúmenes, aunque a primera vista sean más espectaculares. 

Fundamento técnico 

La TC se basa en el trabajo desarrollado por Johann Radon en 1917 

quien demostró que era posible reconstruir una imagen a partir de 

múltiples proyecciones de estas a diferentes ángulos, esta operación 

matemática usada en la TC es conocida como Transformada de Radon. 

WEBB, Brant Major (2013). “El tubo de rayos X que gira 
alrededor del objeto a escanear captura diferentes tomas en su 
rotación, y del número de estas depende en gran parte la 
calidad la resolución del escaneo (plano XY), el otro factor de 
hardware que afecta este ítem es el número de detectores 
(pixeles) . Al tiempo que el tubo y el detector giran respecto al 
paciente, se mueven longitudinalmente para cubrir la 
superficie a estudiar y las imágenes pueden ser más "gruesas" 
(>5mm) o "delgadas"(<5mm) (más resolución) según el 
número de líneas de detectores, que en los equipos más 
modernos pueden ser superiores a 128”. Pág. 320 
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El tubo de rayos X que gira alrededor del objeto a escanear captura 

diferentes tomas en su rotación, y del número de estas depende en gran 

parte la calidad la resolución del escaneo (plano XY), el otro factor de 

hardware que afecta este ítem es el número de detectores (pixeles) . Al 

tiempo que el tubo y el detector giran respecto al paciente, se mueven 

longitudinalmente para cubrir la superficie a estudiar y las imágenes 

pueden ser más "gruesas" (>5mm) o "delgadas"(<5mm) (más 

resolución) según el número de líneas de detectores, que en los equipos 

más modernos pueden ser superiores a 128. 

Las múltiples proyecciones obtenidas son almacenadas en una única 

matriz llamada sinograma, a la cual se le aplica un algoritmo de 

reconstrucción llamado retroproyección filtrada que igualmente está 

basado en la transformada de Radón. 

Para aplicarlo a la medicina hubo que esperar al desarrollo de la 

computación y del equipo adecuado que mezclase la capacidad de 

obtener múltiples imágenes axiales separadas por pequeñas distancias, 

almacenar electrónicamente los resultados y tratarlos. Todo esto lo hizo 

posible el británico G. H. Hounsfield en los años 70. 

Usos de la TC 

La TC, es una exploración o prueba radiológica muy útil para el 

estadiaje o estudio de extensión de los cánceres en especial en la zona 

craneana, como el cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de 

próstata o la detección de cualquier cáncer en la zona nasal los cuales 

en su etapa inicial pueden estar ocasionando alergia o rinitis crónica. 

Otro uso es la simulación virtual y planificación de un tratamiento del 

cáncer con radioterapia es imprescindible el uso de imágenes en tres 

dimensiones que se obtienen de la TC. 

Las primeras TC fueron instaladas en España a finales de los años 70 

del siglo XX. Los primeros TC servían solamente para estudiar el cráneo, 
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fue con posteriores generaciones de equipos cuando pudo estudiarse el 

cuerpo completo. Al principio era una exploración cara y con pocas 

indicaciones de uso. Actualmente es una exploración de rutina de 

cualquier hospital, habiéndose abaratado mucho los costos. Ahora con la 

TC helicoidal, los cortes presentan mayor precisión distinguiéndose 

mejor las estructuras anatómicas. Las nuevas TC multicoronal o 

multicorte incorporan varios anillos de detectores (entre 2 y 320), lo que 

aumenta aún más la rapidez, obteniéndose imágenes volumétricas en 

tiempo real. 

Entre las ventajas de la TC se encuentra que es una prueba rápida de 

realizar, que ofrece nitidez de imágenes que todavía no se han superado 

con la resonancia magnética nuclear como es la visualización de 

ganglios, hueso, etc. y entre sus inconvenientes se cita que la mayoría 

de veces es necesario el uso de contraste intravenoso y que al utilizar 

rayos X, se reciben dosis de radiación ionizante, que a veces no son 

despreciables. Por ejemplo en una TC abdominal, se puede recibir la 

radiación de más de 500 radiografías de tórax, el equivalente de 

radiación natural de más de cinco años. 

Beneficios 

Por medio de la visualización a través de la exploración por TC un 

radiólogo experto puede diagnosticar numerosas causas de dolor 

abdominal con una alta precisión, lo cual permite aplicar un tratamiento 

rápido y con frecuencia elimina la necesidad de procedimientos de 

diagnóstico adicionales y más invasivos. Cuando el dolor se produce a 

causa de una infección e inflamación, la velocidad, facilidad y precisión 

de un examen por TC puede reducir el riesgo de complicaciones graves 

causadas por la perforación del apéndice o la rotura del divertículo y la 

consecuente propagación de la infección. Las imágenes por TC son 

exactas, no son invasivas y no provocan dolor. 
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Una ventaja importante de la TC 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 

TC brinda imágenes detalladas de numerosos tipos de tejido así como 

también de los pulmones, huesos y vasos sanguíneos. Los exámenes 

por TC son rápidos y sencillos; en casos de emergencia, pueden revelar 

lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para 

ayudar a salvar vidas. 

La TC es menos sensible al movimiento de pacientes que la RMN, por 

lo que en los equipos más modernos es posible hacer tomografía 

cardíaca de alta calidad aún con el movimiento del corazón. 

La TC se puede realizar si usted tiene implante de dispositivo médico 

de cualquier tipo, a diferencia de la RMN. El diagnóstico por imágenes 

por TC proporciona imágenes en tiempo real, haciendo de éste una 

buena herramienta para guiar procedimientos mínimamente invasivos, 

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 TC puede eliminar la necesidad de una cirugía 

exploratoria y una biopsia quirúrgica. Luego del examen por TC no 

quedan restos de radiación en su cuerpo. En general, los rayos X 

utilizados en las exploraciones por TC no tienen efectos secundarios. 

Riesgos 

La dosis efectiva de radiación y la dosis de radiación absorbida a 

partir de este procedimiento es diferente según la máquina, y la parte del 

cuerpo escaneada, y varió en algunas máquinas probadas de 

aproximadamente 1 a 10 mSv, y desde aproximadamente 10 a 140 mGy 

para un solo análisis. A veces, más de una exploración se realiza a la 

vez, una con y otra sin agente de contraste, que el doble de la dosis.  
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La dosis efectiva es de aproximadamente la misma proporción que 

una persona promedio recibe de radiación de fondo en tres años, pero la 

dosis absorbida puede ser aproximadamente la misma proporción que la 

parte del cuerpo que recibe de radiación de fondo en 60 años. Las 

mujeres siempre deben informar a su Médico y al Licenciado de rayos X 

o TC si existe la posibilidad de que estén embarazadas.  

En general, el diagnóstico por imágenes por TC no se recomienda 

para las mujeres embarazadas, salvo que sea médicamente necesario, 

debido al riesgo potencial para el bebé. Las madres en período de 

lactancia deben esperar 24 horas después de que hayan recibido la 

inyección intravenosa del material de contraste antes de poder volver a 

amamantar. 

Antes de realizar un estudio con contraste el paciente debe de llenar 

un cuestionario en donde se le realizan preguntas acerca de su historial 

de salud como: alergias, síntomas y razón por la que se le realiza el 

estudio. El riesgo de una reacción alérgica grave al material de 

contraste, que contiene yodo, muy rara vez ocurre, y los departamentos 

de radiología deben de poseer las herramientas necesarias en caso de 

que ocurra un evento como este. 

Por eso siempre se debe de llevar a cabo un proceso de 

documentación en unos libros de procedimientos en donde se identifica 

al paciente, estudio que se le realizó y el contraste que se le administró. 

De esta forma se logra llevar un control en cuanto a las reacciones 

alérgicas que han ocurrido y se mantiene un historial en el expediente. 

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

someter a un estudio por TC únicamente si es fundamental para realizar 

un diagnóstico, y no se les debe realizar estudios por TC en forma 

repetida a menos que sea absolutamente necesario. 
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TECNICA 

Preparación del Paciente 

Dentro de la preparación debemos incluir el dialogo con el paciente, 

ya que tenemos que saber si el paciente es alérgico  algún 

medicamento, conocer su presión arterial, que enfermedad padece, si es 

diabético y si recibe diálisis, ya que dependiendo de estos puntos 

tenemos que agregar otros datos para la preparación del examen.  

 

El paciente  debe estar completamente evacuado del contenido sólido 

y gaseoso del intestino; para aquellos pacientes que no estén  

hospitalizados (ambulatorios) se requieren de una  preparación de 10 

horas antes del examen:  

 Dieta blanda (Desayuno: té + tostadas Grille. Almuerzo: consomé, 

crema de legumbres, pollo al vapor o a la plancha, gelatina jugos 

de papaya, melón, tamarindo). Merienda (lo mismo del desayuno). 

 Laxantes: puede ser (Travax,  Aceite de resino, Colax, etc). 

 Tomar bastante líquido pero no gaseosas. 

 

    Una vez que el paciente se encuentre en el departamento de TC, 

se le  explicara el procedimiento del examen y se le proveerá de todo lo 

necesario para proceder a realizar el examen.   

 

Procedimiento 

Para realizare la TC simple de área hepática no se requiere 

preparación del paciente. En pacientes con crisis de cirrosis hepática, 

que ameritan  el examen sin administración de medio de contraste pasan 

directamente a la sala topográfica, se despoja de la vestimenta puesta,  

se brinda una bata, se acuesta al paciente en la mesa del tomógrafo (en 

decúbito supino (boca arriba), centramos al paciente con los láseres 
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unos centímetros arriba de la cúpula diafragmática hasta las glándulas 

suprarrenales y se realizan cortes finos para no perder detalles 

anatómicos.   

SAXTON, Frank  (2012).  “Los pacientes con insuficiencia renal 
no deben seguir la restricción de líquidos previa a la urografía 
intravenosa. Se administra una dosis de medio de contraste 
superiores a la que se requieren en los casos con función 
renal normal, y resulta imprescindible la práctica de una 
tomografía”. Pág. 141. 

 

Cuando el estudio se lo va a realizar a un paciente que necesita 

contraste hidrosoluble intravenoso se necesitara que este con 4 horas de 

ayuno, se colocara un catéter en la vena para la administración del 

medio de contraste y se le otorga un medio de contraste oral para 

resaltar las estructuras anatómicas adyacentes.  

Se realiza la técnica primeramente un barrido simple, luego  

inyectamos el contraste hidrosoluble (100ml de Optiray) y hacemos que 

el paciente tome un EZ KAT (contraste oral); realizamos el segundo 

barrido (Fase Arterial), se espera 10 a 15 minutos y se hace el tercer 

barrido (fase excretora) esta es ideal para realizar reconstrucciones en 

3D del hígado. 

CONTRASTES HIDROSOLUBLES 

Concepto 

 Para  el estudio del hígado y vías biliares se utilizan compuestos o 

contrastes yodados y baritados. Son hidrosolubles, se eliminan 

selectivamente por el riñón, vías biliares y vía rectal. Existen varias 

marcas y presentación  en el mercado que  serán utilizados dependiendo 

del centro radiológico o institución. 
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Tipos de contraste 

Contraste Iónico. Son compuestos triyodados del ácido benzoico o 

meglumina, Son los más utilizados en el momento actual, no son tóxicos, 

son de eliminación renal rápida y bien tolerados por vía intravascular y 

subaracnoidea. Son utilizados en muchas técnicas por imagen como 

(Angiografías o Arteriografías, Flebografías) tanto para Rx como 

Tomografías etc. (ANEXOS – IMAGEN N°11) 

Contraste no Iónico. Son contraste  liposolubles compuesto de 

esteres de ácido graso yodados, muy viscosos y de absorción muy lenta, 

son de escasa aplicación en el momento actual. Producían muchas 

reacciones alérgicas para el paciente. 

EQUIPOS 

Equipo Tomográfico 

Los componentes fundamentales de un equipo de Tomografía o TAC 

son: 

 Gantry o garganta, que es el lugar donde se introduce al 

paciente para el examen. En él se encuentran el tubo de rayos 

X, el sistema de detección de rayos y el mecanismo que 

procura todos los movimientos necesarios para la exploración.  

 Computadora, que es un módulo compuesto por la unidad de 

control del sistema, la unidad de reconstrucción y la unidad de 

almacenamiento de datos e imágenes. 

 Consola, que es el módulo compuesto por el teclado y el 

monitor donde se observan las imágenes. 

La tomografía no solo sirve para el diagnóstico por imágenes, sino 

que también se pueden realizar técnicas intervencionistas, dirigiendo al 
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médico sobre la zona a abordar: por ejemplo, una punción de un nódulo, 

drenaje de un absceso, etcétera. 

Pero de igual forma, hay que mencionar que este medio de 

diagnóstico exploratorio tiene también sus contraindicaciones en los 

casos de pacientes psiquiátricos, enfermos con Parkinson y personas 

que sufran claustrofobia. Aunque estas contraindicaciones son relativas 

debido a que el estudio se puede realizar bajo sedación. 

 

DEFINICION DE TERMINOS 

 

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Lóbulo de Spiegel (lóbulo caudado).- Lóbulo situado entre el borde 

posterior del hilio hepático por delante, la vena cava por detrás. 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

TC.- Tomografía Computada. 

RMN.- Resonancia Magnética Nuclear. 

Biopsia Escisional.- Es la extirpación completa de un órgano o un 

tumor 

PAAF.- Punción-aspiración con aguja final. 

BP.- Biopsia percutánea. 

LH.- Lesiones hepáticas. 

UH.- Unidades Hounsfield. 

CIR.- Colegio Interamericano de Radiología 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su texto 

impreso, indica: 

 

TITULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

            

            Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Capitulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 
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prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 

            Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial 

en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

            Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores 

los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento. 
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Sección cuarta 

Mujeres embarazadas 

 

            Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

 

 

El proyecto de titulación se enmarca en el conocimiento de lo que es 

la Biopsia Hepática dirigida por Tomografía Computada como un 

procedimiento no invasivo  y eficaz debido a que los pacientes con 

cirrosis hepática presentan dolor intenso en hipocondrio derecho que se 

propaga hacia toda el área abdominal, náuseas y vómitos constantes, 

pigmentación amarillenta de la piel (ictericia), también imposibilidad de 

acomodarse en una sola posición, sensación de ardor a la ingesta de 

alimento.  

 

Trochim (2011), el diseño de la investigación “es el 

pegamento que mantiene el proyecto de investigación 

cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 

investigación, para mostrar cómo todas las partes principales 

del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el 

objetivo de responder a las preguntas centrales de la 

investigación.” 

 

 

Por medio de este procedimiento, se logra extraer la muestra del 

tejido hepático guiado por la técnica de la Tomografía Computada 

mediante la cual permitirá evaluar al paciente y poder determinar la 

presencia y extensión de la enfermedad, de esta manera se puede 

conseguir un diagnostico pre quirúrgico fiable para los pacientes que 

acuden al área del Gastroenterología del Hospital Luis Vernaza de la 

Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. 
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Tipo de Investigación 

 

Para la presente investigación se utilizo el apoyo bibliográfico, 

documental que recoge la información de libros, folletos, revistas para 

profundizar los hallazgos sobre la patología a estudiar. “Cirrosis 

Hepática” y la importancia de la técnica como es la “Tomografía 

Computada”; para establecer la causa, efecto y determinar cuales serian 

los beneficios del presente trabajo. 

 

Además necesitó del soporte de las investigaciones explicativa donde 

analiza conceptos, causas, sintomatologías, tratamiento. 

 

La investigación descriptiva permitió saber paso a paso como afecta 

al paciente y la forma de prevenir, actuar en momentos de emergencia 

clínica. 

 

La investigación experimental va a establecer el campo de acción del 

Licenciado en Imagenología más aun, en esta técnica moderna para la 

extracción de muestras de tejido hepático (Biopsia), y en las actividades 

en el desarrollo de su futura competencia profesional. 

 

Métodos de Investigación 

 

Método Inductivo.- Permitió el conocer de temas particulares sobre 

cirrosis hepática, las situaciones por las que se puede adquirir y sus 

consecuencias al no tener un tratamiento preventivo. 

 

Método Deductivo._ Con el soporte de este método se puede ir de lo 

general a lo particular, en este caso fue la utilización de la Biopsia 

Hepática guiada por la Tomografía Computada, como apoyo para el 

diagnóstico médico. 
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POBLACIÓN – MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Puesto que la estadística se ocupa de una gran cantidad de datos, 

debe primeramente definir de cuáles datos se va a ocupar. El conjunto 

de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio estadístico se 

llama población. No debe confundirse la población en sentido 

demográfico y la población en sentido estadístico. 

La población en sentido demográfico es un conjunto de individuos 

(todos los habitantes de un país, todas las ratas de una ciudad), 

mientras que una población en sentido estadístico es un conjunto de 

datos referidos a determinada característica o atributo de los individuos 

(las edades de todos los individuos de un país, el color de todas las ratas 

de una ciudad). Incluso una población en sentido estadístico no tiene 

porqué referirse a muchos individuos. Una población estadística puede 

ser también el conjunto de calificaciones obtenidas por un individuo a lo 

largo de sus estudios universitarios. ICART, 2011.- “Conjunto de 

individuos que tienen ciertas características o propiedades que son 

las que se desea estudiar”.  

Características de la población 

 En el presente trabajo de investigación la población de 80 

pacientes, que acuden al área de Gastroenterología del Hospital 

Luis Vernaza perteneciente a la Junta de Beneficencia de la 

ciudad de Guayaquil. 

 El Hospital Luis Vernaza atiende a personas dentro y fuera de 

la ciudad de Guayaquil, además de ofrecer servicios de salud a 

nivel comunitario 

 La procedencia de los pacientes también es de otras 

provincias y cantones recintos y caseríos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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 El nivel de educación de los pacientes esta entre la etapa 

escolar y secundaria 

 El nivel socio-económico de los pacientes fluctúa en bajo a 

medio  

 

MUESTRA 

 

 Se llama muestra a un subconjunto de la población, 

preferiblemente representativo de la misma. ICART, 2011.- “Grupo de 

individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la 

población”. 

En este trabajo, los pacientes con cirrosis hepáticas, se seleccionó a 

una población de 80 pacientes de las cuales 15 son muestras de 

pacientes que acuden al área de Gastroenterología del Hospital Luis 

Vernaza de la junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil 

 

Cuadro N°1 

PARTICIPANTES POBLACION MUESTRA COLABORADO

RES 

PACIENTES 80 15  

ESP. 

GASTROENTEROLOGIA 

  3 

ESP IMAGENOLOGIA   4 

TOTAL 80 15 7 

Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

Fuente: Área Gastroenterología Hospital Luis Vernaza. 

 

Se toma el referente para el tratamiento de los pacientes es con el 

soporte del profesional del Área Médica como el Gastroenterólogo, 

Imagenólogos y Licenciados en Enfermería. 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y 

poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita resolver 

el problema de mercadeo. Los instrumentos están compuestos por 

escalas de medición. 

 

Como ayuda para el trabajo se recurrió a la técnica de la encuesta 

cuyo instrumento fue un cuestionario tipo Likert, con preguntas basadas 

en la patología y la técnica tanto a pacientes como también a 

profesionales 

. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

Esto nos permite organizar el trabajo con sus respectivos conceptos, 

dimensiones e indicadores. 

 
CUADRO N°2 

Variable 
Independie

nte 

Concepto Dimensione
s 

Indicadores 

 
 
 
 

CIRROSIS 
HEPATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cirrosis 
hepática es la 
cirrosis que 
afecta al tejido 
hepático como 
consecuencia 
final de 
diferentes 
enfermedades 
crónicas 

 
HÍGADO 

 
ANATOMIA 
HEPÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Ubicación 

 Aspectos Generales 
Forma 

Coloración 
Consistencia 

Longitud 
Peso aproximado 

 

 División del hígado 

 Cara inferior del 
hígado 

 Cara superior del 
hígado 

 Circulación 
sanguínea del 
hígado 

 Drenaje linfático 
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FISIOLOGIA 
DEL HÍGADO 

 
 
 
HISTOLOGIA 
DEL HÍGADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFERMEDA
DES DEL 
HÍGADO 

 
 
 
 
CIRROSIS 
HEPATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASES DE LA 
CIRROSIS 
 
 
CLINICA 

 
 

DIAGNOSTIC
O 

 
PREVENCIO
N 

 
TRATAMIENT
O 

 Inervación del hígado 
 
 
 
 
 
 
 

 Microfotografía de 
células hepáticas 

Lobulillos hepáticos 
Espacios porta o triadas 
Sinusoides hepáticos 
Espacio de Disse 
Células de Kupffer 
Hepatocitos 
 
  
   

 Epidemiologia 

 Anatomía patológica 

 Etiología 

 Etiopatogenia 
 
 
 

 Ascitis 

 Síndrome 
hepatorrenal 

 Encefalopatía 
hepática 

 Hemorragia digestiva 

 Ictericia 
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Variable 
Dependient

e 

Concepto Dimensiones Indicadores 

BIOPSIA 
HEPATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIOPSIA 
HEPATICA 
DIRIGIDA 

POR 
TOMOGRAFI

A 
COMPUTADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Una biopsia 
es un 
procedimiento 
diagnóstico 
que consiste 
en la 
extracción de 
una muestra 
total o parcial 
de tejido para 
ser examinada 
al microscopio. 

 

 

 

La biopsia 
percutánea 
(BP), core o 
con aguja 
trucut guiada 
por la técnica 
con imágenes, 
en este caso 
con 
Tomografía 
Computada 
(TC), es una 
técnica 
ampliamente 
validada en el 
diagnóstico de 
lesiones 
hepáticas (LH) 
sospechosas 
de malignidad. 

 

 

 

 

BIPOPSIA 
HEPATICA 

 
EPIDEMIOLOGI
A 

 
 
 

TIPOS DE 
BIOPSIA  

 
 
 
 

 
 
 
DiAGNOSTICO 
POR IMAGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRASTE 
HIDROSOLUBL
E. 

 
 
 

EQUIPOS 
 
 
 
 

 Concepto 
   
 
 
 
 
 
  
B. Escisional 
B. Incisional 
    Punción- 
    Aspiración 
    con aguja fina 
         (PAAF) 
 

 
 

 Tomografía 
Computada o 
Tomografía 
Axial 
Computarizada 

           
   Concepto 
   Principio de 

funcionamiento 
   Fundamento 

técnico 
   Usos de la TC 
   Beneficios 
          Riesgos 
 

 Técnica 
      Preparación del 
paciente 

  Procedimiento 
 
 

Concepto 
Contraste Iónico 
Contraste no Iónico 

 
 
 

Equipo Tomográfico: 
         Gantry o 

Garganta 
         Computadora 
         Consola 
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 
 

Cuadro N°3 

INCLUSION EXCLUSION 

Pacientes con diagnóstico de 
cirrosis hepática. 

Pacientes sin cirrosis hepática. 

Pacientes hospitalizados en 
el área de Gastroenterología. 

Pacientes que se encuentran 
hospitalizados en otras áreas. 

Pacientes adultos con 
edades entre los 40 y 50 años  

Aquellos que son menores de 
40 años y mayores de 50 años 

Pacientes sin compromiso 
renal 

Pacientes con Insuficiencia 
Renal 

 

Pacientes alcohólicos Pacientes no alcohólicos 
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CUADRO N° 4 

Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 

Fuente: Área de Imagenología Hospital Luis Vernaza. 

TAMIZAJE EN ÁREA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

N° PACIENTE HC EDAD  SEXO FACTORES ASOCIADOS A LA CIRROSIS ESTADÍO 

Extracción de  muestra Hepática guiada por 
Tomografía Computada 

M F INGESTA 
DE 

ALCOHOL 

HEPATITIS 
C 

HTA OBESIDAD NAUSEAS 
Y 

VOMITOS 

Cara 
Superior 

Cara 
Inferior 

Lóbulo 
Cuadrado 

Estado 
Enfermedad 

Paciente 1 emerg 46 *           *   *   Inicial 

Paciente 2 224935 43 *     *       *     Inicial 

Paciente 3 235189 48 *   *         *     Inicial 

Paciente 4 235060 48 *   *         *     Inicial 

Paciente 5 164789 49   * *     * *   *   Avanzado 

Paciente 6 124785 51   * *             * Avanzado 

Paciente 7 emerg 48 *   *         *     necrotizado 

Paciente 8 emerg 42   *         *   *   Inicial 

Paciente 9 173316 48 *   *         *     Inicial 

Paciente 10 200607 49   * *             * Inicial 

Paciente 11 345721 41 *     *         *   Avanzado 

Paciente 12 emerg 50   * *   *     *     Inicial 

Paciente 13 198674 49 *   *   *     *     Inicial 

Paciente 14 89539 50 *   *         *     necrotizado 

Paciente 15 226731 48   * *         *     Avanzado 
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CUADRO N°5 
RANGO POR EDAD 

PACIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 

40 - 42 AÑOS 2 13,33% 

43 - 45 AÑOS 1 6,66% 

46 - 48 AÑOS 6 40% 

49 - 51 AÑOS 6 40% 

Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 
 
 
GRAFICO N°1 

 
Elaborado por Jorge Luis Banchón Z 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 
 
 

Como se puede observar la mayor prevalencia de esta enfermedad se 

pueden obtener en los pacientes entre 46 a 51 años con un porcentaje 

del 40%; el 13.33% de la población están entre los 40 – 42 años y 

finalmente, el 6.66% de la población están los pacientes entre los 43 – 

45 años de edad. 
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CUADRO N°6 
RANGO POR SEXO 

 

PACIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 9 60% 

FEMENINO 6 40% 

Elaborado por Jorge Luis Banchón Zambrano 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 
 
 
GRAFICO N°2 
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Elaborado por Jorge Luis Banchón Zambrano 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
               Vernaza. 
 

 

Como se puede observar el índice de prevalencia de esta enfermedad 

se da en el sexo masculino con el 60% mientras que el 40% de esta 

enfermedad la pueden contraer el sexo femenino. Significa que el sexo 

masculino es más propenso a contraer esta enfermedad si no sigue una 

dieta balanceada y moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. 
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CUADRO N° 7 
RANGO POR FACTORES ASOCIADOS A LA CIRROSIS 

CAUSAS  
FRECUEN

CIA  
PORCENTAJE 

INGESTA DE 
ALCOHOL 

11 73,33% 

HEPATITIS C 2 13,33% 

HTA 2 13,33% 

OBESIDAD  1 6,66% 

PERDIDA DE PESO 2 13,33% 

NAUSEAS Y 
VOMITOS 

3 20% 

Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 
 
 
GRAFICO N°3 

 
Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 
 
 
Los pacientes que acuden al área de Gastroenterología, los síntomas 

que presentan van en su mayoría por problemas de ingesta de alcohol 

con un 73.33%, el 20 % corresponden a pacientes que presentan 

náuseas y vómitos mientras que el 13.33% que presentan diversos 

síntomas como Hepatitis C, HTA, y pérdida de peso y el 6.66% ingresan 

por obesidad. Por lo tanto, se corrobora que a la mayoría de los 

pacientes ingresados a esta Área de salubridad es por problemas de 

ingesta de alcohol, siendo las bebidas alcohólicas accesibles al público. 
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CUADRO N°8 

 

RANGO POR LOCALIZACION DE LA LESION 

CARAS  CANTIDAD  PORCENTAJE 

CARA 
SUPERIOR 

9 60% 

CARA 
INFERIOR  

4 26,66% 

LOBULO 
CUADRO 

2 13,33% 

Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 
 
Grafico N°4 

 
Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 
 
 
Los análisis demuestran que la localización para la extracción del 

tejido hepático como muestra se dan en un 60% de los casos en la cara 

superior del hígado, mientras que el 26.66% se recogieron muestras en 

la cara inferior seguido del 13.33% se localizan en el lóbulo cuadrado del 

hígado. 

 

Estos resultados evidencian que la extracción de la muestra hepática, 

por lo general se localizan en la superficie (cara Superior) del hígado, 

haciendo posible la fácil maniobra para la extracción de la muestra a 

examinar.  
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CUADRO N°9 
 

RANGO POR ESTADÍO 

ESTADO CANTIDAD  PORCENTAJE 

INICIAL 9 60% 

AVANZADO 4 26,66% 

NECROTIZAD
O 

2 13,33% 

TOTAL 15 99,99% 

Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
               Vernaza. 
 
 
GRAFICO N°5 
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Elaborado por Jorge Luis Banchón Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

    Vernaza 
 
 
 

Los pacientes que ingresan al Área de Gastroenterología presentan 

múltiples sintomatología de las cuales, según el grado de cirrosis han 

presentado que el 60% están en un estado inicial de cirrosis, mientras 

que el 26.66% de los pacientes presentan un estado avanzado y el 

13.33% ingresan al área con un estado necrótico.  

  

En su mayoría, el estado de cirrosis depende mucho de la 

sintomatología que presenta el paciente al momento del ingreso al Área 

de Gastroenterología. 
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CUADRO Nº 12 

 
Sabía Ud. Que la ingesta excesiva de alcohol puede causar cirrosis 

hepática? 
 

  Valoración 
Frecuen

cia 
Porcent

aje 

  5. S 11 73% 

  4. AM 3 20% 

1 3. AV 0 0% 

  2 CN 0 0% 

  1. N 1 7,00% 

  Total 15 100% 

    Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
    Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                  Vernaza. 

 
 
GRAFICO Nº 6 

 
Sabía Ud. Que la ingesta excesiva de alcohol puede causar cirrosis 

hepática? 
 

 
  Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

  Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                Vernaza. 

 
 
 
El 73% de los pacientes encuestados indican que siempre el consumo 

excesivo de alcohol conlleva a la aparición de cirrosis hepática. Tanto que un 

20% piensa que el consumir exceso de alcohol tiene a menudo mayor riesgo. 

Una cirrosis hepática ocurre cuando se da por el consumo excesivo de alcohol 

y que sería de origen metabólico, aunque la formación inicial, y final de una 

cirrosis hepática será un proceso muy complejo donde influyen diferentes 

elementos y circunstancias. 

 

Es de gran importancia que las personas no consuman alcohol y tienen 

conocimiento que el exceso produce cirrosis hepática por la cual deberían 

realizarse un examen y chequeos rutinarios para controlar su sistema hepático. 
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CUADRO Nº 13 
 
¿Conoce Ud. De las consecuencias que puede ocasionar la cirrosis hepática 

sino es tratada a tiempo? 
 

  Valoración 
Frecuenc

ia 
Porcent
aje 

  5. S 7 47% 

  4. AM 7 47% 

2 3. AV 0 0% 

  2 CN 1 6% 

  1. N 0 0% 

  Total 15 100% 

     Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
     Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

       Vernaza. 
 

 
 
GRAFICO Nº 7 
 

¿Conoce Ud. De las consecuencias que puede ocasionar la cirrosis hepática 
sino es tratada a tiempo? 

 

 
  Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

  Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                Vernaza. 

 
 
El 47% de los encuestados a menudo conocen de las consecuencias que 

ocasiona la cirrosis hepática cuando no son tratados a tiempo, tanto que un 6% 
casi nunca sabe de las consecuencias. La existencia de la cirrosis hepática 
puede traer molestias desde mínimas hasta mayores, que pueden marcar una 
vida normal.  

 
Es necesario que las personas que padecen de cirrosis hepática tomen las 

medidas necesarias para tratar esta enfermedad y evitar las posibles 
consecuencias que provocarán diversas sintomatologías. 
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CUADRO Nº 14 
 
¿Conoce Ud. La formación y evolución de una cirrosis hepática? 
 

  Valoración 
Frecuenc

ia 
Porcent
aje 

  5. S 1 7% 

  4. AM 6 40% 

3 3. AV 3 20% 

  2 CN 2 13% 

  1. N 3 20% 

  Total 15 100% 

Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

  Vernaza. 
 

 
GRAFICO Nº 8 
¿Conoce Ud. La formación y evolución de una cirrosis hepática? 
 
 

 
 Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

 Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
               Vernaza. 

 
 
 
De la encuesta realizada el 40% a menudo sabe sobre la formación y cómo 

evoluciona la cirrosis hepática, mientras que un 20% a veces tienen 

conocimiento de este proceso. En su mayoría, la cirrosis hepática, se forma y 

evoluciona de manera silenciosa, en otros casos, viene acompañados de otras 

sintomatologías como pérdida de peso, vómitos y nauseas 

 

Se puede apreciar que las personas tienen conocimiento de cómo se forma 

la cirrosis hepática y así de esta manera, los pacientes, pueden tener un control 

tanto en su alimentación como en la ingesta de bebidas alcohólicas. 

 



 

 

63 

 

 
CUADRO Nº 15 
 
¿Sabía Ud. Que dependiendo del grado de cirrosis hepática se pueden 

presentar diversas sintomatologías? 
 

  Valoración 
Frecuenc

ia 
Porcent
aje 

  5.S 7 47% 

  4. AM 5 33% 

4 3. AV 0 0% 

  2 CN 3 20% 

  1. N 0 0% 

  Total 15 100% 

 Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
 Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

   Vernaza. 
 

 
 
GRAFICO Nº 9 

¿Sabía Ud. Que dependiendo del grado de cirrosis hepática se pueden 
presentar diversas sintomatologías? 

 

 
  Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
              Vernaza. 

 
 
 El 47% de las personas que sufren de cirrosis hepática siempre saben 

que dependiendo del grado de cirrosis presentan diversas sintomatologías, y 
un 33% a menudo conoce de esto. La sintomatología que se pueden presentar 
ante la presencia de cirrosis hepática depende del lugar de alojamiento del 
tejido afectado y de su extensión en el sistema hepático. 

  
 Se puede apreciar que personas que sufran o han tenido familiar con 

cirrosis hepática saben que dependiendo del grado de cirrosis hepática pueden 
presentar diversas sintomatologías. 
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CUADRO Nº 16 
¿Conoce Ud. Que con la Biopsia Hepática guiada por la Tomografía 

Computada podemos conocer la anatomía del hígado y el lugar exacto en 
donde se va a extraer la muestra para su estudio? 

 

 
GRAFICO Nº 10 
¿Conoce Ud. Que con la Biopsia Hepática guiada por la Tomografía 

Computada podemos conocer la anatomía del hígado y el lugar exacto en 
donde se va a extraer la muestra para su estudio? 

 

 
    Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

    Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                  Vernaza. 

 
 
El 33% de las personas a veces conocen que la Biopsia Hepática guiada por 

Tomografía Computada es un procedimiento para evaluar la anatomía del 

hígado y el lugar exacto en donde se va a extraer la muestra para su estudio,  y 

un 27% nunca ha tenido conocimiento del beneficio de este procedimiento. Las 

personas que tienen cirrosis hepática saben de la importancia de la Biopsia 

Hepática guiada por Tomografía Computada para evaluar la anatomía del 

hígado y el lugar exacto en donde se va a extraer la muestra para su estudio. 

 

        La Biopsia Hepática guiada por Tomografía Computada es un 

procedimiento por Imagenología que se realiza en secuencia de imágenes 

determinado por tiempos de adquisición y con la administración de un medio de 

contraste intravenoso que resaltara la visualización en todo su trayecto 

vascular. 

 

  
   

Valoración 
Frecuen

cia Porcentaje 

  5. S 1 7% 

  4. AM 3 20% 

5 3. AV 5 33% 

  2 CN 2 13% 

  1. N 4 27% 

  Total 15 100% 

 
Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

   Vernaza. 
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CUADRO Nº 17 
 
¿Sabe Ud. Que la Biopsia Hepática guiada por Tomografía Computada es 

un examen no invasivo? 
 

      Valoración 
Frecuen

cia 
Porcent
aje 

  5. S 3 20% 

  4. AM 4 27% 

6 3. AV 4 27% 

  2 CN 1 6% 

  1. N 3 20% 

  Total 15 100% 

       Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
     Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                  Vernaza. 

 
GRAFICO Nº11 

 
¿Sabe Ud. Que la Biopsia Hepática guiada por Tomografía Computada es 

un examen no invasivo? 
 

 
     Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

   Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                 Vernaza. 

 
 

 El 27% de los encuestados a veces conocen que la Biopsia Hepática guiada 

por Tomografía Computada es un examen no invasivo, mientras que un 20% 

nunca sabe que este examen no es invasivo. Este examen no es invasivo para 

los pacientes con cirrosis hepática y permite al paciente realizar sus actividades 

normales después de varias horas de reposo. 

 

 Es muy indispensable educar a los pacientes que la Biopsia Hepática 

guiada por Tomografía Computada es un examen no invasivo y que horas 

después del procedimiento puede realizar las actividades rutinarias 

normalmente. 
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CUADRO Nº 18 
 
¿Conoce Ud. Que con la Tomografía Computada se puede valorar el hígado 

y sus partes adyacentes en diferentes planos? 
 

  Valoración 
Frecuen

cia 
Porcent
aje 

  5. S 4 27% 

  4. AM 5 33% 

7 3. AV 3 20% 

  2 CN 1 7% 

  1. N 2 13% 

  Total 15 100% 

Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
   Vernaza. 

 
 
 
GRAFICO Nº 12 
 
¿Conoce Ud. Que con la Tomografía Computada se puede valorar el hígado 

y sus partes adyacentes en diferentes planos? 
 
 

 
        Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

      Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                    Vernaza. 

 
 
El 33% de la población a menudo saben que con la Tomografía Computada 

se puede valorar el hígado y sus partes adyacentes en diferentes planos, 

cuando, un 27% siempre sabe que la Tomografía Computada es un 

procedimiento muy aceptable. El tomógrafo es un equipo muy sofisticado que 

se pueden visualizar el hígado u otros órganos en diferentes dimensiones para 

así poder obtener un mejor diagnóstico. 

 

La importancia y la ventaja de contar con un procedimiento como la 

Tomografía Computada en la cual se puede valorar el hígado y sus partes 

adyacentes en diferentes planos y poder obtener diagnóstico completo. 
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CUADRO Nº19 

  
¿Sabe Ud. Que con la aplicación de este procedimiento (Biopsia Hepática 

guiada por la Tomografía Computada)  se puede aplicar un tratamiento 
adecuado? 

 

  
    

Valoración 
Frecuen

cia Porcentaje 

  5. S 1 7% 

  4. AM 2 13% 

8 3. AV 3 20% 

  2 CN 4 27% 

  1. N 5 33% 

  Total 15 100% 

Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

   Vernaza. 
 
 
 
GRAFICO Nº13 

¿Sabe Ud. Que con la aplicación de este procedimiento (Biopsia Hepática 
guiada por la Tomografía Computada)  se puede aplicar un tratamiento 
adecuado? 

 

 
    Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 

    Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   
                  Vernaza. 

 
El 33% de la población nunca han tenido conocimiento que a través de la 

aplicación de este procedimiento (Biopsia Hepática guiada por la Tomografía 

Computada)  se puede aplicar un tratamiento adecuado, en tanto que un 27%, 

casi nunca se ha enterado de qué tan beneficioso es este procedimiento. La 

aplicación de este procedimiento da resultados confiables por lo cual el 

paciente puede, por medio de un tratamiento adecuado, mejorar su salud. 

 

 Con la realización de este procedimiento (Biopsia Hepática guiada por 

la Tomografía Computada)  se puede aplicar un tratamiento adecuado y a la 

vez encaminar al Médico Especialista  sugerir un estricto cuidado y prohibir al 

paciente ingerir bebidas alcohólicas. 
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CUADRO Nº20 

  
¿Confía en los resultados obtenidos de la Tomografía Computada? 
 

9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5.S 5 71,55 

4.AM 2 28,50% 

3.AV 0 0% 

2.CN 0 0% 

1.N 0 0% 

Total 7 100% 

Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 
 
GRAFICO Nº14 
¿Confía en los resultados obtenidos de la Tomografía Computada? 
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   Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
   Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 

 
  

Se puede evidenciar una gran diferencia de porcentajes del SIEMPRE con un 

porcentaje del 71.5% en relación al 28.5% del A Menudo de los encuestados 

profesionales que confían en lo resultados obtenidos de la Tomografía 

Computada. 

Lo que nos manifiesta que la Tomografía Computada goza de una enorme 

credibilidad y confiabilidad sobre la población profesional encuestada.  
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CUADRO Nº21 
  
¿Utiliza una inclinación en la planificación del plano axial? 
 

10 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

5.S 0 0% 

4.AM 0 0% 

3.AV 1 14,3 

2.CN 4 57,20% 

1.N 2 28,50% 

Total 7 100% 

Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 
 
GRAFICO Nº15 
¿Utiliza una inclinación en la planificación del plano axial? 
 

 
   Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
   Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 

 
Se puede apreciar una diferencial del CASI NUNCA con un 27.20%sobre el 

resto de los ítems. El NUNCA lo sigue con un 28.50%. En la planificación del 

plano axial en una secuencia del protocolo para procedimientos como la biopsia 

hepática, hay la posibilidad de dar la inclinación que el operador desee. En el 

área de Imagenología, donde se realizó la encuesta no existe un protocolo 

establecido en la planificación de la secuencia axial.  
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CUADRO Nº22 
  
¿Un diagnóstico temprano de Cirrosis Hepática, orientaría un mejor 

tratamiento? 
 

11 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

5.S 7 100,00% 

4.AM 0 0,00% 

3.AV 0 0,00% 

2.CN 0 0,00% 

1.N 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

 Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 
 
GRAFICO Nº16 
¿Un diagnóstico temprano de Cirrosis Hepática, orientaría un mejor 

tratamiento? 
 

 
   Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
   Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 

Se aprecia la tendencia al SIEMPRE con un 100,00% lo que significa que la 

comunidad profesional encuestada opina que un diagnóstico temprano de esta 

patología orientaría al especialista a un mejor tratamiento. Un diagnóstico 

temprano se logra realizando una exploración de rutina tanto física como 

exámenes complementarios inmediatos a la sospecha. El diagnóstico temprano 

orienta a un mejor tratamiento, y la población encuestada así lo confirma. Esto 

beneficia de gran manera al médico tratante y por supuesto al paciente. 
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CUADRO Nº23 
  
¿El personal médico brinda suficiente información acerca del procedimiento? 
 

  

12 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

5.S 1 14,30% 

4.AM 0 0,00% 

3.AV 1 14,30% 

2.CN 5 71,40% 

1.N 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

 Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 
GRAFICO Nº17 

¿El personal médico brinda suficiente información acerca del procedimiento? 
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   Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
   Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 

Se identifica la tendencia al CASI SIEMPRE con el 71.40% lo que demuestra 

que los pacientes han recibido una amplia información acerca del examen previo 

a su realización. Luego el SIEMPRE y A VECES y lo sigue con un 14.30%. 

La información brindada por el especialista abarca que va a sentir el paciente, 

que puede y no puede hacer durante el examen, duración del examen, etc.  

 

Los pacientes reciben una información adecuada acerca del procedimiento en la 

mayoría de los casos. Siendo una minoría los pacientes insatisfechos debido a la 

falta de información previa al examen.  
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CUADRO Nº24 
  
¿La preparación del paciente influye en la obtención de imágenes 

diagnosticas de alta calidad? 
 

  

13 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

5.S 6 85,70% 

4.AM 1 14,30% 

3.AV 0 0,00% 

2.CN 0 0,00% 

1.N 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

 Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 
GRAFICO Nº18 

¿La preparación del paciente influye en la obtención de imágenes 
diagnosticas de alta calidad? 
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   Elaborado por Jorge Luis Banchon Z. 
   Fuente: Encuestados Área de Gastroenterología Hosp. Luis   

                  Vernaza. 
 

Se puede apreciar la tendencia al SIEMPRE con un 85,7% lo que significa 

que una gran comunidad de la salud, está de acuerdo con la importancia de la 

colaboración del paciente para obtención de imágenes de gran valor diagnóstico. 

El A MENUDO con un 14.3% de la población, mantienen el mismo criterio.  

 

La colaboración del paciente depende directamente de la adecuada información 

que reciba este del especialista que realizará el examen. Dentro de la institución 

hospitalaria hay un consenso en cuanto a la colaboración del paciente incide 

directamente sobre los resultados obtenidos en el examen.  
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CAPITULO IV 

 
 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 

El presente trabajo que se realizó con los pacientes del Área de 

Gastroenterología del Hospital Dr. Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de la ciudad de Guayaquil, en el departamento de 

Imagenología donde se permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se aplica la Biopsia Hepática mediante la Técnica de Tomografía 

Computada como procedimiento ideal no invasivo en la 

evaluación de las condiciones del paciente con Cirrosis a un 

evento pre quirúrgico. 

 La Biopsia Hepática dirigida por Tomografía Computada es un 

procedimiento que se realiza en secuencia de imágenes, 

determinado por tiempos de adquisición. 

 Clasifica, selecciona, depura y reconstruye el contenido o 

imágenes obtenidas durante el procedimiento. 

 Este examen como procedimiento, nos permite, saber la densidad 

que tiene el tejido afecto, su localización exacta para que el 

Médico Imagenólogo Intervencionista o Cirujano, tenga la 

información necesaria para realizar la punción directa en la región 

de extracción de la muestra del paciente. 

 La incidencia de cirrosis hepática ocurre cuando se da por la 

ingesta de alcohol que sería de origen metabólico, aunque la 

formación inicial y final de la cirrosis hepática será un proceso 

muy complejo donde influyen diferentes elementos y 

circunstancias. 



 

 

74 

 

Recomendaciones 

 

 

          El presente trabajo de investigación sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El diagnóstico por imágenes por TC no se recomienda para las 

mujeres embarazadas, salvo que sea médicamente necesario, 

debido al riesgo potencial para el bebé. 

 

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

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

Imagenología deben de poseer las herramientas necesarias en 

caso de que ocurra un evento como este. 

 

 Las personas que tienen cirrosis hepática deberían saber de la 

importancia de la Biopsia Hepática guiada por Tomografía 

Computada para la evaluación y valoración de la funcionalidad y 

estado del hígado. 

 
 

 El paciente  debe estar completamente evacuado del contenido 

sólido y gaseoso del intestino; para aquellos pacientes que no 

estén  hospitalizados (ambulatorios) se requieren de una  

preparación de 10 horas antes del examen. 

 

  Antes de realizar un estudio con contraste el paciente debe de 

llenar un cuestionario en donde se le realizan preguntas acerca 

de su historial de salud como: alergias, síntomas y razón por la 

que se le realiza el estudio. 
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ANEXO N°1 
CUESTIONARIO TIPO LIKERT A PACIENTES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

CARRERA DE IMAGENOLOGÍA 
 
Instrucciones de la encuesta sobre el tema “BIOPSIA HEPATICA 

DIRIGIDA POR TOMOGRAFIA COMPUTADA COMO 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION PREQUIRURGICO EN 

PACIENTES CON CIRROSIS DEL AREA DE GASTROENTEROLOGIA 

DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 
Por favor solicitamos contestar las siguientes preguntas con la 

valoración. 
5 = siempre 
4 = A veces 

3 = a menudo 
2 = casi nunca 

1  =  nunca 
Cuadro N°10 

            Pregunta                                                                  Valoración 

  5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

1 ¿Sabía Ud. Que la ingesta excesiva de alcohol 
puede causar cirrosis hepática? 

     

2 ¿Conoce Ud. De las consecuencias que puede 
ocasionar la cirrosis hepática sino es tratada a tiempo? 

     

3 ¿Conoce Ud. La formación y evolución de una 
cirrosis hepática? 

     

4 ¿Sabía Ud. Que dependiendo del grado de cirrosis 
hepática se pueden presentar diversas 
sintomatologías? 

     

5 ¿Conoce Ud. Que con la Biopsia Hepática guiada 
por la Tomografía Computada podemos conocer la 
anatomía del hígado y el lugar exacto en donde se va 
a extraer la muestra para su estudio? 

     

6 ¿Sabe Ud. Que la Biopsia Hepática guiada por 
Tomografía Computada es un examen no invasivo? 

     

7 ¿Conoce Ud. Que con la Tomografía Computada se 
puede valorar el hígado y sus partes adyacentes en 
diferentes planos? 

     

8 ¿Sabe Ud. Que con la aplicación de este 
procedimiento (Biopsia Hepática guiada por la 
Tomografía Computada)  se puede aplicar un 
tratamiento adecuado? 
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ANEXO N°2 
CUESTIONARIO TIPO LIKERT A PROFESIONALES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

CARRERA DE IMAGENOLOGÍA 
 
Instrucciones de la encuesta sobre el tema “BIOPSIA HEPATICA 

DIRIGIDA POR TOMOGRAFIA COMPUTADA COMO 

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION PREQUIRURGICO EN 

PACIENTES CON CIRROSIS DEL AREA DE GASTROENTEROLOGIA 

DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 
Por favor solicitamos contestar las siguientes preguntas con la 

valoración. 
5 = siempre 
4 = A veces 

3 = a menudo 
2 = casi nunca 

1  =  nunca 
Cuadro N°11 

            Pregunta                                                                  Valoración 

  5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

9 ¿Confía en los resultados obtenidos de la 
Tomografía Computada  

     

10 ¿Utiliza una inclinación en la planificación del 
plano sagital? 

     

11 ¿Un diagnóstico temprano de Cirrosis Hepática, 
orientaría un mejor tratamiento? 

     

12 ¿El personal médico brinda suficiente información 
acerca del procedimiento? 

     

13 ¿La preparación del paciente influye en la 
obtención de imágenes diagnosticas de alta calidad? 
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ANEXO N°3 
IMAGEN N°1 
UBICACIÓN DEL HIGADO 
 

 
 
 
 

ANEXO N°4 
IMAGEN N°2 
DIVISION DEL HIGADO 
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ANEXO N°5 
IMAGEN N°3 
HISTOLOGIA DEL HIGADO 
 

 
 
 

ANEXO N°6 
IMAGEN N°4 
FASES DE LA CIRROSIS 
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ANEXO N°7 
IMAGEN N°5 
ICTERICIA 
 

 
 

 
ANEXO N°8 
IMAGEN N°6 
PREVENCION DE LA CIRROSIS 
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ANEXO N°9 
IMAGEN N°7 
BIOPSIA HEPATICA 
 

 
 
 
 
ANEXO N°10 
IMAGEN N°8 
PUNCION-ASPIRACION CON AGUJA FINA 
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ANEXO N°11 
IMAGEN N°9 
TOMOGRAFIA COMPUTADA O 
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 
 

 
 
 

ANEXO N°12 
IMAGEN N°10 
G. HOUNSFIELD Y A. CORMARK 
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ANEXO N°13 
IMAGEN N°11 
CONTRASTES HIDROSOLUBLES  
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