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RESUMEN 

 
La tomografía computada multicorte (TCM) o, “multislice” en inglés, 

corresponde al último desarrollo en la generación de tomógrafos y derivan o, 

más bien, corresponden a versiones más desarrolladas de los tomógrafos 

helicoidales esta técnica de diagnóstico por imágenes es de gran utilidad en la 

práctica clínica la tomografía computada multicorte TCM consiste básicamente 

en una adquisición volumétrica a través de un rastreo continuo con un amplio 

haz de rayos X con una fila de detectores. En la actualidad, los tomógrafos de 

multicorte poseen filas de detectores que llegan a 16, siendo capaces de 

adquirir hasta 16 cortes por vuelta.  El propósito de este trabajo es mostrar a 

los pacientes, familiares y futuros  profesionales imagenología el buen manejo 

y control que necesita el paciente según prescripción médica para así lograr un 

mejoramiento asombroso y mejorar la calidad de vida. Con una metodología 

factible y de campo de investigación descriptivo de manera cuantitativa, a lo 

que el proyecto de investigación está enfocado para el asistidos en el Hospital 

“SOLCA ”  de la ciudad de Guayaquil, en el período de marzo y abril  del 2013 

con una muestra 30  personas, para así finalmente tener conclusiones y 

recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel técnico, como 

operativo. 

 
DESCRIPTIVO:   
 

PROTOCLO    –  TOMOGRAFÍA MULTICORTE - BIOPSIA 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente proyecto es el punto de partida para aplicar un nuevo 

modelo en el área de Imagenología, la misma que permitirá que los 

estudiantes de la escuela de tecnología Médica de la Facultad de 

Medicina en su formación técnica y desempeño profesional sean 

competitivos en el mercado ocupacional ya que tendrán conocimientos 

Teóricos y Prácticos de acuerdo al avance tecnológico de la ciencia que 

beneficiaran a la educación superior en el área de la salud.  

 

La utilidad de un protocolo de tomografía multicorte, como un material de 

apoyo específico en el cual se mencione un tema desarrollado e ilustrado 

sobre el problema digestivo que se adquiere en la  mayoría de los 

pacientes de 40 a 70 años de edad como es la  biopsia  de masa solida a 

nivel abdominal en, con su respectivo desarrollo del tema con información 

actualizada, anatomía descriptiva, estudio clínico – radiológico y 

estadísticas. 

Cabe mencionar  que este tema se realizó  en el Hospital Solca de la 

ciudad de Guayaquil en un tiempo de  marzo y abril del 2013 

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

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

consecuencias, evaluación, importancia, justificación y los objetivos del 

mismo. 

 

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

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

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

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

la muestra  que se utilizo en el estudio. Además contiene los recursos, el 

análisis y el procedimiento de la investigación  

 

Capítulo IV,  contiene las conclusiones  y las recomendaciones  

que se han  realizado en base a los datos obtenidos durante el desarrollo 

de la tesis, dando énfasis la relevancia al estudio y el beneficio neto que 

proporciona a la sociedad, en especial a los adultos de 40 a 70 años de 

edad  que son más propensos a sufrir esta patología. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Con la tomografía multicorte es un instrumento que se utilizan para 

verificar  diagnostico e ubicación de masas que  tiene gran afectación a 

nivel mundial, y afecta con frecuencia a pacientes de edad avanzada 

entre los 40 - 70 años de edad y se producen por diversas causas.                                      

La biopsia de masa solida a nivel abdominal en general se controla 

fácilmente cuando se atienden en forma oportuna. 

En el Ecuador  también existe esta técnica y por ello debe ser  estudiada 

para tener  estadísticas de la realidad actual en nuestro país, ya que 

puede llevar a la muerte al individuo sino se detecta a tiempo, y recibe su 

tratamiento adecuado.  

 La Tomografía multicorte, es una técnica efectiva e importante para 

descartar enfermedades gástricas  como una masa solida a nivel 

abdominal ya que en la Tomografía  ordinaria no da un diagnostico 

preciso. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye  el protocolo de tomografía multicorte para biopsia  de 

masa solida a nivel abdominal en pacientes de 40 a 70 años? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CAMPO: Salud 

ÁREA: Imagenología 

ASPECTO: PSICOSOCIAL   

TEMA: Protocolo de tomografía multicorte para biopsia  de masa solida a 

nivel abdominal en pacientes de 40 a 70 años 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo será evaluado bajo los siguientes aspectos que 

nombraremos a continuación: 

 Relevante: Porque responde a una necesidad de los pacientes a 

tener un diagnóstico veras sobre las patologías que los aquejan. 

 Factible: Sin lugar a duda el Hospital Solca  cuenta con personal 

capacitado, experimentado y los recursos tecnológicos de punta 

para la realización de la investigación.   

 Significativo- Porque su diagnóstico es preciso y fácilmente 

determinable. 

 Concreto Porque la investigación se presenta en forma clara y 

precisa   

  Delimitado: El presente trabajo se realizara en el Hospital Solca , 

con pacientes a los cuales se les ha detectado una masa solida a 

nivel abdominal 

 Evidente: La necesidad de tener un diagnóstico preciso ya que la 

masa solida a nivel abdominal puede llevar al paciente a terapia 

intensiva.  
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 Productos esperados: Establecer la importancia de realizar la 

técnica de alta resolución para el diagnóstico de enfermedades 

gástricas 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.3.1  OBJETIVOS GENERALES 

 
APLICAR el protocolo de tomografía multicorte para biopsia  de masa 

solida a nivel abdominal en pacientes de 40 a 70 años 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar información científica, y revisar datos bibliográficos 

acerca del  protocolo de tomografía multicorte para biopsia  de 

masa solida a nivel abdominal en pacientes de 40 a 70 años. 

 Analizar los datos obtenidos en el proceso investigativo. 

 Es uno de los mejores métodos para guiar al médico o 

imagenologó a una ubicación exacta para la punción de la masa 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La finalidad de realizar esta investigación es  conocer  datos  que 

permitan conocer la realidad de este tema en esta región del país  y con 

ello informar al público en general, especialmente a las personas que  

sufren alguna masas abdominal  o que  están propensa a sufrir cualquier 

tipo de esta enfermedad, que produce serios problemas de salud 

 

Se considera que al culminar el tema de tesis se brinde a los licenciados, 

tecnólogos, estudiantes y demás personal médico un material de apoyo 

eficiente. 

 

La importancia de tener en claro, el conocimiento de la patología como 

afecta al individuo es muy significativa,  la técnica de tomografía 

multicorte nos brinda una mayor precisión para descartar problemas 

abdominales y recabar información de casos que se están presentando, 

ya que en la tomografía ordinaria no brinda  el diagnóstico preciso de esta 

enfermedad.  

Cabe mencionar  que este tema se realizó  en el Hospital Solca de la 

ciudad de Guayaquil en un tiempo de  marzo y abril del 2014 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

Antecedente de la investigación 

Revisados los archivos existentes de la Facultad de Ciencias Medicas de 

la Escuela de Tecnología Médica en  la Universidad de Guayaquil sobre 

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

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

PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA MULTICORTE PARA BIOPSIA  DE MASA 

SOLIDA A NIVEL ABDOMINAL EN PACIENTES DE 40 A 70 AÑOS 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

TOMOGRAFÍA  

Es una  moderna técnica de diagnóstico utilizada en medicina para 

identificar diversas patologías que pueden presentarse  en un paciente, 

en especial tiene gran utilidad para detectar Hernias discales lumbosacra  

Los modernos tomógrafos son el resultado de una evolución tecnológica a 

través de los años.    

El moderno Tomógrafo Multicorte utiliza fórmulas matemáticas para 

reconstruir una imagen tridimensional a partir de múltiples imágenes 

axiales planas.      

Las formulas que se utilizan  fueron desarrolladas por el físico J. Radón, 

nacido en Alemania en 1917,  para reconstruir una  imagen tridimensional 

a partir de múltiples imágenes axiales planas, desde entonces las 

fórmulas existían pero no así el equipo de rayos X capaz de hacer 

múltiples “cortes” ni la máquina capaz de hacer los cálculos 

automáticamente,  por ello su aplicación   en la medicina  tubo que 

esperar al desarrollo de la computación y del equipo adecuado que 

combine la capacidad de obtener múltiples imágenes axiales separadas 
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por pequeñas distancias, almacenar electrónicamente los resultados y 

tratarlos.  

HISTORIA DE LA TOMOGRAFÍA 

 

La palabra Tomografía viene del griego tomos que significa corte o 

sección y de grafía que significa representación gráfica.                           

Por lo tanto la Tomografía es la obtención de imágenes de cortes o 

secciones de algún objeto 

 

En 1972 el ingeniero Godfrey Hounsfield puso en funcionamiento el 

primer Tomógrafo, máquina que unía el cálculo electrónico a las técnicas 

de los rayos X, constituyendo el mayor avance en radiodiagnóstico 

después del descubrimiento de los rayos X. (Por este invento Hounsfield 

recibe el Premio Nóbel de Medicina y la Orden de Caballero del Imperio 

Británico en 1979). 

 

Hasta este momento la técnica de radiodiagnóstico convencional permite 

la visualización de la imagen en una película, con el problema que unas 

imágenes se superponen a otras, por lo que se pierde gran parte de la 

información. 

 

Permite la visualización de la imagen en un computador, con lo cual se 

puede observar cortes transversales del organismo con una resolución de 

2mm, muy pocas estructuras que quedan fuera del alcance de esta 

técnica.  

 



9 
 

La Tomografía Axial Computarizada, TAC, también ha sido denominada 

como la  

Tomografía Transaxial Computarizada, TAC.  

La Tomografía Computarizada de Reconstrucción, TCR,  

La Tomografía Axial Digital, TAD.  

El nombre final adoptado ha sido tomografía computarizada. 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO  

La forma más sencilla de tomografía computarizada consiste en el uso de 

un haz de rayos X finamente colimado y un único detector.   

 La fuente de rayos X y el detector están conectados de tal modo que se 

mueven de forma sincronizada.  Cuando el conjunto fuente-detector 

efectúa un barrido, o traslación, del paciente, las estructuras internas del 

cuerpo atenúan el haz de rayos X según sus respectivos valores de 

número atómico y densidad de masa al concluir la traslación, el conjunto 

fuente-detector regresa a su posición de  partida, y el conjunto completo 

gira para iniciar una segunda traslación.  

Durante ésta, la señal del detector vuelve a ser proporcional a la 

atenuación del haz de rayos X de las estructuras anatómicas, de lo que se 

obtiene un segundo resultado de exploración   este proceso se repite un 

número elevado de veces, se generarán numerosas proyecciones  que se 

almacenan en  un ordenador que luego las procesa y estudia sus 

patrones de superposición para reconstruir una imagen final de las 

estructuras anatómicas.   

 La intensidad de radiación detectada varía y conforma un perfil de 

intensidad llamado proyección.    
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El valor de cada incremento está relacionado con el coeficiente de 

atenuación de los rayos X que corresponde al trayecto total de la 

radiación por el tejido.   

 Mediante el empleo de ecuaciones simultáneas se obtiene finalmente 

una matriz de valores representativa de la sección transversal de la 

estructura sometida a examen.TIPOS DE TC (Escáneres).  

A.- Escáneres de primera generación (Tipo I Translación-rotación)  

El  funcionamiento  se  basa  en  un  tubo de  Rx  y  un  detector, este 

sistema hace el movimiento de translación rotación.                                  

Para obtener un corte tomográfico son necesarias muchas mediciones y, 

por tanto muchas rotaciones del sistema, lo que nos lleva a tiempos de 

corte muy grandes (superiores a 5 minutos) se  usa para hacer Cráneos.  

B.-Escáneres de segunda generación (Tipo II Translación-rotación) 

En esta generación se utilizan varios detectores y un haz de Rx en 

abanico (lo que aumentaba la radiación dispersa), con esto se consigue 

que el tiempo de corte se reduzca entre 20 y 60 seg. 

C-Escáneres de tercera generación (Rotación-rotación)  

El escáner de TC de tercera generación utiliza una disposición curvilínea 

que contiene múltiples detectores y un haz en abanico.   El número de 

detectores y la anchura del haz en abanico, de entre 30 y 60° permiten 

ver al paciente completo en todos los barridos.     La disposición curvilínea 

de detectores se traduce en una longitud constante de la trayectoria del 

conjunto fuente-detector, lo que ofrece ventajas a la hora de reconstruir 

las imágenes.    Esta característica de la matriz de detectores de tercera 

generación permite además obtener una mejor colimación del haz de Rx, 

con la reducción de la radiación dispersa.   Son equipos en los cuales el 

tubo de Rx y la matriz de detectores giran en movimientos concéntricos 
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alrededor del paciente. Y son  capaces de producir una imagen por 

segundo.                                                                          

Una de las principales desventajas de los escáneres de tercera 

generación es la aparición ocasional de artefactos, debida a  un fallo de 

algún un detector. 

D-Escáneres de cuarta generación (Rotación-estacionaria) 

Los escáneres de cuarta generación poseen sólo movimiento rotatorio.                  

El tubo de Rx gira, pero la matriz de detectores no.    

 La detección de la radiación se realiza mediante una disposición circular 

fija de detectores en la cual el  haz de rayos X tiene forma de abanico, 

con características similares a las de los haces usados en equipos de 

tercera generación, estas unidades alcanzan tiempos de barrido de 1 

segundo y pueden cubrir grosores de corte variables, así como 

suministrar las mismas posibilidades de manipulación de la imagen que 

los modelos de generaciones anteriores.      

 La matriz de detectores fijos de los escáneres de cuarta generación no 

produce una trayectoria de haz constante desde la fuente a todos los 

detectores, sino que permite calibrar cada detector y normalizar su señal 

durante cada barrido. 

El principal inconveniente de los escáneres de  de cuarta generación es la 

alta dosis que recibe el paciente, bastante superior a la que se asocia a 

los otros tipos de escáneres. 

E-Escáneres de quinta generación (Estacionario-estacionaria) 

En esta clase de TC hay múltiples fuentes fijas de Rx que no se mueven y 

numerosos detectores también fijos, muy rápidos y con tiempos muy 

cortos. 
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 F-Escáneres de sexta generación                                         

Se basan en un chorro de electrones. Es un cañón emisor de electrones 

que posteriormente son reflexionados (desviados) que inciden sobre 

láminas de tungsteno.    

El detector está situado en el lado opuesto del Gantry por donde entran 

los fotones. Consigue 8 cortes contiguos en 224 mseg. Apenas se 

utilizaron en ningún lugar el mundo excepto en EEUU, eran carísimos y 

enormes, poco útiles. 

G- TC Helicoidal 

En estos sistemas el tubo de rayos x y los detectores se montan, sobre 

anillos deslizantes y no se necesitan cables para recibir electricidad o 

enviar información recibida.  Esto permite una rotación completa y 

continua del tubo y detectores, tras la camilla de exploración, se desplaza 

con una velocidad constante.      El haz de rayos x traza un dibujo en 

forma de hélice sobre la superficie del paciente, mientras se adquieren 

inmediatamente los datos de un volumen de su anatomía, por esto se 

denomina TC volumétrico o helicoidal.                    Las imágenes o cortes 

axiales se reconstruyen a partir de los datos obtenidos en cada uno de los 

ciclos del TC helicoidal, también puede funcionar como un TC 

convencional.   Fue introducida por Siemens en el año 1990, y  los 

tiempos de exploración son de 0.7 y 1 sg por ciclo.  

Los escáneres son de dos tipos: 

 Tomografía helicoidal de detector único. 

 Tomografía helicoidal multidetectores 

W. Richard Webb. Fundamentos de TC BODY. (2008). 

Considera que  
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Con la tomografía helicoidal de único detector se 

deben elegir de forma prospectivas de parámetros de 

estudio.                         1) Tiempo de rotación de la 

carcasa, 2) duración total del estudio, 3) volumen del 

estudio, 4) colimación (grosor del haz de rayos x 

utilizados), 5) factor de paso (movimiento de la mesa 

durante una rotación completa dividido por la 

colimación).Pág. 3  

 

a) Tomógrafo Helicoidal de único detector: 

El tomógrafo helicoidal de único detector contiene una hilera única de 

detectores de rayos x que se usa para registrar los datos según la 

carcasa gira se mueve alrededor del paciente y el paciente se mueve a 

través de la misma.    Si obtiene una adquisición espiral única continua, el 

grosor de corte se determina de forma primario por el grosor de haz de 

rayos x. (colimación). 

 

b) Tomografía Helicoidal Multidetectores: 

El tomógrafo helicoidal multidetectores tiene filas paralelas múltiples de 

detectores de rayos x (en la actualidad, 4, 6, 8, 16, o 64 para distintos 

aparatos). Cada una de estas filas registran datos de forma 

independiente a medida que gira la carcasa; en consecuencia, cada 

rotación se capta un volumen mucho mayor que el paciente. Disponer de 

un tomógrafo multidetectores de 16  es igual que tener 16 tomógrafos de 

detector único trabajando a la vez. 

El tomógrafo helicoidal multidetectores tiene las ventajas de ser mucho 

más rápido que un tomógrafo de único detector y permitir reconstruir 

imágenes con diferentes grosores después de terminar el estudio.                          

Con el tomógrafo multidetectores, el factor de paso está determinado por 
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el movimiento de la mesa durante la rotación completa de la carcasa 

debido por la anchura de  todos los detectores utilizados. 

 

H- Tomografía Computarizada Multicorte 

La tomografía computada multicorte (TCM) o, “multislice” en inglés, 

corresponde al último desarrollo en la generación de tomógrafos y derivan 

o, más bien, corresponden a versiones más desarrolladas de los 

tomógrafos helicoidales esta técnica de diagnóstico por imágenes es de 

gran utilidad en la práctica clínica la TCM consiste básicamente en una 

adquisición volumétrica a través de un rastreo continuo con un amplio haz 

de rayos X con una fila de detectores.  

VENTAJAS DE LA TC MULTICORTE.- En la actualidad, los tomógrafos 

de multicorte poseen filas de detectores que llegan a 16, siendo capaces 

de adquirir hasta 16 cortes por vuelta.                      Esto implica 

numerosas ventajas entre las cuales destacan las siguientes: 

                                                                                                                                

1. Aumento significativo en la rapidez de los exámenes: desde la base del 

cuello al piso del periné en no más de 20 seg.  

2. Colimación más fina con lo cual se obtienen cortes de mayor 

resolución, incrementándose por tanto el poder de detección de lesiones 

más pequeñas. 

3. Se obtienen  más información  por  la gran cantidad de imágenes 

(pueden superar las 1000). 

4. Permite realizar reconstrucciones multiplanares y volumétricas  con 

software de  reconstrucción de imágenes a partir de la data cruda,, que 

facilita la comprensión espacial de la patología, ayuda a la planificación 

terapéutica y permite controlar procedimientos especiales.  
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 Las proyecciones utilizadas como ej: MIP o proyecciones de máxima, 

mínima intensidad, representación de volumen (”volumen rendering”) y 

representación de superficie (“surface rendering”).                                                                                                                                              

5. Se pueden obtener imágenes rastreo abdominal de la aorta, ramas 

principales y menores  de cráneo y de cerebro, estudios de oídos, ojos e 

incluso una angiografía cerebral. 

Del Cura Rodríguez José Luis, Radiología esencial, SERAM Sociedad 

Española de Radiología Médica  2010  Considera. 

 

La correlación entre la TC  y los hallazgos 

patológicos resulta entre buena y excelente 

(0.59<r<0.91), aumentando según han mejorado los 

equipos. su seguridad diagnostica es muy alta si se 

compara con los estudios funcionales, ya que hasta 

un 30% del pulmón puede presentar una destrucción 

enfisematosa antes de que los síntomas o las 

alteraciones funcionales sean evidentes. pág. 149 

 COMPONENTES DEL SISTEMA. 

Sea cual sea el tipo de escáner que se utilice, en su diseño cabe distinguir 

tres componentes principales:  

a.-El Gantry,                                                             

b.-El ordenador                                                           

c.-La consola del operador. 

a. Gantry.  

Contiene un tubo de rayos X, la matriz de detectores, el generador de alta 

tensión, la camilla de soporte del paciente y los soportes mecánicos.                   

Estos subsistemas se controlan mediante órdenes electrónicas 

transmitidas desde la consola del operador, y transmiten a su vez datos al 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Luis+del+Cura+Rodr%C3%ADguez%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Radiolog%C3%ADa+esencial%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ec/search?hl=es&lr=lang_es&sa=N&biw=597&bih=337&tbs=lr:lang_1es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22SERAM+Sociedad+Espa%C3%B1ola+de+Radiolog%C3%ADa+M%C3%A9dica%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&lr=lang_es&sa=N&biw=597&bih=337&tbs=lr:lang_1es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22SERAM+Sociedad+Espa%C3%B1ola+de+Radiolog%C3%ADa+M%C3%A9dica%22
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ordenador con vistas a la producción y análisis de las imágenes 

obtenidas. 

b. Tubo de rayos x.  

En la mayoría de los tubos se usan rotores de alta velocidad para 

favorecer la disipación del calor.  Los escáneres de TC diseñados para la 

producción de imágenes con alta resolución espacial contienen tubos de 

Rx con punto focal pequeño. 

c. Consola de control. 

Se utiliza para controlar los diversos parámetros de todo el equipo de 

tomografía, numerosos TC disponen de dos consolas, una para el 

operador que dirige el funcionamiento del equipo y la otra para el 

radiólogo que consulta las imágenes y manipula su contraste, tamaño y 

condiciones generales de presentación visual.  

1.-La consola del operador contiene dispositivos de control para la 

selección de los factores técnicos radiográficos adecuados, el movimiento 

mecánico del Gantry, la camilla del  paciente y al ordenador para la 

reconstrucción y transferencia de la imagen.                                                          

2.-La consola de visualización del médico acepta la imagen reconstruida 

desde la consola del operador y la visualiza con vistas a obtener el 

diagnóstico adecuado. 

d. Conjunto de detectores  

Los primeros escáneres de TC tenían un solo detector.    Los más 

modernos utilizan numerosos detectores, en disposiciones que llegan 

hasta contener 2.400 elementos de dos categorías: detectores de 

centelleo y detectores de gas.                                                                                                  

e. Colimación.  
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En TC a veces se utilizan dos colimadores.                                                

1.-    El primero (pre paciente) se monta en la cubierta del tubo o en sus 

proximidades, y limita el área del paciente que intercepta el haz útil, 

determinando así el grosor del corte y la dosis de radiación recibida por el 

paciente.                                                                                       

2.-     El segundo colimador (pos paciente), restringe el campo de Rx visto 

por la matriz de receptores, reduce la radiación dispersa que incide sobre 

los detectores, un ajuste inapropiado de los colimadores pre paciente 

origina un exceso innecesario de dosis de radiación en el paciente 

durante la TC. 

f. Generador de alta tensión. 

Todos los escáneres de TC funcionan con alimentación trifásica o de alta 

frecuencia. Así, admiten velocidades superiores del rotor del tubo de Rx  y 

los picos de potencia característicos de los sistemas pulsátiles.  

g. Ordenador. 

El ordenador reconstruye la imagen de la tomografía computarizada 

requiere de gran capacidad  y  rapidez para resolver simultáneamente los 

cálculos  de las  ecuaciones aplicadas. 

h. Colocación del paciente y camilla de soporte. 

El paciente debe colocarse  en una posición cómoda,  la camilla está 

construida con un material de bajo número atómico, como fibra de 

carbono 

 i. Almacenamiento de las imágenes.               

Existen numerosos formatos de imágenes útiles en el campo de la 

radiología.    Los escáneres actuales almacenan los datos de las 

imágenes en discos duros del ordenador. 
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TOMOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN 

La tomografía de alta resolución se emplea para diagnosticar 

enfermedades pulmonares difusas, enfisema, bronquiectasias, y lesiones 

pulmonares focales.  

Necesita de una colimación o anchura de detector pequeñas (entre 1mm 

y 2mm) y una reconstrucción de imagen utilizando un algoritmo de alta 

resolución, y no necesita inyección de contraste. 

La colimación fina permite ver con más claridad los detalles anatómicos. 

La reconstrucción de los datos del estudio con un algoritmo de alta 

resolución reduce el suavizado de la imagen y aumenta la resolución 

espacial, haciendo que las estructuras aparezcan mejor definidas. 

Aunque al utilizar un algoritmo más definido aumente también el ruido de 

la imagen.     Es raro que esto cree un problema en la interpretación. 

TOMOGRAFÍA DE  TÓRAX DE ALTA RESOLUCIÓN:  

 

Se emplea principalmente para resolver dudas del examen radiológico             

ante la sospecha clínica de enfisema pulmonar con Rx de tórax negativa. 

También permite determinar el tipo y su extensión de la enfermedad  

Objetivamente, las áreas de enfisema presentan una densidad menor a 

50 unidades Hounsfield (UH), estas zonas van asociadas a distorsión o 

disrupción  de los vasos adyacentes 

Del Cura Rodríguez José Luis, Radiología esencial, SERAM Sociedad 

Española de Radiología Médica  2010  Considera. 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Luis+del+Cura+Rodr%C3%ADguez%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Radiolog%C3%ADa+esencial%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.ec/search?hl=es&lr=lang_es&sa=N&biw=597&bih=337&tbs=lr:lang_1es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22SERAM+Sociedad+Espa%C3%B1ola+de+Radiolog%C3%ADa+M%C3%A9dica%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&lr=lang_es&sa=N&biw=597&bih=337&tbs=lr:lang_1es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22SERAM+Sociedad+Espa%C3%B1ola+de+Radiolog%C3%ADa+M%C3%A9dica%22
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Las áreas enfisematosas se ven en la TC  como zonas 

de baja atenuación en el lobulillo secundario, que 

presentan destrucción del parénquima con 

disminución del flujo sanguíneo. Típicamente, son 

áreas sin pared, excepto en las zonas que limitan con 

los tabiques o con un haz broncovascular lo que sirve 

para el diagnostico diferencial con otras entidades 

que disminuyen la atenuación pulmonar.pag 149 

 

La Tomografía de Tórax de alta resolución, es  muy útil para evidenciar la 

patología Enfisema Pulmonar,  las imágenes obtenidas con la Tomografía 

permite visualizar rutinariamente varias densidades, lo que le permite al 

especialista  realizar un rápido y eficaz diagnostico,  y determinar   las 

directrices  que serán adoptadas para realizar el  tratamiento  apropiado y 

oportuno que  mejore la salud del paciente y su calidad de vida 

 

FACTORES SELECCIONABLES DE UN TC.  

Los valores que se pueden seleccionar en un TC son varios: 

1.-  Campo de medición (FOV): Existen dos tipos de campos el campo 

medido y el campo representado. 

a.-  El campo medido: es el tamaño de apertura en el gantry, esto 

es, preparar los detectores necesarios para hacer la medición, los 

demás detectores (los que nos sobran) solo están preparados para 

recibir densidad aire. Si estos detectores recibieran Rx aparecerían 

artefactos por fuera de campo. 

b.-  Campo de representación: se refiere a la parte del campo de 

medición que va a ser representada por el ordenador en el monitor. 

Una vez elegido el campo de medición ahora decidimos si se 
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representa todo o una parte. El campo de representación debe ser 

lo más pequeño posible ya que  determinara junto con la matriz el 

tamaño del pixel. 

2.-  Tamaño de la matriz:   Es la cuadricula donde se representa la 

imagen, su tamaño viene dado por el número de pixeles e influye en la 

resolución espacial, a mayor tamaño mayor resolución 

3.-  Grosor de corte:  Es la 3ª dimensión en un corte de un TC.              

Voxel = tamaño pixel + grosor de corte. Influye en la resolución espacial a 

grosor de corte más fino mejor resolución espacial, por el contrario a 

cortes más finos mayor nº de cortes, mayor tiempo de reconstrucción, 

más ruido, y más calentamiento del tubo de Rx. 

4.-  Tiempo de corte:   Es un valor que el técnico debe de valorar según 

sea el paciente y el estudio a realizar.  

Se puede acortar el tiempo de corte si el barrido del tubo de Rx 

es  incompleto o si la reconstrucción  de la imagen se hace posterior a los 

cortes y no al mismo tiempo.  

5.-  Kv y mAs:   El Kv siempre es alto de 100 Kv a 150 Kv.                     

El mA es lo único que se modifica en al practica para evitar el ruido a 

mayor  mA menor ruido.  

6.-  Punto focal 

7.-  Algoritmo de reconstrucción: filtros  

PREPARACIÓN Y POSICIÓN DEL PACIENTE PARA LA REALIZAR UNA 

TOMOGRAFÍA DE TÓRAX POR ALTA RESOLUCIÓN 
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La tomografía de tórax es un examen que no necesita preparación del 

paciente se lo pueden realizar tanto pacientes ambulatorios u 

hospitalizados. 

  

Habitualmente los pacientes se estudian en decúbito supino con los pies 

hacia el gantry y los brazos hacia arriba sobre la cabeza,  se pueden 

obtener estudios en decúbito prono para la tomografía de alta resolución 

o para valorar el acumulamiento de líquido pleural. También podemos 

colocar el paciente en decúbito prono para biopsias pulmonares. 

Antes de empezar la exploración, se debe dar una información al paciente 

de manera clara sobre la exploración que se le va a realizar, cuando la 

paciente es de sexo femenino debemos informarnos  si hay posibilidad de 

embarazo, con el fin de evitar la irradiación innecesaria para el feto.  

 

 

PASOS A SEGUIR 

 Solicitar al paciente  colocarse una bata desechable  

 Solicitar al paciente que retire  cualquier objeto de metal  que 

pueda producir artefactos en  la exploración 

 Contraste intravenoso( si indica el médico) 

 Pasamos al paciente a la sala de exploración 

 Procedemos acostarlo en mesa de exploración y centramos  con 

los láseres 

 Realizamos un topograma AP 

 Programamos cortes fimos desde ápex pulmonares hasta cúpulas 

diafragmáticas y realizamos el barrido 

 Realizamos un barrido en expiración forzada si índica el médico. 
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La camilla debe moverse con suavidad y precisión para lograr una 

posición óptima del paciente durante el examen  para ello dispone de un 

motor que  acciona   el operador y que se moverá  simultáneamente con 

el tubo de rayos X  al realizar el examen. 

Normalmente los estudios se obtienen de forma sistemática en 

inspiración completa y con la respiración  interrumpida realizando un 

barrido por encima de los ápex pulmonares hasta por debajo de las 

cúpulas diafragmáticas con cortes de 1mm de espesor y 10mm de 

intervalo y técnica axial cuando se utiliza un equipo tomográficos 

helicoidal de única hilera de detectores,  en los equipos  tomográficos 

multidetectores se realiza un barrido en espiral con cortes finos y luego 

son reconstruidos en el MPR (imágenes multuplanares) para su 

respectivo estudio. 

 Se pueden llevar a cabo estudios en espiración en algunos casos 

parcialmente en la tomografía de  alta resolución  para valorar el 

atrapamiento aéreo. 

CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN  

La imagen obtenida en la pantalla del ordenador es una representación 

bidimensional de un volumen de tejido,  la imagen  es obtenida en una 

matriz y  no es plana  sino tiene un grosor, que se denomina grosor de 

corte, en realidad esto corresponde  a un concepto abstracto y 

matemático.                           

La matriz es una rejilla cuadrada que representa  el volumen de la 

imagen (pixel + el grosor de corte se le denomina voxel.)                              

El tubo de Rx gira alrededor del paciente y da una información a los 

detectores, estos datos hay que ordenarlos para crear la imagen. 
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 La Tomografía Computarizada (TC) o Tomografía Axial Computarizada ( 

TAC ) utiliza  un haz de rayos X, en  abanico, que  pasa a través del 

paciente.  La cantidad de radiación transmitida se detecta y se grava 

mediante un  dispositivo de detectores cristalinos, situados  en sentido 

opuesto a la fuente de radiación.  Se puede obtener un gran número de 

mediciones individuales cuando la fuente de rayos X rota  con relación al 

enfermo.   

Estas mediciones se almacenan en una computadora y se utilizan en una 

serie de cálculos matemáticos, complejos  para determinar la radio-

opacidad (o cantidad relativa de radiación transmitida) para cada 

centímetro cuadrado del área explorado en el cuerpo.                                          

Esta información se presenta entonces mediante una serie de números o 

mediante una imagen en escala de grises.   

 Esta imagen es un corte transverso axial  del cuerpo en oposición al corte 

longitudinal  y tiene  una escala de grises muy semejante a la de los rayos 

X. Una vez que el ordenador obtiene la imagen a cada pixel se le otorga 

un valor, este número del pixel se corresponde con un color  en una 

escala de grises que tenemos si hacemos esto con todos los pixel 

tendremos una amplia gama de grises capaz de representar cualquier 

imagen, gracias a que el ordenador digitaliza los datos.   

Para crear la imagen, se necesita saber todos los coeficientes de 

atenuación  

 BENEFICIOS Y RIESGOS 

.Beneficios  

 La exploración por TC de tórax de alta resolución es un procedimiento 

rápido y ofrece una evaluación precisa en múltiples planos y la imagen 

tridimensional es una opción. 

 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. 

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

imágenes rentable que abarca una amplia serie de problemas clínicos. 

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

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

implantado cualquier tipo de dispositivo médico. 

 El diagnóstico por imágenes por TC proporciona imágenes en tiempo 

real, constituyendo una buena herramienta para guiar procedimientos de 

invasión mínima, tales como biopsias por aspiración y aspiraciones por 

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

abdomen, la pelvis y los huesos. 

 Un diagnóstico determinado por medio de una exploración por 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 inmediatos. 

Riesgos 

 Siempre existe la leve posibilidad de cáncer como consecuencia de la 

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

diagnóstico exacto es ampliamente mayor que el riesgo. 

 La dosis de radiación efectiva para este procedimiento es de alrededor 

de 6 mSv, que es casi igual al porcentaje que una persona en promedio 

recibe de radiación de fondo en dos años. 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=649
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=172
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=515
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=515
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 Las mujeres siempre deben informar a su médico y al tecnólogo de 

rayos X o TC si existe cualquier 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 luego de 

que hayan recibido la inyección intravenosa del material de contraste 

antes de poder volver a amamantar.  

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 

 

EL ESTÓMAGO 

Esta localizado debajo del diafragma en la parte superior izquierda de la 

cavidad abdominal, por delante del páncreas. 

Es una porción dilatada del tubo digestivo con forma de J o de calcetín 

que varía de una persona a otra y según la postura. Tiene unas paredes 

musculares con fibras que están dispuestas en múltiples direcciones para 

darle mayor resistencia. Su interior está tapizado por mucosas con 

muchos pliegues. Su exterior está recubierto por una membrana 

denominada PERITONEO. 

El estómago tiene varias partes: 

1. El CARDIAS: es un esfínter* que comunica el esófago con el 

estómago y que regula la entrada de alimentos e impide que 

haya reflujo en su normal funcionamiento. (que la comida 

vuelva atrás).  
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*esfínter: anillo de fibras musculares circulares que se disponen 

alrededor de un orificio 

2. El FUNDUS es la porción superior del estómago. Es donde se 

produce la acumulación de los gases, que se puede apreciar 

en una radiografía de abdomen en bipedestación (de pie). El 

signo radiológico se conoce como cámara de gases. 

3. El CUERPO es la parte que ocupa la mayor parte del estómago. 

4. El ANTRO es una zona de estrechamiento que sirve de antesala 

al píloro. 

5. El PÍLORO O ESFÍNTER PILÓRICO  une el final del estómago con la 

1ª porción del intestino delgado, el duodeno. 

 

El estómago presenta dos curvaturas, una mayor dirigida hacia la 

izquierda y otra menor dirigida hacia la derecha. 

DUODENO 

Es la 1ª porción del intestino delgado. Está formado por fibras musculares. 

Tiene forma de C y en su cara concava se encaja el páncreas. 

Tiene cuatro porciones: la 1ª horizontal, la 2ª descendente, en cuyo 

interior se encuentra la Ampolla de Vater donde van a desembocar la bilis 

del hígado y el jugo pancreático del páncreas, la 3ª horizontal y la 4ª 

ascendente. 

NOTA: Al duodeno lo estudiamos junto con el páncreas. 

EL PÁNCREAS 

El páncreas es una estructura con forma alargada que está situada por 

delante de la columna vertebral y posterior al estómago y al hígado. Se 
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encuentra encajado en el duodeno y dispuesto de forma horizontal a la 

zona alta de la cavidad abdominal. 

La CABEZA DEL PÁNCREAS es la parte que se encaja en el duodeno. Tiene 

una prolongación hacia abajo conocida como el GANCHO DEL PÁNCREAS O 

APÓFISIS UNCIFORME. De la cabeza hacia arriba tenemos un 

estrechamiento denominado istmo o CUELLO DEL PÁNCREAS y luego se 

continúa en la horizontal con el CUERPO DEL PÁNCREAS para terminar a la 

izquierda con la COLA DEL PÁNCREAS. 

Hay un conducto denominado CONDUCTO PANCREÁTICO PRINCIPAL que 

recorre todo el páncreas para desembocar en la AMPOLLA DE VATER 

ubicada en el duodeno. 

Hay un CONDUCTO PANCREÁTICO ACCESORIO que solo recorre la cabeza del 

páncreas y también desemboca en la ampolla de vater. 

Ambos conductos vierten el jugo pancreático al duodeno. El jugo 

pancreático contiene enzimas que intervienen en la digestión de las 

grasas. 

EL HÍGADO 

El hígado es el órgano más grande del organismo, pesa más de dos kilos. 

Esta situado debajo del diafragma en la parte superior derecha de la 

cavidad abdominal y sobrepasando la línea media, colocándose en este 

extremo por delante del estómago. En condiciones normales no debe 

sobrepasar el reborde costal. (En caso de patologías se puede palpar por 

debajo del reborde costal). 

El hígado se divide en cuatro lóbulos. El LÓBULO DERECHO es el más 

grande. La prolongación del hígado hacia la izquierda es el LÓBULO 

IZQUIERDO. Los otros dos lóbulos están en la cara inferior y se llaman 

LÓBULO CUADRADO, antero inferior, y LÓBULO CAUDADO, postero inferior. 
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La cara supero anterior o diafragmática tiene una superficie lisa que se  

acopla perfectamente al diafragma. 

En la cara inferior se puede ver el HILIO HEPÁTICO entre los cuatro lóbulos, 

por donde entran y salen todas las estructuras: ARTERIA HEPÁTICA, VENA 

PORTA, VÍAS BILIARES. Entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo derecho queda  

encajada la VESÍCULA BILIAR que es una estructura con forma de saco que 

sirve de reservorio para el almacenaje de la bilis formada en el hígado, 

sobresaliendo un poco por el borde anterior del hígado. 

En la cara posterior  tenemos la VENA CAVA INFERIOR, a donde van a 

desembocar las venas hepáticas. En la parte superior de esta cara 

tenemos el HILIO SUPRAHEPÁTICO O SUPERIOR, por donde salen las venas 

hepáticas para desembocar en la vena cava inferior. 

  

El hígado lo forman unas unidades anatómicas pequeñas de forma 

hexagonal que se llaman LOBULILLOS HEPÁTICOS. En el centro de cada uno 

está la VENA CENTRAL DEL LOBULILLO, que va a desembocar en las venas 

hepáticas. Los lobulillos están formados por un conjunto de CÉLULAS 

HEPATOCITOS que se disponen alrededor de la vena central. En cada 

esquina del hexágono hay un conjunto de estructuras que son ramas de 

la arteria hepática, de la vena porta y de los conductos biliares. 

La sangre que llega de la ARTERIA HEPÁTICA oxigena las células hepáticas. 

La sangre que llega de la VENA PORTA es metabolizada por el hígado para 

eliminar las toxinas. Ambas sangres se dirigen entre los hepatocitos por 

los SINUSOIDES HEPÁTICOS (canalitos) hasta llegar a la vena central. 

Los CANALÍCULOS BILIARES son unos conductos finitos que recogen la BILIS 

segregada por los hepatocitos. Los canalículos se van uniendo hasta 

formar los CONDUCTOS BILIARES DERECHO E IZQUIERDO que llevarán la bilis 

hasta el CONDUCTO HEPÁTICO continuándose con el CONDUCTO CÍSTICO de 
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la vesícula y desembocando finalmente en la VESÍCULA BILIAR donde 

queda almacenada. 

En el momento de la digestión, la bilis sales de la vesícula a través del 

conducto cístico que al unirse con el conducto hepático originan el 

CONDUCTO COLÉDOCO, por donde se dirige hasta desembocar en el 

duodeno, en la AMPOLLA DE VATER. 

EL PERITONEO 

Es una membrana serosa dispuesta como un saco de doble pared que 

recubre gran parte de las vísceras abdominales total o parcialmente 

(dentro del globo varias vísceras).  

Las vísceras que se encuentran recubiertas por el peritoneo se llaman 

VÍSCERAS INTRAPERITONEALES. Son el estómago, el hígado, parte del 

intestino... 

Otras vísceras quedan por detrás del peritoneo denominándose 

RETROPERITONEALES, no están totalmente recubiertas por esta membrana. 

Son los riñones, el páncreas... 

Algunas vísceras se quedan por debajo del peritoneo, en la cavidad 

pélvica. Son las vísceras SUBPERITONEALES. 

La hoja externa o parietal tapiza el diafragma y las paredes del abdomen. 

La hoja interna o visceral está en íntimo contacto con las vísceras. Entre 

ambas encontramos una cavidad virtual que se llama CAVIDAD PERITONEAL 

(igual que la cavidad pleural), en cuyo interior hay una cantidad de LÍQUIDO 

PERITONEAL para facilitar el movimiento de las vísceras. Una inflamación 

del peritoneo o peritonitis puede desencadenar en la muerte. 

EL BAZO 

Es un pequeño órgano situado por debajo del diafragma izquierdo, detrás 

del estómago, por delante del riñón izquierdo, por encima del colon 
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descendente, del reborde costal hacia arriba. El bazo está relacionado 

con la cola del páncreas. 

Está cubierto por la parrilla costal izquierda, que le proporciona una 

protección importante. En su interior tiene mucha sangre y se encarga de 

producir linfocitos, eliminar eritrocitos, etc. En su interior se destruyen los 

hematíes viejos (glóbulos rojos). 

Al ser un órgano pequeño presenta gran facilidad para romperse en caso 

de fracturas costales, dando lugar a hemorragias graves, siendo la única 

solución quitar el bazo (esplenectomía).  

 

EL INTESTINO DELGADO 

El DUODENO se continúa con el YEYUNO y el ÍLEON. 

El yeyuno y el íleon forman la 2ª y 3ª porción del intestino delgado. Va 

desde el duodeno hasta introducirse en el CIEGO CÓLICO. Mide unos 5–6 m 

y para caber el la cavidad abdominal se encuentra plegado.  

Es un tubo de paredes musculares cuyo interior está tapizado por 

mucosas que presentan numerosos pliegues para una mejor absorción. 

En el exterior están recubiertas por peritoneo, y se sujetan a la pared 

posterior abdominal mediante el MESENTERIO, que se forma de la unión de 

las dos hojas del peritoneo que abrazan y envuelven a las asas 

intestinales antes de incorporarse a la pared abdominal posterior. La raíz 

del mesenterio se va abriendo hacia delante, en forma de abanico, para 

acoger a toda la longitud intestinal, que se encuentra plegada. 

La parte del íleon que se introduce en el ciego es el ÍLEON TERMINAL. La 

unión de ambos se hace a través de la VÁLVULA ILEOCECAL. 
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EL INTESTINO GRUESO 

Se dispone enmarcando a las asas del intestino delgado. En su exterior 

presenta unas zonas dilatadas que se llaman HAUSTRAS CÓLICAS. Tienen 

tres cintillas longitudinales formadas por  fibras musculares lisas que lo 

recorren. Se llaman TENIAS CÓLICAS, de las que cuelgan unas bolitas de 

grasa que se llaman APÉNDICES EPICLOICOS. 

 

1. CIEGO: Se encuentra en el ángulo inferior derecho de la cavidad 

abdominal, en la  FOSA ILIACA DERECHA. En su parte inferior presenta 

una especie de divertículo denominado APÉNDICE VERMIFORME O 

VERMICULAR. Es una estructura de pocos mm de diámetro y varios 

cm. de largo, que debido a su corto diámetro se puede inflamar por 

la acumulación de alimento. Al estar recubierto de peritoneo, si se 

perfora da lugar a una peritonitis. Puede ocupar distintas posiciones 

según la persona. El ciego se continúa hacia arriba con el colon 

ascendente. 

2. COLON ASCENDENTE: Sube por la parte derecha de la cavidad 

abdominal. Al llegar al hígado se incurva hacia la izquierda 

originando la FLEXURA HEPÁTICA O FLEXURA CÓLICA DERECHA. Se 

continúa con el colon transverso. 

3. COLON TRANSVERSO: Se dispone en la parte alta de la cavidad 

abdominal, de derecha a izquierda. Al llegar aquí vuelve a incurvarse 

originando la FLEXURA ESPLÉNICA O FLEXURA CÓLICA IZQUIERDA. Se 

continúa hacia abajo con el colon descendente. 

4. COLON DESCENDENTE: desciende por la parte izquierda de la 

cavidad abdominal. 
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5. COLON SIGMOIDE O SIGMA: El colon descendente forma una 

especie de S en su porción terminal que se llama sigma. Se continúa 

con el recto y el ano.  

6. RECTO: Está situado por delante del sacro y cóccix. Tiene una 

porción craneal más dilatada que es la AMPOLLA RECTAL, con una 

gran capacidad de distensión, una porción más caudal y más 

estrecha que se denomina CONDUCTO ANAL. En su interior se 

acumulan las heces.  

En la ampolla rectal se disponen unos pliegues transversales 

denominados VÁLVULAS TRANSVERSALES DEL RECTO, que no 

desaparecen aunque se distienda el colon. 

En el conducto anal encontramos unos pliegues longitudinales o 

PLIEGUES DE MORGHANI que surgen en la parte superior del conducto 

y se van uniendo hacia abajo formando las VÁLVULAS ANALES. En la 

mitad inferior del conducto la pared es más lisa y tiene unos pliegues 

longitudinales que desaparecen con la distensión. Desemboca en el 

exterior mediante el ORIFICIO ANAL. 

Rodeando el recto hay un esfínter involuntario de fibras musculares 

lisas que forma el ESFÍNTER INTERNO DEL ANO. Es un engrosamiento 

de la pared muscular que ocupa el tramo del recto. 

Por fuera del interno hay un ESFÍNTER EXTERNO DEL ANO de fibras 

musculares estriadas que podemos controlar. Ambos esfínteres 

sirven para controlar la defecación. 

Todo el intestino está vascularizado. Las venas que recogen la sangre del 

recto se unen formando plexos venosos importantes alrededor del mismo. 

Suelen encontrarse debajo de la mucosa interna, y se denominan VENAS 

HEMORROIDALES, cuya dilatación produce las hemorroides. 
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BIOPSIA DE MASA  SOLIDA A NIVEL ABDOMINAL 

La patología digestiva. Está indicada en el estudio de la enfermedad 

hepática, de la vesícula y de la vía biliar, de las enfermedades 

pancreáticas y esplénicas, del tracto gastrointestinal y de las colecciones 

líquidas intraabdominales. Además sirve como guía de procedimientos 

intervencionistas.  

 

La exploración ecográfica de la cavidad abdominal superior requiere una 

preparación previa con ayuno de 6-8h para reducir la interposición de gas 

intestinal e inducir la distensión fisiológica de la vesícula biliar. Para 

minimizar el timpanismo intestinal también es útil suprimir el consumo de 

chicles y tabaco. En los pacientes con abundante meteorismo puede ser 

conveniente realizar el día anterior una dieta sin féculas, legumbres ni 

bebidas gaseosas. 

 

El examen se inicia en decúbito supino y se realizan cortes longitudinales 

y trasversales de todas las vísceras abdominales. El hígado y el bazo se 

exploran mejor en apnea inspiratoria o Valsalva para forzar su descenso 

por debajo del reborde costal. Si esto no se consigue deben explorarse a 

través de los espacios intercostales, pero esta vía deja más fácilmente 

zonas de parénquima sin visualizar. El páncreas se identifica mejor con 

respiración superficial, abombamiento abdominal o incluso en 

bipedestación. 

ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA 

La ecografía es la técnica de imagen de elección en el estudio de los 

pacientes con sospecha de enfermedad hepatobiliar. En condiciones 

normales el hígado se presenta como un órgano sólido, con su morfología 

y situación características, y con un patrón de ecos de densidad 
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homogénea y de intensidad algo superior a la del parénquima renal y 

esplénico. En su interior se observan estructuras tubulares anecoicas que 

se corresponden con los vasos suprahepáticos y portales. La vía biliar 

intrahepática sólo se visualiza si está dilatada. 

 

LESIONES DIFUSAS HEPÁTICOS 

Aunque algunas enfermedades difusas hepáticas tienen un patrón 

ecográfico característico, en la mayoría de los casos la ecografía se limita 

a valorar la presencia de lesiones ocupantes de espacio (LOES) y 

confirmar la existencia de una hepatomegalia verdadera, distinguiéndola 

del desplazamiento caudal del hígado por otras causas (enfisema, 

derrame pleural, colecciones subfrénicas…). También se emplea para 

guiar la biopsia hepática. 

 

Una de las patologías difusas más frecuentes es la esteatosis hepática o 

infiltración grasa difusa. Su aspecto ecográfico es el de un hígado más 

ecogénico de lo habitual, más “brillante”, que se define como 

hiperecogénico en relación al parénquima renal. Sus causas 

fundamentales se recogen en la Tabla 1. No son necesarios los controles 

ecográficos excepto en los casos en los que tras el tratamiento etiológico 

no mejoren las transaminasas. Si la elevación de las mismas persiste más 

de 6 meses hay que valorar la necesidad de una biopsia hepática para 

descartar otras causas. 

Otra patología frecuente es el hígado de estasis, secundario a un 

aumento de presión venosa en aurícula derecha. Éste debe sospecharse 

cuando la hepatomegalia se asocia con una dilatación de las venas cava 

y suprahepáticas. 

http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2006/pdf/1011.pdf
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En la hepatitis aguda la ecografía suele confirmar la hepatomegalia, que 

muestra una ecogenicidad disminuida y realce de los radicales portales, lo 

cual no aporta información adicional al diagnóstico médico. En la hepatitis 

aguda la ecografía no está indicada inicialmente, pero puede ayudar a 

valorar otras causas de ictericia o dolor abdominal en los casos en los que 

existan dudas diagnósticas. 

 

En la cirrosis hepática tiene un papel importante pues es muy sensible en 

la detección de signos indirectos de hipertensión portal y de ascitis. El 85 

por ciento de los hepatocarcinomas se originan sobre un hígado cirrótico, 

por lo que en estos pacientes es aconsejable realizar controles 

ecográficos y determinaciones de alfa-fetoproteína cada 6 meses con el 

fin de realizar su diagnóstico precoz.  

En resumen, la ecografía permite valorar si existe o no hepatomegalia, 

orientar el diagnóstico de algunas enfermedades hepáticas (esteatosis, 

hígado de estasis…), monitorizar la evolución de la hipertensión portal y 

diagnosticar la existencia de LOES, incluido el cribado del 

hepatocarcinoma en la cirrosis hepática de cualquier causa. 

 

LESIONES FOCALES HEPÁTICAS 

La ecografía permite detectar LOES y establecer sus características y 

relaciones anatómicas con una precisión diagnóstica de casi el 100 por 

ciento en las lesiones líquidas y del 85-90 por ciento en las sólidas, 

aunque las lesiones menores de 1 cm pueden pasar desapercibidas. 

Permite diferenciar las lesiones focales de las difusas y las sólidas de las 

líquidas, pero no existe un patrón ecográfico patognomónico de ninguna 

lesión hepática. Además es útil en su control evolutivo y como guía de 

procedimientos intervencionistas, tanto diagnósticos como terapéuticos. 
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Las lesiones líquidas son anecoicas, están bien delimitadas y presentan 

refuerzo acústico posterior . Su diagnóstico diferencial puede ser difícil y 

en ocasiones precisar punción e incluso drenaje. Los quistes hepáticos 

aparecen como cavidades únicas o múltiples rellenas de material líquido, 

siendo los quistes biliares y los hidatídicos los más frecuentes. Los 

hematomas y los abscesos suelen ser más irregulares, de bordes peor 

definidos y con ecos en su interior. Algunos tumores hepáticos 

necrosados pueden tener un aspecto similar. 

Las lesiones sólidas se presentan como áreas nodulares con una 

ecogenicidad distinta a la del parénquima (Fig. 9). Cuando son isoecoicas 

y adquieren un mayor tamaño se detectan por desplazar las estructuras 

anatómicas normales. 

Entre las lesiones benignas, el hemangioma (angioma cavernoso) es el 

tumor hepático más frecuente. Suele ser un hallazgo casual en pacientes 

asintomáticos. Se presenta como una lesión focal hiperecogénica bien 

definida, generalmente menor de 2 cm, única y más frecuente en mujeres 

(Fig. 10). El diagnóstico ecográfico no es específico, por lo que en los 

casos característicos y en ausencia de disfunción hepática, tumor primario 

conocido o factores de riesgo de hepatocarcinoma, debe controlarse 

ecográficamente hasta demostrar su estabilidad (como ejemplo, con 

estudios ecográficos a los 6, 12 y 24 meses). Si es mayor de 2-3 cm o 

tiene características atípicas es conveniente confirmar su diagnóstico con 

otras técnicas de imagen más específicas como la TC con contraste o la 

RM. 

 

Otra imagen frecuente son las áreas focales hipoecoicas en el contexto 

de una infiltración grasa. En la esteatosis se produce un aumento de 

ecogenicidad en el hígado que generalmente es difuso y homogéneo. En 

ocasiones esta infiltración deja áreas de hígado sano aisladas entre el 

http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2006/pdf/1011.pdf
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parénquima afectado, que se manifiestan como nódulos hipoecoicos. 

Suelen ser de pequeño tamaño (1-1.5 cm) y se localizan de forma 

característica alrededor de la vesícula o de la vena porta. Es aconsejable 

controlarlas con ecografía si son de mayor tamaño, no tienen esta 

localización típica o si existe sospecha clínica de malignidad (Fig. 11). 

 

Lesiones sólidas benignas menos habituales son la hiperplasia nodular 

focal, más frecuente en mujeres y que no precisa tratamiento, y el 

adenoma hepático, frecuentemente relacionado con el uso prolongado de 

anticonceptivos orales. 

Las lesiones malignas más frecuentes son las metástasis (de origen 

gastrointestinal, mama y pulmón. El hepatocarcinoma aparece 

habitualmente sobre hígados cirróticos en forma de nódulos, únicos o 

múltiples, o infiltrando el parénquima de forma difusa. En los linfomas la 

infiltración difusa (hepatomegalia) es más habitual y sólo en escasas 

ocasiones se presenta como una lesión focal. 

ESTUDIO DE LA VESÍCULA Y VÍAS BILIARES 

La ecografía es la técnica de elección en el estudio inicial de la patología 

biliar, siempre será mejor una tomografía por qué podemos hacer unos 

estudios en diferentes cortes como axiales, sagitales y coronales. 

.TUMORES 

Los pólipos vesiculares se muestran como imágenes ecogénicas 

intravesiculares dependientes de la pared y que, a diferencia de los 

cálculos, no tienen sombra acústica posterior ni se movilizan con los 

cambios posturales. Pueden monitorizarse ecográficamente cada 6-12 

meses, siendo aconsejable su extirpación si son mayores de 1 cm para 

confirmar su naturaleza benigna. 

http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2006/pdf/1011.pdf
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El adenocarcinoma de vesícula es un tumor poco frecuente que se 

presenta en mujeres mayores de 50 años, habitualmente asociado a 

litiasis biliar. Es raro que en los estadios iniciales produzca síntomas, por 

lo que su diagnóstico suele ser tardío. Con ecografía se visualiza como 

una masa de contornos irregulares y estructura heterogénea que no se 

limita a la pared de la vesícula, infiltrando el parénquima hepático y la vía 

biliar.  

 

El colangiocarcinoma se presenta ecográficamente como una lesión 

nodular, sólida o quística, que produce ictericia obstructiva. Su 

diagnóstico precoz también suele ser difícil. 

ICTERICIA 

La ecografía es también la técnica de primera elección en el estudio del 

paciente ictérico. La dilatación del árbol biliar orienta el diagnóstico de 

colestasis extrahepática diferenciándola de la enfermedad hepatocelular, 

aunque su ausencia no la excluye. En los casos de reciente instauración, 

y con el fin de dar tiempo al estasis retrógrado de la bilis, se puede repetir 

el estudio pasados unos días si empeora la hiperbilirrubinemia y aún no 

tenemos un diagnóstico. 

La vía biliar intrahepática no se visualiza en condiciones normales, y en 

los estadios iniciales su dilatación se presenta como formaciones 

tubulares anecoicas paralelas a las portales con las que forma una 

imagen de “doble rail” (si el plano de corte es longitudinal a la vía) o en 

“cañón de escopeta” (si el corte es transversal) 

Cuando progresan en tamaño estas estructuras pueden confluir en el hilio 

en altura de la porta en el conducto hepático común (CHC). forma de 

estrella.  

Al CHC se le une el cístico formando el colédoco o conducto biliar 
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principal (CBP) que se sitúa anterior a la porta ocupando el borde libre del 

epiplón menor y llega hasta la papila duodenal. En el diagnóstico de la 

dilatación de la vía extrahepática un CHC mayor de 4 mm tiene una alta 

sensibilidad y especificidad. El calibre normal del CBP es de 6 mm, pero 

su diámetro aumenta con la edad y en pacientes colecistectomizados, en 

los cuales puede ser normal con 9 mm. 

La ecografía, además de en el diagnóstico de obstrucción, aporta 

información básica en relación con el nivel de la misma con una 

sensibilidad del 90-100 por ciento. Sólo identifica la causa en el 60-80 por 

ciento de los casos (litiasis, tumor…)  debido a la dificultad para valorar la 

porción distal del colédoco y la cabeza del páncreas.  

 

En la coledocolitiasis se observan una o varias imágenes hiperecogénicas 

con sombra acústica localizadas en el interior del colédoco. La 

sensibilidad diagnóstica es menor que en la colelitiasis por la dificultad de 

acceso (50-70 por ciento) y disminuye hasta un 10 por ciento si no se 

asocia a dilatación de la vía biliar. Si se sospecha debe realizarse una 

CPRE y esfinterotomía endoscópica. 

ENFERMEDADES DEL PÁNCREAS 

La ecografía es la primera exploración que se debe solicitar si 

sospechamos patología pancreática. Permite valorar su morfología y 

realizar punciones diagnósticas e incluso el drenaje de abscesos. Sin 

embargo, el meteorismo intestinal dificulta la correcta visualización de la 

glándula hasta en un 25-30 por ciento de los casos. Para mejorar su 

valoración pude ser útil desplazar el gas del cuerpo gástrico llenando el 

estómago con agua (técnica del agua). A pesar de ello en un 19 por 

ciento de los casos puede no conseguirse por la constitución del paciente 

(obesidad, interposición de gas,…). 
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PANCREATITIS AGUDA 

El diagnóstico de la pancreatitis aguda es clínico-analítico. Una vez 

realizado éste se debe solicitar una ecografía abdominal para estudiar la 

etiología litiásica que aparece entre el 40 y el 60 por ciento de los casos. 

En ausencia de litiasis biliar los signos de esteatosis hepática orientan a la 

etiología alcohólica. 

En las formas leves el aspecto ecográfico del páncreas suele normal, pero 

se puede observar un aumento de tamaño de la glándula o una 

disminución de su ecogenicidad. En las formas necrotizantes la glándula 

se encuentra desestructurada por el edema y la necrosis mostrando áreas 

hipoecoicas y frecuentes colecciones de líquido libre peripancreático o 

intraabdominal que pueden persistir incluso semanas o meses después 

de la recuperación clínica. La existencia de íleo paralítico dificulta la 

observación del páncreas y del retroperitoneo por lo que en la fase aguda 

la técnica de elección es la TC. 

 

PANCREATITIS CRÓNICA 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la pancreatitis crónica 

son el dolor abdominal, los síntomas de hiperglucemia y la pérdida de 

peso, con o sin diarrea. La radiología simple puede detectar 

calcificaciones en el área pancreática en el 50 por ciento de los casos. 

 

En la ecografía la glándula puede tener un aspecto normal, aunque es 

frecuente objetivar calcificaciones así como cambios en la ecogenicidad, 

el tamaño o la definición de su contorno que varían con la evolución de la 

enfermedad. En los estadios iniciales no se diferencia de la pancreatitis 

aguda. Posteriormente el páncreas se hace más heterogéneo con áreas 

focales hiper e hipoecoicas, microcalcificaciones y pseudoquistes, a veces 
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sin dilatación de los conductos biliar o pancreático (es normal hasta 1.6 

mm). En fases avanzadas se observa un páncreas atrófico e 

hiperecogénico con un conducto pancreático arrosariado. Puede existir 

dilatación del Wirsung o del árbol biliar. En los casos más complicados se 

puede asociar con trombosis esplénica o portal. Cuando la afectación 

pancreática es focal debemos hacer el diagnóstico diferencial con el 

cáncer de páncreas. 

 

TUMORES 

La clínica más frecuente del adenocarcinoma pancreático es el dolor 

abdominal y la pérdida de peso. El 90 por ciento se localizan en la cabeza 

del páncreas. Los tumores pancreáticos suelen aparecer en la ecografía 

como nódulos hipoecoicos, heterogéneos y de contornos irregulares, 

aunque en muchas ocasiones su único signo visible es la dilatación del 

Wirsung o de la vía biliar. La ecografía permite además investigar la 

presencia de adenopatías, metástasis o invasión vascular. Aunque la 

sensibilidad de la ecografía es de un 70 por ciento para la visualización de 

nódulos mayores de 1-2 cm, cuando las lesiones alcanzan dicho tamaño 

ya suele existir afectación extrapancreática por lo que su diagnóstico 

precoz es difícil y su mortalidad sigue siendo muy elevada. Otros tumores 

pancreáticos menos frecuentes son el cistoadenoma y el 

cistoadenocarcinoma, de predominio quístico, y los tumores endocrinos 

(insulinoma) entre los sólidos. 

LESIONES QUÍSTICAS 

La lesión quística más frecuente es el pseudoquiste pancreático. Es una 

complicación tardía que aparece en el 50 por ciento de las pancreatitis 

agudas flemonosas tres semanas después del diagnóstico. Suele 
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presentarse como una lesión redondeada anecoica o hipoecoica, con 

refuerzo acústico posterior y ecos dispersos debidos a tabiques o detritus. 

ESTUDIO DEL BAZO 

El parénquima esplénico tiene una ecogenicidad similar al hígado y menor 

que el riñón adyacente. Su valoración ecográfica es útil para confirmar la 

esplenomegalia y en el estudio de las lesiones esplénicas focales y de los 

traumatismos abdominales. 

 

ESPLENOMEGALIA 

El aumento del tamaño del bazo, que puede ser difícil de valorar 

clínicamente, es sencillo de diagnosticar con ecografía al observar un 

bazo globuloso y con un eje longitudinal superior a 13-14 cm en adultos. 

Es frecuente en la hipertensión portal y en las enfermedades infecciosas y 

hematológicas. 

 

LESIONES FOCALES ESPLÉNICAS 

Las lesiones esplénicas son poco habituales en la práctica clínica. Un 

hallazgo relativamente frecuente son los granulomas que se presentan 

como lesiones focales hiperecogénicas de pequeño tamaño, 

generalmente calcificadas por lo que se acompañan de sombra acústica. 

Suelen corresponder a cambios crónicos en relación con enfermedades 

granulomatosas (tuberculosis, histoplasmosis, sarcoidosis… ) y como 

hallazgo aislado carecen de significación clínica. 

 

Los quistes esplénicos pueden ser congénitos o adquiridos tras un 

proceso infeccioso (hidatidosis) o traumático (hematoma). Son anecoicos, 

http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2006/pdf/1011.pdf
http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2006/pdf/1011.pdf
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de bordes bien definidos y con refuerzo acústico posterior . 

 

El absceso esplénico es raro y generalmente se debe a la extensión 

hematógena secundaria a una sepsis por endocarditis, adicción a drogas 

por vía parenteral o menos frecuentemente a la infección de un 

hematoma esplénico postraumático. Su imagen ecográfica es una lesión 

hipo-anecoica, mal definida y con ecos, o incluso gas, en su interior. 

 

El infarto esplénico suele ser secundario a anemia de células falciformes, 

endocarditis, lupus etc.… Su imagen ecográfica es una cuña triangular 

hipoecoica con base en la cápsula, que con el tiempo evoluciona hasta 

formar una cicatriz ecogénica lineal. 

POLIESPLENIA 

Los esplenúnculos son un hallazgo común. Son nódulos bien definidos de 

1-2 cm, sólidos, isoecoicos en relación al bazo y localizados cerca del hilio 

esplénico. Su descubrimiento, casi siempre casual, carece de 

significación clínica y sólo es importante conocer su existencia si se va a 

realizar una esplenectomía, para plantear la actitud quirúrgica. 

ESTUDIO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 

La aplicación de los ultrasonidos en el estudio del tracto gastrointestinal 

es de gran utilidad en la edad infantil y es fundamental en el diagnóstico 

de la estenosis hipertrófica del píloro y la invaginación intestinal. En la 

edad adulta se emplea en el seguimiento de las complicaciones de la 

enfermedad inflamatoria intestinal y como estudio complementario para 

orientar el diagnóstico de la apendicitis aguda y de las hernias de pared 

abdominal. 

 

 

http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2006/pdf/1011.pdf
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ESTUDIO DEL LÍQUIDO LIBRE EN LA CAVIDAD ABDOMINAL 

El estudio tomografia es muy sensible en el diagnóstico de la ascitis y de 

su posible etiología. Pueden objetivarse cambios secundarios a 

hepatopatía, hipertensión portal, rotura esplénica en los casos de 

traumatismo abdominal o localización de cambios inflamatorios 

específicos (apendicitis, abscesos,…) en el abdomen agudo. También 

sirve de guía en las paracentesis y en el drenaje percutáneo de abscesos. 

 

ESTUDIO DE MASAS ABDOMINALES 

La ecografía permite determinar la naturaleza sólida o quística de una 

masa abdominal palpable y nos orienta sobre su posible etiología. 

Diferencia si se trata de una visceromegalia, una vesícula palpable, un 

aneurisma de aorta o una masa dependiente de una visera sólida, del 

retroperitoneo o de origen ginecológico. También puede aportar 

información adicional como la existencia de ascitis, de afectación 

metastásica hepática o trombosis vascular cuando el origen es 

neoplásico. 

 

ECOGRAFÍA INTERVENCIONISTA 

Además de en el diagnóstico, la ecografía es muy útil como guía de las 

técnicas intervencionistas, que en su mayoría ya han sido comentadas. 

 

En la biopsia hepática dirige el procedimiento lejos de las estructuras 

portales con lo que mejora la seguridad de la técnica, al disminuir posibles 

complicaciones como los hematomas intrahepáticos o la fístula biliar. En 

la punción-aspiración con aguja fina de lesiones focales sirve para 
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garantizar la obtención de la muestra del interior de la lesión. En el 

drenaje percutáneo de colecciones no sólo facilita la realización del 

procedimiento sino que confirma la correcta localización de la punta del 

catéter. En los hepatocarcinomas menores de 3-5 cm, cuando la cirugía o 

el trasplante hepáticos no están indicados, la inyección intratumoral de 

alcohol puede usarse con fines terapéuticos con buenos resultados. 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL. 

El profesional de Tecnología Médica  sustenta sus principios éticos, en  la 

atención al paciente  con sentido social, bondad espiritual y con 

capacidad y vocación  de servicio. 

El Tecnólogo Médico posee sólidos conocimientos que le permiten 

desarrollar competencias y habilidades para actuar en los ámbitos de 

prevención, de apoyo al diagnóstico y tratamientos de patología que 

afectan al ser humano y su entorno 

 La fundamentación legal de la presente tesis se ha realizado: 

 a) Cumpliendo los reglamentos legales de la Escuela de Tecnología 

Medica de la Facultad de Ciencias Medicas, previo a la obtención del 

titulo de Licenciado en Imagenología. 

b)  Basándose en  artículos de la Constitución  vigente en la República del 

Ecuador, que fue aprobada en el año 2008. 

TITULO VII:    Régimen del buen vivir:     Sección primera  

Educación 

Articulo 350.- El sistema de Educación superior tiene como finalidad la 

formación Académica y profesional con visión científica y humanista, la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
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y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de 

desarrollo  

Sección segunda  

Salud 

Artículo 362.-  La atención de salud como servicio público  se prestara  a 

través de las entidades estatales, privadas autónomas,  comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias,   

Los servicios de salud serán seguros de calidad y calidez, y garantizaran 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnósticos, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios  

Artículo 363.-  El Estado será responsable de: 

3.- Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y  el equipamiento a las 

instituciones publicas de salud.  

8.-  Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Se fundamenta además en el código de la salud. 

Articulo 63.- La autoridad de salud dictara las normas, ejecutara las 

acciones, ordenara las practicas y el empleo de medios que defiendan la 

salud de los individuos o de la comunidad, de los factores personales y 
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ecológicos o de los efectos de los agentes animados que lo pongan en 

peligro. 

Articulo 127.- Dispositivos Médicos son los instrumentos, aparatos, 

invenciones mecánicas, artículos o artefactos que sirven para el 

diagnostico, alivio, tratamiento o prevención de las enfermedades del 

hombre y de los animales, para modificar su estructura o función.    

LEY QUE RECONOCE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES. 

Articulo 32.-  Los derechos de los pacientes, están especificados en la 

ley de DERECHOS y AMPARO al Paciente de febrero 1995. Esta ley 

determina los derechos a una atención médica digna, a no ser 

discriminados, a la confidencialidad, a la información y a  decidir si los 

ecuatorianos aceptan o declinan determinados tratamientos. 

La ley obliga a todos los centros de salud del país, sean públicos, 

privados o a cargos de instituciones militares, policiales, religiosas o de 

beneficencias. Se consideran centro de salud a: hospitales,  clínicas, 

instituciones médicas, centros médicos, policlínicos y dispensarios 

médicos. 

De acuerdo a la ley todo paciente tiene derecho  a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud, de acuerdo a la dignidad que 

merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. Los 

pacientes tendrán derecho a no ser discriminados por razones de sexo, 

raza, edad, religión o condición social y económica. Todo paciente tendrá 

derecho a la consulta, examen, diagnostico, discusión, tratamiento y 

cualquier tipo de información relacionada con los procedimientos médicos 

a ser aplicados, que tenga el carácter de confidencial. 

También reconoce el derecho a los pacientes a que, antes y en las 

diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud, a 

través de sus miembros responsables, la información concernientes al 
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diagnostico de su estado de salud, al pronóstico, tratamientos, a los 

riesgos a los que esta expuestos desde el punto de vista médico, a la 

duración probable de incapacidad y a las alternativas para el cuidado y 

tratamiento existente, en términos que el paciente pueda razonablemente 

entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el 

procedimiento a seguirse.   

 El paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el tratamiento 

médico.  

En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle sobres las 

consecuencias de su decisión. 
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HIPÓTESIS. 

 
“EL PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA MULTICORTE PARA BIOPSIA  DE 

MASA SOLIDA A NIVEL ABDOMINAL EN PACIENTES DE 40 A 70 

AÑOS 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

INDEPENMDIENTE 

BIOPSIA  DE MASA SOLIDA A NIVEL ABDOMINAL EN PACIENTES DE 40 A 

70 AÑOS 

DEPENDIENTE 

PROTOCOLO DE TOMOGRAFÍA MULTICORTE  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA. 

 

El presente trabajo es una investigación según el paradigma cuali-

cuantitativo, se trabajara de manera sistemática con cada uno de los 

pacientes adultos mayores usando los métodos cualitativos y 

cuantitativos, para su evaluación y a su vez no descuidaremos el manejo 

y las demás aplicaciones para conseguir la mejoría de los pacientes 

afectados. 

Cualitativo porque la mayor parte de la información en un ochenta por 

ciento es bibliográfica, documental y páginas web. 

Cuantitativo porque se realizo encuestas, fichas y valoraciones a los 

pacientes en Solca . 

Según Tamayo (2009)” COMPRENDE LA DESCRIPCION, REGISTRO , 

ANALIS e interpretación de naturaleza actual, y la composición o 

procesos del fenómeno. El enfoque que se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa  se conduce o 

funciona en el presente”(P133) 

Además, el estudio es una investigación de campo, la cual de acuerdo 

con ARIAS(2009) 

…..es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar la variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes (p31) 
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Modalidad de la investigación. 

Se realizo una búsqueda de un protocolo de tomografía multicorte para 

biopsia  de masa solida a nivel abdominal en pacientes de 40 a 70 años, 

utilizando la base de datos de los libros y revistas y de la biblioteca, 

seleccionando las publicaciones de los seis últimos  años, seleccionando 

los de mayor relevancia para nuestra investigación y que incluyeran 

aspectos clínicos, epidemiológicos, factores de riesgo, instrumentos más 

utilizados  para evaluar  el riesgo de caída y estudios resientes sobre 

prevención y enfrentamiento de  las caídas, con el objetivo de ofrecer una 

herramienta básica para enfrentar uno de los grandes problemas 

geriátricos. 

Tipo de la investigación. 

Esta investigación es exploratoria porque nos permite determinar las 

causas de a inestabilidad  desequilibrio del adulto mayor y lo que 

provocan la enfermedad que estas a sus vez interfieren en las actividades 

cotidianas de este, y por tanto aquí interviene  el médico, la enfermera y el 

imagenología  así como el paciente. Utilizamos también la investigación 

descriptiva porque se detalla  las causas y efecto de dicho plan que 

estamos aplicando y también usamos la investigación de campo porque 

interactuamos directamente con los pacientes de dichas instituciones. 

Como método de diferenciación también utilizamos la asociación de las 

variables porque mediante las diferencias que existen entre cada una , 

llegamos a un plan de tratamiento optimo y eficaz que nos permite a 

futuro identificar y verificar de manera directa los resultados propuestos y 

así evaluar el rendimiento al plan de tratamiento del adulto mayor 

Población y Muestra 

En esta investigación se procederá a tomar en cuenta la siguiente 

población, profesionales y estudiantes. 
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item Involucrados Cantidad 

1 Pacientes 30 

2 Imagenología  1 

3 Médico 1 

FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

 

 

FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

 

Análisis.-  

Según la interpretación del Gràfico de los encuestados involucran  a 

pacientes  con la cantidad de 30 personas, profesional en imagenología 

una persona y por ultimo  y médico especialista del dicho centro médico. 

 

 

 

 

30 

1 

1 

Personal Autorizado 

Pacientes

Imagenología

Médico
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INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

EDAD 

Cuadro No. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

Gráfico  # 1 

 
FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

 

Análisis.-El número de los encuestados presente demostraron que el 73,3% 

corresponde a las edades  de 40 a 50 años de edad, 51-60  con el 16,7% y por ultimo de 
61 a 70  pertenece a un 10% de los pacientes  
 
 
 
 

73,30% 

16,70% 

10% 

EDADES 

40 - 50

51 - 60

61 - 70

ITEM Alternativas de 

años de edad 

Frecuencias Porcentajes 

1 
40 - 50 22 73,3% 

51 - 60 5 16,7% 

61 - 70 3 10% 

Total 30 100% 
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Género 
Cuadro No. 2 

 
 

 

 
 
 
 

FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

Gráfico  # 2 

 
 
FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

 
 
Análisis.- 
 
 

Estos resultados demuestran que el 53,3% son de género femenino y el 

46,7%  corresponde al género masculino 

 
 
 
 

 
 

53,30% 

46,70% 

GÈNERO 

Femenino

Masculino

ITEM Género Frecuencias Porcentajes 

2 
Femenino 16 53,3% 

Masculino 14 46,7% 

Total 30 100% 
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Cuadro No. 3 
 

¿El profesional de imagenología         que  instrumento de evaluación 
utiliza? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

Gráfico  # 3 
 
 

 
 
FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

 

Análisis.- Estos resultados demuestran que el 100% de los encuestados  están de 

acuerdo  en la utilización de la tomografía  Multicorte  

100% 

0 0 

Uso de tomografia  Multicorte 

Tomógrafo Multicorte

Tomógrafo torácica

Radiografía simple

ITEM Instrumento  Frecuencias Porcentajes 

3 
Tomógrafo 

Multicorte 

30 100% 

Tomógrafo 

torácica  

0 0 

Radiografía 

simple 

0 0 

Total 30 100% 
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Profesional Imagenología 
 

Cuad
ro 
No. 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

Gráfico  # 4 
 

 
 
FUENTE: “Hospital  Solca  
AUTORA: Fabricio Nicola  Flores Guillen 

 

Análisis.- Las personas encuestadas  de mayor cobertura tienen  son profesionales  

con un 73,3 % y no profesionales  que trabajan en los servicios médicos en el áreas de 
imagenologia es de 26,4 
 
 

 

 

73,30% 

26,40% 

PROFESIONALISMO 

Si  Profesionalmente

No Profesionalmente

ITEM Alternativa Frecuencias Porcentajes 

4 
Si  

Profesionalmente 

22 73,3% 

No 

Profesionalmente 

8 26,4% 

Total 30 100% 
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                              MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE BARRAS DE GANNT  

                                                                                                          MESES 

N°- Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elaboración del tema          

2 Aprobación          

3 Investigación bibliográfica         

4 Procesamiento de datos         

5 Recolección de datos         

6 Control y análisis de resultados          

7 Elaboración del informe          

8 Aprobación del borrador          

9 Presentación de tesis          

4.2.- RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS  

 Director de la Escuela de Tecnología Medica  

 Director de tesis  

 Tutor de tesis  

 Investigador 

 Directivos del Hospital SOLCA Guayaquil  

 Personal Médico de SOLCA Guayaquil 

 Licenciados en Imagenologó. 

 Lic. En Enfermería 

 Médico o Imagenologó  

 Pacientes del Hospital SOLCA Guayaquil. 
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RECURSOS MATERIALES  

 Computadoras 

 Libros  

 Revistas 

 Internet 

 Bibliotecas virtuales  

 Textos de apoyo 

 Papel bond  

 Pendrive  

 Impresoras 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

 Áreas de Tomografia del Hospital SOLCA Guayaquil. 

 Historias Clínicas 

 Revisión constante y exhaustica de los pacientes en los que se le 

aplico la modalidad de biopsia. 

 Encuestas. 

 Entrevistas 

RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL SOLCA GUAYQUIL. 

 Tomógrafo multicorte 

 Asepsia  

 Anestésico local 

 Jeringa, guía metálica 

 Bisturí  

 Aguja para la biopsia  

 Recipiente para la muestra 

 Equipos de sutura (en ocasiones) 

 Campo estéril 

 Gorros 
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 Suero fisiológico / agua estéril 

 Gasas 

 Guantes estériles y de manejo  

 Jeringuillas  

 

RECURSOS ECONOMICOS 

                      

  CONCEPTOS DE RUBROS DE GASTOS VALOR 

1 Elaboración del proyecto $50 

2 Material de escritorio $60 

3 Material bibliográfico $120 

4 Copias $50 

5 Transporte $120 

6 Alimentación $100 

7 Imprevistos $50 

  TOTAL $550 
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CAPÌTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

Conclusiones 
 

 Lo más  importante es tomar las medidas preventivas necesarias a 

fin de  que un protocolo de tomografía multicorte para biopsia  de 

masa solida a nivel abdominal en pacientes de 40 a 70 años. 

Ayude a la comunidad  de imagenología de los diferentes centros  

de salud 

 

 El 60% de los profesionales en imagenologia  que atienden en  el 

“HOSPITAL  CLINICA SOLCA”aplican el técnicas básicas como 

paliativo que  presenta el paciente sin embargo el otro 75% aplica e 

como parte de los seguimiento de un protocolo  en este tipo de  

pacientes brindando mayor estabilidad  en el área de  

imagenología 

 

 Es fundamental evitar en realizar o tomar placas radiológicas al 

mismo momento,  implica mayor desgaste  y los peligros 

radiológicas  en el  cuerpo   

 De los    pacientes referidos por el médico  especialista del  

“CENTRO HOSPITALARIO CLINICA  SOLCA” en los pacientes  que 

asisten,  de 40 a 50 años de edad,  de los cuales solo un 25%  

acuden.  Es decir que las  personas que padecen esta patología no 

se preocupa por  realizar un  tratamiento DE TOMOGRAFÌA DE 

MULTICORTE  más permanece con el tratamiento clínico.  
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Recomendaciones 
 

 Es  importante rescatar y potencializar a través del PROTOCOLO  

DE TOMOGRAFÌA MUILTICORTE  realizado en los adultos de 40 

a  60 años de edad, evitar ciertas enfermedades patológicas .  

 

 No aplicar un protocolo de tomografía Multicorte para la biopsia  de 

una masa solida  a nivel abdominal   en una fase  aguda, mientras 

exista dolor , mientras tanto solo se realizara movilidad, cuando  

haya disminuido el dolor se realizara el fortalecimiento, 

dependiendo  de  cada necesidad del paciente.  

 

 Debe suspender, ni insistir en seguir aplicando este tipo de 

protocolo    en personas con patologías  muy avanzadas.  

 

 Saber cuál es el tipo de métodos  y técnicas utilizados  por 

profesionales  de imagenologia en la toma  de la importante 

rescatar y potencializar a través del PROTOCOLO  DE 

TOMOGRAFÌA MUILTICORTE   

 

 Que las instituciones privadas presten mayor atención a los adultos  

de 40 a 70 años de edad, para sea considerado permanente su 

atención en el área de imagenologia  especialmente para las 

personas de la tercera edad. 

 

 Por último es necesario la aplicación secuencial  el PROTOCOLO 

DE TOMOGRAFÌA MUILTICORTE  en los pacientes  para prevenir 

ciertas enfermedades  malignas posteriores 
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PROTOCOLO DE TOMOGRAFÌA MUILTICORTE DEL ABDOMEN 

 

¿Cómo se realiza el procedimiento? 

Como primer paso se obtendrá los datos del paciente por su número de 

historial clínico y se procederá a llamarlo. 

Le explicaremos el estudio (concentiento informado) si el paciente esta 

conciente, si el paciente esta inconsciente se le explicara al familiar. 

Procederá a firma el documento. 

El tecnólogo empieza acomodando al paciente en la camilla de la TEM. El 

cuerpo del paciente puede apoyarse en almohadas para ayudar a 

mantenerlo en una posición apropiada durante el examen. Durante el 

estudio la camilla se moverá despacio hacia el orificio de la TEM. 

Dependiendo del área del cuerpo a examinar, los movimientos pueden ser 

tan pequeños que el tecnólogo empieza acomodando al paciente en la 

camilla de la TM. El cuerpo del paciente puede apoyarse en almohadas 

para ayudar a mantenerlo en una posición apropiada durante el examen. 

Durante el estudio la camilla se moverá despacio hacia el orificio de la 

TM. Dependiendo del área del cuerpo a examinar, los movimientos 

pueden ser tan pequeños que son casi imperceptibles para el paciente. . 

 

Un examen de TM abdominal normalmente tarda un promedio de cinco 

minutos. Cuando el examen ha terminado, se le puede pedir al paciente 

que espere hasta que las imágenes se examinen preliminarmente para 

determinar si se requiere más imágenes. 

Un examen de TM abdominal para biopsiar normalmente tarda un 

promedio de media minutos. Cuando el examen ha terminado, se le 

puede pedir al paciente que espere hasta que las imágenes se examinen 
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preliminarmente para determinar si se requiere más imágenes. 

Prepararemos los materiales que se va a utilizar. 

Podremos todos los datos del paciente en la consola del tomógrafo. 

Le daremos una bata al paciente y prepararemos un campo estéril. 

Con la tomografía previa (ya sea simple como contrastada) sabremos que 

parte es la que vamos a biopsiar  

Con un barrido con el tomógrafo multicorte y luego con un programa  

especial del mismo tomógrafo (software) ayudaremos al imagenologó con 

la ubicación exacta de la parte de la masa a biopsiar ya sea por 

profundidad y distancia piel de la mitad de la cuadrilla o grilla asía la parte 

externa será medida.  

Se podrá anestesia local a nivel donde vamos hacer la punción. 

¿Qué experimentaré durante el procedimiento? 

El examen de BIOPSIA  causa dolor por eso se usa anestesia y la 

incomodidad de no moverse por largo tiempo durante la prueba. Para los 

exámenes del abdomen. 

Por lo general usted estará solo en el cuarto durante el examen; sin 

embargo, el tecnólogo puede verlo, oírlo y hablar con usted en todo 

momento. En los pacientes pediátricos, se puede permitir que uno de los 

padres esté en el cuarto con el paciente para aliviar la tensión, pero se 

exigirá que lleve un mandil emplomado para prevenir la exposición a la 

radiación.  
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¿Quién realiza la biopsia de masa solida a nivel abdominal? 

el imagenologó o medico nosotros los licenciados ayudaremos a la 

ubicación de la masa para un buen diagnóstico. 

¿Quién interpreta los resultados y cómo los obtengo 

En patología será enviada la muesta de la biopsia que procedemos a 

sacar en la sala de tomografía para descartar o confirma que clase de 

tumoración podría ser (benigna o maligna)  

Beneficios 

 Viendo un estudio de TM, un radiólogo experimentado puede 

diagnosticar muchas causas de dolor abdominal con gran 

exactitud, permitiendo un tratamiento más rápido y a menudo 

eliminando la necesidad de procedimientos de diagnóstico 

invasivos. 

 A diferencia de los otros estudios de tomografía convencional y 

tomografía helicoidal o espiral monocorte, la TM ofrece imágenes 

mucho más detalladas en todos los planos de estudio y en 

reconstrucciones 3D sin distorsión alguna, permitiendo una 

visualización óptima y precisa del cuerpo. 

 La TM es un examen no invasivo, no doloroso y de gran precisión. 

 Los exámenes de TM son rápidos y simples. Por ejemplo, en los 

casos de emergencia pueden revelar lesiones internas y sangrado 

lo bastante rápido para salvar vidas. 

 El diagnóstico realizado con TM en algunos casos puede eliminar 

la necesidad de una cirugía exploratoria o de una biopsia 

quirúrgica.  

 La TM puede identificar tanto las estructuras normales como 

anormales, siendo una herramienta útil para guiar la radioterapia, 

biopsias con aguja y otros procedimientos mínimamente invasivos. 
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La TM ha mostrado ser un método de diagnóstico por imágenes, 

de costo-beneficio adecuado para una amplia gama de problemas 

clínicos.   

Riesgos 

 La TM involucra la exposición a la radiación, pero el beneficio de 

un diagnóstico exacto sobrepasa el riesgo de lejos. La dosis de 

radiación eficaz de este procedimiento es aproximadamente 10 

mSv que es igual a lo que una persona promedio recibe de la 

radiación del suelo en tres años. 

 Se tiene cuidado especial durante los exámenes con rayos X para 

asegurar la máxima seguridad del paciente protegiendo áreas que 

no están siendo evaluadas. Las mujeres siempre deben informar al 

médico o al tecnólogo si existe alguna posibilidad de estar 

embarazadas. 

 Unos de los riegos primordiales es causar una fistula y luego 

producir una infección. 

 Que el paciente tenga problemas en la coagulación.  

¿Cuáles son las limitaciones de la TM de Abdomen? 

En algunas situaciones, los tejidos blandos pueden ser atenuados 

(disimulados) por estructuras óseas o metálicas cercanas. El examen 

generalmente no se indica en las mujeres embarazadas. 

Abra un riesgo que podemos causar fistula y luego una infección 

abdominal pueden ser por varias razones: porque el paciente no colabora, 

mala ubicación del licenciado de la masa tumoral al biopsiar, o por mala 

punción del médico. 

 


