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RESUMEN  

Estudio realizado en área del Servicio de imagen del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, con el objetivo de analizar  la utilidad de la tomografía simple y 

contrastada para la diferenciación del hemangioma, mediante un estudio de tipo 

descriptivo, analítico, retrospectivo realizado mediante el análisis de 300 exámenes de 

tomografía simple y contrastada, para la diferenciación del hemangioma en pacientes 

con diagnóstico de lesión hepática focal Resultados: el 69% correspondieron a 

pacientes de sexo femenino, el 31% correspondieron al sexo masculino con edad 

promedio 45 años el estudio indico que el 60% de lesiones focales fueron hepáticas 

malignas, el 40% fueron hepáticas benignas. El 23% de estas lesiones corresponden a la 

metástasis, el 20% corresponde a la hepatocarcinoma, el 12% corresponde a los nódulos 

de regeneración, el 10% corresponde tanto a la colangicarcinoma como al quiste simple 

y en menos del 10% se presentó el adenoma hepatocelular, el linfoma, el hemangioma 

típico, el hígado graso focal, el hemangioma atípico y el hemangioma cavernoso, el 

60% necesitan de un tratamiento crucial, el 26% puede que sea necesario el tratamiento, 

y el 14% no necesitan tratamiento. Conclusiones: las lesiones hepáticas identificadas en 

su mayoría son malignas de características hipervasculares e hipovasculares no quísticas 

que necesitan de tratamiento crucial. La metástasis, el hepatocarcinoma, los nódulos de 

regeneración son las lesiones focales hepáticas más frecuentes y que se identificaron 

con el uso de la TAC abdominal trifásico. Las lesiones focales hepáticas depende de la 

edad y sexo de los pacientes que se realizaron la TAC abdominal trifásico para un 

diagnóstico diferenciado. 

 
PALABRAS  CLAVES: USO DE LA TOMOGRAFÍA SIMPLE Y CONTRASTADA/ TAC 

ABDOMINAL/ LESIONES FOCALES HEPÁTICAS/ SERVICIO DE IMAGEN 
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Theme: “Usefulness of noncontrast and contrast computed tomography for the 

differentiation of the hemangioma in patients from 30 to 60 years who came to the 

Imaging Service at Hospital de Especialidades Eugenio Espejo of Quito city in the 

period July-December 2015”. 

 

Autora: Silvia amarilis Villalba Almanza   

Tutor académico: Dr. Patricio Ricardo Quishpe Donoso 

 

ABSTRACT 

The study was conducted in the area of Imaging Service at Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, with the aim of analyzing the utility of noncontrast and contrast 

computed tomography for the differentiation of the hemangioma, through a kind of 

descriptive study, analytical, retrospective study conducted by the analysis of 300 

noncontrast and contrast computed tomography examinations, for the differentiation of 

the hemangioma in patients with a diagnosis of focal hepatic injury Results: 69% were 

female patients, 31% were males with an average age of 45 years, the study indicated 

that 60% of focal injury were malignant hepatic, 40% were benign hepatic. 23% of 

these injuries corresponded to metastases, 20% corresponded to hepatocarcinoma, 12% 

corresponded to regeneration nodules, 10% corresponded to both cholangicarcinoma 

and simple cyst and in less than 10% hepatocellular adenoma, lymphoma, typical 

hemangioma, focal fatty liver, atypical hemangioma and cavernous hemangioma were 

noticed, 60% need crucial treatment, 26% may need treatment, and 14% do not need 

treatment. Conclusions: most of the hepatic injuries identified are malignant with non- 

cystic characteristics hypervascular and hypovascular which require crucial treatment. 

The metastases, hepatocarcinoma, regeneration nodules were the most frequent hepatic 

focal lesions identified with the use of triphasic abdominal CT scans in order to get a 

differentiated diagnosis. 

 

KEYWORDS: USEFULNESS OF NONCONTRAST AND CONTRAST 

COMPUTED TOMOGRAPHY/ ABDOMINAL CT SCANS / FOCAL HEPATIC 

INJURY / IMAGING SERVICE  
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INTRODUCCIÓN 

La Tomografía Axial Computarizada TAC, es una de las técnicas radiológicas 

considerada como uno de los inventos más importantes del siglo XX, del cual se 

obtienen imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes 

trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales, para así 

diferenciar entornos normales de anormales
1
. 

Entre los múltiples usos, se destacan los diagnósticos en la cabeza como las 

hemorragias cerebrales y tumores; en los pulmones, los enfisemas, fibrosis y tumores; 

en el abdomen el diagnóstico de cálculos renales, apendicitis, pancreatitis y otros
1
.  

En este contexto la Tomografía de abdomen simple y contrastado es el examen más 

completo para descartar y diferenciar lesiones hepáticas, cuando es usado para 

diagnosticar problemas de abdomen, ya que su costo es menor que otros exámenes, 

siendo su ventaja  la rapidez y  eficacia de los resultados que aportan imágenes de la 

cavidad abdominal  para descartar otras patologías. Pero como todo estudio radiológico 

tiene una desventaja, en la tomografía es el contraste que puede resultar tóxico para 

personas alérgicas, embarazadas y con insuficiencia renal.  

En  la  actualidad  los  exámenes  de  imagen  son  de  gran  importancia  para un 

diagnóstico correcto de las patologías, cada vez se ha ido mejorando las técnicas y 

equipos de avanzada tecnología que han  logrado  detectar  una  gran cantidad de 

lesiones hepáticas focales
2
. Sin embargo poco se conoce sobre los resultados y utilidad 

de efectuar una Tomografía de abdomen simple y contrastado por petición de un 

profesional médico a cargo  de pacientes con problemas hepáticos. 
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Es en relación a lo mencionado que este estudio, se enfoca en proporcionar información 

relevante acerca de la utilidad de la tomografía simple y contrastada en pacientes con 

diagnóstico de lesión hepática focal que se les solicito un examen de tomografía, para la 

diferenciación del hemangioma. Información que proporcionara datos relevantes que 

servirán de lineamiento para futuros casos, en que el médico especialista  no dude en dar 

un diagnóstico adecuado y acorde a la realidad de los pacientes que acuden al servicio 

de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, estudio 

que se exponen en el presente documento conformado por cinco capítulos que se 

detallan a continuación. 

En el CAPÍTULO I, se expone las deficiencias de no contar con información relevante 

del uso de la tomografía simple y contrastada en la identificación de lesiones hepáticas, 

esto como un inicio de resolución de un problema de salud, que permitirá proponer, 

estrategias más precisas y focalizadas a la ayuda de las personas que podrían llegar a 

presentar tumores benignos o malignos que posteriormente podrían terminar en cáncer, 

dando así a conocer el planteamiento, formulación del problema, justificación y 

objetivos. 

En el CAPITULO II encontramos el marco teórico donde se da importancia, en explicar 

la teoría fundamental de la tomografía computarizada, así como el uso de la TAC 

abdominal, los riesgos, beneficios, estructuras anatómicas que se observan en un 

procedimiento de imagen por tomografía computarizada. También se señala todo lo 

relevante acerca de las lesiones focales hepáticas en relación a la prueba diagnóstica 

mediante una tomografía de abdomen. 

En el CAPÍTULO III se detalla la metodología, el tipo y la modalidad que se ha 

utilizado, el universo y muestra, los instrumentos y técnicas, que ayudaron a recopilar la 

información para el cumplimiento de lo propuesto como objetivos en esta investigación, 

así como la organización administrativa que permitió cumplir con la ejecución de este 

estudio. 

En el CAPÍTULO IV se detalla los resultados obtenidos, mediante, el historial de 

Ingresos al servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, así como 

el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica, que en el caso de esta 
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investigación es la tomografía simple y contrastada, de abdomen para la diferenciación 

del hemangioma.  

En el CAPÍTULO V se describe las conclusiones y recomendaciones provenientes de 

esta investigación. Para finalizar esta documento cuenta con los Anexos respectivos que 

demuestran su veracidad y actuación en pro de conseguir lo planteado en este estudio. 



 

4 

 

CAPITULO I 

1.  EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Los exámenes de detección son la búsqueda de un cáncer antes de que la persona 

presente algún síntoma, esto puede ayudar a encontrar el cáncer en un estadio temprano, 

cuando el tejido anormal o el cáncer se encuentran temprano, puede ser más fácil 

tratarlos, puede ser que cuando aparecen los síntomas, el cáncer se pudo haber 

empezado a diseminar
3
. 

Muchos estudios tratan de entender quiénes tienen más probabilidades de enfermar de 

ciertos tipos de cáncer, estudian los factores relacionados con pacientes que presentaron 

lesiones para ver si estas causan cáncer, esta información ayuda a los médicos a 

recomendar quién se debe someter a exámenes de detección del cáncer, qué pruebas se 

deben usar y con qué frecuencia se deben realizar
4,5

. 

En los diferentes Hospitales del Ecuador, así como en el servicio de imagen del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo se realiza de  manera rutinaria la tomografía simple y 

contrastada para la detección de lesiones hepáticas, quienes presentan una alta 

prevalencia de lesiones benignas, en la población general por encima del 52% en 

estudios de autopsia como en pacientes con neoplasias conocidas dentro del Hospital, 

justificando la necesidad de una caracterización precisa de estas lesiones, sin embargo, 

no se han realizado estudios para determinar los resultados y utilidad de efectuar una 

Tomografía de abdomen simple y contrastado de abdomen que indique con qué 

frecuencia se presentan o si están asociadas a la edad o sexo de los pacientes que la 

padecen.
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Es así que en la actualidad, la causa más frecuente de resección hepática en los países 

desarrollados son las metástasis hepáticas de cáncer colorectal así como la resección de 

metástasis de tumores no colorectales y los tumores primarios hepáticos malignos y 

benignos
2
. 

El servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de 

Quito a pesar de contar con equipos de 64 cortes, llamados tomografía computada 

multicorte o multidetector, que facilitan el análisis y la interpretación de los estudios por 

parte del especialista en radiología y del médico tratante, no se cuenta con información 

relevante acerca del uso de la tomografía simple y contrastada de abdomen para la 

diferenciación del hemangioma en los pacientes que acuden al servicio de imagen del 

hospital.  

Esta falta de información acerca del tema de investigación provoca que se realicen 

innumerables pruebas diagnósticas entre estas la tomografía simple y contrastada, 

además de que el médico especialista al no disponer de ninguna información acerca de 

factores o prevalencia de las lesiones hepáticas no logra dar un diagnóstico adecuado y 

acorde a la realidad de los pacientes que acuden al servicio de imagen del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo.  

1.2.  Formulación del problema 

¿Cuál es la utilidad de la tomografía simple y contrastada para la diferenciación del 

hemangioma en pacientes de 30 a 60 años que acuden al Servicio de Imagen en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el periodo Julio-

Diciembre 2015? 
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1.3.  Hipótesis 

La utilidad de la tomografía simple y contrastada en pacientes de 30 a 60 años que 

acuden al servicio de imagen en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo es para la 

diferenciación de las lesiones hepáticas y está relacionada con el sexo y edad de los 

mismos. 

1.4. Preguntas directrices 

¿Cómo se caracterizan los pacientes que se les solicito un examen de tomografía simple 

y contrastada, para la diferenciación del hemangioma? 

¿Cuáles son los resultados del uso de la tomografía simple y contrastada en el servicio 

de imagen del Hospital? 

¿Existe alguna relación entre las variables edad y sexo; con la detección de lesiones  

hepáticas? 

1.5.  Objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Determinar la utilidad de la tomografía simple y contrastada para la diferenciación del 

hemangioma en pacientes de 30 a 60 años que acuden al servicio de imagen en el 

hospital de especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el periodo julio-

diciembre 2015. 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 Caracterizar las variables edad y sexo de los pacientes que se les practico 

una tomografía simple y contrastada para la diferenciación del hemangioma 

en el servicio de imagen del hospital. 

 Establecer los resultados del uso de la tomografía simple y contrastada en el 

servicio de imagen del Hospital. 

 Identificar si existe relación entre las variables edad y sexo con la detección 

de lesiones  hepáticas. 
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1.6. Justificación e importancia 

La presente investigación es importante porque los avances tecnológicos en la 

tomografía computarizada y la proyección de la imagen han producido cambios en los 

diagnósticos médicos, siendo imprescindible conocer todo lo que concierne a esta 

técnica, su uso, los resultados en la identificación de lesiones focales hepáticas, como es 

el caso de esta investigación, a partir de un mayor aprovechamiento de información 

relevante y que esté disponible para incrementar la formación específica de los 

profesionales médicos en cuanto a diagnósticos diferenciados usando la tomografía 

computarizada. 

Actualmente el diagnóstico de lesiones hepáticas constituye un hecho frecuente en la 

práctica clínica lo cual ha sido generado por el amplio uso de la tomografía axial 

computarizada (TAC) en la evaluación de pacientes con variados síntomas 

gastrointestinales. La mayoría de estos tumores no se operan, sino que son motivo de 

seguimiento, siendo las lesiones focales hepáticas, uno de los principales problemas 

radiología abdominal
6
. 

Es así que esta investigación aportará con información práctica acerca de la técnica 

radiológica y el conocimiento de los datos clínicos y analíticos claves del paciente que 

se realiza un TAC abdominal para la diferenciación del hemangioma. 

1.7. Criterios de inclusión y exclusión  

1.7.1.  Criterios de inclusión 

 Pacientes de 30 a 60 años con diagnóstico de lesión hepática focal que se 

les solicitó un examen de tomografía simple y contrastada, para la 

diferenciación del hemangioma. 
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1.7.2.  Criterios de exclusión  

 Pacientes mayores a 60 años. 

 Pacientes que no ameritan tratamiento por la dimensión de la patología 

que es menor a 2 cm. 

 Pacientes con tratamiento médico hepático previo del estudio. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la tomografía computarizada 

2.1.1 Historia 

En 1972, el Dr. Godfrey Hounsfield describe y pone en práctica la Tomografía Axial 

Computarizada, por lo que posteriormente consiguió el premio Nobel por ser un medio 

diagnóstico que permite, observar el interior del cuerpo humano, a través de cortes 

milimétricos y transversales, mediante la utilización de los Rx
7
. 

Su teoría se basaba fundamentalmente en el coeficiente de atenuación que experimenta 

el haz de Rx al atravesar la materia, en la radiología convencional, la imagen se obtiene 

por la interacción fotoquímica de los fotones que atraviesan la materia con las sales de 

plata de la emulsión de la placa radiográfica, después del proceso de revelado, fijado, 

lavado y secado, es decir, se obtiene una imagen sin tratamiento informático a la que se 

le denomina  imagen analógica
7
. 

Entonces, la Tomografía Computarizada es la reconstrucción por medio de un 

ordenador de un plano tomográfico de un objeto cuya imagen se obtiene por medio de 

las medidas de absorción de Rx realizadas alrededor del objeto, la calidad de la imagen 

va a depender de varios factores, como el haz de Rx, los detectores, y la velocidad y los 

números con los que se van a realizar las mediciones, por los algoritmos utilizados en la 

reconstrucción de la imagen
8
. 
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2.1.2 Generaciones de aparatos de TC 

Según Cano
7
, indica que las generaciones de aparatos de TC fueron: 

1) Primera Generación. (TIPO I TRASLACIÓN-ROTACIÓN).- Consta de 1 

tubo de Rx, y un solo detector en posiciones opuestas, que recorren una 

zona determinada, por tanto para obtener un corte tomográfico, son 

necesarias muchas mediciones y rotaciones del sistema tubo-detector. Esto 

hacia que los tiempos de barridos por corte fueran muy amplios (4 y 5 

minutos).  

2) Segunda Generación.(TIPO II. TRASLACIÓN-ROTACIÓN).Contaban con 

unos 30 detectores opuestos al tubo de Rx, con ello se reduce el número de 

rotaciones y por tanto, se reduce el tiempo de barrido (20 a 60 sg.). 

3) Tercera Generación. (ROTACIÓN- ROTACIÓN).-Esta consta de un 

conjunto de detectores que forman un arco móvil(unos 30 detectores) y tubo 

de RX opuesto a estos, tanto el tubo de Rx como los detectores giran 

alrededor del paciendo, haciendo un giro de 360 grados, con lo que se 

reduce el tiempo de barrido entre (3 a 10 segundos). La reconstrucción de la 

imagen se hace de forma más sencilla y más rápida. 

4) Cuarta Generación. (ROTACIÓN- ESTACIONARIA).  

5) Quinta Generación. (ROTACIÓN –ESTACIONARIO CON MOVIMIENTO DE 

NUTACIÓN).- En este tipo de equipos el tubo de Rx gira por fuera del anillo de 

detectores, esto implica que el anillo de detectores tenga que realizar un 

movimiento de ''nutación'' que es una pequeña oscilación del eje de 

rotación, con esto se consigue que pueda pasar el haz de Rx. 

6) Sexta Generación (ESTACIONARIO-ESTACIONARIO).-También se puede 

llamar escáner de chorro de electrones. En este tipo de equipos, tanto el 

tubo de Rx como los detectores permanecen fijos. El gantry es el ánodo y 

los detectores. No se utiliza en ningún lugar del mundo por su elevado 

coste y sus grandes dimensiones. 
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2.2 Tipos de tomografía computarizada 

2.2.1 TC Helicoidal 

Pertenecen a la 3° generación tipo II de escáner. Consiste en la rotación continua del 

tubo de Rx y el desplazamiento, a una velocidad constante de la mesa, de tal manera que 

se obtiene una proyección helicoidal del paciente, permitiendo una adquisición 

volumétrica de la zona a explorar. En este movimiento continuo de mesa y tubo de Rx, 

da lugar a un nuevo parámetro que se llama PITCH (que es la relación entre el 

movimiento de la mesa en mm por giro y el grosor de corte)
8
. 

El PITCH, determina la separación de las espirales, lo ideal sería Pich 1, donde todas las 

espirales estarían juntas. A medida que aumenta el PITCH, los espirales se separan, de 

tal forma que mayor es la cobertura, menor la radiación al paciente, pero menor la 

calidad de las imágenes, ya que tendríamos menos datos
8
. 

2.2.2.1 Características del TC helicoidal 

Según Ulla y García
8
, señalan que las ventajas del TC helicoidal son: 

 Menor tiempo de exploración. Su principal aplicación es que en una sola 

apnea se puede adquirir todo el volumen a estudiar. 

 Evita discontinuidad entre los cortes, de forma que cualquier lesión por 

pequeña que sea estará incluida dentro del volumen a estudiar. 

 Mejor aprovechamiento del medio de contraste, ya que se necesita menor 

cantidad del mismo. 

 Posibilidad de hacer reconstrucciones tanto en MPR (multiplanar), como 

en 3-D de gran calidad. 

 Permite la realización de angio-TAC. 

 

 

 



 

12 

 

Ulla y García
8
, mencionan que los Inconvenientes son: 

 Ligera reducción de la resolución axial, por los algoritmos de 

reconstrucción. 

 Ligero aumento del ruido, por las limitaciones técnicas del tubo. 

 Aumento del tiempo de procesado de datos, al haber mayor  

2.2.3 TC Helicoidal Multicorte (TCH MC) 

La TCH MC representa la última evolución de la tomografía computarizada, 

permitiendo la adquisición de datos de forma casi tridimensional, sin embargo la 

diferencia con el resto de TC de su generación consiste en una importante 

transformación del sistema de detectores, estos adquieren una forma matricial, con un 

número de más de 30000 elementos dispuestos de una forma bidimensional, de forma 

que a menor tamaño de estos elementos nos permitirá realizar cortes más finos y con 

ello reconstrucciones multiplanares más detalladas
8
. 

Otra diferencia del TCH MC, con respecto al helicoidal es la capacidad de obtener 

cortes simultáneos, actualmente se puede obtener hasta 64 cortes por giro, esto implica 

reducir aún más el tiempo de exploración
8
. 

2.3 Equipo de tomografía computarizada 

2.3.1 Componentes de un equipo de TC 

Según Cano y Baños
7
, mencionan que sea cual sea el tipo de escáner que se utilice cabe 

distinguir los siguientes componentes principales: 

1) Gantry.- Es la unidad de exploración, es el orificio por donde pasa el 

paciente a medida que avanza o retrocede la mesa. Se compone de los 

siguientes elementos: 

 Tubo de RX.- Es más o menos como un tubo de Rx convencional, algo 

más sofisticado que permite la emisión de un haz más fino y más 

colimado con una energía constante. El haz que emite tiene que tener 

forma de abanico que cubra toda la zona de exploración de un solo 
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disparo. 

 Detectores.- Su misión principal es convertir los Rx en electricidad. La 

cantidad de radiación que llega al detector es proporcionar a la 

electricidad que este genera. 

2) Mesa de exploración.- Es donde se sitúa al paciente para el estudio. Posee 

unos mecanismos con los cuales se puede variar la altura y desplazamiento. 

Debe ser de material radiotransparente y resistente para soportar pesos de 

hasta 200 kg. 

3) Ordenador.- Es el verdadero cerebro de la TC, puesto que es el encargado 

de procesar toda la información obtenida para su posterior reconstrucción 

de la imagen. Por eso es necesario que el ordenador sea de gran capacidad 

y rapidez. Esta es una de las cosas que más ha avanzado desde el 1° 

escáner hasta la actualidad, puesto que antes se necesitaba mucho espacio 

para el ordenador y actualmente con un pequeño espacio es suficiente. 

4) Consola Es la unidad de imagen situada fuera de la sala de exploración. La 

consola está compuesta al menos de 2 monitores, uno para la realización 

del estudio y otro para la visualización, manipulación, manipulación y 

post- proceso de la imagen. Desde ella el técnico: 

 Selecciona los parámetros para cada estudio. 

 Controla los movimientos tanto de la mesa, como las angulaciones del 

gantry. 

 Transfiere las imágenes adquiridas a otras consolas o estaciones de 

trabajo. 

5) Cámara Multiformato.- Además del almacenamiento de los estudios en los 

diferentes soportes de memoria, también es necesario, el tener la prueba de 

imagen en película radiográfica. Reconstrucción de la imagen adquirida en 

TC. 

2.3.2 Reconstrucción de la imagen adquirida en TC 

La imagen obtenida en la pantalla del ordenador es bidimensional, pero en realidad 

corresponde a un volumen. El soporte donde se crea la imagen se llama MATRIZ que es 

una rejilla que tiene multitud de cuadraditos a los que se le llaman PIXEL, así , que el 

concepto de MATRIZ seria, el número de PIXEL que forman la imagen. Un PIXEL, 



 

14 

 

tiene un grosor (grosor de corte), pues al píxel + grosor de corte se le denomina 

VOXEL
9
. 

Una vez que el ordenador ha obtenido la imagen a cada píxel se le otorga un valor, 

gracias a que el ordenador ha digitalizado los datos, es decir el coeficiente de atenuación 

representado en un píxel es la media de todos los coeficientes de atenuación que existan 

en el volumen del voxel, así no se puede representar algo las pequeño que el voxel
9
. 

El ordenador después de computar toda la información, otorga un valor numérico a cada 

píxel (que se corresponde con el coeficiente de atenuación), este número del píxel se 

corresponde con un color en una escala de grises que tenemos si hacemos esto con todos 

los píxel tendremos una amplia gama de grises capaz de representar cualquier imagen
9
. 

Para crear la imagen, se necesita de todos los coeficientes de atenuación que existen en 

el volumen del voxel para así hacer la media de todos ellos así también se utiliza los 

filtros Kernel, que son fórmulas matemáticas los cuales se seleccionan dependiendo de 

lo que más nos interese ver
9
.  

Cano y Baños
7
, señalan que los filtros más importantes son: 

 Sharp.-Realza bordes de estructuras de muy distinto coeficiente de 

atenuación. 

 Realce de bordes.-Realza la diferencia entre bordes, realza más la 

diferencia de contraste entre estructuras de no muy distinto coeficiente de 

atenuación. 

 Suavizado.- Lo que hace es disminuir los artefactos debidos la Ruido 

estático. 

2.3.3 Calidad de la imagen 

Corbo
9
, manifiesta que la calidad de una imagen en TC, va a depender de 4 factores 

muy importantes, que se describen a continuación. 

1) Resolución espacial.- Depende de: 

 Tamaño del píxel, a menor tamaño mayor resolución espacial. 
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 Grosor de corte (voxel), a más fino grosor de corte, mayor resolución 

espacial. 

 Algoritmo de reconstrucción. 

2) Resolución de contraste.- Es la capacidad para distinguir estructuras de 

diferentes densidades, sea cual sea su forma o tamaño. Depende de: 

 Contraste del objeto. 

 Ruido de fondo del equipo. 

3) Ruido del sistema.- Se llama ruido del sistema al granulado que aparece en 

la imagen, este puede oscurecer y difuminar los bordes de las estructuras 

con la consiguiente pérdida de definición. Depende de: 

 Número de fotones que llegan a los detectores (colimación, mA). 

 Ruidos inherentes al equipo. 

4) Linearidad.- El Tc tiene que calibrarse con regularidad para comprobar 

que todas las densidades corresponden con su valor adecuado. 

2.3.4 Postproceso de la imagen 

Una vez que hemos obtenido todos los datos del volumen estudiado, para un completo 

diagnóstico se pueden utilizar varios métodos de post-proceso de la imagen. El en post-

proceso la información se va a visualizar de forma diferente a como se adquiere, en la 

mayoría de los casos se hace una reconstrucción retrospectiva de los datos de 

adquisición, es decir (raw data)
7
. 

2.3.5 Escala de grises 

La TC recoge las imágenes en una gama de tonalidades de grises, que van a representar 

las diferentes densidades de la anatomía estudiada. Por esto se creó una escala de 

densidades denominada Unidades Hounsfield, también llamados números TC. En esta 

escala el agua tiene un valor de densidad 0, y sus extremos que van desde el -1000 (aire, 

imágenes hipodensas), hasta el +1000(hueso compacto/cuerpos extraños e imágenes 

hiperdensas)
7
.  
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Debido al gran número de grises que existen, más o menos unos 4000 y sabiendo que el 

ojo humano solo es capaz de diferenciar entre 40 y 100, se crea el concepto de anchura 

y nivel de ventana, para adecuar la escala de grises que queremos ver
9
. 

Según Cano y Baños
7
, los conceptos son: 

 Anchura de ventana.- Es la representación de la escala de grises en un 

tejido. A mayor anchura de ventana, escalas de grises más largas. Una 

anchura de ventana reducida produce un alto contraste. Es el contraste de 

la imagen.  

 Nivel de ventana.- Se le llama al valor medio en UH, de la ventana usada 

para visualizar la imagen reconstruida en el monitor. Es el brillo de la 

imagen. 

2.3.6 Técnicas rendering 

La técnica Rendering, es el proceso que utiliza un algoritmo para reconstruir una 

imagen a partir de los datos de volumen (raw data= datos crudos)
8
.  

2.3.6.1 MPR (Multi-Planar-Reconstrution) 

Son imágenes en 2D reconstruidas secundariamente, la reconstrucción multiplanar nos 

permite obtener imágenes con una orientación distinta a la original con la que se 

adquirieron los datos. Para que estas imágenes reconstruidas tengan una alta calidad, el 

tamaño del voxel debe de ser muy pequeño, así esta técnica permite realizar de un corte 

axial reconstrucciones en plano coronal, sagital oblicuo e incluso curvo o de trayecto 

libre lo que permite que las imágenes obtenidas pueden tener un espesor variable, 

facilitando de esta manera la visualización y detección de lesiones
8
. 

2.3.6.2 Reconstrucciones en 3D 

La reconstrucción en 3D es capaz de representar en una o varias imágenes la misma 

cantidad de información que contienen cientos o incluso miles de imágenes 2D axiales
8
.  

Según Ulla y García
8
, indican que las reconstrucciones en 3D pueden ser: 
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 MIP (Maximun Intensity Proyection).- Esta técnica, es conocida como 

máxima intensidad del píxel. Se hace de la siguiente manera, una vez 

hemos obtenido la hélice de la zona a explorar, obtenemos un volumen. Si a 

través de este volumen hacemos pasar un rayo imaginario, en cualquier 

dirección del espacio, y solo se representa el píxel con mayor intensidad, es 

decir el que mayor valor de atenuación tenga (blancos), obtendremos la 

técnica MIP, la cual al final se representa en 2 dimensiones. 

 MinIP (Minimun Intensity Proyection).- Esta técnica de reconstrucción es 

igual al MIP, con la diferencia que los voxeles representados son los de 

mínima intensidad (los de menor atenuación).Esta técnica es ideal para la 

visualización de estructuras aéreas. 

 VIP (Volumen Intensity Proyection).-Es una técnica de reconstrucción con 

los mismos fundamentos que el MIP. La diferencia principal es que los 

voxeles más cercanos se ven más claros, y se oscurecen si se alejan. Supera 

al MIP en profundidad. 

 SSR (Shaded Surface Rendering).- Se basa en la representación 

tridimensional de las superficies dentro de un volumen de datos. Esta 

técnica de reconstrucción tiene un uso limitado, principalmente a la 

representación de estructuras de alto contraste, es decir, huesos, vasos muy 

contrastados, .etc. Esta técnica su principal problema es que solo utiliza el 

10-15% de los datos adquiridos en el estudio.  

 VRT (Volumen Rendereing Technique).- Es la técnica 3D más útil. Es un 

procedimiento complejo que combina características de SSR y MIP. Utiliza 

todos los datos del volumen, representa multitud de tejidos, proporciona 

más información clínica que cualquier otro método. Las imágenes que 

representa son de mucha utilidad para cirujanos pues, aportan información 

anatómica espacial y vías de abordaje. A cada UH de cada voxel, se le 

asigna un color o tono de gris se puede variar; opacidad, escala de colores, 

ventana, pendiente y punto de iluminación. 

2.3.7 Valores seleccionables en el TC 

Según Canon y Baños
7
, manifiestan que los valores que se pueden seleccionar en un 

TC, son los siguientes. 
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 (FOV) o campo de visión.- Campo medido, que es el tamaño de apertura 

del gantry, es decir preparar los detectores necesarios para las mediciones. 

Campo de representación, se refiere a la parte del campo de medición que 

va a ser representada por el ordenador en el monitor. . El campo de 

representación debe ser lo más pequeño posible ya que determinara junto 

con la matriz el tamaño del píxel. 

 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. 

 Grosor de corte. Voxel = tamaño píxel + grosor de corte. Influye en la 

resolución espacial. A grosor de corte fino, mayor resolución espacial. Por 

el contrario a cortes muy finos, mayor número de cortes, mayor tiempo de 

reconstrucción, más calentamiento del tubo y ruido. 

 Tiempo de corte: Es un valor que el técnico debe de valorar según sea el 

paciente y el estudio a realizar. 

 Kv y más: El Kv siempre es alto de 100 Kv a 150 Kv. El mA es lo único que 

se modifica. 

2.4 TAC abdominal   

Es una prueba radiológica no invasiva que permite estudiar de forma muy precisa 

órganos, tejidos y vasos sanguíneos del abdomen y pelvis. Combina un equipo especial 

de Rx, con sofisticadas computadoras para producir múltiples imágenes del interior del 

cuerpo humano con mayor detalle que en la radiografía convencional
10

. 

Las imágenes obtenidas, son analizadas por un médico radiólogo que emitirá un informe 

con el resultado de dicha prueba, al facultativo que solicitado este tipo de examen
10

. 

2.4.1 Empleo más comunes del TC abdominal 

Este tipo de exploración, se emplea para ayudar al diagnóstico de la causa del dolor 

abdominal o pélvico y enfermedades de los órganos tales como (hígado, páncreas, bazo, 

genitales internos, intestinos), de los vasos sanguíneos o de los ganglios
11

.  
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Según la Sociedad  Española de Radiología médica (SERAM)
11

, manifiesta que el 

empleo más común del TC abdominal suele ser en: 

 Infecciones como apendicitis, diverticulitis, pielonefritis, abscesos y otras. 

 Procesos inflamatorios como pancreatitis, cirrosis hepáticas o 

enfermedades 

 Inflamatorias intestinales. 

 Cáncer de colon, hígado, páncreas, estómago, riñones, linfoma, etc. 

 Litiasis en el riñón, uréteres o vejiga. 

 Aneurisma de aorta abdominal y otras enfermedades de los vasos como 

estenosis. 

 Identificar lesiones internas por traumatismos. 

 Planificar o valorar el resultado de la cirugía. 

 Valorar la respuesta de los tratamientos del cáncer como la quimio o 

radioterapia. 

 Servir de guía para la realización de biopsias y tratamientos poco invasivos 

Esta técnica es muy útil para el diagnóstico, pero no siempre será necesaria, en muchas 

ocasiones una ecografía u otras técnicas más simples, serán suficientes para precisar el 

diagnóstico, además se suele emplear como segunda prueba alternativa, es decir, cuando 

en las otras anteriores no hayan sido concluyentes, pero dependiendo del motivo de la 

exploración el TC, puede ser la primera prueba que puede utilizar el médico o 

radiólogo
10

. 

2.4.2 Preparación para la exploración radiológica de TAC abdominal 

Según West y Hants
12

, indican que para la exploración de TAC abdominal el médico o 

radiólogo encargado asistirá al paciente indicando que: 

 Debe venir con ropa cómoda y despojarse de todo objeto metálico. 

 Debe informar al personal que le va a realizar la prueba si hay posibilidad 

de estar embarazada. 

 Debe venir al menos con 6 horas de ayunas, por si se requiere hacer el TC 

con contraste intravenoso y en ocasiones es necesario que tome contraste 
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de forma oral. 

 Debe informar si ha tenido cualquier reacción alérgica al contraste, y si 

tiene antecedentes de asma, diabetes, mieloma múltiple, enfermedades 

cardiacas, riñón o tiroides, puesto que estas situaciones pueden aumentar 

el riesgo a una reacción al contraste. 

 Debe incluir exámenes de Urea y creatinina que estén dentro de sus valores 

normales. 

 Debe informar al paciente la necesidad de conocer y aceptar el 

consentimiento informado para la realización del examen a través de la 

firma del documento. 

 

 

2.4.3 Realización de TAC abdominal 

West y Hants
12

, indican que para la práctica de TAC abdominal el radiólogo encargado 

cumplirá lo indicado: 

 El primer paso, una vez que se encuentra el paciente dentro de la sala del 

TC, es colocarlo correctamente en la mesa. 

 Para situar la mesa en la posición inicial y para realizar el topograma o 

(scout), la mesa se desliza rápidamente, para el resto de los cortes la mesa 

se mueve más lentamente a través del scanner. 

 El paciente no debe moverse y los mejores resultados se obtienen cuando el 

paciente es capaz de aguantar la respiración, si no es posible entonces que 

respire de forma suave y regular, 

 Para niños pequeños y pacientes agitados puede ser necesaria una 

sedación para garantizar que no se mueva en el estudio, y que se obtengan 

unas imágenes con la mayor calidad posible. 

 Después de realizar la exploración puede ser necesario que espere un poco 

a que el radiólogo revise las imágenes para estar seguro de que la calidad 

del mismo es suficiente para su interpretación. 
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2.4.4 Riesgos y beneficios 

Según la Sociedad Española Radiológica médica (SERAM)
11

, señala que los beneficios 

de una TAC abdominal son: 

 A diferencia de los RX convencionales, el TC nos proporciona imágenes 

detalladas de órganos y tejidos del cuerpo. 

 Es una técnica no invasiva, no dolorosa y una gran capacidad para el 

diagnóstico de una gran cantidad de problemas clínicos. 

 Es una técnica muy rápida, esto es especialmente importantes en pacientes 

con traumatismo abdominal, dado que los daños internos o sangrados 

pueden ser diagnosticados rápidamente y a tiempo para salvar su vida. 

 Un TC, diagnóstico puede eliminar la necesidad de una cirugía 

exploradora. 

 

 Es menos sensible al movimiento que por ejemplo la resonancia magnética. 

 Se puede hacer un TC a pacientes con marcapasos y otros tipos de 

dispositivos a diferencia de la resonancia. 

 Y permite guiar procedimientos mínimamente invasivos como la toma de 

biopsias, drenajes recolecciones de líquido o tratamiento de tumores. 

Según la Sociedad Española Radiológica médica (SERAM)
11

, señala que los riesgos de 

una TAC abdominal son: 

 Requiere exposición a la radiación, pero el riesgo es considerado muy por 

debajo de los beneficios obtenidos al hacer un diagnóstico seguro. 

 La dosis efectiva de radiación para esta exploración es de 10 mSv, lo cual 

equivale aproximadamente a la radiación ambiente que recibe la población 

en 3 años. 

 No se puede hacer en mujeres embarazadas, salvo que sea médicamente 

necesario, debido al riesgo potencial para el bebé. 

 Si la mujer está dando el pecho y se le administra contraste, debe esperar 

24 horas, para permitir al organismo que elimine el contraste. 

 El riesgo a que el paciente haga una reacción alérgica grave al contraste. 
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 Como los niños son más sensibles a la radiación, se les debe someter a un 

estudio de TC, solamente si es necesario para realizar un diagnóstico, y no 

se les debe hacer de forma repetida. 

2.4.5 Estructuras anatómicas que se observan en una imagen de TC 

2.4.5.1 Regiones y líneas de referencia del abdomen 

Según Cano y Baños
7
, manifiestan que con fines clínicos, como la descripción del 

dolor, tumores e incisiones, el abdomen se divide en regiones que se definen por las 

líneas en la superficie abdominal anterior, así son dos líneas verticales y dos líneas 

horizontales, que dividen el abdomen en 9 regiones, las 2 líneas verticales atraviesan 

por la mitad cada arco femoral es decir, el pliegue de la ingle. Están ubicados entre la 

sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior en el cual constan: 

 Línea subcostal, que pasa por el borde inferior de las costillas por el 

noveno cartílago costal. 

 Línea transversa inferior, se traza entre los tubérculos de las cretas ilíacas 

Cano y Baños
7
, indican que usando estas 4 líneas se definen 9 regiones anatómicas  se 

localizan los siguientes órganos. 

1) Hipocondrio derecho 

 Lóbulo derecho del hígado. 

 Vesícula biliar. 

 Polo superior del riñón. 

 Flexura hepática del colon. 

 Glándula suprarrenal. 

2) Región epigástrica o epigastrio 

 Lóbulo izquierdo del hígado. 

 Porción pilórica del estómago. 

 Colon transverso. 

3) Hipocondrio izquierdo 

 Bazo. 
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 Cola del páncreas. 

 Polo superior del riñón izquierdo. 

 Flexura esplénica del colon Región del vacío o flanco derecho 

4) Región del colon ascendente. 

 Parte del duodeno y yeyuno Región del mesogastrio 

 Región del epiplón, mesenterio, yeyuno ileon y está ubicado en el 

ombligo. Región del vacío o flanco izquierdo 

5) Región del colon descendente. 

 Fosa ilíaca derecha 

6) Región del ciego, apéndice. 

 Ovario derecho en la mujer. 

 Cordón espermático derecho en el hombre. 

 Hipogastrio 

7) Región de la vejiga urinaria, útero Fosa iliaca izquierda 

8) Colón sigmoideo. 

9) Ovario izquierdo. 

 

Representación de las 4 líneas y las 9 regiones anatómicas 

Fuente: Cano, J., & Baño, R. (2011). Exploraciones Radiológicas del Abdomen en TAC . Málaga- 

España: FESITESS ANDALUCÍA  

2.4.5.2 Estructura del aparato digestivo 

Según Pinedo y Coronado
13

, indican que la estructura del aparato digestivo la 

conforman: 

 Estómago.- Es una dilatación del tubo digestivo, con forma de saco, de 
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unos 18 cm. de largo y 7 de ancho, que se encuentra en la parte superior 

anterior izquierda de la cavidad abdominal. Su función es almacenar y 

triturar los alimentos. El estómago consta de varias porciones: el cardias 

(que es la región donde desemboca el esófago); el fundus, (la zona 

superior); el cuerpo gástrico (o área central); el antro que discurre 

horizontalmente y el píloro, un esfínter que permite la comunicaron del 

estómago con el duodeno.  

 Intestino delgado.- Es un tubo de unos 2 a 4 cm. de diámetro y 6 a 7 metros 

de largo, que comunica el estómago con el intestino grueso y que se 

encuentra en la región central e inferior de la cavidad abdominal en su 

trayecto describe numerosas sinuosidades en forma de U o asas intestinales. 

Su función es finalizar la digestión que se inició en el estómago y absorber 

o asimilar los nutrientes. El intestino delgado está formado por dos 

órganos. La primera porción o duodeno, que tiene unos 25 cm. de largo, 

nace en el píloro y describe un trayecto en forma de C. a su región central 

abocan el colédoco, conducto que drena la bilis ,y la segunda porción el 

yeyuno - ileon que desemboca en el intestino grueso se encarga de la 

absorción de vitamina B12 y la reabsorción de sales biliares. 

 Intestino grueso.- Es un cilindro de unos 5 a 10 cm. de diámetro y 1,60 a 

1,70 m de largo, que describe un trayecto en forma de marco en la parte 

central e inferior de la cavidad abdominal cuya función es absorber el 

líquido que se ha generado tras el proceso digestivo y almacenar y evacuar 

la materia fecal. El intestino grueso no tiene sinuosidades, sino que está 

formado por numerosos segmentos abultados o haustras, que pueden 

contraerse de forma independiente. En el intestino grueso se distinguen: El 

ciego, una dilatación con forma de ampolla en la que desemboca el yeyuno- 

ileon, y que dispone de una delgada proyección sin salida o apéndice 

central. El colon, al que corresponde casi toda la extensión del intestino 

grueso y que consta a su vez, de cuatro porciones: colon ascendente, 

trasverso, descendente y sigmoideo: y el recto la última porción del 

intestino grueso, que tiene unos 15 a 30 cm. de largo y comunica con el 

exterior del organismo a través del esfínter anal. 
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2.4.5.3 El sistema hepatobiliar 

El Hígado 

Es un órgano macizo, liso, rojizo, con forma de pirámide, que ocupa la parte superior y 

derecha de la cavidad abdominal, y que pesa en torno a 1.5 kg. Este órgano, el más 

voluminoso del organismo, es una glándula anexa del tubo digestivo que elabora la 

bilis, una sustancia fundamental para la digestión de las grasas. Tiene otra función 

importante como depurara la sangre de sustancias toxicas y eliminarlas a través de las 

bilis, participar en casi todos los procesos metabólicos del organismo o almacenar 

hidratos de carbono en forma de glicógeno y es el principal sitio donde se sintetizan 

todos los factores de coagulación excepto el factor VIII
13

. 

El hígado consta de cuatro lóbulos. En su cara inferior se encuentra el hilio hepático, 

una hendidura por la que entran la vena porta y las arterias hepáticas y salen los 

conductos que transportan la bilis
13

 . 

Vesícula biliar 

La vesícula biliar es un órgano localizado por debajo del hígado, parcialmente oculta 

por éste, formando parte del aparato digestivo de todos los seres humanos. La vesícula 

biliar es una víscera hueca pequeña, con forma de ovoide o pera, que tiene un tamaño 

aproximado de entre 5 a 7cm de diámetro mayor
13

. 

Se conecta con el intestino delgado (duodeno) por la vía biliar (el conducto cístico y 

luego por el colédoco). La función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis 

segregada por el hígado y que alcanza la vesícula a través de los conductos hepático y 

cístico, hasta ser requerida por el proceso de la digestión
13

.  

El Bazo 

El bazo es una glándula vascular sanguínea, situada en la parte superior e izquierda del 

abdomen, por debajo de la capsula diafragmática. En forma de media luna, de 

concavidad interna, es de consistencia poco fuerte. Su función es la de filtración de 

sangre, toma la hemoglobina de los glóbulos rojos destruidos y extrae el hierro, produce 
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la bilirrubina. Es un elemento decisivo del sistema de defensa del organismo, se encarga 

de generar IgMb. El bazo adulto promedio pesa cerca de 100 a 250 g. el bazo recibe 

alrededor del 5 % del gasto cardiaco, sobre todo a través de la arteria esplénica
13

. 

Páncreas 

Es un órgano macizo, alargado y plano de unos 15 cm. de largo y 5 cm. de ancho, que 

se dispone transversalmente en la parte superior y posterior de la cavidad abdominal, 

por detrás del estómago. Su porción derecha, llamada cabeza, presenta a su alrededor el 

duodeno; su porción media se llama cuerpo y su porción izquierda cola. Se trata de una 

glándula anexa del tubo digestivo que elabora unas secreciones digestivas que vierte en 

el duodeno, pero también es una glándula endócrina, que elabora y secreta la hormona 

insulina, reguladora de la glucemia, en la circulación sanguínea 
13

.  

2.4.5.4 Sistema genitourinario 

Según Pinedo y Coronado
13

, indican que el sistema genitourinario está conformado por: 

 Los riñones.- Los riñones son órganos pequeños que trabajan arduamente. 

Ellos limpian los productos de desecho en nuestra corriente sanguínea. Los 

riñones están localizados bajo la caja torácica (torácica) cerca de la mitad 

de la espalda, ellos filtran cerca de 200 cuartos de sangre al día. De ésta 

sangre, ellos extraen cerca de 2 cuartos de desechos y agua extra. Esta se 

transforma en orina y permanece en la vejiga hasta que se va al baño. Todo 

esto se lleva a cabo en las llamadas nefronas. 

 Vejiga.- Es un reservorio en el cual la orina que llega por los uréteres se 

acumula y permanece en el intervalo de las micciones. La vejiga se ubica 

dentro de la cavidad pélvica, detrás de la sínfisis púbica y del pubis. 

Cuando esta distendida, rebasa hacia arriba la excavación pélvica saliendo 

en el abdomen. La capacidad de este órgano oscila entre 300 y 350cc.  

 El sistema excretor.- Cumple la función de filtrar el plasma sanguíneo, lo 

que permite mantener el estado óptimo en el medio interno, está constituido 

por dos riñones, dos canales excretores para cada uno de ellos, la vejiga 

donde se almacena la orina y un canal evacuador la uretra. Los riñones 
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son fundamentales para el organismo, ellos extraen de la sangre distintos 

productos finales del metabolismo y los excesos de agua y iones que se 

acumulan en el líquido extracelular a través de unidades funcionales que lo 

componen: glomérulos. 

 

 Uréteres.- Son dos conductos de aproximadamente 30 cm de longitud, que 

siguen a la pelvis renal y se extiende hasta la vejiga. Desde el vértice de la 

pelvis, cada uréter desciende hacia abajo y hacia adentro apoyado sobre la 

pared abdominal posterior hasta el extremo superior de la pelvis en las 

cuales se unen; y luego desciende apoyado sobre la pared de este órgano.  

 Uretra.- Es el conjunto excretor de la vejiga, en el hombre también da paso 

al semen que sale desde los orificios de desembocadura de los conductos 

eyaculador y en la mujer solo conduce orina y desemboca en el orificio 

urogenital.  

2.5 Lesiones focales hepáticas 

El hallazgo de una LOE (lesión ocupante de espacio) o lesión focal en la ecografía 

hepática puede producirse de manera fortuita durante un estudio abdominal realizado 

por otro motivo o aparecer al investigar la causa de una hepatopatía o al realizar el 

screening de hepatocarcinoma en un paciente cirrótico
14

. 

En cualquiera de estas situaciones clínicas es de suma importancia discernir la posible 

etiología benigna o maligna de la lesión, identificando aquellas que requerirán estudios 

adicionales con otras técnicas de imagen
14

. 

Conviene tener claro que desde el punto de vista ecográfico existe un considerable 

solapamiento en la apariencia de las masas hepáticas focales, siendo con frecuencia 

imposible diferenciar una lesión benigna de una maligna (hematoma o un absceso de 

una metástasis necrótica). También la sensibilidad de los ultrasonidos para detectar una 

LOE variará en función de su tamaño, su localización o la patología hepática de base
6
. 

Sin embargo, las pruebas diagnósticas por imagen puede proporcionarnos datos 

relevantes para el manejo del paciente: bien datos semiológicos altamente sugestivos de 
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benignidad (quistes simples) o bien características preocupantes que orienten hacia un 

trastorno maligno(halo hipoecoico que rodea una masa ecogénica, lesiones sólidas e 

hipoecoicas múltiples, etc)
15

. 

2.5.1 Clasificación de lesiones focales  

Según Fernández y otros
15

, manifiestan que desde el punto de vista práctico, podemos 

agrupar las lesiones focales en: 

1. LESIONES FOCALES QUÍSTICAS 

 Quistes simples: Quistes hepáticos simples, Poliquistosis hepática, 

Quiste hidatídico unilocular, ocasionalmente abscesos o metástasis 

quísticas. 

 Quistes complicados: quistes simples hemorrágicos o infectados, 

absceso, hematoma, tumor o metástasis necrosados, quiste hidatídico, 

cistoadenocarcinoma biliar. 

2. LESIONES FOCALES SÓLIDAS 

 Benignas: Hemangioma, Hiperplasia Nodular Focal, Adenoma; 

menos frecuentes: hamartoma, lipoma, etc 

 Malignas: Tumores hepáticos primarios, Metástasis 

3. CALCIFICACIONES 

La asociación Americana de Gastroenterología (AGA)16, para el 2014, menciona que 

es importante subclasificar las lesiones focales en: 

 Lesiones hepáticas benignas que no necesitan tratamiento,  

 Lesiones hepáticas donde el tratamiento puede ser necesario  

 Lesiones malignas donde el tratamiento es crucial. 

Entonces según el AGA para lesiones focales de hígado serian: 

1) Lesiones benignas que no necesitan tratamiento: 

 Hemangioma hepático 

 Hiperplasia nodular focal 
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 Esteatosis focal 

2) Lesiones focales donde el tratamiento puede ser necesario: 

 Adenoma hepatocelular - adenomatosis 

 Absceso hepático 

 Inflamación granulomatosa 

 Pseudotumor inflamatorio del hígado. 

3) Lesiones malignas donde el tratamiento es crucial: 

 Hepatocarcinoma 

 Colangiocarcinoma 

 Metástasis hepática 

 Angiosarcoma hepático 

 Linfoma 

2.5.2 Lesiones focales quísticas 

2.5.2.1 Quistes hepáticos congénitos 

Los quistes hepáticos congénitos aparecen como consecuencia de una anomalía en el 

desarrollo de un conducto biliar intrahepático y están delineados por una fina cápsula de 

epitelio columnar y no comunican con el árbol biliar
17

.  

Clínicamente se manifiesta con hepatomegalia y puede haber dolor por efecto masa, así 

en la enfermedad renal poliquística el paciente desarrollará insuficiencia renal en la 4ta 

a 5ta década de la vida, con HTA y hematuria 
17

.  

2.5.2.2 Enfermedad poliquística hepatorenal  

La enfermedad renal poliquística del adulto es un trastorno de herencia autonómica 

dominante en la que aparece afectación hepática en el 50% de los casos, con ligera 

predilección por el lóbulo hepático izquierdo, pueden aparecer también quistes en bazo, 

páncreas y ovarios. Aparecen en el 2.5 % de la población, se desarrollan con la edad y 

habitualmente son asintomáticos, pudiendo presentarse como hepatomegalia si son 

grandes o múltiples o con fiebre y dolor (en caso de infección o sangrado). A menudo 
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solitarios y ocasionalmente múltiples (menos de 10) y de pequeño tamaño, entre 1 y 2 

cm 
6
,
17

. 

En el TAC muestran paredes lisas, densidad agua, ausencia de calcificación y de realce. 

Ante un hallazgo con estas características ecográficas podemos establecer el diagnóstico 

de quiste simple sin que se precisen otras exploraciones complementarias
18

.  

La enfermedad hepática poliquística aislada es una enfermedad genéticamente distinta, 

infrecuente, también con herencia autonómica dominante, con múltiples quistes 

derivados de los conductos renales pero no asociada a enfermedad renal quística
17

. 

2.5.2.3 Quiste parasitario 

La hidatidosis o equinococosis es una zoonosis producida por la Tenia echinococcus, 

prevalente en el área mediterránea, sus huéspedes naturales son el perro (E. granulosus) 

y el zorro (E. multilocularis), siendo el hombre y otros animales (ovejas, cabras, vacas) 

huéspedes intermediarios que se contagian al ingerir alimentos contaminados con heces 

infectadas. Los huevos colonizan el intestino delgado y las larvas alcanzan vía portal el 

hígado (75%), el pulmón (15%) y otros tejidos 
17

.  

La infección por E. granulosus es la más frecuente y da lugar al quiste hidatídico. El 

paciente puede adquirir la infección en la infancia temprana y permanecer sin 

diagnóstico hasta 50 años más tarde. El debut clínico puede ser por dolor, masa, 

ictericia recurrente e incluso anafilaxia si se produce la rotura del quiste en cavidad 

peritoneal o pleural
17

. 

La TAC demuestra una imagen hipodensa de 5 cm de tamaño medio (hasta 40-50 cm) 

con múltiples quistes en su interior cuyas paredes captan contraste y con calcificación 

periférica
19

. 

Según Simonetto
19

, manifiesta que existen quistes según el estadio evolutivo como son: 

 Quiste univesicular, lesión indistinguible de un quiste simple (anecoico, 

paredes lisas, refuerzo acústico) 

 Quiste anecoico con "arena” hidatídica en zona declive, que refleja los 
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escólex 

 Quiste multiseptado con vesiculas hijas y material ecogénico entre los 

quistes 

 Quiste con membrana ondulante en su interior que corresponde a un 

endoquiste desprendido (signo de "Water lily”) 

 Ecoestructura mixta, heterogénea, compleja 

 Masa calcificada  

El diagnóstico diferencial se establecerá con quistes simples complicados (hemorragia o 

infección), metástasis quísticas, cistoadeno carcinoma biliar y absceso piógeno. La 

infección por E multilocularis es más agresiva y difusa y a veces es difícil distinguirla 

en las pruebas de imagen de una neoplasia maligna sólida
19

. 

2.5.2.4 Absceso hepático 

El absceso hepático es una colección purulenta localizada debido a un proceso 

infeccioso que causa destrucción del parénquima hepático. La mayoría son bacterianos 

(88%), predominando E coli en adultos y estafilococo áureo en niños, y se originan 

como consecuencia de la extensión directa desde la vía biliar de procesos infecciosos 

como colecistitis y colangitis ascendente, o a través del sistema portal en pacientes con 

diverticulitis o apendicitis, así la presentación clínica suele ser con fiebre, anorexia, 

dolor en HD o ictericia
20

.  

El diagnóstico diferencial se establecerá fundamentalmente con quistes parasitarios y 

metástasis necróticas
20

. 

2.5.2.5 Hematoma 

El hematoma intraparenquimatoso presenta una apariencia ecográfica variable en 

función del momento evolutivo, siendo inicialmente hiperecoico y posteriormente hipo-

anecoico con bordes mal definidos, características de quiste complicado indistinguibles 

de otras patologías como quiste infectado o hemorrágico, absceso o neoplasia quística
20

. 
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En el TAC pueden aparecer como una lesión hipodensa bien definida con pared gruesa 

o evidenciarse el signo del cluster (agrupamiento de múltiples pequeños abscesos 

coalescente con realce en su pared) 
20

. 

2.5.2.6 Metástasis quísticas 

La mayoría de las metástasis hepáticas son sólidas, pero en algunos casos pueden 

presentar una apariencia parcial o completamente Histológicamente están constituidos 

por grandes canales vasculares recubiertos por una sola capa de endotelio y separados 

por delgados septos quística producida por necrosis intratumoral o degeneración 

quística de tumores muy vascularizados y de crecimiento rápido (sarcoma, melanoma, 

tumores neuroendocrinos entre otros), también pueden presentar metástasis quísticas 

adenocarcinomas mucinosos como los carcinomas de colon u ovárico
17

. 

2.5.3 Lesiones focales solidas 

2.5.3.1 Hemangioma cavernoso 

El hemangioma cavernoso es el tumor benigno más frecuente del hígado, aparece en un 

4% de la población, en todos los grupos de edad, con predominio en adultos y en 

mujeres (5:1 respecto a los varones). La mayoría son clínicamente silentes y se 

descubren de manera incidental mostrando un crecimiento lento en el tiempo y siendo 

excepcionales complicaciones como la rotura espontánea
5,

 
6. 

Habitualmente es una lesión única (aunque pueden ser múltiples hasta en el 50% de los 

casos) y menor de 3 cm (se habla de hemangioma gigante cuando es mayor de 10 cm), 

con predilección por el área subcapsular del LHD
5
.
 

2.5.3.2 Hiperplasia nodular focal 

La hiperplasia nodular focal es la segunda causa más frecuente de tumor hepático 

benigno después del hemangioma, con una prevalencia del 1-3% en diferentes series. Se 

considera una respuesta hiperplásica a una malformación vascular localizada, por lo que 

carece de vasos portales
3
. 
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Sin embargo, las lesiones de mayor tamaño tienden a ser heterogéneas, con zonas 

hipoecoicas en su interior, o a mostrar una apariencia hipoecoica, por lo que hablamos 

de hemangiomas atípicos y precisaremos realizar una TAC o RNM para diferenciarlos 

de las metástasis hipervasculares o de un tumor hepático primario
5
. 

No se ha demostrado una relación causal con la toma de anticonceptivos hormonales 

pero si el efecto trófico que ejercen y que da lugar a crecimiento tumoral y cambios 

vasculares. Aparece en ambos sexos, con predominio en mujeres suelen ser menores de 

5 cm (el 85%) y un 20% son múltiples
15

.  

En la TAC con contraste el hemangioma presenta de manera característica un realce 

nodular periférico en fase arterial con un relleno centrípeto progresivo en fase venosa. 

Son siempre asintomáticos y se descubren incidentalmente en las pruebas de imagen. 

No sufren necrosis, hemorragia ni calcificación y rara vez requieren tratamiento 

quirúrgico
6,18

. 

En el TAC y la RNM aparece como una masa homogénea captante en fase arterial y con 

realce retardado de la cicatriz central
6
.  

Son lesiones solitarias en el 70-80% de los casos, bien circunscritas, con tamaño entre 

1-15 cm (tamaño medio 8-10 cm). Clínicamente pueden ser asintomáticos (20%) o 

producir dolor en HD debido a hemorragia (40%). Pueden sufrir complicaciones graves: 

hemorragia (intrahepática o intraperitoneal) en el 40% de los casos, rotura (con un 

riesgo incrementado durante el embarazo), o transformación maligna en adenomas 

mayores de 10 cm (10%)
6
. 

En el diagnóstico diferencial consideraremos el adenoma hepático, el hemangioma, las 

metátasis y el hepatocarcinoma, particularmente el fibrolamelar (habitualmente mayor 

tamaño, calcificación y metástasis). Y el en TAC se presentan como masas 

heterogéneas, hipervasculares, con focos de hemorragia
18

. 

2.5.3.3 Adenoma hepático 

Es un tumor raro que aparece en pacientes con ingesta prolongada de anticonceptivos 

hormonales o esteroides anabolizantes o afectadas de glucogenosis tipo I. Predomina en 
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mujeres (10:1). Histológicamente están constituidos por hepatocitos dispuestos en 

cordones separados por sinusoides, con ausencia de vena central y portal y de conductos 

biliares y con depósitos incrementados de lípidos y glucógeno 
6, 15.

 

El diagnóstico diferencial incluye la HNF, el carcinoma hepatocelular y las metástasis 

hipervasculares. El manejo terapéutico del adenoma exige la supresión de los 

anticonceptivos y una valoración quirúrgica
6
. 

2.5.3.4 Hígado graso focal/respeto graso focal  

Al hablar de la esteatosis hepática en ocasiones se produce infiltración grasa focal o 

persisten áreas de parénquima respetado en el seno de una esteatosis difusa que pueden 

simular una lesión pseudotumoral. Las características expuestas (localización, 

morfología, etc) ayudan a diferenciarlas de otras patologías focales
 18

. 

2.5.3.5 Hamartomas biliares 

Los hamartomas o complejos de Von Meyenburg son malformaciones benignas raras de 

los conductos biliares y constituyen una de las variantes de la enfermedad 

fibropoliquística hepática congénita (otras son la enfermedad poliquística hepática y la 

enfermedad de Caroli). Clínicamente suelen ser asintomáticos y muy raramente 

experimentan transformación maligna a colangiocarcinoma
15

. 

En el TAC se visualizan como múltiples lesiones menores de 1.5 cm, de densidad 

próxima al agua y distribución subcapsular o intraparenquimatosa, así en el diagnóstico 

diferencial se debe tener en cuenta la enfermedad poliquística, los quistes simples 

múltiples, la enfermedad de Caroli y las metástasis
6
. 

2.5.3.6 Tumores hepáticos primarios 

2.5.3.6.1 Hepatocarcinoma 

El hepatocarcinoma es el tumor hepático primario más frecuente (80-90%), con una alta 

prevalencia en Japón, Sureste asiático, África subsahariana y área mediterránea, y 
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asienta habitualmente sobre un hígado cirrótico de origen alcohólico o vírico (VHB y 

VHC)
3
.  

Predomina en varones y la edad de presentación varía: 30-45 años en zonas de alta 

incidencia, 60-70 a en áreas de baja incidencia
6
. 

Clínicamente se presenta de forma tardía en un paciente cirrótico con dolor en 

hipocondrio derecho, ascitis, pérdida de peso y elevación de la alfa-fetoproteina. A nivel 

anatomopatológico se distinguen tres formas: tumor solitario, nódulos múltiples o 

infiltración difusa. Tiene tendencia a la invasión venosa, afectando sobre todo la vena 

porta (30-60% de los casos)
15

. 

2.5.3.6.2 Carcinoma fibrolamelar 

El carcinoma fibrolamelar es un subtipo infrecuente de hepatocarcinoma con 

características clínicas, histopatológicas y de imagen diferenciadas del hepatoma 

convencional, esta aparece en adolescentes y jóvenes (promedio a los 23 años) sin 

antecedentes de cirrosis en forma masa hepática, hepatomegalia, dolor en HD o 

caquexia. Los niveles de alfafetoproteina suelen ser normales
3
. 

En la TAC se presenta como una masa grande, heterogénea, con cicatriz central o 

excéntrica calcificada y con características de malignidad (obstrucción biliar o venosa, 

adenopatias, metástasis pulmonares). Habrá que diferenciarlo de la HNF, el 

hepatocarcinoma convencional, el hemangioma y el colangiocarcinoma intrahepático
6
. 

Son tumores raros (5% de las masas quísticas de origen biliar), con predominio en 

mujeres de mediana edad y que clínicamente se manifiestan como masa, dolor u 

obstrucción biliar
5
.  

2.5.3.6.3 Colangiocarcinoma 

Es la segunda neoplasia maligna hepática primaria más frecuente (15%), es un 

adenocarcinoma originado en el epitelio de la vía biliar y un 8-15% son periféricos o 

intrahepáticos, este se asocia a colangitis esclerosante primaria o estasis biliar, aparece 
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en torno a los 50-60 años y comporta un pobre pronóstico (menos del 20% son 

resecables y la supervivencia a los 5 años es inferior al 30%)
3
. 

En la TAC o la RNM se verá una masa infiltrativa con retracción capsular y realce 

retardado persistente. El cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma biliar son considerados 

2 aspectos de la misma patología, el primero como una lesión premaligna precursora del 

segundo
 6

. 

2.5.3.6.4  Metástasis hepáticas 

Las metástasis son los tumores hepáticos malignos más frecuentes, en una proporción 

de 18:1 respecto a los tumores malignos primarios. Las autopsias revelan que el 55% de 

los pacientes oncológicos tienen metástasis hepáticas, siendo las localizaciones más 

frecuentes del tumor primario son en orden decreciente: vesícula biliar, colon, 

estómago, páncreas, mama y pulmón 
5
. 

La sensibilidad de la ecografía para la detección de metástasis (50 a 76%) es claramente 

inferior a la de la TAC o la RNM, al ser una técnica operador dependiente y a las 

dificultades para identificar lesiones isoecoicas, en algunas localizaciones 

subdiafragmáticas o de tamaño menor de un centímetro (en éstas la tasa de falsos 

negativos puede llegar al 80%). Hallazgos indicativos de metástasis son la presencia de 

múltiples lesiones sólidas de tamaño variable y la presencia de un halo hipoecoico 

rodeando una masa hepática 
6,15

. 

El diagnóstico diferencial se lo realiza fundamentalmente con los quistes múltiples, 

abscesos múltiples, hemangiomas múltiples, infiltración grasa multifocal, 

hepatocarcinoma multifocal y colangiocarcinoma
6
. 

2.5.4 Calcificaciones hepáticas 

Procesos inflamatorios que conducen a la formación de granulomas son la causa más 

frecuente de calcificaciones hepáticas. La mayoría de las lesiones son clínicamente 

silentes y representan una infección hepática previa que en nuestro medio suele ser 

tuberculosa
15

. 
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Las causas de calcificación hepática son los granulomas calcificados los cuales suelen 

ser lesiones pequeñas, menores de 2 cm, y puede ser solitario o múltiple, y pueden 

aparecer en otros órganos como bazo y pulmón así como también son el quiste 

hidatídico y la metástasis calcificadas
3
. 

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La constitución de la República del Ecuador elaborada por la Asamblea Constituyente 

en el año 2008, presenta leyes debidamente sustentadas que promueven el desarrollo de 

trabajos investigativos orientados hacia la consecución de nuevos conocimientos que 

beneficien a la sociedad en general para un fin común: progreso y bienestar.  

Artículos referidos de la Constitución de la República: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente  

Art. 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 y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

De la misma forma en el estatuto de la Universidad Central del Ecuador constan todas 

las normas y reglamentos que se deben cumplir para la ejecución del trabajo 

investigativo como requisito previo para la obtención de un título universitario, en el 

que se promueve el desarrollo del conocimiento científico de los estudiantes y su 

difusión.  
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Estatutos referidos de la Universidad Central del Ecuador: 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza- aprendizaje, y 

tiene como objetivos: Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, 

artística, incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la 

naturaleza, por medio de investigaciones tras disciplinarias. Fomentar la generación, 

aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos y 

tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la 

creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. Y fortalecer el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación 

práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

Objetivos referidos del Ministerio de Salud Pública 

Incrementar la vigilancia, la regulación, la promoción y prevención de la salud. 

Evidentemente, Ecuador, en línea con el tercer Objetivo de Desarrollo Sustentable 

“Buena Salud” cuenta con el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir “Mejorar la 

calidad de vida de la población“, contando con el apoyo del Ministerio de Salud como 

principal institución que ha liderado esta visión mediante el fortalecimiento de políticas 

en nombre de la salud de los ecuatorianos. Aún resta mucho trabajo por delante. ¿Cómo 

estamos contribuyendo para el fortalecimiento de este derecho fundamental? 

Alimentémonos sanamente, hagamos ejercicio todos los días, evitemos en lo posible 

adquirir cualquier tipo de enfermedades informándonos, liderando emprendimientos 
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sociales y tecnológicos, e implementando medidas que salven nuestras vidas y las de los 

demás.  

Objetivos referidos del Buen vivir 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. La Constitución, en el artículo 

66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo. 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la 

alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y 

saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social y económica 

(art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art.32). La calidad de 

vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios 

sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y 

vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

El artículo 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, protección y 

recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, incluyendo los 

servicios de promoción, prevención y atención integral.  
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2.7 Caracterización de las variables 

Para la elaboración del  presente trabajo de investigación se empleó las siguientes 

variables: 

Edad: La edad o de edades refiere al conjunto de los periodos en que se considera 

dividida la vida de una persona, o cualquiera de dichos periodos por sí solo. Una 

división común de la vida de una persona por edades es la de bebé, niño, púber, 

adolescente, joven, adulto, mediana edad y tercera edad.  

Sexo: El sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una 

especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una reproducción que 

se caracteriza por una diversificación genética. 

Lesiones focales: Formación de contenido sólido o líquido que no forma parte de la 

anatomía normal del hígado, y que se distingue de este mediante técnicas de imagen. 

Lesiones focales hepáticas según el origen: Las lesiones por su origen pueden ser 

vasculares que consisten básicamente en la proliferación de vasos venosos y/o arteriales 

sostenidos o no por un parénquima, que producen complicaciones consecuencia de su 

volumen. 

Lesiones focales hepáticas según el grado de afectación: Anormalidades en el hígado, 

incluyendo tumores, lesiones e infecciones, esta condición se puede desarrollar debido a 

múltiples causas entre las que se incluyen el cáncer. Pueden ser benignas o malignas. 

Lesiones focales hepáticas según el tratamiento: La mayoría de las lesiones que se 

presentan en el hígado suelen ser de naturaleza benigna, pero las lesiones benignas 

pueden llegar a convertirse en malignas con el tiempo por lo que el diagnóstico y 

tratamiento correcto es muy importante. 

Tipo de lesiones focales hepáticas: Las anormalidades en el hígado, incluyendo 

tumores, lesiones e infecciones, son condiciones que se clasifican como lesiones 

hepáticas, estas lesiones están agrupadas en un área en particular y tienen límites claros 

denominándose lesiones focales. 
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Tipo de lesiones focales hepáticas: Las anormalidades en el hígado, incluyendo 

tumores, lesiones e infecciones, son condiciones que se clasifican como lesiones 

hepáticas, estas lesiones están agrupadas en un área en particular y tienen límites claros 

denominándose lesiones focales. 

  

  

 .  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

El estudio fue de tipo descriptivo, analítico, retrospectivo, realizado en los pacientes de 

30 a 60 años que acudieron al servicio de imagen del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, en el periodo julio-diciembre 2015. 

 3.2. Población, y Muestra 

3.2.1. Población 

La población correspondió a los pacientes que se realizaron un examen de tomografía 

simple y contrastada de abdomen en el servicio de imagen del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, en el periodo julio-diciembre 2015. 

3.2.2. Muestra 

La muestra para la presente investigación partió del dato estadístico proporcionado por 

el departamento de estadística del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en base a 

los pedidos e informes de los exámenes de tomografía simple y contrastada de 

abdomen, el cual indicó 300 exámenes que se realizaron por lesiones hepáticas, en el 

periodo julio-diciembre, entonces para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de 

muestras finitas que es la siguiente: 
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En donde:  

N= valor de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 0,95 (q = 1-p=0,95) 

d = precisión (en esta investigación  3%) 

n= valor de la muestra 

Reemplazando 

𝑛 =
300 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,95

0,032 ∗ (300 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,95
 

𝑛 =
54,74

0,2691 + 0,182476
 

𝑛 =
54,74

0,4515
 

N= 121,24 

Así para el estudio se tomara una muestra de 121 resultados de examen de tomografía 

simple y contrastada del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo. 
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3.3. Matriz de operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

FUENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Edad 

La edad o de edades refiere al 

conjunto de los periodos en que se 

considera dividida la vida de una 
persona, o cualquiera de dichos 

periodos por sí solo. Una división 

común de la vida de una persona por 
edades es la de bebé, niño, púber, 

adolescente, joven, adulto, mediana 

edad y tercera edad.  

Pacientes de 30 a 40 años de edad 

Número de pacientes que tiene 30 a 40 

años de edad,  para la diferenciación del 
hemangioma  

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Pacientes de 41 a 50 años de edad 

Número de pacientes que tiene 41 a 50 

años de edad , con diagnóstico de lesión 

hepática focal que se les solicito un 
examen de tomografía simple y 

contrastada, para la diferenciación del 

hemangioma  

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Pacientes de 51 a 60 años de edad 

Número de pacientes que tiene 51 a 60 

años de edad , con diagnóstico de lesión 

hepática focal que se les solicito un 
examen de tomografía simple y 

contrastada, para la diferenciación del 

hemangioma  

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Sexo 

El sexo es el conjunto de las 

peculiaridades que caracterizan los 

individuos de una especie 
dividiéndolos en masculinos y 

femeninos, y hacen posible una 

reproducción que se caracteriza por 
una diversificación genética. 

Pacientes de sexo Femenino 

Número de pacientes femeninos con 

diagnóstico de lesión hepática focal que se 

les solicito un examen de tomografía 
simple y contrastada, para la 

diferenciación del hemangioma 

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Pacientes de sexo Masculino 

Número de pacientes masculinos con 

diagnóstico de lesión hepática focal que se 
les solicito un examen de tomografía 

simple y contrastada, para la 

diferenciación del hemangioma 

Cuantitativa 
Análisis documental 
de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 
datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Elaborado por: Silvia Villalba A. 
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VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

FUENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Lesiones 

focales 

hepáticas según 
el origen 

Las lesiones por su origen pueden ser 

vasculares que consisten básicamente 

en la proliferación de vasos venosos 
y/o arteriales sostenidos o no por un 

parénquima, que producen 

complicaciones consecuencia de su 
volumen. 

Lesiones hipervasculares 
Número de casos de pacientes con 

Lesiones hipervasculares 
Cuantitativa 

Análisis documental 
de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 
datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Lesiones hipovasculares no quísticas 
Número de casos de pacientes con 
Lesiones hipovasculares no quísticas 

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Lesiones focales hepáticas quísticas 
Número de casos de pacientes con 

Lesiones focales hepáticas quísticas 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Lesiones de origen vascular 
Número de casos de pacientes con 

Lesiones de origen vascular 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Lesiones 
focales 

hepáticas según 

el grado de 
afectación 

Anormalidades en el hígado, 

incluyendo tumores, lesiones e 

infecciones, esta condición se puede 

desarrollar debido a múltiples causas 

entre las que se incluyen el cáncer. 

Pueden ser benignas o malignas. 

Lesiones focales hepáticas malignas 
Número de casos de pacientes con 

Lesiones ocales hepáticas malignas 
Cuantitativa 

Análisis documental 
de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 
datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Lesiones focales hepáticas benignas 
Número de casos de pacientes con 

Lesiones focales hepáticas benignas 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Elaborado por: Silvia Villalba A. 
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VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

FUENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Lesiones 
focales 

hepáticas según 

el tratamiento 

La mayoría de las lesiones que se 
presentan en el hígado suelen ser de 

naturaleza benigna, pero las lesiones 

benignas pueden llegar a convertirse 
en malignas con el tiempo por lo que 

el diagnóstico y tratamiento correcto 

es muy importante. 

Lesiones malignas donde el 

tratamiento es crucial 

Número de casos de pacientes con 

Lesiones malignas donde el tratamiento es 
crucial 

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Lesiones focales donde el tratamiento 
puede ser necesario 

Número de casos de pacientes con 

Lesiones malignas donde el tratamiento 

puede ser necesario 

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Lesiones benignas que no necesitan 

tratamiento 

Número de casos de pacientes con 

Lesiones benignas que no necesitan 
tratamiento 

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Tipo de 

lesiones focales 
hepáticas 

Las anormalidades en el hígado, 

incluyendo tumores, lesiones e 

infecciones, son condiciones que se 
clasifican como lesiones hepáticas, 

estas lesiones están agrupadas en un 

área en particular y tienen límites 
claros denominándose lesiones 

focales. 

Metástasis 
Número de casos de pacientes con 
Metástasis 

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

hepatocarcinoma 
Número de casos de pacientes con 

hepatocarcinoma 
Cuantitativa 

Análisis documental 
de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 
datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Nódulos de regeneración 
Número de casos de pacientes con 
Nódulos de regeneración 

Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

colangicarcinoma 
Número de casos de pacientes con 

colangicarcinoma 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Quiste simple 
Número de casos de pacientes con Quiste 

simple 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Adenoma hepatocelular 
Número de casos de pacientes con 

Adenoma hepatocelular 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Linfoma 
Número de casos de pacientes con 

Linfoma 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Elaborado por: Silvia Villalba A. 
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VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 
INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

FUENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

Tipo de 
lesiones focales 

hepáticas 

Las anormalidades en el hígado, 

incluyendo tumores, lesiones e 
infecciones, son condiciones que se 

clasifican como lesiones hepáticas, 

estas lesiones están agrupadas en un 
área en particular y tienen límites 

claros denominándose lesiones 

focales. 

Hemangioma típico 
Número de casos de pacientes con 

Hemangioma típico 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Hígado graso focal 
Número de casos de pacientes con Hígado 

graso focal 
Cuantitativa 

Análisis documental 
de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 
datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Hemangioma atípico 
Número de casos de pacientes con 

Hemangioma atípico 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 

Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 

TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Hemangioma cavernoso 
Número de casos de pacientes con  

Hemangioma cavernoso 
Cuantitativa 

Análisis documental 

de los informes TAC 
Abdominal 

Ficha de recolección de 

datos de los informes 
TAC Abdominal 

Fuente primaria 

Elaborado por: Silvia Villalba A. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1.  Técnicas 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: 

La observación.- Indicada como la capacidad de describir y explicar el comportamiento, 

al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a las conductas, eventos o 

situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico, en esta 

investigación se lo hizo mediante el análisis de las historias clínicas de pacientes de 30 a 

60 años con diagnóstico de lesión hepática focal o difusa que se les solicito un examen 

de tomografía simple y contrastada, para la diferenciación del hemangioma. 

Método estadístico descriptivo.- Indicado como la serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación. Dicho manejo de 

datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad. 

3.4.2. Instrumentos 

Para la realización de esta investigación se utilizó los siguientes documentos: 

 Pedidos de TAC Abdominal en el servicio de imagen del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. 

 Informe de los examen de tomografía simple y contrastada, TAC Abdominal 

 

 

 

 

3.5 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

3.5.1. Plan de análisis 

Para el levantamiento de información, en esta investigación  se realizó las siguientes 

actividades:  

 Petición de la autorización de la investigación en el servicio de imagen del 
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Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

 Revisión del historial de Ingresos al servicio de imagen del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, que se ajusten a las variables de la 

investigación, con el fin de obtener la información suficiente para el 

cumplimiento de objetivos de la misma, esto se realizó en el departamento 

de estadística del Hospital. 

 Clasificación de los resultados de los exámenes de tomografía simple y 

contrastada, de abdomen para la diferenciación del hemangioma, según 

criterios de inclusión y exclusión establecido para esta investigación. 

 Ingreso de información en el formato de recolección de datos (Anexo 1), 

correspondiente a un  archivo de Excel que luego se utilizó para subir al 

programa SPSS V 22 para su posterior análisis. 

3.5.2. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de las variables cuantitativas que se utilizó en esta investigación 

fue mediante algunas actividades mencionadas a continuación: 

 Se comprobó la calidad de entrada de los datos, y corrección en el caso de 

ser necesario, en el archivo de Excel. 

 Se consolidó los datos ingresados en Excel, los cuales fueron subidos en el  

programa SPSS versión 22 para obtener datos estadísticos. 

 Se calculó porcentajes frecuencias, asociaciones de las variables 

cuantitativas que permitan, su fácil interpretación, y comprobación  de 

hipótesis. 

3.5.3. Consideraciones bioéticas 

La información utilizada fue confidencial y no se utilizó para ningún propósito fuera de 

esta investigación, aplicando las normas éticas de la Declaración de Helsinki para 

investigaciones en personas. Se consideró en el análisis estadístico la codificación de 

cada uno de los pacientes de con diagnóstico de lesión hepática focal que se les 

solicito un examen de tomografía simple y contrastada, para la diferenciación del 

hemangioma. de forma numerada del 001 al 121; para no utilizar los nombres de cada 
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paciente y se mantenga el criterio de confidencialidad, Por otro lado sin distinción o 

inclinación a perjudicar a ningún de los profesionales de Radiología del servicio de 

imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, se ingresó  

los datos al  software SPSS V22, para su análisis. 
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CAPITULO IV 

4 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis del uso de la tomografía simple y contrastada para la diferenciación del 

hemangioma en pacientes de 30 a 60 años que acudieron al servicio de imagen del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, se realizó de la 

siguiente manera: 

Una primera sección corresponde al análisis estadístico descriptivo donde se analizó la 

característica de la muestra y los resultados de los exámenes de tomografía simple y 

contrastada, para la diferenciación del hemangioma estableciendo frecuencias y 

porcentajes de las variables establecidas en la investigación. 

Una segunda sección corresponde al análisis inferencial donde se determinó si las 

lesiones hepáticas, están asociada a la edad o género de los pacientes atendidos en el 

servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de 

Quito. 

A continuación se presentan los resultados y análisis obtenidos: 
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Resultados cuantitativos 

4.1 Características de la muestra 

Tabla Nº 1 Edad de los pacientes atendidos en el Servicio de imagen del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

30 a 40 años de edad 20 17 

41 a 50 años de edad 95 78 

51 a 60 años de edad 6 5 

Total 121 100 

Fuente: Elaboración propia a través  de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

Gráfico N° 1. Edad de los pacientes atendidos en el Servicio de imagen del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba A. 

Interpretación: En la gráfica se puede observar que el 78% corresponde a los pacientes 

que se les realizó una tomografía de abdomen trifásico, entre los 41 a 50 años de edad, 

mientras que un 17% se hicieron entre los 30 años a 40 años de edad; Así mismo un 5% 

se hicieron un examen, entre los 51 a 60 años de edad. 
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Análisis: La tomografía computarizada, más comúnmente conocida como exploración 

por TC o TAC, es un examen médico de diagnóstico que al igual que los rayos X 

tradicionales, produce múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo. Los 

radiólogos del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo han 

utilizado el examen de TAC mayormente en pacientes de 45 años de edad en promedio, 

seguramente con el objetivo de poder identificar rápidamente lesiones a los pulmones, 

corazón y vasos, el hígado, el bazo, los riñones, el intestino u otros órganos internos en 

casos de trauma. Además en casos especiales se pudo usar la TAC para guiar biopsias y 

otros procedimientos tales como drenajes de abscesos y tratamientos de tumores 

mínimamente invasivos. Así como para planificar y evaluar los resultados de cirugías, 

tales como trasplantes de órganos o bypass gástrico y también poder estadificar, planear 

y administrar debidamente los tratamientos de radiación para tumores así como medir la 

respuesta a la quimioterapia en ciertos casos. 

Tabla Nº 2. Sexo de los pacientes atendidos en el Servicio de imagen del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo 

Sexo de los pacientes Frecuencia Porcentaje (%) 

Femenino 84 69 

Masculino 37 31 

Total 121 100 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 
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Gráfico N° 2. Sexo de los pacientes atendidos en el Servicio de imagen  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

Interpretación: En la tabla y gráfica se puede observar que el 69% correspondieron a 

pacientes de sexo femenino que acudieron a realizarse una tomografía de abdomen 

trifásico, mientras el 31% correspondieron al sexo masculino. 

Análisis: Por lo general, los exámenes por TAC son rápidos, sencillos y sin dolor, en 

este contexto el TAC abdominal es una prueba poco agresiva y que ofrece al médico 

mucha información sobre el estado de los órganos abdominales. En cuanto a la muestra 

estudiada se utilizó más este tipo de exámenes en pacientes de sexo femenino para 

poder evaluar la presencia de tumores, litiasis, infecciones, o problemas vasculares, 

pudiendo mencionar que los resultado anormales que se presentaron mayormente en las 

mujeres pudieron ser debido a: aneurisma de aorta abdominal, abscesos, apendicitis, 

cáncer de riñón, cáncer de uréter, cáncer de hígado, cáncer de vías biliares, colelitiasis, 

hemorragias, hidronefrosis, inflamación intestinal, leucemia, linfomas, obstrucciones 

renales, pancreatitis, quiste hidatídico, tumores de glándulas suprarrenales por 

mencionar algunos entre otros. 
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4.2 Resultados del uso de la tomografía simple y contrastada en el servicio de 

imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Identificación de lesiones focales hepáticas 

Tabla Nº 3. Lesiones focales 

Tipo de lesiones focales Frecuencia Porcentaje (%) 

Lesiones focales quísticas 12 10 

Lesiones focales solidas 109 90 

Total 121 100 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

 

 

Gráfico N° 3. Lesiones focales 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

 

Interpretación: En la tabla y gráfica se puede observar que los resultados del uso de la 

tomografía simple y contrastada en el servicio de imagen del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, identificaron el 90% de lesiones focales sólidas y el 10% de lesiones 
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focales quísticas en los pacientes que se  realizaron una tomografía simple y contrastada 

de abdomen en el Hospital. 

Análisis: La lesión focal hepática se define como una formación de contenido sólido o 

líquido que no forma parte de la anatomía normal del hígado, y que se distingue de este 

mediante técnicas de imagen como la tomografía simple y contrastada. Estas lesiones 

son de naturaleza muy variada y comprende desde lesiones benignas de curso indolente 

hasta tumores malignos de naturaleza agresiva. Es un hallazgo frecuente, debido al uso 

creciente de técnicas de imagen como pruebas diagnósticas en pacientes que presentan 

sintomatología abdominal inespecífica (21). 

Las características radiológicas de las lesiones orientan sobre su contenido sólido 

(tumores benignos o malignos) o líquido (quistes, abcesos, etc.). Característicamente los 

tumores con hipervascularización arterial pueden ser benignos, como el adenoma o la 

HNF, o malignos, como el carcinoma hepatocelular y algunas metástasis de tumores 

neuroendocrinos o del hipernefroma. La tomografía abdominal (TAC) y la resonancia 

magnética (RM) con uso de contrastes vasculares gadolinio, férricos ferumóxidos han 

desplazado las pruebas isotópicas y permiten obviar, en muchos casos, el diagnóstico 

histológico (21).  En este contexto se evidencia la prevalencia de lesiones focales 

sólidas, en los pacientes que asistieron al servicio de imagen del Hospital en relación a 

la presencia de lesiones focales quísticas. 

Tabla Nº 4. Lesiones focales hepáticas según el origen 

 Lesiones focales hepáticas según el origen Frecuencia Porcentaje (%) 

Lesiones hipervasculares 59 49,0 

Lesiones hipovasculares no quísticas 40 33,0 

Lesiones focales hepáticas quísticas 12 10,0 

Lesiones de origen vascular 10 8,0 

Total 121 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 
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Gráfico N° 4. Lesiones focales hepáticas según el origen 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

 

Interpretación: En la tabla y gráfica se puede observar que los resultados del uso de la 

tomografía simple y contrastada en el servicio de imagen del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, identificaron el 49% de lesiones focales por origen son 

hipervasculares, el 33% son hipovasculares, el 10% son quísticas y el 8% son 

vasculares. 

Análisis: Los tumores hepáticos benignos son generalmente descubiertos en forma 

incidental o en el contexto de sintomatología poco específica, el principal problema es 

asegurar su naturaleza benigna, así las pruebas diagnósticas en base a estudios de 

imagen bifásicos poseen una muy buena especificidad, teniendo que acudir al estudio 

histopatológico en muy pocas oportunidades
17

. Las biopsias percutáneas en general no 

se recomiendan dado su baja efectividad y alto riesgo de complicaciones, el riesgo que 

un tumor se complique es muy bajo, mientras que el de malignización sólo existe en los 

adenomas, por lo que éstos deben ir casi siempre a la resección así es planteable la 

cirugía en el resto de los tumores frente a la presencia de síntoma
17

. En general  según 

Fernández
15

, indica que las lesiones focales hepáticas según el origen se distribuyen de 

la siguiente manera: 
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 Lesiones focales hepáticas quísticas: Quiste hepático simple, quiste 

hidatídico, hamartoma de los ductos biliares, enfermedad de Caroli, 

sarcoma hepático embrionario, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma biliar, 

subtipos quísticos de neoplasias primarias, metástasis quísticas, absceso 

hepático.  

 Lesiones hipervasculares: Hiperplasia nodular focal, nódulos de 

regeneración, adenoma hepatocelular, carcinoma hepatocelular, 

Carcinoma fibrolamelar, colangiocarcinoma periférico.  

 Lesiones de origen vascular: Shunts arterioportales, telangiectasia 

hemorrágica o síndrome de Rendu-Osler-Weber, hemangioma cavernoso, 

angiosarcoma, hemangioendotelioma epiteliode.  

 Lesiones hipovasculares no quísticas: lesiones de estirpe grasa, lipoma, 

angiomiolipomas, mielolipoma, esteatosis focal, linfoma, metástasis.  

En este contexto se evidencia la prevalencia de Lesiones hipervasculares, y lesiones 

hipovasculares no quísticas en los pacientes que asistieron al servicio de imagen del 

Hospital en relación a la presencia de otras lesiones descritas anteriormente. 

Tabla Nº 5. Lesiones focales hepáticas según el grado de afectación 

Lesiones focales hepáticas según el grado de 

afectación Frecuencia Porcentaje (%) 

Lesiones focales hepáticas malignas 72 60,0 

Lesiones focales hepáticas benignas 49 40,0 

Total 121 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

 

Gráfico N° 5. Lesiones focales hepáticas según el grado de afectación 
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Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

 

Interpretación: En la tabla y gráfica se puede observar que el 60% de lesiones focales 

que se identificaron fueron hepáticas malignas mientras que el 40% fueron hepáticas 

benignas, según los resultados del uso de la tomografía simple y contrastada en el 

servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

Análisis: De manera general, podemos clasificar las lesiones focales hepáticas en 

lesiones benignas o malignas, sin embargo la mayoría de las lesiones focales hepáticas 

detectables son hipodensas con respecto al parénquima hepático realzado
5
.  

Para acotar el diagnóstico diferencial se define las lesiones por su tamaño, forma, 

vascularización y comportamiento en cada fase del estudio dinámico.  En cuanto al 

tamaño, hay varios tipos de lesiones, tanto benignas como malignas, que en el momento 

del diagnóstico se pueden presentar con un gran tamaño. Entre las cuales encontramos: 

Absceso hepático, Hiperplasia nodular focal considerado el segundo tumor benigno más 

frecuente en el hígado, adenoma hepático, carcinoma hepatocelular, carcinoma 

fibrolamelar, colangiocarcinoma intrahepático (5) 
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Para definir las lesiones focales hepáticas se considera como una de las características el 

tamaño, las que pueden presentarse como lesiones de gran tamaño en el momento del 

diagnóstico, cabe destacar que esta investigación reporto la presencia de lesiones focales 

hepáticas malignas en su mayoría  como la hepatocarcinoma , colangicarcinoma entre 

otros. 

Tabla Nº 6. Lesiones focales hepáticas según el tratamiento 

 Lesiones focales hepáticas según el tratamiento 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Lesiones malignas donde el tratamiento es crucial 
72 60 

Lesiones focales donde el tratamiento puede ser necesario 
32 26 

Lesiones benignas que no necesitan tratamiento 17 14 

Total 121 100 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 

 

 

 

Gráfico N° 6. Lesiones focales hepáticas según el tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 
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Interpretación: En la tabla y gráfica se puede observar que el 60% de lesiones focales 

que se identificaron necesitan de un tratamiento crucial mientras que en el 26% de estas 

lesiones puede que sea necesario el tratamiento, y en el 14% no se necesita tratamiento, 

según los resultados del uso de la tomografía simple y contrastada en el servicio de 

imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

Análisis: Al considerar los análisis anteriores se puede evidenciar que existen lesiones 

en su mayoría hepáticas malignas de características hipervasculares e hipovasculares, 

razón por la cual se presenta una alta prevalencia de lesiones malignas donde el tratamiento 

es crucial. 

Tabla Nº 7. Tipo de lesiones focales hepáticas 

 Tipo de lesiones focales hepáticas Frecuencia Porcentaje (%) 

METÁSTASIS 28 23 

HEPATOCARCINOMA 24 20 

NÓDULOS DE REGENERACIÓN 15 12 

COLANGICARCINOMA 12 10 

QUISTE SIMPLE 12 10 

ADENOMA HEPATOCELULAR 8 7 

LINFOMA 8 7 

HEMANGIOMA TÍPICO 6 4 

HÍGADO GRASO FOCAL 4 3 

HEMANGIOMA ATÍPICO 2 2 

HEMANGIOMA CAVERNOSO 2 2 

Total 121 100 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo  

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 
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Gráfico N° 7.Tipo de lesiones focales hepáticas  

 

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal 

del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba  A. 
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evolucionan y se adaptan a ese nuevo medio, comienzan a reproducirse y a generar un 

nuevo tumor (tumor secundario). Esta es la metástasis, aunque los oncólogos también la 

denominan enfermedad diseminada, a distancia o enfermedad secundaria
22

. 

La existencia o no de metástasis tiene importantes consecuencias clínicas, la más 

importante se refiere al pronóstico y las posibilidades de curación, entonces si no hay 

metástasis se tiene la opción de eliminar el tumor mediante cirugía y existen claras 

opciones de curación,  complementando en muchos casos este tratamiento con 

quimioterapia y radioterapia. En este contexto el tipo de lesiones focales hepáticas más 

frecuentes detectadas por del uso de la tomografía simple y contrastada fueron la 

metástasis, el hepatocarcinoma, los nódulos de regeneración, los quiste simple, la 

colangicarcinoma, entre otros. 



 

64 

 

Análisis inferencial 

4.3 Relación de las variables edad y sexo con la detección de lesiones focales hepáticas 

Tabla Nº 8. Edad de los pacientes y la detección de lesiones focales hepáticas 

  Identificación de Lesión focal hepática 

Edad en años A. H. C. H. A. H. C. H. T. H. H. G. F. L. M. N. D R. Q. S. Total p 

Menor a 45 años 3 (4%) 10 (13%) 2 (3%) 1 (1%) 2 (3%) 10 (13%) 4 (5%) 6 (7%) 18 (24)% 13 (16%) 10 (12%) 79 (100%) 0,018 

Mayor a 45 años 5 (12%) 2 (4%) 0 (0%) 1 (2%) 4 (9%) 14 (33%) 0 (0%) 2 (4%) 10 (23%) 2 (4%) 2 (4%) 42 (100%)   

Total 8 (6%) 12 (9%) 2 (2%) 2 (2%) 6 (5%) 24 (20%) 4 (3%) 8 (6%) 28 (23%) 15 (13%) 12 (9%) 121(100%)   

Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba A. 

 

Nomenclatura: 

 

 

 

 

A. H. ADENOMA HEPATOCELULAR 

C. COLANGICARCINOMA 

H. A. HEMANGIOMA ATÍPICO 

H. C. HEMANGIOMA CAVERNOSO 

H. T. HEMANGIOMA TÍPICO 

H. HEPATOCARCINOMA 

H. G. F. HÍGADO GRASO FOCAL 

L. LINFOMA 

M. METÁSTASIS 

N. D R. NÓDULOS DE REGENERACIÓN 

Q. S. QUISTE SIMPLE 
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Tabla Nº 9. Sexo de los pacientes y la detección de lesiones focales hepáticas 

 

  Identificación de Lesión focal hepática 

Sexo de los 

pacientes 
A. H. C. H. A. H. C. H. T. H. H. G. F. L. M. N. D R. Q. S. Total p 

Femenino 3 (4%) 12 (14%) 2 (2%) 2 (2%) 4 (4%) 24 (28%) 2 (3%) 2 (2%) 18 (21%) 11 (14%) 4 (4%) 84(100%) 0,016 
Masculino 5 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5%) 0 (0%) 2 (5%) 6 (16%) 10 (27%) 4 (11%) 8 (21%) 37 (100%) 

  8 (6%) 12 (9%) 2 (2%) 2 (2%) 6 (5%) 24 (20%) 4 (3%) 8 (6%) 28 (23%) 15 (13%) 12 (9%) 121(100%) 

 Fuente: Elaboración propia a través de la Ficha de recolección de datos de los informes TAC Abdominal del servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo 

Elaborado por: Silvia Villalba A. 

 

Nomenclatura: 
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Análisis: según los datos expuestos anteriormente acerca de la edad, el sexo, y la 

identificación de las lesiones focales hepáticas, en los pacientes que acudieron al 

servicio de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y a través de  los 

valores de p obtenidos en el SPSS se puede mencionar lo siguiente: 

Existe evidencia estadística significativa que permite afirmar la edad de los pacientes 

que se realizaron un examen de tomografía simple y contrastada en el servicio de 

imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, está asociada a la detección de 

algún tipo de lesión focal hepática, por el valor de p 0,018 menor a 0,5, valor de p 

establecido para este estudio.  

Existe también evidencia estadística significativa que permite afirmar que el sexo de los 

pacientes que se realizaron un examen de tomografía simple y contrastada en el servicio 

de imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, está asociada a la detección 

de algún tipo de lesión focal hepática, por el valor de p 0,016 menor a 0,05 valor de p 

establecido para este estudio. 

Indicando así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna establecida 

para esta investigación.  
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CAPITULO V 

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Discusión 

En la actualidad, los radiólogos se encuentran en una posición destacada con respecto al 

manejo de situaciones clínicas de pacientes con patología hepática, debido a la 

significativa mejora en la detección y caracterización de las diversas lesiones 

introducida por los permanentes avances tecnológicos en los principales métodos de 

imágenes
19

. Sin embargo, la información clínica es de vital importancia para seleccionar 

el examen de imágenes apropiado, interpretar los estudios correctamente y estrechar las 

posibilidades diagnósticas.  

Las lesiones hepáticas pueden clasificarse de diversas formas, tomando en cuenta su 

distribución (focales o difusas), su etiología (neoplásicas, infecciosas, metabólicas, 

congénitas, vasculares, traumáticas), su edad de aparición, o su implicación terapéutica 

(manejo clínico o quirúrgico). La primera y la última de estas categorizaciones son las 

que se utilizan más frecuentemente en la práctica diaria, ya que permiten decidir 

conductas, así la ecografía y la tomografía computada helicoidal o multi-slice (TCH) 

siguen siendo los métodos de elección para comenzar la evaluación del hígado con 

probables lesiones.  

Hoy en día se cuenta con equipos que pueden obtener múltiples imágenes en una sola 

rotación del tubo de rayos X y los detectores. El servicio de imagen del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito cuenta con equipos que adquieren 

16 y 64 imágenes por segundo llamados tomografía computada multicorte o 

multidetector, adicionalmente, con las imágenes obtenidas y almacenadas en la 

computadora, aplicando programas especiales proporcionados por el 
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MSP, se pueden realizar reconstrucciones bi y tridimensionales que son de gran utilidad 

para mostrar la relación de una alteración con las estructuras anatómicas vecinas, lo que 

facilita el análisis y la interpretación de los estudios por parte del especialista en 

radiología y del médico tratante.  

Mediante estas pruebas diagnósticas de imagen se pueden obtener estudios de 

tomografía de prácticamente cualquier región del cuerpo, siendo los sitios más 

comúnmente explorados el cráneo, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis así esta 

técnica es utilizada para detectar: malformaciones congénitas y adquiridas, inflamación, 

infección, enfermedades degenerativas, hemorragia, infarto, trombosis, aneurismas, 

causas de obstrucción intestinal, enfisema, consecuencias de un traumatismo y tumores. 

En este contexto al analizar el grupo de estudio que fueron los pacientes de 30 a 60 años 

con diagnóstico de lesión hepática focal a quienes se les solicito un examen de 

tomografía simple y contrastada, para la diferenciación del hemangioma la 

investigación reportó un predominio del sexo femenino; con una edad en promedio de 

45 años de edad . 

En relación a los resultados del uso dela tomografía simple y contrastada como prueba 

diagnóstica esa investigación revelo que la detección del 90% de lesiones focales 

sólidas y el 10% de lesiones focales quísticas en los pacientes, siendo estas en el 49% de 

origen son hipervasculares, el 33% hipovasculares, el 10% quísticas y el 8% vasculares. 

Considerando  a estad desde el grado de afectación el estudio indico que el 60% de 

lesiones focales fueron hepáticas malignas, el 40% fueron hepáticas benignas. Cabe 

destacar que la presencia de lesiones malignas en su mayoría correspondió a metástasis, 

la hepatocarcinoma la colangicarcinoma entre otros. También se identificó que las 

Lesiones por su  tratamiento reportando que el 60% necesitan de un tratamiento crucial, 

el 26% puede que sea necesario el tratamiento, el 14% no necesita tratamiento.  

Finalmente se evidencio que el 23% de estas lesiones corresponden a la metástasis, el 

20% corresponde a la hepatocarcinoma, el 12% corresponde a los nódulos de 

regeneración, el 10% corresponde tanto a la colangicarcinoma como al quiste simples y 

en menos del 10% se presentó la adenoma hepatocelular, el linfoma, el hemangioma 

típico, el hígado graso focal, el hemangioma atípico y el hemangioma cavernoso,  
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En relación a los resultados del uso de la tomografía simple y contrastada en esta 

investigación, otro estudio
23

, realizado en la Clínica de Especialidades Oftálmica 

durante el período julio a diciembre del 2014, mediante un estudio descriptivo con un 

universo de 6781 pacientes que acudieron a realizarse Tomografías, de los cuales 237 

pacientes presentan lesiones hepáticas, concluyeron que los quistes hepáticos son más 

frecuentes en un número de 82 pacientes que equivale el 35%; el  rango  de  edad  que  

prevalece  las  lesiones  es  de  51  a  60  años  y  se  presentó  con  mayor frecuencia en 

el sexo femenino con un 56%; datos recolectados de los informes emitidos en la clínica. 

En comparación con este estudio podemos mencionar que concuerda  con que los 

pacientes de sexo femenino, son más propensos a presentar patologías hepáticas, en 

cuanto a los resultados de la tomografía simple y contrastada, difiere de lo obtenido en 

esta investigación seguramente por el grupo de estudio que se consideró en cuanto a la 

edad, tipos de pacientes, tipo de lesiones hepáticas, entre otras variables, ya que en la 

Clínica de Especialidades Oftálmica los quistes hepáticos son más frecuentes en 

relación a esta investigación que fue la metástasis, la hepatocarcinoma, los nódulos de 

regeneración. 

Otro estudio
24

, realizado en Cuenca, mediante un estudio descriptivo retrospectivo cuya 

muestra estuvo  representada por las historias clínicas  de  pacientes que  acudieron  al 

Servicio de Imagenología del Hospital “José Carrasco Arteaga”, para realizarse un 

estudio de Tomografía Abdominal, durante Enero – Diciembre 2013; concluyó que 

según los informes radiológicos, 726 pacientes (58.5%) presentaron Lesiones Focales 

Hepáticas, de estos el 50.6% son de sexo femenino. La edad promedio fue de >70 años. 

La Lesión Focal Hepática benigna de mayor prevalencia fue el quiste hepático con un 

47%; y en cuanto a lesiones malignas fue la metástasis hepática con el 18.9%. La 

localización de la lesión se dio mayormente en el lóbulo derecho. En relación a este 

estudio también se concuerda con lo evidenciado en el servicio de imagen del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo en lo referente al predomino del sexo femenino. En 

cuanto a los resultados de la tomografía simple y contrastada  se asemeja a lo reportado 

en esta investigación sin embargo difiere en el rango de edad que se consideró para el 

análisis pudiendo decir  que la edad puede estar asociada a la detección frecuente de 

lesiones hepáticas malignas. 
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Existen aspectos a considerar al establecer esta relación, en el caso de los tumores 

malignos, en la bibliografía consultada se plantea que resulta compleja una explicación 

detallada de estos, ya que no existe un patrón constante de estas lesiones cuando se 

presentan en el hígado, debido a algunos factores como la vascularización, la 

hemorragia, la necrosis y la fibrosis, las cuales explican por qué tanto los tumores 

primitivos como los metastásicos pueden dar lugar a imágenes ultrasonográficas 

semejantes, lo cual no los hace indistinguibles de los tumores benignos, pues a pesar de 

lo expuesto poseen signos específicos que evidencian su malignidad
18

. 

En ese contexto, anteriormente se mencionó una mayor presencia de lesiones malignas 

en su mayoría correspondió a la metástasis, la hepatocarcinoma la colangicarcinoma, en 

relación a esto, otro estudio
25

, realizados en Cuba reporta una menor incidencia de 

lesiones malignas, en cambio un estudio
26

, realizado en México avalan una mayor 

frecuencia de las lesiones malignas, lo cual puede estar dado porque el tipo de estudio 

metodológico que usaron y la diferente realidad de los países en la detección  de 

lesiones hepáticas mediante pruebas diagnósticas de imagen. 

 

En general, los distintos métodos de imágenes permiten arribar al diagnóstico de 

existencia de diversas afecciones con variables grados de sensibilidad, y en muchos 

casos, sus hallazgos asociados al contexto clínico del paciente, logran caracterizar a las 

lesiones evitando los procedimientos invasivos para confirmar su etiología.  
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5.2. Conclusiones 

 La caracterización de las variables sociodemografias de la edad y sexo 

permitió evidenciar que el uso más frecuente de la TAC abdominal trifásico 

fue en las pacientes de sexo femenino con una edad promedio de 45 años a 

las cuales se les solicitó este tipo de examen para poder dar un diagnóstico 

diferenciado de la presencia de lesiones hepáticas. 

 Mediante el análisis de los resultados del uso de la tomografía simple y 

contrastada en el servicio de imagen del Hospital se llegó a concluir que las 

lesiones hepáticas identificadas en su mayoría son malignas de 

características hipervasculares e hipovasculares no quísticas que necesitan 

de tratamiento crucial. En relación al 40% de lesiones benignas que se 

identificaron con el uso de esta prueba diagnóstica. 

 También los análisis evidenciaron que la metástasis, el hepatocarcinoma, 

los nódulos de regeneración son las lesiones focales hepáticas, más 

frecuentes y que se identificaron con el uso de la TAC abdominal trifásico, 

en relación a las otras lesiones que se detectaron. 

 Se concluyó que las lesiones focales hepáticas depende de la edad y sexo de 

los pacientes que se realizaron la TAC abdominal trifásico para un 

diagnostico diferenciado. 
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5.3. Recomendaciones 

 Es recomendable que se dé continuidad a este estudio ya que el mismo no 

abarco los factores asociados a la presencia de lesiones hepáticas y más 

aún porque que las lesiones hepáticas identificadas en su mayoría fueron 

malignas de características hipervasculares e hipovasculares no quísticas 

que necesitan de tratamiento crucial. 

 Es recomendable establecer un plan de acción en el Servicio de imagen del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en base a 

la información evidenciada en este estudio, enfocada en mejorar la calidad 

de vida de los pacientes de sexo femenino que padecen patologías hepáticas 

a través del uso de esta información y de la tomografía simple y 

contrastada de abdomen como prueba diagnóstica que permita dar 

diagnósticos adecuados y acorde a la realidad de los pacientes que asisten 

al servicio de imagen. 

 Paralelamente a estas recomendaciones el Servicio de imagen del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo, debería conjuntamente con el MSP y su 

red de Salud, llegar a estos pacientes diagnosticados, en su mayoría con 

lesiones hepáticas malignas a través de charlas acerca de las 

recomendaciones que pueden evitar y prevenir las lesiones, ya que si se 

padece cualquier enfermedad hepática, es preciso someterse a controles 

periódicos para detectar de forma precoz el cáncer. 
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Anexo Nº 1 Formato de recolección de datos 

N° de 

examen 
SEXO del 

paciente 

EDAD del 

paciente  
Lesión focal 

Tipo de 

lesión focal 

Tipo de lesiones según 

tratamiento 

Lesiones según 

origen 

Lesiones 
según el 
grado de 

afectación 
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Anexo Nº 2. Base de datos de los pedidos e informe de los exámenes de tomografía 

simple y contrastada, TAC Abdominal 
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Anexo Nº 3. Fotografía Fases de Adquisición 
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Anexo Nº 4. Autorización de realización de investigación en el servicio de imagen 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito 
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Anexo Nº 5. Designación de Tutor del trabajo de investigación 
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.Anexo Nº 6 Abstract  

 

 


