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GLOSARIO
 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR: Ocurre cuando una de las arterias del
cerebro se obstruye e impide que la sangre le lleve oxígeno y alimentos. Los
médicos lo llaman también ictus, ataque cerebral o embolia cerebral.
 ANEURISMA: Dilatación de un segmento de un vaso sanguíneo causada por
enfermedad o debilidad de la pared del vaso sanguíneo. Puede hacer que el vaso
sanguíneo se rompa, y causar una hemorragia grave o mortal.
 ANGIOGRAFIA PULMONAR: Es una radiografía que utiliza un tinte especial y
una cámara ( fluoroscopia ) para tomar imágenes del flujo sanguíneo en los vasos
sanguíneos de los pulmones .
 ANGIOGRAFIA: Exploración complementaria que consiste en un contraste en el
árbol arterial con fin de visualizarlo. Para ello se introduce un catéter por las arterias
de la ingle (a veces por las arterias del brazo) y llevarlo (por el interior del árbol
vascular) hasta los vasos cerebrales. Una vez allí se inyecta el contraste que al
extenderse por las arterias permite su visualización.
 ARTERIA: Tubos flexibles de diferente grosor que llevan la sangre desde el
corazón a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Constituyen el sistema arterial.
 CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: Es una condición debida a la llegada insuficiente de
sangre y oxígeno al corazón, generalmente por obstrucción de las arterias
coronarias, que se traduce por una insuficiencia de este órgano para cumplir
correctamente con su función.
 CATETERISMO CARDÍACO: Es un procedimiento que se usa para diagnosticar y
tratar ciertas enfermedades cardiovasculares. Durante un cateterismo cardíaco, se
inserta un tubo largo delgado llamado "catéter" en una arteria o vena de la ingle, el
cuello o el brazo y se pasa a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón.
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 CIANOSIS: Coloración azul en los labios, la piel y las uñas como resultado de
niveles bajos de oxígeno en la sangre.
 COAGULACIÓN: Es un proceso muy complejo que experimenta la sangre para
formar un coágulo con objeto de taponar una herida.
 DERRAMES PLEURALES: Son acumulaciones de líquido dentro del espacio
pleural. Tienen múltiples causas y en general se clasifican como trasudados o
exudados.
 DÍMERO D, prueba del: Es un análisis de sangre que permitir determinar si se ha
producido una trombosis.
 DISNEA: Es la dificultad respiratoria o falta de aire. Es una sensación subjetiva y
por lo tanto de difícil definición.
 DISTENSIBILIDAD ARTERIAL (DA): Es la capacidad que tienen los vasos
sanguíneos para distenderse y contraerse apropiadamente en respuesta a los cambios
de volumen y de presión.
 DOLOR PLEURÍTICO: Es la manifestación clínica de múltiples patologías intra y
extrapulmonares.
 EDEMA: Hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del
cuerpo. Suele ocurrir en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede afectar todo
el cuerpo.
 ELECTROCARDIOGRAMA: Examen que registra la actividad eléctrica del
corazón; se utiliza para ayudar a diagnosticar ciertas anormalidades del corazón.
 EMBOLIA PULMONAR: Una enfermedad que puede ser bastante grave e incluso
fatal que se produce cuando los coágulos formados en las piernas viajan a los
pulmones y obstruyen las venas y capilares}.
xiv

 EMBOLISMO: Un coágulo de sangre (una masa de sangre espesa), masa de
bacterias, u otro tejido, aire o cuerpo extraño que se suelta, viaja por el torrente
sanguíneo y se aloja ya sea en un órgano o en una arteria, formando una obstrucción
total o parcial del flujo sanguíneo.
 ÉMBOLO: Coágulo, burbuja de aire u otro cuerpo extraño que presente en la
circulación, produce una embolia.
 ESCALA

DE

WELLS: Son

dos

sistemas

de

predicción

clínica

para

tromboembolismo pulmonar (TEP) y trombosis venosa profunda (TVP), creado en
2006 por Wells y Scarvelis.
 GAMMAGRAFÍA PULMONAR VQ: Es una prueba de imágenes que utiliza una
gammagrafía de ventilación (V) para medir el flujo de aire en sus pulmones y una
gammagrafía de perfusión (Q) para ver adónde fluye la sangre en sus pulmones.
 GASOMETRÍA ARTERIAL: Mide la acidez ( pH ) y los niveles de oxígeno y
dióxido de carbono en la sangre de una arteria. Esta prueba se utiliza para registrar
lo bien que sus pulmones pueden trasladar el oxígeno a la sangre y eliminar el
dióxido de carbono de la sangre.
 HEMOPTISIS: Es la eliminación de sangre por el aparato respiratorio.
 HIPERTENSIÓN PULMONAR: Es una presión arterial alta en las arterias de los
pulmones. Hace que el lado derecho del corazón se esfuerce más de lo normal.

 HIPOXEMIA: Es un nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente
en las arterias.


ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): Es un método utilizado para estimar la
cantidad de grasa corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está
dentro del rango normal, o, por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez.
xv

 MÍNIMAMENTE INVASIVO: Un procedimiento mínimamente invasivo requiere
un pequeño pinchazo en la piel o una incisión muy limitada para realizar la
intervención,

que

generalmente

involucra

la

inserción

de

instrumentos

miniaturizados.
 SARCOMA DE LA ARTERIA PULMONAR: Es una patología rara y de
pronóstico letal. Se desconoce su etiología, pero con mayor frecuencia afecta al
tronco de la arteria pulmonar y a sus ramas principales.
 TAQUICARDIA: Es un tipo frecuente de trastornos del ritmo cardíaco (arritmia) en
el que el corazón late más rápido de lo normal cuando está en reposo.
 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, o TC: Se refiere a un procedimiento
computarizado de imágenes por rayos X en el que se proyecta un haz angosto de
rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo.
 TROMBO: Un coágulo que se produce en el interior de las venas o las arterias.


TROMBOEMBOLIA PULMONAR (TEP): Es una situación clínico-patológica
desencadenada

por

la

obstrucción arterial pulmonar por

causa

de

un trombo desarrollado in situ o de otro material procedente del sistema venoso.
 TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: Un tipo de trombosis que ocurre en las
venas más profundas, en particular en las de la pantorrilla y muslo. Los médicos
utilizan la abreviatura TVP.
 TROMBOXANO: Es

un

miembro

de

la

familia

de lípidos conocidos

como eicosanoides . Los dos tromboxanos principales son el tromboxano A2 y
el tromboxano B2 . La característica distintiva de los tromboxanos es un anillo que
contiene éter de 6 miembros.
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 VASOCONSTRICCIÓN: Es el estrechamiento de los vasos sanguíneos por medio
de sus músculos. En otras palabras, cuando los vasos sanguíneos reducen el tamaño
de sus diámetros.
 VASODILATADORES: Son medicamentos que abren (dilatan) los vasos
sanguíneos. Afectan a los músculos en las paredes de tus arterias y venas,
previniendo que los músculos se contraigan y las paredes se cierren.


HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos
tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos.
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RESUMEN
La Angiografía Pulmonar por Tomografía Computarizada Helicoidal con contraste se
desarrolló para el diagnóstico de la Trombo embolia pulmonar (TEP) en la década de los
noventa y se ha ido estableciendo como la técnica de elección en la actualidad, la
tromboembolia pulmonar es considerada un reto diagnóstico, por lo tanto, el objetivo
general de la investigación es determinar el uso diagnóstico de la Angiotomografía para
valorar trombo embolia pulmonar en pacientes de 60 a 80 años de edad del Hospital San
Francisco de Quito durante el período junio-diciembre 2019. La metodología estuvo
apoyada en un estudio documental de tipo descriptivo a través de un consentimiento
informado para la revisión de las historias clínicas del archivo hospitalario, se trabajó con
una población de 50 personas. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta
tipo cuestionario. Los resultados muestran que el 66% de los pacientes refirieron una
tromboembolia pulmonar negativa, y el 34% una tromboembolia pulmonar positiva,
resultados proporcionados mediante la angiotomografia por medio de la tomografía
computarizada. De esto se concluye que el 100% de pacientes fueron diagnosticados
mediante la clínica y la tomografía computariza, pues es un examen imprescindible para
descartar TEP, por consiguiente, ayuda a prevenir la Tromboembolia Pulmonar y en
nuestra área llevar una técnica adecuada para la obtención de imágenes de calidad y calidez
para un buen diagnóstico médico.
PALABRAS CLAVE: TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA/ TROMBOEMBOLIA
PULMONAR/ ANGIOTOMOGRAFÍA.
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TITLE: Diagnostic use of CT angiography to assess pulmonary thromboembolism in

patients aged 60 to 80 years at the San Francisco de Quito Hospital during the period JuneDecember 2019
Author: Grace Giselle Padilla Ruano
Advisor: Gustavo Ramiro Santillán Almeida

ABSTRACT
Pulmonary angiography using contrast helical computerized tomography was developed to
diagnose pulmonary embolism (EP) during the decade of the 90s and has established itself as the
current technique of choice. Pulmonary embolism is considered a diagnostic challenge; therefore,
the main objective of this investigation is to determine the use of angiotomography for diagnosing
pulmonary embolism among 60 to 80-year-old patients at San Francisco de Quito Hospital between
June and December of 2019. A descriptive, archival methodology was used for the study after
obtaining written consent to review the clinical histories (obtained from the hospital archives) of
the 50 people who formed part of the population. The data collection technique used was the
questionnaire type survey. The results show that 66% of the patients reported a negative pulmonary
embolism, and 34% a positive pulmonary embolism, results provided by CT angiography using
computed tomography. From this it is concluded that 100% of patients were diagnosed by the clinic
and computed tomography, as it is an essential test to rule out PE, therefore, it helps to prevent
diseases such as Pulmonary Thromboembolism and, in our area, to carry an adequate technique for
the obtaining quality images and warmth for a good medical diagnosis.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
1. TITULO:
Uso diagnóstico de la angiotomografia para valorar Tromboembolia Pulmonar en pacientes
de 60 a 80 años de edad del Hospital San Francisco de Quito durante el período junio diciembre 2019.
2. INTRODUCCIÓN

El Tromboembolismo pulmonar es una enfermedad silenciosa, potencialmente mortal en
múltiples casos, esta entidad clínica mayormente ocurre en pacientes oncológicos,
postquirúrgicos, en aquellos que tuvieron fracturas múltiples o problemas de
coagulabilidad, empieza como trombosis venosa profunda, en la cual un émbolo
proveniente del ángulo ilio-femoral viaja a través del sistema venoso directo hacia el
corazón, éste bombea hasta el pulmón bloqueando una rama principal o segmentaria de las
arterias pulmonares causando un cuadro agudo que se caracteriza principalmente por
disnea, dolor torácico pleural y tos. Para estos casos se ha predispuesto a obtener técnicas
radiológicas que nos permitan diagnosticar a tiempo el tromboembolismo pulmonar.

En la actualidad los avances radiológicos para evaluar tromboembolismo pulmonar han
sido considerablemente acelerados, tanto así que se ha podido diagnosticar a tiempo este
tipo de enfermedad que pudo ser subdiagnosticada por ser enmascarada frecuentemente en
pacientes cuyas comorbilidades podrían desviar la orientación clínica hacia una patología
de base, la Angiotomografía ha demostrado hallar casos de tromboembolismo pulmonar en
1

zonas como arterias pulmonares, lobares, segmentarias y hasta subsegmentarias, hoy en día
se utiliza esta técnica en pacientes de urgencia a tal punto de utilizarlo en exceso por el
tiempo rápido de respuesta.

El presente tema de investigación se propone indagar sobre la Angiotomografía como
método confiable para el diagnóstico de enfermedades pulmonares

como el

tromboembolismo pulmonar, en aras de difundir la importancia de ésta para diagnosticar
enfermedades como la tromboembolia pulmonar antes de ser masivo, siendo una técnica de
tiempo corto, indoloro y no invasivo.

2

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1

Delimitación del problema

El tromboembolismo pulmonar afecta seriamente a la población mundial por ser
ampliamente no diagnosticado a tiempo y tener consecuencias fatales, se instala con
rapidez y los muchos factores de riesgo que podrían enmascarar su naturaleza podrían
desorientar al profesional sobre las decisiones para manejar éste tipo de patologías,
aunque es una enfermedad mortal, puede ser prevenido mediante la profilaxis
adecuada con un buen criterio clínico, pensando en evitar una complicación a futuro
que llevaría a la muerte del paciente.
El tromboembolismo pulmonar es el tercer motivo de muerte cardiovascular
después de la enfermedad cardíaca coronaria y accidente cerebrovascular (Sandoval
2015); su aparición es repentina y su incidencia es difícil de precisar debido a que
muchas personas afectadas por esta enfermedad no son asistidas por presentar
cuadros leves. Los casos que se registrarán son los tromboembolismos que llegan a
situaciones de emergencias moderadas o graves, así como los tromboembolismos
masivos, es decir, los que llevan al fallecimiento. Por lo general, esta patología se
produce a partir de la edad de 20 años (Pineda, 2005) Es esencial por esta razón, el
apoyo de herramientas de diagnóstico no invasivas de forma rápida y precisa que
permitan dar a reconocer pacientes con TEP y de ser posible identificar aquellos
pacientes que se consideran de alto riesgo, que debe tratarse con terapias semi-
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invasiva (trombólisis sistémica) o invasivos (fragmentación de aspiración) (Kimura
201 (Kimura, 2011)1).
Esta patología es muy poco diagnosticada, existe muy pocos datos
epidemiológicos que la describen como causa de muerte, o sobre la complicación de
la condición de pacientes que cursan durante prolongado tiempo hospitalización en
áreas críticas donde una multiplicidad de factores de riesgo se suman para detonar
este problema, por no usar, frecuentemente, la profilaxis adecuada para evitar el
desarrollo de tromboembolia pulmonar, centrando la atención en solucionar el
problema base del paciente.
Así mismo, existen muy pocas guías en el país que describan la naturaleza de esta
patología, los factores de riesgo que deben ser reconocidos individualmente en cada
paciente que potencialmente podría desarrollar una tromboembolia pulmonar con
desenlace fatal, y que sean usadas oportunamente como protocolos aplicables a la
realidad de cada hospital de la red de salud pública donde se evidencian pacientes con
periodos muy prolongados de hospitalización.
Los síntomas del tromboembolismo pulmonar son, desgraciadamente, muy
inespecíficos, siendo la más prominente la disnea, a veces acompañada de dolor
pleurítico. Otras señales como tos, hemoptisis, taquicardia, entre otros, son raros e
inespecíficos, se mantiene la disnea súbita como principal sospechosa clínica
(Villarán, 2012). El examen por excelencia para el hallazgo de tromboembolismo
pulmonar permanece la angiografía pulmonar, pero es una prueba que requiere
cateterismo cardíaco y fue casi completamente sustituido por Angiotomografía
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pulmonar. La Angiotomografía pulmonar se realiza en varios hospitales e
instituciones privadas. En el 2011 dentro del Servicio de Radiología de la Clínica
Ricardo Palma, se realizaron 130 Angiotomografía pulmonares, obteniéndose 22
casos (16%) de tromboembolismo pulmonar. (Villarán, 2012).
Hogg (2005) En su trabajo titulado “DIAGNÓSTICO DE EMBOLIA
PULMONAR CON ANGIOGRAFÍA PULMONAR POR TC: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA” El objetivo fue principalmente conocer la eficacia de la
Angiotomografía tomando como criterio de inclusión pacientes que tenían
Angiografía para la evaluación de embolia pulmonar. En el método se incluyó
aquellos pacientes que tuvieron exámenes imageneológicos posteriores a la
Angiotomografía para poder hallar la sensibilidad y especificidad. El estudio se
evaluó de forma independiente por dos investigadores y tres de ellos se encargaron de
recolectar los datos. Se obtuvieron 13 resultados de los pacientes estudiados los
cuales 11 se identificaron como tal. Hubo discrepancia en el resultado de la
prevalencia de embolia pulmonar (19-79%), conjunto de pacientes y la calidad que
brinda el método. Se hallaron heterogeneidades en la sensibilidad (53 a 100%),
especificidad (79 a 100%) y tasa de falsos negativos (1.0 a 10 10.7%). La
combinación de tasas de falsos negativos de la Angiotomografía combinada negativa
y el examen de TVP negativa fue del 1,5% (IC del 95%: 1,0 a 1,9%).
En resumen, los estudios de diagnóstico proporcionan resultados contradictorios
para la precisión diagnóstica de la angiotomografía pulmonar. Los estudios de
seguimiento muestran que la angiotomografía pulmonar se puede utilizar en
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combinación con la prueba de trombosis venosa profunda para excluir la embolia
pulmonar.
En la actualidad, la tromboembolia pulmonar es considerada un reto diagnóstico,
entidad con una presentación clínica inespecífica y variada y se estima que alrededor
del 70% o más de los pacientes no son diagnosticados en primera instancia. Además,
de

acuerdo

a

datos

del

estudio

ProspectiveInvestigation

of

PulmonaryEmbolismDetection (PIOPED), sólo en un tercio de los 755 pacientes en
quienes se practicó angiografía pulmonar, el diagnóstico de TEP fue confirmado. El
diagnóstico y tratamiento precoz del TEP permiten disminuir la mortalidad desde el
30% en el caso de los TEP no tratados, a menos del 5% en los casos en los que se
sigue un tratamiento adecuado.
Por lo antes expuesto, se plantea este estudio determinar el uso diagnóstico de la
Angiotomografía para valorar tromboembolia pulmonar en pacientes de 60 a 80 años
de edad del Hospital San Francisco de Quito durante el período junio - diciembre
2019
La presente investigación queda delimitada como se específica a continuación:
La delimitación espacial del área objeto de estudio, la constituye el Hospital San
Francisco de Quito, Ecuador.
En lo que se refiere a la delimitación temática, la investigación está enmarcada
conceptualmente en cuanto a Angiotomografia y Tromboembolia Pulmonar.
En cuanto a la delimitación temporal, ésta se efectuará en un período de 6 meses,
comprendido entre Junio – diciembre de 2019.
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3.2 Antecedentes
La tromboembolia pulmonar (TEP) es considerada la tercera causa de muerte a
nivel cardiovascular solo superada por las cardiopatías isquémicas y los ACV; a nivel
mundial se presenta aproximadamente en 1 por cada 1000 habitantes al año. Estudios
en autopsias indican que el TEP es 15% contribuyente o causa principal de
fallecimiento; en los casos fatales, más de la mitad ocurren durante la primera hora de
presentación del cuadro. Actualmente la AngioTC es considerada el “estándar de oro”
para su diagnóstico. OBJETIVO Determinar la incidencia de Tromboembolia
Pulmonar diagnosticada por Angiotomografía Computarizada en pacientes que
acuden al Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca, octubre 2017 - marzo 2018.
METODOLOGÍA Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo en base a datos
obtenidos de un universo conformado por 50 pacientes. La información recolectada
fue tabulada y analizada de acuerdo con las variables en estudio utilizando los
programas SPSS V23 y Microsoft Excel 2016. RESULTADOS De 50 pacientes
evaluados, 32 (52,5%) fueron diagnosticados con TEP; de este grupo el 59,4% son de
sexo femenino. La incidencia fue mayor en adultos mayores a 70 años (62%). La
mitad de los pacientes fueron emitidos desde el área de emergencias seguidos por
pacientes hospitalizados que representan el 31,3%. En el 65,6% de los pacientes el
trombo se encontró ocluyendo ambas arterias pulmonares en su mayoría clasificadas
de tipo agudo con 17 casos (53,1%). La disnea fue el motivo de consulta más
recurrente manifestándose en el 50% de los casos. (2)

7

Seguidamente, se destaca el artículo de Badiano (2018), publicado en la Revista de
Cardiología de México. Su título: “Angiotomografía computarizada multidetector:
una nueva era en la evaluación de tromboembolia pulmonar. En su desarrollo se
resalta que, el embolismo pulmonar es una importante causa de morbilidad y
mortalidad en nuestro país y el mundo. Es una causa de atención médica
cardiovascular frecuente, únicamente superada por la cardiopatía isquémica y los
eventos vasculares cerebrales, con una prevalencia de 3% a 15%, siendo crucial su
diagnóstico en las primeras horas de inicio de los síntomas. Dada la alta variabilidad
en su presentación clínica, se ha convertido en un reto diagnóstico en las salas de
urgencias, por lo que es indispensable contar con herramientas para clínicas
accesibles y rápidas para su diagnóstico. La presente revisión tiene como fin mostrar
los métodos de imagen actuales, en particular a la tomografía computarizada
multidetector, sus ventajas y limitaciones, así como los principales elementos de
análisis para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo y crónico.
Asimismo, se mencionan algunos algoritmos de evaluación de acuerdo a la sociedad
Fleischner del tórax y del grupo de investigadores del estudio PIOPED II, basados en
la probabilidad pre–prueba del paciente y del resultado del dímero D. (3)
Del mismo modo, se presenta el artículo de Ramírez (2018), publicado en la
Revista Anales de Radiología en México. Su Título: Diagnóstico de tromboembolia
pulmonar mediante Angiotomografía computada. Su objetivo: reconocer al protocolo
de Angiotomografía computada como método inicial de diagnóstico para la
tromboembolia pulmonar. Correlacionar los datos clínicos que provocaron la
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sospecha e indicación del estudio y elevar la exactitud del diagnóstico. Los materiales
y métodos utilizados: en un primer grupo se revisaron 145 estudios/128 pacientes en
3 años (junio del 2003 a junio del 2006) con tomografía multidetectores y protocolo
de angiotomografía por sospecha de tromboembolia pulmonar. Las interpretaciones
de los estudios, tanto en forma retro- como prospectiva fueron realizadas por dos
médicos. Se revisaron las solicitudes remitidas para conocer los datos clínicos que
motivaron la sospecha, la señalización de los criterios de Wells o de algún otro
criterio donde se estableciera la probabilidad de tromboembolia pulmonar; se analizó
si fue aguda/ crónica, central/periférica, uni-bilateral, asociada o no con infarto
pulmonar, asociación con derrame pleural/pericardio y si se asoció con padecimientos
oncológicos u otro factor predisponente.
En un segundo grupo se revisaron 110 estudios de tomografía multidetectores (8 y
16)

con

protocolo

de

angiotomografía

por

sospecha

de

tromboembolia

pulmonar/venografía por tomografía, en 98 pacientes, de abril del 2005 a enero del
2010; incluyendo pacientes a los que se les solicitó la realización de protocolo como
aquellos en los que, en forma incidental, sin que existiese sospecha clínica, se
identificó tromboembolia pulmonar; también se revisaron las condiciones clínicas que
motivaron la sospecha, la utilización de los criterios de Wells, la determinación de
dímero D y se analizó si fue aguda/crónica, central/ periférica, uni-bilateral y si se
asoció con padecimientos oncológicos u otro factor predisponente. RESULTADOS:
en el primer grupo se excluyeron 15 estudios/14 pacientes arrojando total final de 130
estudios/114 pacientes. Resultaron con tromboembolia pulmonar negativa 81
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estudios/78 pacientes (68.42%). En 49 estudios 36 pacientes resultaron con
tromboembolia pulmonar positiva (31.57%). En 11 pacientes la tromboembolia
pulmonar se categorizó como aguda, en 7 como crónica y en 15 crónica agudizada.
En 7 pacientes positivos estudios subsecuentes demostraron persistencia y en 5
resolución. En 49 estudios 36 pacientes resultaron con tromboembolia pulmonar
positiva (31.57%).
En el segundo grupo de los 110 estudios incluidos 58 resultaron positivos (53%) y
52 negativos (47%). De los estudios con resultado positivo el diagnóstico fue
incidental en 15 (26%). Se identificó, en 9 casos, la asociación clínica de patología
oncológica primaria y la indicación de angiotomografía para la detección de
tromboembolia pulmonar (8% de los estudios). Se identificó, en 12 (11%) casos, la
asociación clínica de evento quirúrgico reciente, dificultad respiratoria e indicación
de angiotomografía para la detección de tromboembolia pulmonar. Como conclusión
se encontró que: la angiotomografía pulmonar permite la identificación y la
caracterización de la tromboembolia pulmonar y es el estudio de elección con 100%
de sensibilidad y especificidad. (4)

3.3 Formulación del problema.
A objeto de poder determinar la eficiencia del instrumento adecuado y eficiente
para el diagnóstico de la Tromboembolia Pulmonar, es necesario formular las
siguientes interrogantes:
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 ¿Cuáles son los elementos obtenidos a través de la Angiotomografía en
pacientes de 60 a 80 años de edad del Hospital San Francisco de Quito,
período junio - diciembre?
 ¿En qué consiste la Angiotomografía para valorar Tromboembolia Pulmonar
en pacientes de 60 a 80 años de edad del Hospital San Francisco de Quito
durante el período junio - diciembre 2019?
 ¿Cuáles son los resultados esperados con el uso diagnóstico de la
Angiotomografía para valorar Tromboembolia Pulmonar en pacientes de 60 a
80 años de edad del Hospital San Francisco de Quito durante el período Junio
– diciembre 2019?
 ¿Cuál es el valor diagnóstico del uso de la Angiotomografía para la valorar
Tromboembolia Pulmonar en pacientes de 60 a 80 años de edad del Hospital
San Francisco de Quito durante el período Junio – diciembre 2019?
3.4 Objetivos de la Investigación.
A continuación, se plantean los objetivos generales y específicos de la presente
investigación:
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Objetivo general.


Determinar el uso diagnóstico de la Angiotomografía para valorar
tromboembolia pulmonar en pacientes de 60 a 80 años de edad del
Hospital San Francisco de Quito durante el período Junio - diciembre
2019.
Objetivos específicos.



Identificar la efectividad de la

angiotomografia para detectar

Tromboembolia Pulmonar.


Analizar los datos recogidos y clasificar de acuerdo a su edad, sexo,
signos y síntomas.



Conocer el porcentaje de pacientes positivos y negativos para
Tromboembolia Pulmonar valorado con angiotomografia.

3.5 Justificación de la investigación
Conociendo el problema y sabiendo que es de crucial importancia un diagnóstico
oportuno de la TEP durante las primeras horas de presentación, se considera
necesario realizar un estudio descriptivo y estadístico donde se expone el gran valor
diagnóstico de la AngioTC como el examen radiológico de elección para descartar o
confirmar la embolia pulmonar. Por consiguiente y ante la falta de registros en
nuestra ciudad, el presente trabajo investigativo está impulsado y motivado a evaluar
el número de nuevos casos confirmados con tromboembolia pulmonar diagnosticada
por Angiotomografía Computarizada; cabe mencionar que la patología que se está
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investigando es catalogada como “potencialmente mortal” por lo que se considera de
gran valor académico y científico la realización del presente estudio.
Los avances en los últimos años para la prevención y tratamiento del fenómeno
trombo embolico lo colocan en la posición de ser la causa de muerte hospitalaria más
prevenible. La tromboembolia pulmonar representa una de las principales causas de
muerte hospitalaria en pacientes de alto riesgo por algún procedimiento médico o
quirúrgico. En un gran número de casos el paciente muere súbitamente o dentro de las
primeras dos horas después del inicio del episodio agudo, incluso antes del
diagnóstico, de que se inicie el tratamiento o su efecto.
El presente estudio representa un aporte científico de gran valor, su interpretación
apoyará la relevancia de este tipo de estudio diagnóstico y considerando que La TC
ha sido validada clínicamente en numerosos estudios enfocados a conocer el
desenlace de aquellos pacientes con sospecha de TEP con TC negativa y quienes no
recibieron tratamiento anticoagulante.
En suma de esto, se resalta la importancia metodológica del presente proyecto, el
cual a través de una interpretación descriptiva pretende apoyar lo reseñado, a través
de numerosos estudios, los cuales han demostrado la utilidad clínica de la TCMD en
la evaluación de la gravedad de la TEP, y su utilidad como herramienta de pronóstico
de mortalidad a corto y mediano plazo así como de mayor riesgo de complicaciones
hospitalarias, a través de la medición de diferentes parámetros que reflejan falla
ventricular derecha.
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Si hay peculiaridades en la angiotomografía para evaluar tromboembolismo
pulmonar (TEP), y si esta tiene relación con los diferentes tipos de pruebas
diagnósticos para detectar este tipo de embolismo pulmonar, contribuirá a profundizar
el conocimiento acerca del origen del TEP y por ende de su manejo. Este estudio
aportará en el diagnóstico del mismo en la etapa en que aún no es masivo,
disminuyendo así las tasas de mortalidad por esta causa, evitando que lesiones sutiles
sean pasados por alto. Este proyecto servirá de referencia para aquellos que
desarrollen investigaciones con respecto al tema.
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4. MARCO TEÓRICO
Para Rojas (2002), el marco teórico es una exposición organizada de los
elementos conceptuales de forma general y particular, se constituyen en las
definiciones básicas con las cuales es sustentada u orientada la investigación; por
tanto, implica la revisión de una serie de antecedentes, referencias teóricas, que
apoyan, diversifican y dan significado a los enfoques efectuados con respecto a las
variables, vinculándolas directa o indirectamente con el problema de investigación.
Es por ello, que se procedió a efectuar una búsqueda de información y datos afines
los cuales son mostrados a continuación:
4.1. Antecedentes de la investigación
La historia del tromboembolismo pulmonar se remonta cuando el médico chino
Huang Ti notó que la alteración del flujo venoso en miembros inferiores causaba
dolor y escalofríos.
Hipócrates usó el término “leucophlegmatia” en algunas ocasiones y es galeno
quien acuña trombosis. El pensamiento médico fue dominando durante el siglo XV
por la teoría de los humores de galeno basados en los escritos de Hipócrates y
escritores anteriores.
En 1400, Ugo Bezi escribe sobre la relación de trombosis venosa profunda durante
una enfermedad crónica. (S. T. ANNING, 1957).
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En el siglo VII, Wiseman describió el incremento del riesgo de trombosis durante
el embrazo y el cáncer. Al mismo tiempo la trombosis venosa profunda del eje
iliofemoral en mujeres postparto fue denominada “Piernas de leche” a una extremidad
cubierta por una delgada, brillante y suave capa de piel blanca como leche, y
dilatadas venas. En 1784 Charles White demostró que la “pierna de leche” fue
actualmente causada por obstrucción de las venas.
En 1856 Rudolf Ludwig Karl Virchow fue el primero en evidenciar la formación
de coágulos in situ, sino que procedían de trombos formados en los miembros
inferiores y la pelvis. Identificó varios tipos de trombosis, entre ellas, por
comprensión, la neonatal y por dilatación. (S, 2012). Virchow atribuye esto a tres
factores: estasis, daño vascular e hipercoagulabilidad.
CAPITULO I: ANGIOTOMOGRAFÍA PULMONAR
1.1

Generalidades

Durante las últimas décadas, la evaluación de patologías de alta complejidad,
como las que afectan a nivel vascular, han constituido retos para la medicina por el
compromiso orgánico que pueden generar, las cuales se presentan con un cuadro
clínico que requiere atención de urgencias, y de mal pronóstico si no es tratado de
forma oportuna. (5) Por esta razón, se buscan pruebas diagnósticas que tengan mayor
precisión, se realicen en menor tiempo y que presenten menos complicaciones, y con
ello poder optimizar el tratamiento a brindar.
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Entre estas se encuentra al angiotomografia pulmonar siendo un procedimiento
que permite estudiar las arterias del cuerpo y diagnosticar si se encuentran sin
alteraciones, estrechadas o bloqueadas, de forma no invasiva, rápida, segura, sin
hospitalización y sin anestesia.
La angiografía utiliza una de las tres tecnologías de diagnóstico por imágenes y, en
algunos casos, un material de contraste, para producir imágenes de los principales
vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Se utiliza un equipo especial de rayos X para
producir múltiples imágenes y una computadora para unirlas en vistas transversales.
La angiotomografía es un examen médico apenas invasivo que ayuda a los médicos a
diagnosticar las enfermedades, entre ellas, se encuentran las enfermedades de las
arterias pulmonares, que requieren manejo inmediato, y que abarcan cuatro entidades:
hipertensión pulmonar, aneurisma de la arteria pulmonar, tromboembolismo
pulmonar, y sarcoma de la arteria pulmonar, las cuales se presentan en la propia
arteria. (5) El tromboembolismo pulmonar es el más frecuente, ocurre en 7 casos/10
mil habitantes, seguida por la hipertensión pulmonar, con una prevalencia de 15
casos/millón de habitantes, mientras que las otras patologías son de presentación rara.
Con el avance tecnológico, la tomografía computarizada, mediante su estudio
angiográfico, se ha constituido en una prueba rápida no invasiva y de amplia
disponibilidad, permitiendo visualizar las ramas principales, segmentarias y
subsegmentarias de la arteria pulmonar con una sensibilidad y especificidad elevadas
(93-100% y 89-97% respectivamente). (6)
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1.2. Beneficios y riesgos
Beneficios
 Es posible que la angiografía elimine la necesidad de someterse a cirugía. Si la
cirugía continúa siendo necesaria, puede llevarse a cabo con mayor precisión.
 La angiotomografia computarizada es rápida, no invasiva, y podría presentar
menos complicaciones en comparación con la angiografía convencional.
 La angiotomografia computarizada puede brindar detalles anatómicos más
precisos que otros exámenes por angiografía tales como la angiografía
convencional por catéter y la resonancia magnética nuclear (RMN).
 Con la angiotomografia computarizada no existe la necesidad de sedación o
anestesia general.
 La angiotomografia computarizada podría costar menos que una angiografía
por catéter.
 Luego del examen por TAC no quedan restos de radiación en su cuerpo.
 Los rayos X utilizados en las exploraciones por TAC no deberían tener efectos
secundarios inmediatos.
Riesgos


La mayoría de los pacientes completan el examen de angiotomografia
computarizada sin experimentar ningún efecto adverso.
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 Siempre existe la leve posibilidad de cáncer como consecuencia de la
exposición excesiva a la radiación. Sin embargo, el beneficio de un
diagnóstico exacto pesa mucho más que el riesgo.

 Si posee antecedentes de alergias al material de contraste empleado para
rayos X, es posible que su médico le aconseje tomar algún medicamento
preventivo especial, como los esteroides, durante unas pocas horas, o
durante todo el día anterior a la angiotomografía computarizada, a fin de
disminuir la posibilidad de sufrir una reacción alérgica.



En los pacientes que presentan riesgo importante de sufrir fallo renal, y
que ya tienen una función renal comprometida, la administración de
material de contraste iodado podría dañar aún más la función renal.

 Si una gran cantidad de material de contraste para rayos X llegara a
filtrarse hacia afuera de la vena que está siendo inyectada, y se
distribuyera debajo de la piel donde se sitúa la línea IV, podría causar
daño en la piel, los vasos sanguíneos y los nervios.

 Las mujeres siempre deben informar a sus médicos y tecnólogos de rayos
X o TAC si existe cualquier posibilidad de que estén embarazadas.


Los fabricantes de contraste IV indican que las madres no deben
amamantar a sus bebés durante la 24-48 horas siguientes a la
administración del medio de contraste. No obstante, el más reciente
Manual sobre Materiales de Contraste del Colegio Americano de
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Radiología (ACR) reporta que los estudios muestran que la cantidad de
contraste absorbido por el niño durante el amamantamiento es
extremadamente baja. Para mayores detalles consulte la Manual sobre
Materiales de Contraste del ACR y sus referencias.
1.3 Limitaciones de la angiotomografia computarizada
Es posible que una persona de talla muy grande no pueda ingresar por la abertura
de una exploradora de TAC convencional o que sobrepase el límite de peso (en
general de 450 libras) de la mesa móvil. No se recomienda la administración de
materiales de contraste a base de yodo en pacientes con función renal comprometida
o que han presentado anteriormente una reacción alérgica grave a los materiales de
contraste.
1.4. Validez diagnóstica
En cuanto a la validez diagnostica de la Angiotomografía, se toman en cuenta,
indicadores que muestran el grado de validez de dicho examen estos son:
sensibilidad, especificidad y valor predictivo, es importante mencionar que existen
estudios recientes que han demostrado que la TCMD es una prueba con alta
sensibilidad y especificidad en la detección de émbolos pulmonares hasta niveles
subsegmentarios.17,50. De acuerdo al PIOPED II, que comparó a la TCMD contra un
estándar de oro compuesto por la gammagrafía de V/Q, el ultrasonido Doppler de las
extremidades inferiores y la angiografía pulmonar, la sensibilidad, especificidad y
valores predictivos de la angio TCMD de las arterias pulmonares en el diagnóstico de
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TEP, dependen de la probabilidad preprueba del estudio. En general, el valor
predictivo positivo (VPP) se incrementa a la par de la probabilidad clínica pre-prueba
(96% con probabilidad alta, y 58% en caso de baja probabilidad), mientras que el
valor predictivo negativo (VPN) aumenta en pacientes con baja sospecha clínica de
TEP (96% con baja probabilidad y 60% con alta probabilidad). En este mismo
trabajo, los valores predictivos mejoraron cuando la evaluación arterial pulmonar por
tomografía se combinó con el protocolo de venografía indirecta por TC.
Tabla 1
Precisión diagnóstica de la angio TC

Ganarra (2018) manifiesta en su estudio que el valor diagnóstico de la
angiotomografía para la evaluación de tromboembolismo pulmonar, siendo la
sensibilidad de la angiotomografia de 65.63% (IC 95% 47.61 al 83.64), la
especificidad fue de 85.25% (IC 95% 75.53 al 94.97), valor predictivo positivo de
70.00% (IC % 51.94 al 88.06) y el valor predictivo negativo de 82.54% (IC 95%
72.37 al 92.71) para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, por lo cual
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concluye que la Angiotomografía es una técnica diagnóstica radiológica óptima para
el diagnóstico de presencia o ausencia de tromboembolismo pulmonar.
1.5 Tomografía computarizada
La tomografía computarizada es una modalidad diagnóstica médica que se basa en
la obtención de imágenes mediante cortes secuenciales de una región anatómica. En
lugar de obtener una imagen proyectada en un chasis como la radiografía
convencional, la TC obtiene múltiples imágenes mediante un movimiento continuo
del tubo de rayos X alrededor del paciente. El tubo emite un haz colimado de rayos X
que atraviesan al paciente, mismo que es recibido por una serie de detectores.
Finalmente, la imagen tomográfica es representada mediante la captura de las señales
de los detectores y su posterior proceso mediante algoritmos de reconstrucción.
El número de detectores en un tomógrafo influye significativamente en la calidad
diagnóstica del examen pues a mayor número, menores artefactos por movimiento del
paciente o por respiración, además, la TC cuenta con una resolución espacial
submilimétrica de hasta 0.5 mm. De este modo, usando una correcta técnica en tórax
con cortes finos (1 mm) se incrementa en más del 40% la detección de émbolos de
localización subsegmentaria y se disminuye hasta en un 70% el número de estudios
clasificados como indeterminados (6).
Toda esta información técnica hace que la angiotomografía pulmonar sea
considerada por muchos artículos médicos como la prueba imageneológica de
elección para TEP, pues además de que permite visualizar la circulación arterial
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pulmonar post inyección de medio de contraste, permite evaluar las dimensiones de
las cámaras cardiacas.
1.4.1. Imágenes tomográficas
El presente termino se relaciona directamente con la “tomografía
computarizada”, ya que es un procedimiento computarizado de imágenes por rayos X
en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente
alrededor del cuerpo, produciendo señales que son procesadas por la computadora de
la máquina para generar imágenes transversales o “cortes” del cuerpo, dichos cortes
son las denominadas imágenes tomográficas, estas imágenes son las que contienen
información más detallada que los rayos X convencionales. Una vez que la
computadora de la máquina recolecta varios cortes sucesivos, se pueden “apilar”
digitalmente para formar una imagen tridimensional del paciente que permita más
fácilmente la identificación y ubicación de las estructuraras básicas, así como de
posibles tumores o anormalidades.
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CAPITULO II: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
2.1 Definición
La tromboembolia pulmonar es la obstrucción parcial o completa de una arteria o
arterias pulmonares como consecuencia de la migración de un coágulo formado
principalmente en miembros pélvicos, aunque ocasionalmente puede provenir de los
torácicos, sobre todo en enfermos con catéteres venosos. (7). Es una enfermedad
cardiovascular que se asocia con una altas morbilidad y mortalidad si no se trata. La
verdadera incidencia total, la prevalencia y la tasa de mortalidad precisa de la
tromboembolia pulmonar a escala mundial se desconocen. La tromboembolia
pulmonar es un síndrome que se origina como complicación de numerosos y
diferentes padecimientos a partir de la formación de un trombo en el sistema venoso
que emboliza, a través del corazón derecho, hasta alojarse en la circulación arterial
pulmonar.
Los factores de riesgo a tomar en cuenta en el examen clínico inicial previa a la
realización de exámenes complementarios incluyen a pacientes con antecedentes de
enfermedad tromboembólica venosa, edad avanzada (más de 70 años), cáncer,
movilidad restringida por trauma, cirugía reciente, entre otras. La tromboembolia
pulmonar es una complicación de la trombosis venosa profunda (TPV) en su mayoría
originada en las extremidades inferiores. (7).
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la tercera causa más común de
enfermedad cardiovascular, después del infarto al miocardio y de los eventos
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vasculares cerebrales. En las últimas décadas, la incidencia del TEP ha disminuido en
45%, mientras que la de la trombosis venosa profunda (TVP) no se ha modificado. Se
ha señalado una mortalidad de 3.5% a 15%, de los cuales, 65% de los casos ocurre en
la primera hora y 92.9% en las primeras 2.5 horas. El registro alemán Management
Strategy and Prognosis of PulmonaryEmbolismregis Try (MAPPET), demostró una
alta mortalidad hospitalaria (31%) en pacientes con inestabilidad clínica, y de acuerdo
al estudio Registro Internacional de Tromboembolismo Pulmonar (ICOPER, por sus
siglas en inglés), la mortalidad a 90 días reportada en nuestro país fue del 23%. (8)
En la actualidad, la tromboembolia pulmonar es considerada un reto diagnóstico,
entidad con una presentación clínica inespecífica y variada y se estima que alrededor
del 70% o más de los pacientes no son diagnosticados en primera instancia, no
obstante, clínicamente se caracteriza por disnea súbita, taquicardia, taquipnea,
espasmo bronquial y puede presentar signos de shock en tromboembolia pulmonar
masiva. Además, de acuerdo a datos del estudio ProspectiveInvestigation of
Pulmonary Embolism Detection (PIOPED), sólo en un tercio de los 755 pacientes en
quienes se practicó angiografía pulmonar, el diagnóstico de TEP fue confirmado.
Por este motivo, es de vital importancia el apoyo de herramientas diagnósticas no
invasivas para identificar de forma rápida y precisa a aquellos pacientes con TEP y de
ser posible el reconocer aquellos pacientes considerados de alto riesgo, quienes deben
de ser llevados a terapias semi–invasivas (trombólisis sistémica) o invasivas
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(trombectomía, trombólisisintra arterial o fragmentación con aspiración, entre otras.
(10)
2.2

Fisiopatología

La tromboembolia pulmonar aguda interfiere tanto la circulación como el
intercambio de gases. Se considera que la insuficiencia del ventrículo derecho debida
a sobrecarga por presión es la causa primaria de la muerte por tromboembolia
pulmonar grave.

La presión arterial pulmonar aumenta solo si se ocluye más de un 30-50% del área
transversal total del lecho arterial pulmonar por tromboembolos. La vasoconstricción
inducida por tromboembolismo pulmonar, mediada por la liberación de tromboxano
A2 y serotonina, contribuye al aumento inicial en la resistencia vascular pulmonar
tras la tromboembolia pulmonar, un efecto que puede revertirse mediante
vasodilatadores (68,69). La obstrucción anatómica y la vasoconstricción conducen a
aumento en la resistencia vascular pulmonar y una disminución proporcional en la
distensibilidad de las arterias.
El brusco aumento en la resistencia vascular pulmonar da lugar a dilatación del
ventrículo derecho, que altera las propiedades contráctiles del miocardio del
ventrículo derecho a través del mecanismo de Frank-Starling. El aumento en la
presión y el volumen del ventrículo derecho da lugar a aumento en la tensión de la
pared y elongación de los miocitos. El tiempo de contracción del ventrículo derecho
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se prolonga, mientras que la activación neurohumoral da lugar a estimulación
inotrópica y cronotrópica. Junto con la vasoconstricción sistémica, estos mecanismos
compensatorios aumentan la presión arterial pulmonar para mejorar el flujo por el
lecho vascular pulmonar obstruido, por lo que estabilizan temporalmente la 8 presión
sanguínea sistémica. El grado de adaptación inmediata es pequeño, ya que un
ventrículo derecho de pared delgada no precondicionado no es capaz de generar una
presión arterial pulmonar media > 40 mmHg.
La prolongación del tiempo de contracción del ventrículo derecho hacia la diástole
temprana en el ventrículo izquierdo da lugar a una inclinación hacia la izquierda del
septo interventricular. La desincronización de los ventrículos puede exacerbarse por
la aparición de bloqueo de la rama derecha del haz. Como resultado, el llenado del
ventrículo izquierdo se encuentra impedido en la diástole temprana, y esto puede dar
lugar a una reducción del gasto cardiaco y contribuir a la hipotensión sistémica y la
inestabilidad hemodinámica.
Como se ha descrito anteriormente, una excesiva activación neurohumoral en la
tromboembolia pulmonar puede ser el resultado tanto de una tensión anormal de la
pared del ventrículo derecho como de un shock circulatorio. El hallazgo de infiltrados
masivos en el miocardio del ventrículo derecho de pacientes que murieron en las 48 h
siguientes a una EP aguda puede explicarse por la gran cantidad de epinefrina
liberados como resultado de la miocarditis inducida por tromboembolismo pulmonar.
Esta respuesta inflamatoria podría explicar la desestabilización hemodinámica
secundaria que se produce a veces 24-48 h después de una tromboembolia pulmonar
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aguda, aunque la recurrencia precoz de la tromboembolia pulmonar puede ser una
explicación alternativa en algunos de estos casos.
Finalmente, la asociación entre aumento de biomarcadores de lesión miocárdica
circulantes y resultado precoz adverso indica que la isquemia del ventrículo derecho
tiene significación fisiopatológica en la fase aguda de la tromboembolia pulmonar.
Aunque el infarto del ventrículo derecho no es frecuente tras una tromboembolia
pulmonar, es probable que como resultado el desequilibrio entre el suministro y la
demanda de oxígeno pueda dañar los cardiomiocitos y reducir aún más.
La insuficiencia respiratoria en la tromboembolia pulmonar es predominantemente
consecuencia de alteraciones hemodinámicas. Un bajo gasto cardiaco da lugar a
desaturación de la sangre venosa mixta. Además, zonas de flujo reducido en vasos
obstruidos, en combinación con zonas de flujo excesivo en el lecho capilar
alimentadas por vasos no obstruidos, dan lugar a un desajuste entre ventilación y
perfusión, lo que contribuye a la hipoxemia. En aproximadamente un tercio de los
pacientes, se puede detectar un shunt de derecha a izquierda a través de un foramen
oval permeable por ecocardiografía: esto tiene origen en un gradiente de presión
invertido entre las aurículas derecha e izquierda y puede 9 dar lugar a hipoxemia
grave y mayor riesgo de embolización paradójica y accidente cerebrovascular.
Finalmente, incluso cuando no afecten a la hemodinámica, émbolos distales de
pequeño tamaño pueden crear áreas de hemorragia alveolar que dan como resultado
hemoptisis, pleuritis y efusión pleural, que normalmente es leve. Esta presentación
clínica se conoce como «infarto pulmonar». Su efecto en el intercambio gaseoso es
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normalmente leve, excepto en pacientes con enfermedad cardiorrespiratoria
preexistente. (Sociedad, 2014).
Las alteraciones derivadas de una embolización pulmonar dependen de tres
factores fundamentales:
2.3

Tamaño, número y naturaleza de los émbolos.

La gravedad de la embolia está en estrecha relación con la magnitud de la
disminución del lecho vascular. La circulación pulmonar constituye un sistema de
baja presión, y por diversos mecanismos permite disminuciones de su lecho. Cuando
la superficie ocluida es importante comienzan a incrementarse las resistencias
vasculares pulmonares, pudiendo aparecer hipertensión pulmonar. Este factor es el
mayor responsable de los efectos hemodinámicos producidos por trombos gruesos.
Frecuentemente los émbolos son múltiples (57%), y predominan en el pulmón
derecho y en los lóbulos inferiores, probablemente por ser las zonas más perfundidas
del pulmón. (García Montesinos & Soria Esojo, Tromboembolismo Pulmonar:
Valoración en urgencias, diagnóstico y tratamiento).
2.4

Fenómenos de reactividad cardiovascular

A nivel del área embolizada, las plaquetas agregadas, los leucocitos y el endotelio
vascular, liberan una serie de sustancias vasoactivas como la histamina, serotonina y
prostaglandinas que producen una vasoconstricción y broncoconstricción locales.
Esto produce una mayor resistencia de los vasos pulmonares y de las vías aéreas.
Probablemente este sea el factor más importante de los efectos hemodinámicos que
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aparecen en embolias con pequeños émbolos múltiples. En algunas ocasiones el TEP
produce bradicardia e insuficiencia cardiaca izquierda, o incluso es causa de muerte
súbita en pacientes previamente sanos y con émbolos de un tamaño que no justifica
dicha evolución. Esto se atribuye a la producción de factores con efecto inotrópico
negativo y a mecanismos neurológicos de tipo reflejo, que influyen sobre el resto de
la circulación pulmonar y el miocardio. (García Montesinos & Soria Esojo,
Tromboembolismo Pulmonar: Valoración en urgencias, diagnóstico y tratamiento).
2.4.1 Situación cardiorrespiratoria previa.
La existencia de una patología cardiopulmonar previa agrava la embolia, pues se
produce una mayor hipertensión pulmonar, y por otra parte hay mayor dificultad para
eliminar los trombos. El infarto pulmonar se llega a producir hasta en el 50% de los
pacientes con esta patología previa, mientras que su incidencia está entre el 10-15%
de todos los TEP. (García Montesinos & Soria Esojo, Tromboembolismo Pulmonar:
Valoración en urgencias, diagnóstico y tratamiento)
2.4.2 Diagnóstico
El diagnóstico y tratamiento precoz del TEP permiten disminuir la mortalidad
desde el 30% en el caso de los TEP no tratados, a menos del 5% en los casos en los
que se sigue un tratamiento adecuado. Este tipo de estudio resulta difícil dado que sus
signos y síntomas son poco específicos. Un protocolo diagnóstico adecuado sigue los
siguientes pasos: a) sospecha de la patología, b) valoración de síntomas y signos
clínicos, c) uso sistemático de exploraciones complementarias básicas. (11)
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A.- Sospecha clínica La sospecha clínica de TEP se establece sobre la base de
los síntomas y signos iníciales, junto a la presencia o no de factores de riesgo.
La clínica del TEP depende del número, tamaño y localización de los émbolos,
edad del paciente y su situación cardiorrespiratoria previa. Su forma de presentación
es muy variable. En un buen número de pacientes es asintomático, pudiendo producir
en algunos casos, después de múltiples episodios (enfermedad pulmonar
tromboembólica), un cuadro de cor pulmonale de causa no justificada en principio.
En numerosas ocasiones el cuadro es inespecífico, pudiendo incluso semejar una
infección respiratoria, o presentando diverso número de síntomas de los que
mencionaremos ahora. Con menos frecuencia se presenta como cuadro sincopal o
shock, o debuta produciendo muerte súbita. El síntoma más frecuente (tabla xxx) es la
disnea, por lo general de inicio súbito, 12 y a veces agravando una disnea previa en
enfermos cardiorrespiratorios crónicos. También 12 son frecuentes la taquipnea y el
dolor torácico, habitualmente de tipo pleurítico, y en otras opresivo, por isquemia
miocárdica. Menos del 4% de los pacientes con TEP no presenta alguno o varios de
estos síntomas, por lo que la ausencia de los tres casi excluye el diagnóstico. Menos
frecuentes es la aprensión o sensación subjetiva de gravedad, la tos, por irritación de
los receptores, las palpitaciones y la hemoptisis, que se produce con más frecuencia
cuando hay infarto pulmonar.
En la exploración física la taquipnea mayor de 20 respiraciones por minuto es el
signo más frecuente. Con menos frecuencia existe taquicardia, febrícula, que incluso
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puede llegar a 38ºC o más, sudoración, cianosis, cuya aparición puede estar influida
por patología previa, auscultación cardíaca con refuerzo del segundo tono, y
auscultación pulmonar con sibilantes, debido a la broncoconstricción, o crepitantes,
debidos a las zonas de edema o hemorragia alveolar.
El TEP masivo se acompaña de inestabilidad hemodinámica, y aparecen signos de
bajo gasto cardíaco, como palidez, frialdad y sudoración profusa, cianosis y signos de
insuficiencia cardiaca derecha, con soplo sistólico de regurgitación tricuspídea,
éstasis yugular y rara vez edemas atribuibles a este motivo.

Tabla 2
Factores de riesgo TPE

Fuente: Kimura (2017).

Pese al conocimiento de los numerosos factores de riesgo se sabe que, en la
mayoría de las muertes por TEP, éste no se sospechaba antes del fallecimiento, lo que
indica que se está infra diagnosticando.
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B.- Síntomas y signos Según datos recogidos de estudios prospectivos, tanto los
síntomas como los signos clínicos son sensibles, pero poco específicos y varían en
función de la gravedad. Cuando se procede a combinar síntomas y signos clínicos se
consigue incrementar la sensibilidad de los mismos.

Tabla 3
Síntomas

Fuente: Kimura (2017).

C.- Exploraciones complementarias básicas

Las pruebas complementarias básicas, como la gasometría arterial, la radiografía
de tórax y el electrocardiograma, ayudan a establecer diagnósticos diferenciales y a
graduar la sospecha. – Radiografía de tórax. En estudios prospectivos, el 80% de los
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pacientes con TEP sin patología cardiopulmonar previa tiene una radiografía de tórax
anormal, pero inespecífica.
Electrocardiograma. Es útil para descartar otros procesos (infarto agudo de
miocardio, pericarditis) y para valorar posibles signos de sobrecarga derecha. En un
estudio de nivel 1 (Miniati M, 1999) se observaron signos de sobrecarga del
ventrículo derecho (VD) en la mitad de los pacientes con TEP y en más del 10% de
los pacientes en quienes se había excluido su presencia, por lo que se consideraron
inespecíficos.
Se encuentran alteraciones en el 70-80% de los enfermos. Además, nos permite
descartar otros diagnósticos como la cardiopatía isquémica y las pericarditis. Los
hallazgos más frecuentes son:


Taquicardia sinusal.



Arritmias supra ventriculares, sobre todo el flutter y la fibrilación
auricular. La presentación de un flutter sin cardiopatía asociada, debe
hacer pensar en el diagnóstico.



Alteraciones inespecíficas de la repolarización, debidas a la hipoxemia.

En los casos de TEP severo, si la cifra media de la presión arterial pulmonar
supera los 25 mmHg, aparecen en el E.C.G. datos de sobrecarga derecha. En muchas
ocasiones al normalizarse la presión arterial pulmonar estas alteraciones desaparecen,
lo que le confieren un mayor valor diagnóstico. Los hallazgos más frecuentes son:
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Desviación del eje eléctrico hacia la derecha, o más de 30º a la derecha
respecto a su situación previa. -- Onda “T” alta y picuda (p pulmonale),
por la dilatación de la aurícula derecha.



Bloqueo completo o incompleto de la rama derecha del haz de His.Patrón
Q3T3S1 (de McGuinn-White) que aparece entorno al 25% de los
enfermos.



Onda “T” invertida en precordiales derechas.



Descenso del segmento “ST” en D2, D3 y aVF.



Hipertrofia de ventrículo derecho.

Gasometría arterial. La hipoxemia arterial y la alcalosis respiratoria son un
hallazgo común en la TEP aguda. No obstante, la ausencia de hipoxemia no excluye
la TEP. En los estudios PIOPED y PISAPED más del 80% de los pacientes
presentaron valores inferiores a 80 mmHg de la presión arterial de oxígeno basal con
hipocapnia. Sin embargo, estos valores también se observaron en un porcentaje
similar en pacientes sin TEP.
D.- Estratificación de la sospecha
Se recomienda graduar la probabilidad clínica mediante escalas de puntuación,
aunque hay autores que no lo ven más seguro que la graduación intuitiva hecha por
médicos con experiencia. Las escalas de puntuación siempre resultan muy útiles en
servicios 29 de urgencias y para médicos en formación. Además, su aplicación añade
un componente de sistematización a la hora de enfocar el diagnóstico y solicitar
pruebas complementarias. El grado de probabilidad clínica pretest ha sido
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desarrollado por varios grupos siendo los modelos más validados prospectivamente la
escala simplificada de Wells y la de Ginebra.
1. Bajo riesgo: Existe presión arterial en rangos normales y función
ventricular derecha también normal. Los pacientes que pertenecen a este
grupo tienen buen pronóstico con tratamiento anticoagulante.
2. TEP masivo: Compromiso hemodinámico acompañado de shock o
hipotensión. Riesgo fatal elevado, se recomienda trombólisis.
3. TEP submasivo: Presión arterial normal más disfunción ventricular
derecha. Existe mayor riesgo de morbimortalidad en relación a aquellos
en los que no se presenta disfunción ventricular.
Aproximadamente el 70% de los TEP son de bajo riesgo y pueden ser tratados de
manera ambulatoria.

Tabla 4
Escala Wells

Fuente: Kimura (2017).
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CAPITULO III: BASES LEGALES
3.1 Consideraciones éticas y Legales
Las bases legales representan en toda investigación el soporte jurídico sobre el
cual se apoya el desarrollo del trabajo, describiendo de forma exhaustiva aquellas
leyes que apoyan y respaldan la intención del trabajo en curso, respaldando de
manera legal cada uno de los planteamientos aquí expuestos. En virtud de esto, a
continuación, se señala lo siguiente:
Lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en lo que
respecta al tema de la salud dispone lo siguiente:
Art 32.
La salud es derecho que garantiza el estado cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación,
la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

Por otra parte, se encuentra lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, la cual
postula:

Art. 6. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:

13.- Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante
los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente.
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14.- Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en
coordinación con otros organismos competentes.
16.- Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas
de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los
trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y
reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo.
Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo
tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de
cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas

DE LA BIOSEGURIDAD

El Ministerio de salud pública. Manual de normas de bioseguridad para la red de
servicios del Ecuador (2010) manifiesta lo siguiente:
 Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene.


No se debe guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de
refrigeración de sustancias contaminantes o químicos.

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de
trabajo deben ser confortables.


Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas
universales deben aplicarse con todos los pacientes que reciben atención
hospitalaria.
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Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada examen clínico o
de cualquier otro procedimiento asistencial.

 Utilice un par de guantes por cada procedimiento y/o cada por paciente.
 Emplee respirador y gafas durante procedimientos que puedan generar
salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales.


Use mandil impermeable en aquellos procedimientos en los que pueda
producirse salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros
líquidos orgánicos.

 Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el área
de trabajo específico.


Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga
contacto directo con pacientes, (mandil, pijamas, overol) fuera del área
hospitalaria.

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo.
 Mantenga actualizado su esquema de vacunación del ministerio de salud del
ecuador.
 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes sanitarios expuestas a
factor de riesgo biológico de transmisión parenteral, deberán ser muy
estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso
lo amerite, a estas personas se las debe reubicar en áreas de menor riesgo.


Las normas de asepsia deben ser empleadas en todo procedimiento sanitario.
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Los objetos corto punzantes deben ser manejados con estricta precaución y
ser depositados en recipientes especiales que deben estar ubicados en cada
servicio, dando cumplimiento al reglamento de desechos infecciosos del
ministerio de salud.



No trasvasar objetos corto punzantes utilizados de un recipiente a otro.



No reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de
bisturí.

 Realizar desinfección y limpieza a las superficies, equipos de trabajo al final
de cada procedimiento y al finalizar la jornada de trabajo.
 En caso de exposición accidental a sangre y/o fluidos corporales lavar el área
con abundante agua y jabón, seguir procedimiento en el capítulo, de derrames
y accidentes.


La ropa y lencería no desechable contaminada con sangre, fluidos corporales
debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja.

 Disponga el material infeccioso en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el
símbolo de riesgo biológico “desecho infeccioso” de acuerdo al reglamento
de desechos infecciosos.


En caso de exposición accidental a material corto punzante, material
biológico contaminado, haga el reporte al comité desechos infecciosos y/o
higiene y seguridad de los trabajadores, de manera inmediata.

40



Los trabajadores inmunodeprimidos y/o sometidos a tratamiento con
inmunosupresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico, previa
evaluación del organismo competente.

 No se permite el uso de teléfonos celulares en áreas críticas (uci, quirófanos,
neonatos, diálisis, aislamiento, quemados, área de procesamiento de muestras
en los laboratorios) por constituirse en una fuente de trasmisión de
microorganismos patógenos.
5.

SISTEMA DE VARIABLES
A fin de lograr la respectiva organización del contenido teórico que requiere una

investigación, se necesita proyectar el contexto que cada uno de los tópicos podrán
abarcar en un tiempo determinado. Es decir, hay que identificar los eventos presentes
en cada variable. Las variables son aquellas cualidades presentes en un tema a
investigar y al ser organizadas proporcionan al lector la visión global de sus aspectos
incluyentes. De allí, que la autora en esta actividad, procedió a determinar su
conceptualización y operacionalización.
De igual forma, se hace necesario reseñar que cada una de las variables de este
estudio guarda relación entre sí, considerando que las mismas son elementos
integradores de un título de trabajo que tiene posibilidades de ser indagado en un
tiempo determinado. Esta definición lleva a conceptualizar las variables insertadas en
la investigación, a fin de proporcionar los respectivos momentos o eventos que
caracterizan al trabajo bajo un orden de indagación que facilita la actuación coherente
en el análisis de los hechos a considerar como relevantes en cada una de las variables
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que determina los objetivos de la investigación. De allí, que la definición operacional
de la variable se basa en la asignación de dimensiones e indicadores a una variable
para extender su producción. De este modo, se organizan las actividades a seguir en
el proceso de investigación.

5.1

Tipos de Variables que comprende la Investigación:
5.1.2 Variable

dependiente:

“Trombo

Embolia”.

“la

variable

dependiente es aquella característica, propiedad o cualidad de una
realidad o evento que estamos investigando. (15). Entiéndase así,
que esta variable es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la
investigación en general.
5.1.3

Variable Independiente: “ANGIOTOMOGRAFÍA”. “es aquella
propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o
fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a
otras variables. (15). Cabe señalar que, se llama independiente,
porque esta variable no depende de otros factores para estar
presente en esa realidad en estudio.
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Tabla 5
Operacionalización de variables

Variables y su operacionalización
VARIABLE INDEPENDIENTE
INSTRUMENT
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

TEÓRICA

DE

LA

INDICADORES

O

ITEMS

DE

INVESTIGACI

VARIABLE

ÓN
Imágenes

Angiotomografí
a

La angiotomografía es una

tomográficas,

técnica de tomografía que

Características

Pregunta

1:

permite la observación de Informe
los
vasos
sanguíneos radiológico

imageneológicas,

evidencias

hallazgos

Sensibilidad

en

opacificados por medio del diagnostico
contraste en la fase

Especificidad

pulmonar

Valor predictivo (+)

Tomografía

arterial.

Valor predictivo (-)

Computarizada?

o

TEP ausencia
TEP presencia
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¿Se

Angiografía
por

Hoja de Análisis
de

Angiografía

pulmonar

por

Tomografía
Computarizada

VARIABLE DEPENDIENTE
INSTRUMENT
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

TEÓRICA

DE

LA

INDICADORES

O

ITEMS

DE

INVESTIGACI

VARIABLE

ÓN
Pregunta 2: Indicar si
el

Es la obstrucción de una o
más arterias pulmonares, Sospecha clínica
Tromboembolia
Pulmonar

paciente

alguna

de

tiene
las Por interrogatorio

de
Masa siguientes
principales y/o periféricas, basada en factores Índice
condiciones:
Corporal (IMC)
producidas por émbolos, de riesgos

y consignado en
el

que en la gran mayoría de

2.1 Por debajo de lo medico

los casos se originan en las

normal

extremidades.

18,5%)

Fuente: Investigadora (2019)
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(menos

de

expediente

VARIABLE DEPENDIENTE
INSTRUMENTO
VARIABLE

DEFINICIÓN TEÓRICA

DIMENSIONE
S

DE

LA

INDICADORES

DE

ITEMS

INVESTIGACIÓ

VARIABLE

N

2.2 IMC normal (de

Es la obstrucción de una o

Tromboembolia
Pulmonar

más arterias pulmonares, Sospecha
principales y/o periféricas, clínica basada Índice

18,5 a 24,9%)
de

Masa

producidas por émbolos, en factores de Corporal (IMC)
que en la gran mayoría de riesgos
los casos se originan en las
extremidades.

2.3

Superior

normal

al

(sobrepeso)

(de 25 a 29,9%)

2.4 Obesidad (más
de 30,0%)
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Por interrogatorio
y consignado en el
expediente medico

Pregunta

3:

¿Presenta el paciente
algún
Enyesado

u

dispositivo

otro inmovilizador

tales

dispositivo

como: Yeso, férula,

inmovilizador

entre otros)

Fuente: Investigadora (2019)

VARIABLE DEPENDIENTE
INSTRUMENTO
VARIABLE

DEFINICIÓN TEÓRICA

DIMENSIONE
S

DE

LA

VARIABLE
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INDICADORES

ITEMS

DE
INVESTIGACIÓ
N

Pregunta

4:

Indicar

si

el

paciente presenta
alguna

de

los

siguientes
Es la obstrucción de una o

Dolor torácico

más arterias pulmonares,
Tromboembolia
Pulmonar

principales y/o periféricas, Características,
producidas por émbolos, síntomas
y Tos
que en la gran mayoría de signos
los casos se originan en las

síntomas:
4.1

¿Siente

paciente

el

dolor

torácico?

Disnea

observa

tos

frecuente?
4.3 ¿Siente o se
observa

en

el

paciente ahogo o
dificultad
respirar?
Fuente: Investigadora (2019)
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consignado en el
expediente medico

4.2 ¿Presenta o se

extremidades.

Por interrogatorio y

para

VARIABLE DEPENDIENTE
INSTRUMENTO
VARIABLE

DEFINICIÓN TEÓRICA

DIMENSIONE
S

DE

LA

INDICADORES

DE

ITEMS

INVESTIGACIÓ

VARIABLE

N

Sedentarismo

Pregunta 5: Indicar
si

Tromboembolia
Pulmonar

el

paciente

Es la obstrucción de una o

presenta

alguna

más arterias pulmonares,

alteración

de

principales y/o periféricas,
producidas por émbolos, Estratificación
que en la gran mayoría de de la sospecha

Movilidad Reducida

la

movilidad:
5.1 ¿El paciente es
sedentario?

los casos se originan en las
extremidades.
Inmovilidad
(Encamamiento)

5.2 ¿El paciente
padece movilidad
reducida?
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Por interrogatorio
y consignado en el
expediente medico

5.3 ¿El paciente se
encuentra

en

situación

de

inmovilidad

o

encamamiento?
Fuente: Investigadora (2019)
VARIABLE DEPENDIENTE
INSTRUMENTO
VARIABLE

DEFINICIÓN TEÓRICA

DIMENSIONE
S

DE

LA

INDICADORES

DE

ITEMS

INVESTIGACIÓ

VARIABLE

N

Es la obstrucción de una o
Tromboembolia
Pulmonar

Cirugía

Pregunta

6:

¿El

más arterias pulmonares,

paciente ha sido

principales y/o periféricas, Estratificación

intervenido

producidas por émbolos, de la sospecha

quirúrgicamente

Infarto al miocardio

que en la gran mayoría de

entre las pasadas 4

los casos se originan en las

semanas?
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Por interrogatorio
y consignado en el
expediente medico

extremidades.

Cáncer

Pregunta 7: ¿Ha
sufrido el paciente
infarto

al

miocardio?
Pregunta
paciente

8:

¿El

padece

cáncer?
Pregunta

9:

¿El

paciente
encuentra

se
o

ha

recibido
recientemente
tratamiento

tipo

Quimioterapia?
Fuente: Investigadora (2019)
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VARIABLE DEPENDIENTE
INSTRUMENT
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSION

TEÓRICA

ES

DE

LA

INDICADORES

O

ITEMS

DE

INVESTIGACIÓ

VARIABLE

N

Edad en años
cumplidos
Periodo

Edad

de

Pregunta 10: Se

tiempo referida por el

transcurrido

desde

el paciente,

nacimiento

hasta

el cedula

momento

del identidad

internamiento.

indicará en cuál de
De 60 a 65 años

de De 65 a 70 años
o De 70 a 75 años

los

rangos Por interrogatorio

presentados en los y consignado en el
indicadores

indicada en el De 75 a 80 años

edad

pedido

paciente

de

actual

la expediente medico
del

examen

Clasificación
Sexo

por

Se indicará en los

su

Femenino

datos

Masculino

del cuestionario el medico

género, en Hombres y Fenotipo
Mujeres.

generales Expediente

sexo del paciente

Fuente: Investigadora (2019)
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6.

MARCO METODOLÓGICO

6.1 Metodología.
Hablar de marco metodológico, es hacer referencia a la descripción metódica del
conjunto de acciones destinadas a analizar el fondo del problema planteado, a través
de procedimientos específicos, que incluye el tipo y diseño de investigación
científica, las técnicas de observación y recolección de datos y la población unida a
los procedimientos para alcanzar los fines propuestos del trabajo. La naturaleza del
presente estudio responde a un paradigma cuantitativa. El mismo se dedica a recoger,
procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente
determinadas. (12)
Según el método de investigación, se determinó que la misma es descriptiva por lo
expuesto Tamayo (2004), puesto que toda la información recolectada tiene como
finalidad principal describir, registrar, analizar e interpretar detalladamente un
problema y las partes o elementos que lo integran, sin alterar la realidad permitiendo
así, conocer acerca de los avances y beneficios del uso diagnóstico de la
Angiotomografía para valorar tromboembolia pulmonar.
Por otra parte, según el propósito de esta investigación, y de acuerdo a los criterios
expuestos por Grajales (2009), es aplicada por cuanto esta se caracteriza por el interés
en la aplicación y uso del conocimiento, así como de las consecuencias prácticas para
actuar, construir y modificar esquemas, queda determinada además por la dificultad
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que se pretende resolver, los objetivos propuestos y los recursos disponibles
presentando una solución a ser implementada para la consecución de planes,
programas y proyectos sociales.
Esto, ya hace darle una connotación que va más allá de un mero listado de datos
organizados como resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final,
están en total consonancia con las variables que se declararon desde el principio y los
resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos.
En virtud de mencionado, el presente estudio centra su atención en determinar el uso
diagnóstico de la Angiotomografía para valorar tromboembolia pulmonar en
pacientes de 60 a 80 años de edad del Hospital San Francisco de Quito durante el
período Junio – diciembre 2019.
6.2 Tipo y diseño de la Investigación.
El diseño de una investigación, constituye una serie de actividades y procesos
sucesivos que deben adaptarse a las particularidades de cada estudio y que indican las
pruebas a efectuar; así como las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos.
En este sentido, el diseño de esta investigación es de tipo No Experimental, según
lo señala Hernández y Col (2010), indicando que es aquella que se realiza sin
manipular deliberadamente las variables, observando el fenómeno tal y como se
produce en su contexto natural, para después analizarlo.

53

De igual forma, tomando en cuenta los criterios de Hernández y Col (2010), se
considera transaccional porque recolecta datos en un solo momento, y en un único
tiempo. Asimismo, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento determinado.
El presente estudio se realiza dentro de una investigación de campo de carácter
descriptivo, definido como un proceso que “consiste en indicar lo que es y se interesa
por las condiciones o relaciones existentes; las prácticas que predominan, las
creencias y actitudes, los procesos que suceden o las tendencias que están
desarrollándose”. En el mismo orden de ideas, los proyectos de investigación de
campo consisten en un análisis sistemático de problemas en la realidad, con el
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores
constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso
de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de
investigación conocidos o en desarrollo. (12)
En lo que respecta al tipo de investigación la misma se corresponde con una
investigación de campo, sustentado en una de tipo descriptivo, con apoyo en
referencias documentales. De esta manera, los datos serán tomados de manera directa
de los pacientes de 60 a 80 años de edad del Hospital San Francisco de Quito. Los
estudios bajo esta denominación tienen como el análisis sistemático de problemas en
la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su
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naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos... los datos son
recogidos en forma directa de la realidad.
Basado en lo descrito, para la realización de esta investigación se recogerán los
datos directamente de los actores involucrados, lo cual permitirá tomar la información
en contacto directo con el grupo de personas que son motivos de estudio. En lo
concierne al aspecto metodológico la misma estará determinada por la ubicación del
contenido teórico dentro de parámetros científicos encargados de establecer la
dinámica a seguir en el proceso de investigación. Por lo tanto, se procederá a
relacionar el estudio con el diseño de campo, el cual consiste en recoger la
información directamente de la realidad.
6.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
La técnica e instrumento a utilizar para los fines de esta investigación será; la
encuesta o el cuestionario, por lo cual se señala, que:
El cuestionario, para Hernández y col. (2010), es un conjunto de preguntas
respecto a una o más variables que se desean medir. Este instrumento es pertinente
para obtener la información relacionada con la manifestación por parte de la
población en estudio, se entiende como una técnica a través de la cual un investigador
formula preguntas a un encuestado, con el fin de obtener información sobre un tema
particular. (13)
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En este sentido, se conformó un (01) cuestionario como instrumento de
recolección rrespecto a una o más variables que están sujetas a mediciones sobre lo
que se pretender medir. De allí, que, para efectos del presente estudio, el instrumento
estará conformado por doce (12) ítems, Estos estarán conformados por opciones tipo
Nominales.
6.4 Población y Muestra
Con la finalidad de establecer la población que será estudiada, se consideró la
definición de Hernández y Col. (2010), donde se expresa que una vez definidas las
unidades de análisis se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre
la cual se pretende generalizar los resultados de la investigación.
6.5 Población
En función a la definición de población, se define que la misma es: “el universo
sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Es decir, representa el conjunto
total finito o infinito de elementos o unidades de observación que se consideran en un
estudio (nación, estado, grupos, comunidades, objetos, instituciones, asociaciones,
actividades, acontecimientos, personas. Estadísticamente hablando por población se
entiende un conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan
características comunes”. Siguiendo este orden de ideas, la población a estudiar en
esta investigación estará conformada por 50 pacientes de 60 a 80 años de edad del
Hospital San Francisco de Quito. (14)
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6.5.1 Muestra
La muestra, es el conjunto de elementos representativos de una población, con los
cuales se trabaja en el proceso de investigación, observando en ellos las
características y variables que se desean indagar mediante la aplicación de
instrumentos que serán analizados, a fin generalizar los resultados obtenidos a toda la
población. De allí, que para efectos del presente estudio se considera el total de
pacientes de 60 a 80 años de edad que representan la morbilidad del Hospital San
Francisco de Quito, estableciéndose con ello una muestra finita definida como aquella
en que todos los elementos en su totalidad son identificados por el investigador, por
lo menos, desde el punto de vista del conocimiento que se tiene sobre su cantidad
total.
Criterios de Inclusión: Pacientes que asisten al Hospital San Francisco de Quito
en edades entre los 60 a 80 años para la valoración de en virtud de lo mencionado, el
presente estudio centra su atención en determinar el uso diagnóstico de la
Angiotomografía para valorar tromboembolia pulmonar.
Criterios de Exclusión: Pacientes que asisten al Hospital San Francisco de Quito
que no comprendan edades que vayan desde los 60 a 80 años para valorar
tromboembolia pulmonar. (15)
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7.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Resultados.
En este capítulo se efectuó un análisis exponencial de los resultados, el cual
consiste en mostrar los datos obtenidos una vez aplicados los instrumentos de la
investigación y producto del procesamiento automatizado, empleando para ello la
estadística descriptiva, específicamente a través de distribución de frecuencias,
porcentual y acumulada, reflejadas por medio de tablas matriciales y gráficos en
función de las dimensiones e indicadores
7.1. Análisis exponencial de los resultados.
La estadística a desarrollar se realizará de manera descriptiva, a través de la
presentación de tablas de frecuencias que serán descritas en forma, es un
conjunto de valores numéricos que tienen relación significativa entre sí. Se
presenta los resultados obtenidos a través de la encuesta impartida y obtenida
de las historias clínicas del Hospital San Francisco de Quito en el periodo junio
- diciembre 2019, datos que serán interpretados a través del software SPSS
mismo que nos sirve para un análisis de Estadística y solución con
características de gestionar grandes datos y realizar tablas y gráficos con cruce
de variables.
En definitiva, el proceso a realizar permitirá vincular las variables del estudio con
los objetivos trazados en el mismo, estableciendo su debida relación con el análisis
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cuantitativo; visto según Pérez (2012), como “un proceso mediante el cual se
organizan las respuestas dadas por la población, a fin de agregar para su
interpretación la estadística descriptiva y con ello indicar las proyecciones existentes
en las variables del estudio”.
7.2. Análisis general de los datos
De una muestra de 50 pacientes de 60 a 80 años de edad del Hospital San
Francisco de Quito, con el 100% de datos válidos, se realizó el análisis descriptivo.

Gráfico 1 Pacientes del hospital San Francisco de Quito según el sexo
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas Hospital San Francisco
Elaborado por: Autora

De los resultados presentados, de acuerdo al sexo de los participantes que
formaron la muestra de estudio se observó que el 52% del total de la población está
conformado por hombres y el 48% son mujeres.
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Gráfico 2 Pacientes del Hospital San Francisco de Quito según la edad
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas Hospital San Francisco
Elaborado por: Autora

Del análisis efectuado de acuerdo a la edad de los pacientes, el rango de edad
de los participantes, comprende entre los 60 años como mínimo y 80 años como
máximo, de los cuales, el 32% son personas que tienen de 60 a 64 años, seguido con
un 26% de la población que tienen de 76 a 80 años de edad.
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Gráfico 3 Datos restantes de la encuesta

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas Hospital San Francisco
Elaborado por: Autora

En lo que concierne a la utilización de medicación, la población de estudio asume
en un 86% que, si usan medicamento, y en un 14% que no la utilizan, del total de la
población de estudio, en lo referente a las alteraciones de movilidad que presentan, el
48% son sedentarios, de acuerdo, al presente gráfico, el 82% de la población de
estudio manifestó que no han sido intervenidos quirúrgicamente recientemente, en
cuanto a observación Angiotomografía, el 66% no presenta ninguna observación
Angiotomografía,
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Tabla 6
Signos y síntomas de pacientes del Hospital San Francisco de Quito

SE EVIDENCIA HALLAZGOS
EN EL ESTUDIO DE LA
ANGIOTOMOGRAFIA POR
MEDIO DE TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA

SIGNOS

0
0,0%
3
6,0%
12
24,0%
2
4,0%
17
34,0%
13
26,0%
4
8,0%
17
34,0%

TEP
NEGATIVA
3
6,0%
16
32,0%
14
28,0%
0
0,0%
33
66,0%
29
58,0%
4
8,0%
33
66,0%

7
14,0%
10

25
50,0%
8

32
64,0%
18

20.0%

16,0%

36,0%

17
34,0%
0

33
66,0%
2

50
100,0%
2

TEP POSITIVA
NINGUNO
LEVE

DIFICULTAD
RESPIRATORIA MODERADO
GRAVE

Total
NINGUNO

CIANOSIS
LABIOS

Total
NINGUNO

EDEMA
MIEMBROS
INFERIORES

Total
SÍNTOMAS QUE NINGUNO
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TOTAL
3
6,0%
19
38,0%
26
52,0%
2
4,0%
50
100,0%
42
84,0%
8
16.0%
50
100,0%

PRESENTA EL
PACIENTE
DOLOR
TORÁCICO
-DISNEA
TODOS
DISNEADOLOR
TORACICO

TOS-DISNEA

TOTAL

0,0%
0
0,0%
3
6,0%
6
12,0%
5

4,0%
3
6,0%
8
16,0%
4
8,0%
11

4,0%
3
6,0%
11
22,0%
10
20,0%
16

10,0%

22,0%

32,0%

3
6,0%
17
34,0%

5
10,0%
33
66,0%

8
16,0%
50
100,0%

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas Hospital San Francisco
Elaborado por: Autora

De los resultados arrojados, en lo que se refiere a la evidencia de hallazgos en el
estudio de la angiotomografía por medio de la tomografía computarizada, el 66% de
los pacientes refirieron una tromboembolia pulmonar negativa, y el 34% una
tromboembolia pulmonar positiva. Por lo cual se puede decir que en relación a los
signos que presenta la población de estudio, se evidencia que, del total de la
población que presenta una TEP negativa, el 32% tiene una leve dificultad
respiratoria, y del total de la población que presenta una TEP positiva, el 24% de la
misma asume tener una moderada dificultad para respirar.
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De la misma manera, de la evidencia de hallazgos en el estudio de la
Angiotomografía por medio de la tomografía computarizada, los pacientes
manifiestan que, del total de la población con TEP negativa el 58% no presenta
cianosis en ninguna parte de su cuerpo, y por lo que concierne a las personas con TEP
positiva refieren no presentar cianosis en ninguna parte de su cuerpo en un 26%,
continuando con los signos que los pacientes padecen, el 50% de la población cuyo
diagnóstico fue TEP negativa, refiere no tener edema en ninguna estructura corporal,
y por el contrario el 20% de las personas con TEP positivo manifiesta tener edemas
en miembros inferiores.
De acuerdo a los síntomas que el paciente presenta, tomando la misma línea de
diagnóstico tanto TEP positiva y negativa, la población de estudio manifiesta que la
sintomatología que presentan es disnea y dolor torácico, las cuales representan el 22%
en relación al total de los pacientes con TEP negativa.
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Tabla 7
Pacientes del Hospital San Francisco de Quito según surgimiento del infarto al miocardio
SE EVIDENCIA HALLAZGOS
EN EL ESTUDIO DE LA
ANGIOTOMOGRAFIA POR
MEDIO DE TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA

TEP
POSITIVA
2
4,0%
15
30,0%
17
34,0%

SI
INFARTO AL
MIOCARDIO

NO

Total

TEP
NEGATIVA
5
10,0%
28
56,0%
33
66,0%

Total
7
14,0%
43
86,0%
50
100,0%

Del total de la población de estudio, el 86% manifestó que no ha sufrido infarto al
miocardio y el 14% asume que si ha sufrido infarto al miocardio. Por lo que
concierne a la presente tabla, se evidencia que el 56% de la población con TEP
negativa no ha sufrido un infarto al miocardio, de la misma manera está seguida por
el 30% de la población con TEP positiva, que tampoco ya sufrido infarto al
miocardio.
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Tabla 8
Pacientes del Hospital San Francisco de Quito según padecimiento de hipertensión
arterial

HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

SI
NO

Total

SE EVIDENCIA HALLAZGOS
EN EL ESTUDIO DE LA
ANGIOTOMOGRAFIA POR
MEDIO DE TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA
TEP
TEP POSITIVA NEGATIVA
14
18
28,0%
36,0%
3
15
6,0%
30,0%
17
33
34,0%
66,0%

Total
32
64,0%
18
36,0%
50
100,0%

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas Hospital San Francisco
Elaborado por: Autora

Del total de la población de estudio, el 64% presenta hipertensión arterial, y el 36% no presenta
este padecimiento, en relación a la evidencia hallazgos en el estudio de la Angiotomografía por
medio de tomografía computarizada, del total de las personas con TEP negativa, el 36% refiere
tener hipertensión arterial.
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Tabla 9
Pacientes del Hospital San Francisco de Quito según índice de masa muscular

SE EVIDENCIA
HALLAZGOS EN EL
ESTUDIO DE LA
ANGIOTOMOGRAFIA POR
MEDIO DE TOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA

PORCENTAJE DE
ÍNDICE DE MASA
MÚSCULAR

TEP
POSITIVA
0
0,0%
2
4,0%
12
24,0%
3
6,0%
17
34,0%

IMC POR
DEBAJO
IMC NORMAL
IMC
SUPERIOR
OBESIDAD

Total

TEP
NEGATIVA Total
4
4
8,0%
8,0%
21
23
42,0%
46,0%
4
16
8,0%
32,0%
4
7
8,0%
14,0%
33
50
66,0%
100,0%

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas Hospital San Francisco
Elaborado por: Autora

De acuerdo a la tabla mostrada, los participantes refirieron en un 46% que tienen
un índice de masa muscular normal (18,5 a 24,9%), el 32% respondió que tienen un
IMC superior (25 a 29,9%), seguido por 14% quienes padecen de obesidad (más de
30%). Tomando en cuenta a las personas con TEP positiva y TEP negativa se alude
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que el 42% de las personas con TEP Negativa, cuyo porcentaje es mayoritario,
manifiestan que tienen un índice de masa muscular normal, seguida con el 24% de la
población total cuyo diagnóstico es TEP positiva, las cuales presentan un índice de
masa muscular superior.
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8.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Tras la revisión bibliográfica de estudios relacionados con uso diagnóstico de la

angiotomografía para valorar tromboembolia pulmonar en pacientes de 60 a 80 años
de edad del hospital San Francisco de Quito durante el período junio- diciembre
2019, se evidencia diversas investigaciones, por lo cual se realizó un contraste con los
siguientes estudios similares, a nivel de Latinoamérica.
En México Morales, Guerrero (2011), exponen en su investigación que el
diagnóstico de TEP surge con base a la sospecha clínica, que en ocasiones se da con
unos cuantos datos aislados debido a la gran variabilidad en la forma de presentación.
Es imperativo en todo paciente en que se sospeche TEP, efectuar cualquiera de los
puntajes de Wells o Geneva y clasificarlo de acuerdo a la probabilidad en baja,
intermedia o alta. Con base a la estabilidad del paciente se debe efectuar la
determinación del dímero D y con el resultado excluir TEP o continuar con la
evaluación diagnóstica. Actualmente tras la utilización de varios métodos, el autor
afirma que la angiotomografia de vasos pulmonares, es el método diagnóstico más
efectivo para confirmar TEP, resultados que se relaciona, con los hallazgos
encontrados en el presente estudio, puesto que el diagnostico de cada paciente fue
contrastado con sus historias clínicas.
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Estudio realizado en México por Ramírez (2017), determina que resultaron con
tromboembolia pulmonar negativa 81 estudios/78 pacientes (68.42%). En 49 estudios
36 pacientes resultaron con tromboembolia pulmonar positiva (31.57%). En 11
pacientes la tromboembolia pulmonar se categorizó como aguda, en 7 como crónica y
en 15 crónica agudizada. En 7 pacientes positivos estudios subsecuentes demostraron
persistencia y en 5 resolución, por ende, concluye que la angiotomografia pulmonar
permite la identificación y la caracterización de la tromboembolia pulmonar y es el
estudio de elección con 100% de sensibilidad y especificidad, resultado que
concuerda con el presente estudio, ya que el 100% de los pacientes, tuvieron un
diagnóstico acertado de acuerdo a las historias clínicas correspondientes.
De la misma manera, siguiendo la misma línea de las variables en cuestión,
investigación realizada en Perú, Gamarra (2018) demostró que el valor diagnóstico de
la angiotomografia para la evaluación de tromboembolismo pulmonar, es en cuanto a
sensibilidad de la angiotomografia de 65.63% (IC 95% 47.61 al 83.64), la
especificidad fue de 85.25% (IC 95% 75.53 al 94.97), valor predictivo positivo de
70.00% (IC % 51.94 al 88.06) y el valor predictivo negativo de 82.54% (IC 95%
72.37 al 92.71) para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, por lo cual
manifiesta que la angiotomografia es una técnica diagnóstica radiológica óptima para
el diagnóstico de presencia o ausencia de tromboembolismo pulmonar, dicho
resultado, guarda similitud con la efectividad arrojada en el presente estudio.
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De acuerdo con los resultados encontrados en diversas investigaciones
relacionadas con las variables de estudio, Quito (2018), investigación realizada en
Ecuador menciona que el dolor torácico con el 21,9% es el segundo síntoma más
frecuente en pacientes diagnosticados con TEP, resultado que concuerda un tanto con
la presente investigación ya que la población de estudio manifiesta que la
sintomatología que presentan es disnea y dolor torácico, las cuales representan el
12%.

71

9. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se redactan a continuación se basan en cada uno de los
objetivos planteados en el presente trabajo de Titulación y a su vez en los resultados
obtenidos a través de la recolección de datos de las Historias clínicas del Hospital
San Francisco de Quito en el periodo Junio - Diciembre 2019.

1. Se concluye que del total de la muestra 50 son pacientes que cumplen todos
los criterios de inclusión es decir son el 100% y bajo un análisis descriptivo
el 52 % son del sexo femenino y el 48 % son de sexo masculino.
2. En cuanto a la edad se concluye que el 32% pertenecen al grupo de 60 a 64
años, el 20% pertenecen de 65 a 70 años, el 22 % pertenecen al rango de 71 a
75 años y el 26% en un rango de edad de 76 a 80 años.
3. Se concluye que los datos con menor relevancia son si el paciente usa
medicación con un total del 86%, si el paciente es sedentario con un total del
48%, si el paciente ha tenido intervenciones quirúrgicas anteriores al TEP
con un 82% y si no hubo ninguna observación en la Angiotomografía con un
66% del total.
4. Se concluye entre lo más relevante según los hallazgos encontrados en el
estudio de Angiotomografía el 66% refieren una tromboembolia pulmonar
negativa por lo cual el 32% presenta una dificultad respiratoria de la misma
manera el 58% no presenta cianosis en ninguna parte de su cuerpo, el 50%
de la población cuyo diagnóstico fue TEO negativa refiere no tener edema en
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ninguna parte de su cuerpo y el 20 % con TEP positivo presenta edema en
miembros
5. De acuerdo a los síntomas que el paciente presenta, tomando la misma línea
de diagnóstico tanto TEP positivo o negativo que la sintomatología que
presenta es disnea y dolor torácico, mismas que representan el 22% en
relación a pacientes con TEP negativa.
6. Se concluye que, del total de la población de estudio, el 86% manifestó que
no ha sufrido infarto al miocardio y el 14% asume que si ha sufrido infarto al
miocardio e igualmente otro dato relevante es la presencia del 64% en lo que
respecta hipertensión arterial.
7. Finalmente, la Angiotomografía fue el método de elección para confirmar o
descartar la patología de la tromboembolia pulmonar gracias a su alta
sensibilidad y especificidad además de su fácil acceso y disminución de
tiempo se reafirma como un estudio de Imagenología utilizado para
emergencias médicas de gran confiabilidad.
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10. RECOMENDACIONES
Una vez finalizado el proceso investigativo es necesario plantear algunas
recomendaciones que permitan elevar propuestas producto de los resultados
obtenidos y que se expresan a continuación:
1. Se recomienda seguir los protocolos técnicos, mantener un buen archivo para
base de una base investigación científica además de revisar los artículos
científicos, revistas y libros citados en la presente investigación para un mayor
refuerzo en cuanto a signos y síntomas del TEP.
2. Se recomienda estandarizar una guía para la identificación de pacientes, a
través de una escala clínica la cual sea socializada a todo el personal sanitario
de la unidad, pues será un gran avance hacia una mejora de calidad con tan
eficacia en la unidad médica.
3. Se recomienda realizar campañas de concientización para mantener una vida
saludable a la población que acude a la unidad médica con el fin de mantener
una rutina profiláctica y evitar problemas de salud con enfermedades crónicas
como el tromboembolismo pulmonar.
4. Se recomienda formar un comité con un grupo interdisciplinario para realizar
propuestas de mejora continua acorde a los cambios tecnológicos, académicos
y necesarios del área Imagen con especial importancia en las salas de
Tomografía y las patologías a descartar.
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12. ANEXOS
Anexo 1 Cuestionario de Investigación

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN
Anexo 1 Cuestionario de investigación
USO DIAGNÓSTICO DE LA ANGIOTOMOGRAFÍA PARA VALORAR TROMBO
EMBOLIA PULMONAR EN PACIENTES DE 60 A 80 AÑOS DE EDAD DEL
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO DURANTE EL PERÍODO JUNIO DICIEMBRE 2019.

Cuestionario Nº____________
Fecha: ____________
Datos del paciente:

Primer apellido: __________________

Segundo apellido: ________________

Primer Nombre: __________________

Segundo Nombre: _______________

Teléfono (habitación): _____________

Teléfono personal: ______________

Historia Clínica Nº: ______________

Cedula: ________________

Edad: _________ Sexo: _________________
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A continuación, se describen una serie de preguntas que deben ser dirigidas al
paciente y verificadas en el expediente médico, cada respuesta se debe marcar con
una x según la respuesta. Se sobreentenderá que aquellas que no hayan sido
marcadas con la x, representan un valor falso o en este caso No.

1. Dificultad respiratoria (DISNEA)
Leve
Moderado

…….
…….

Grave

…….

Ninguno

…….

2. Cianosis
Labios

……

Manos

…….

Ninguno

……

3. Edema:
Miembros superiores

……

Miembros inferiores

……

Ninguno

……

4. Medicación
Si

…….

No ……
5. ¿Qué tipo de síntomas presenta el paciente?
Dolor Torácico …….
Tos

…….
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Disnea

…….

Ninguno

…….

6. ¿Qué tipo de alteraciones de movilidad presenta el paciente?
Sedentarismo

………

Movilidad reducida

………

Inmovilidad o encamamiento

………

7. ¿El paciente ha sido intervenido quirúrgicamente recientemente?
Si

…….

No …….
8. ¿El paciente ha sufrido infarto al miocardio?
Si

…….

No …….
9. ¿Qué porcentaje de índice de masa muscular presenta el paciente?
IMC POR DEBAJO (MENOS DE 18,5%) ……..
IMC NORMAL (18,5 a 24,9%)

……..

IMC SUPERIOR (25 a 29,9%)

……..

OBESIDAD (MAS DE 30%)

……..

10. ¿El paciente presenta Hipertensión Arterial?
Si

…….

No …….
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11. ¿Se evidencian hallazgos en el estudio de la Angiotomografía realizado por
medio de la Tomografía Computarizada?
TEP POSITIVA

…….

TEP NEGATIVA

…….

12. Observación Angiotomografía
Arteria Pulmonar Derecha

…….

Arteria Pulmonar Izquierda

……

Bilateral

…….
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Anexo 2 Aprobación del hospital

APROBACION HOSPITAL SAN FRANSISCO DE QUITO
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Anexo 3 Protocolo Angiotomografía pulmonar

PROTOCOLO ANGIOTOMOGRAFIA PULMONAR

Técnica:
 Equipo:
La Angiotomografía tridimensional de vasos intracraneales puede ser ejecutado con
tomógrafo unicorte, o con CT multicorte. Como es de suponer el TC multicorte posee
una mejor resolución temporal, mayor rapidez y mejor resolución espacial en el eje z,
disminución del ruido de la imagen y mayor cobertura anatómica. A continuación, se
describe un protocolo con un tomógrafo multicorte.

 Preparación del paciente:
1) El paciente debe acudir el día del estudio con anticipación a la hora programada
con un ayuno previo de 6 a 8 horas. Se le realizará un examen de creatinina. Este
valor no debe sobrepasar 1.5 mg/dl.
2) Antes de iniciar el estudio es necesario firmar el consentimiento informado, pues
es el requisito legal para poder proceder con el estudio. En él se explica el riesgobeneficio del estudio.
3) Antes del estudio el licenciado debe preparar la sala de Tomografía con todo el
material requerido, como material de asepsia, M.C de baja osmolaridad (100 a
150 cc), solución salina y jeringuilla de 10 cc.
4) Antes del ingreso el paciente al tomógrafo, el paciente ya debe acudir con una
canalización de vía con un catlón # 18 y una llave de 3 vías.
5) Se procede a retirarse la ropa y a colocarse una bata.
6) Además de que el paciente firme el consentimiento informado, el licenciado debe
explicar con claridad en qué consiste y que va a sentir durante el estudio, con el
fin de aportar seguridad y confianza al paciente.
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 Posicionamiento del paciente:
Luego de los pasos previos colocar al paciente en posición decúbito supino sobre la
mesa del equipo. Es importante que el paciente este cómodo y sin rotación del
cuerpo. Y los brazos hacia atrás. Líneas de referencia para el centraje del paciente:
o Línea Axial: horquilla esternal.
o Línea Coronal: Línea media axilar.
o Línea Sagital: Línea media del cuerpo.

 Administración de contraste:
En Angiotomografia no hay la necesidad de una punción arterial ni de la inserción de
un catéter. La administración del contraste se da por vía intravenosa en un calibre de
vía adecuado. (16, 18, 20 g)
Para la obtención de una alta calidad de imagen, será necesaria un material de
contraste de alta concentración.
Se empleará un total de 100–150 ml de contraste no iónico (300mg/ml) es usualmente
inyectado en la vena ante cubital con una velocidad de 5 ml/seg en un inyector de
poder.
TIEMPO DE INYECCION:
Tiempo de inyección = velocidad del inyector (ccc/seg) / volumen de contraste
DOSIS:
Volumen= velocidad del inyector (cc/seg) x duración en segundos de la adquisición
(aprox. 12-14 seg)
•Pueden utilizarse tres métodos de inyección:
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Técnica con un scan delay:
15 a 45 seg después de la iniciación de la inyección intravenosa del contraste se usa
comúnmente para obtener la fase arterial, sin tomar en cuenta diferencias en el tiempo
de transito del material de contraste. Esta técnica está siendo ya omitida, pues para no
perder una fase arterial óptima, necesitamos usar mayor cantidad de contraste.

Técnica de inyección con test bolus:
Es un método para medir el tiempo entre la iniciación de la inyección del contraste y
la llegada del mismo al vaso de interés. Esta técnica requiere un volumen adicional de
contraste y monitoreo de la opacificación arterial por ct scanning.

Técnica de bolus tracking:
La técnica del bolus tracking es otro método para obtener una fase arterial óptima. Se
ubica la región de interés y se escoge el umbral de mayor realce arterial según la
necesidad del médico. Esta técnica consiste en la medida automática de la selección
del área de interés y cuando se ha obtenido el umbral deseado, la máquina se dispara
automáticamente.

 Contraindicaciones para Angiotomografia

 Falla renal aguda y crónica.
 Pacientes en diálisis que aun tengan función renal por cuidar. Los pacientes en
diálisis desde hace varios años donde no haya función renal residual por
conservar sí se realiza.
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 Alergia severa a los medios de contraste yodados.
 Las indicaciones relativas son:
El embarazo porque en ocasiones, la vida de la madre prima más sobre todo en el
tercer trimestre.
También la incapacidad de entender instrucciones, un paciente que no entienda lo que
le van a hacer o que no sea capaz de aguantar la respiración.

 SECUENCIA DEL ESTUDIO
La secuencia del estudio respecto a planificación es la siguiente:
 Topograma
 Pre control
 Control
 Adquisición

PARÁMETROS PARA ANGIOTOMOGRAFIA POR TEP

Adquisición arterial pulmonar.

TOPOGRAMA: (Inspiración)
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mA

40

kV

100

LONGITUD

512 mm

POSICIÓN DEL TUBO

arriba

DIRECCIÓN

CRÁNEO-CAUDAL

Tabla 1: parámetros de adquisición del topograma para angio TC por TEP.
Fuente: Hospital San Francisco de Quito
TÓRAX (Inspiración)
Se realiza una adquisición simple de torax TC.
Care dosis 4D

Activado

Duración

5.56

Corte

5 mm

Pitch

1.3

Dirección

Cráneo caudal

FOV

432

Tabla 2: parámetros de adquisición de tórax simple para angio TC por TEP.
Fuente: Hospital San Francisco de Quito
PRECONTROL-BOLUS TRACK:
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mA

20

Kv

120

Duración

0.33 seg

CTDI

1,19 mGy

DLP

1,2 mGy*cm

Tabla 3: parámetros de pre control para angio TC por TEP. Fuente: Hospital
San Francisco de Quito

CONTROL:

DISPARO

110 UH

AUTOMATICO

MAS

20

KV

120

CORTE

10.0 mm

Tiempo de examen

33.83

ADQUISICIÓN

64 X 0.6 mm

PITCH

1,2

FOV

300 mm
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CTDI

35.82 mGy

DLP

35.8 mGy*cm

Tabla 4: parámetros de control para angio TC por TEP. Fuente: Hospital San
Francisco de Quito
TEP-ADQUISICIÓN (Inspiración)
En teoria , al opacificarse las arterias pulmonares se inicia el scan; pero existe un
delay o retardo diagnóstico de aproximadamente 5 a 10 seg. Esto se debe a el
tiempo que le toma a la camilla llegar a la posición inicial de barrido,a la apertura de
los colimadores y a la adaptación de los parámetros elegidos para el estudio.
Teniendo en cuenta el delay, si disparamos la fase de scan cuando la pulmonar esta
opacificada, la velocidad de circulación del contraste nos jugará en contra. En ese
caso la adquisición saldrá "pasada de tiempo" o con contaminación de la imágen
con otros vasos que no queremos ver.
Lo que hemos probado para subsanar ese delay, es inspeccionar la imágenes axiales
durante el monitoreo, esperando la opacificación de la vena cava superior. Cuando
el realce en la VCS es significativo, se dispara manualmente la fase de scan
(volumen helicoidal) para compensar el delay diagnóstico.
CARE DOSIS 4D

Activado

Duración

4.13

CORTE

5 mm

RETARDO

5 seg

88

ADQUISICIÓN

64x0,6 mm

PITCH

1,4

FOV

435 mm

Ventana

TC angio

Tabla 5: parámetros de adquisición para TEP para angio TC. A la derecha se
observa el ROI DE Fuente: Hospital San Francisco de Quito
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Anexo 4 Evidencia Fotográfica

Fotos Equipo Tomografía Computarizada
Equipo Siemens Somaton Definition AS de 64 cortes. Fuente: Hospital San
Francisco de Quito.
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Foto Hospital San Francisco de Quito
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