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RESUMEN  

En esta investigación se pudo determinar la detección de lesiones ocupativas del 

hígado, a través de ultrasonido en el hospital Un Canto a la Vida en el periodo 

diciembre 2015- febrero 2016. El método que se utilizo fue  de tipo descriptivo,  

cuya muestra estuvo representada por las historias clínicas de pacientes que 

acudieron al servició de imagenología del hospital un canto a la vida  para 

realizarse un ultrasonido de abdomen superior durante el periodo diciembre 2015 

febrero 2016 , el tamaño de la muestra fue de 86 pacientes de eta información 

obtenidos se pudo analizar y tabular  los resultados considerando  las variables 

como la edad, el género y los hallazgos del ultrasonido de las  lesiones hepáticas 

que se encontraron. 

De acuerdo a los informes radiológicos del ultrasonido de abdomen superior que 

se realizaron los 86 pacientes se obtuvieron los siguientes resultados 33 

pacientes corresponden el 38%, presentaron lesiones hepáticas de estos el 61% 

son de género femenino, la edad promedio en la que se presentó estas lesiones 

fue entres los 30-40 años de edad  

La lesión hepática con más prevalencia fue la esteatosis hepática grado II con él 

un 73%, le sigue la esteatosis hepática de grado I con el 18%, los micromódulos 

con el 6% y los quistes hepáticos con un 3%. 

Con el ultrasonido de abdomen superior se pudo detectar lesiones ocupativas 

del hígado. 

Palabras claves: LESIONES OCUPATIVAS DEL HÍGADO / ULTRASONIDO 

DE ABDOMEN SUPERIOR / ESTEATOSIS HEPÁTICA. 
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TITLE: Ultrasound in the detection of space occupying injuries of the liver, in 
Hospital Un Canto 3 la Vida, from December 2015 to February 2016. 
 
 
                                                             Author: Wendy Maribel Salcán Quintuña 
                                                       Tutor: Dr. Gustavo Ramiro Santillán Almeida 
 
 

                                                             ABSTRACT 

 
 
The current investigation was intended to determine the detection of space 
occupying injuries in the liver, by using ultrasound in Hospital Un Canto a la Vida, 
from December 2015 to February 2016. Descriptive method was used, and the 
sample was represented by clinical histories in patients attending to the Imaging 
Service of Hospital Un Canto a la Vida to undertake an ultrasound exam in the 
upper abdomen, from December 2015 to February 2016. 
The sample consisted in 86 patients. Data resulted from this investigation were 
analyzed and tabulated, by considering variables, such as age, gender and 
ultrasound finding related to hepatic injuries. 
 
In accordance to reports resulted from ultrasound exams of the upper abdomen 
conducted to 86 patients, the following results were obtained, 33 (38%), had 
hepatic injuries, out of which 61% are of the feminine gender. The average age 
when such injuries appeared was 30 to 40 years. 
 
The most prevalent hepatic injury was hepatic steatosis grade II, with 73%, 
followed by hepatic steatosis grade I with 18%; micro nodules with 6% and 
hepatic cysts with 3%. 
By using ultrasound to the upper abdomen, space occupying injuries of the liver 
were detected. 
 
 
Keywords: SPACE OCCUPYING INJURIES IN THE LIVER / ULTRASOUND 
IN THE UPPER ABDOMEN / HEPATIC STEATOSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se encontrado varias lesiones ocupativas del hígado, gracias a 

la tecnología que brinda el ultrasonido mostrando dichas lesiones. 

Entre las lesiones que existen en el hígado podemos nombrar a las de tipo 

benigno como los quistes, hemangiomas, hiperplasia nodular focal, granuloma, 

Hamartoma. También las malignas como el cáncer de hígado y las metástasis. 

Lesiones de tipo parasitario como los obsesos hepáticos y quistes hidatídico, las 

de tipo viral como la hepatitis  y degenerativas como la esteatosis hepática y la 

cirrosis estas por nombrar las más comunes y que se pueden evidenciar en un 

ultrasonido de abdomen superior.  

“A partir del siglo XVIII se hace notar el ultrasonido (US) como un fenómeno de 

la naturaleza cuando el biólogo italiano, Lazzaro Spallanzani descubre en el año 

1700 la existencia de estas ondas, observando cómo los murciélagos atrapaban 

sus presas.  

En la primera mitad del siglo XIX (1803-1853), el físico y matemático austriaco 

Christian Andreas Doppler presenta su trabajo sobre el "Efecto Doppler" 

observando ciertas propiedades de la luz en movimiento, que eran aplicables a 

las ondas del US. Sobre la base de este estudio los japoneses cien años más 

tarde desarrollarían lo que hoy conocemos como la aplicación del "Efecto 

Doppler" en US.  

En la segunda mitad del siglo XIX los hermanos Pierre y Jacques Curie 

descubren las propiedades de algunos cristales conocidas como "Efecto piezo-

eléctrico", lo cual sirve de base para las diversas utilizaciones de las ondas de 

US.  

A comienzos del siglo XX, se realiza una de las primeras aplicaciones en el área 

de la marina, después de que el físico francés Paul Langevin inventara el Sonar, 

en el cual se basó el posterior desarrollo de los equipos usados en la aviación y 

luego en medicina terapéutica y diagnóstica.  
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Terminada la segunda Guerra Mundial comienza el desarrollo de equipos 

diagnósticos en medicina, cuando grupos de investigadores japoneses, 

americanos y de algunos países europeos trabajan paralelamente para fabricar 

los primeros prototipos de equipos para diagnóstico médico en modo A 

(Analogue), y posteriormente en modo B (Bright) con imagen analógica”1 

Datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que, 

cada año, se producen 170.000 muertes como consecuencia de la cirrosis 

hepática, lo que representa un 2% del total de fallecimientos sobrevenidos en la 

UE. Las regiones con una mayor mortalidad asociada a cirrosis relacionada son 

el sureste y el noreste de Europa. Sin embargo, los autores señalan que se ha 

observado un aumento significativo en los registros de muertes atribuibles a 

cirrosis en el Reino Unido e Irlanda en los últimos diez años. 

El cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular principalmente, causó 47.000 

muertes al año. En 2008, la incidencia de cáncer de hígado en hombres y 

mujeres fue de 11 y 4 por cada 100.000 personas, respectivamente. La 

incidencia de muerte por cáncer hepático fue más reducida en los Países Bajos 

y más elevada en Italia. 

 

Un consumo muy alto de alcohol se identificó como la principal causa de muerte 

asociada al hígado. Los autores indican que Europa es la región donde más 

alcohol se consume del mundo. En Francia, un 69% de los casos de cáncer 

hepático son debidos al consumo excesivo de alcohol. La incidencia de 

mortalidad por enfermedad hepática relacionada con el alcohol varía 

considerablemente desde tres por cada 100.000 personas en Letonia hasta 47 

por cada 100.000 en Hungría. 

No obstante, las iniciativas dirigidas a la promoción de la salud puestas en 

marcha en Noruega y Suecia muestran que se puede reducir la carga que 

supone la mortalidad por hepatopatía relacionada con el alcohol.   

Los investigadores también identifican las infecciones víricas como una de las 

causas principales de enfermedad hepática. La incidencia de infección por el 

virus de la hepatitis A (VHA) oscila de 0,55 a 1,5 por 100.000 personas. Con 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term83
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term167
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term124
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todo, brotes de hepatitis A fueron responsables de aumentos transitorios de 

hasta diez veces en la incidencia en algunos países, entre los que se incluyen 

Chequia, Eslovaquia y Letonia en 2008. Brotes de menor tamaño de hepatitis A, 

por otro lado, se apreciaron en determinadas poblaciones, y en 2002-2003, un 

brote de infección en Finlandia que se localizó de forma inicial en personas 

usuarias de drogas inyectables se propagó a la población general. En la mayoría 

de casos, la enfermedad causada por la hepatitis A es leve y transitoria, a 

diferencia de lo que sucede con la infección por el virus de la hepatitis B (VHB). 

La incidencia anual de hepatitis B en la Unión Europea oscila de 0,2 casos por 

cada 100.000 habitantes en Islandia a 11,2 casos por cada 100.000 en Francia. 

La tasa de mortalidad como consecuencia de la hepatitis B fue de 2,5 por cada 

100.000 habitantes en Francia y España. 

Los investigadores, asimismo, subrayan en su análisis algunas buenas noticias. 

Las campañas de vacunación y otras iniciativas dirigidas a la promoción de la 

salud han propiciado un descenso en la tasa de nuevas infecciones por VHB en 

la mayoría de países. En cualquier caso, los autores de esta revisión de estudios 

expresan su preocupación por el hecho de que una gran parte de infecciones por 

VHB no estén diagnosticadas. 

La incidencia anual del virus de la hepatitis C (VHC) en la UE se estima en 6,19 

infecciones por cada 100.000 personas, con una prevalencia de la infección que 

varía de un 0,13% a un 3,25%. Es bien sabido que los usuarios de drogas 

inyectables tienen el mayor peso de esta enfermedad, con una prevalencia que 

alcanza el 60% en Francia. En Italia, se halló que un 82% de los usuarios de 

drogas inyectables que solicitaron tratamiento para la dependencia de opiáceos 

tenían hepatitis C. 

Entre un 10 y un 20% de las personas con infección crónica por VHC desarrollan 

cirrosis hepática y en un 7% de ellas, la enfermedad puede progresar a cáncer 

de hígado. Los investigadores señalan que "los pacientes diagnosticados de 

hepatitis C muestran un aumento de la morbilidad, altas tasas de hospitalización 

y tasas de mortalidad tres veces superiores a las de la población general". Los 

autores también destacan los costos del tratamiento contra la hepatitis C y creen 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term125
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term125
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term126
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term166
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term126
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que "los pacientes que están ahora infectados de forma crónica por el VHC 

supondrán una pesada carga de enfermedad en los próximos años". 

El virus de la hepatitis delta (VHD) solo puede infectar a los pacientes que, 

además, tienen el VHB. Se asocia con un curso de la enfermedad más agresivo 

y resultados más pobres. La prevalencia más alta se observa en África, Brasil, 

Europa del Este, el Mediterráneo, Oriente Medio y zonas de Asia. La prevalencia 

de la coinfección por VHB y VHD en la Unión Europea varía entre cerca de un 

4% y un 7%, pero las tasas más altas se detectaron en personas que eran 

inmigrantes de regiones donde la infección es endémica. 

 

El creciente problema de la obesidad en Europa, por otra parte, se ha visto que 

contribuye a la carga de enfermedad hepática en la UE. Aproximadamente un 

50% de los adultos de la Unión Europea tienen sobrepeso u obesidad, un factor 

de riesgo para el desarrollo de enfermedad por hígado graso no alcohólico 

(EHNA). Un estudio rumano mostró que una quinta parte de los adultos tenían 

EHNA, y en pacientes con diabetes tipo 2, se registró una prevalencia de hasta 

un 70%. Varios estudios realizados en diferentes poblaciones de la UE han 

revelado que la EHNA se asocia con un aumento significativo del riesgo de 

muerte. 

"Los datos analizados en este estudio demuestran de forma clara la carga 

significativa de enfermedad hepática en Europa", concluyen los autores. Y 

añaden: "La mortalidad asociada con hepatopatía en esta región es, como 

mínimo, comparable a la de otras enfermedades que son consideradas muy 

preocupantes para la salud pública". Esperan que sus hallazgos sirvan de 

impulso para el diseño e implementación de estrategias que permitan mejorar 

este problema y, en definitiva, salvar vidas.2 

 

 

 

 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term232
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Es de suma importancia realizar un estudio de la problemática de los pacientes 

que acuden al hospital “Un Canto a la Vida” con dolor abdominal agudo o 

asintomáticos y cuantos de ello se les diagnóstico alguna lesión ocupativa del 

hígado, bajo la técnica del ultrasonido. 

El hígado es un órgano accesible a la exploración ecográfica, se comporta de 

forma homogénea, con ecogenicidad similar a la del riñón, sembrando de ecos 

finos uniformemente repartidos, solamente alterado por pequeñas estructuras 

tubulares o circulares que se deben a los vasos intrahepáticos portales y 

suprahepáticos. Las lesiones ocupativas provocan una alteración de la 

ecogenicidad y en ocasiones alteraciones  vasculares por desplazamiento o 

compresión de los vasos.3 

La detección de lesiones ocupativas del hígado  son una serie de patologías  que 

afectan al hígado, es muy común ver en el área de imagen del hospital “Un Canto 

a la Vida” la petición de exámenes ecográficos de abdomen superior enfocado 

en el hígado y vías biliares, muchas veces la causa de realizar este examen no  

tiene que ver con el hígado pero al final se termina descubriendo algún tipo de 

lesión en el mismo, ya que algunas lesiones o enfermedades del hepáticas  son 

asintomáticas.  

También se presentan pedidos de pacientes que requieren una ecografía de 

abdomen que se la realizan por prevención con la finalidad de  confirmar o 

descartar algún tipo de lesión  hepática. 

Entre las  lesiones del hígado  más frecuentes son: esteatosis hepática, quistes, 

absceso, hematomas hemangiomas, hamartomas, metástasis  cirrosis   entre 

otros, que con el desarrollo de la presente investigación iremos analizando, así 
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como se podrá determinar la edad y sexo en la que predomina este tipo de 

lesiones.  

La implementación del ultrasonido diagnóstico permite detectar lesión ocupativas 

del hígado de una manera rápida y eficaz ya que su gran ventaja radica que es 

un método no invasivo. 

 

1.2FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué lesiones ocupativas del hígado detecta el ultrasonido en el hospital “Un 

Canto a la Vida” en el periodo diciembre 2015 –febrero 2016?  

1.3 HIPOTESIS 

Que lesiones ocupativas de hígado son las que se encuentran con más 

frecuencia en los pacientes que acudieron a realizarse un examen de  ultrasonido 

de abdomen superior en el Hospital “Un Canto a la Vida” en el periodo diciembre 

2015 –febrero 2016. 

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 ¿Qué lesiones ocupativas del hígado podremos obtener con la utilización 

del ultrasonido en el Hospital “Un Canto a la Vida” en el periodo diciembre 

2015 –febrero 2016? 

 ¿En qué edades es más común las lesiones hepáticas en el hospital “Un 

Canto a la Vida” en el periodo diciembre 2015 –febrero 2016? 

 ¿El ultrasonido es la técnica más apropiada en la detección de las 

lesiones hepáticas? 

 ¿Es el sexo un factor importante que incide en el diagnóstico de lesiones 

ocupativas del hígado?  
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1.5 OBJETIVOS   

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar qué tipo de lesiones ocupativas del hígado son más 

frecuentes a través del ultrasonido en el Hospital “Un Canto a la Vida” en 

el periodo diciembre 2015 –febrero 2016 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1 Obtener, ordenar y clasificar información de primera y segunda 

fuente referente al problema de investigación. 

1.5.2.2 Interpretar y analizar la información obtenida en base a variables 

de investigación. 

1.5.2.3    Comprobación de la hipótesis en base a las conclusiones y 

recomendaciones validadas conforme al proceso investigativo. 
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1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación es importante porque podremos comprobar si es o no 

eficaz el estudio de ultrasonido diagnóstico y poder detectar algún tipo de 

lesiones ocupativas del hígado. 

Por lo cual es necesario desarrollar una base de datos y análisis de los mismos, 

en la cual se determinará la importancia del examen de ultrasonido de abdomen 

superior en pacientes que presentan algún tipo de molestia o lo hacen de manera 

preventiva.  

Es importante saber también en que edades y género se presenta algún tipo de 

lesión hepática. 

Además, permitirá diferenciar los diversos conceptos que se muestran sobre las 

lesiones y optimar con las distintas técnicas. 

Tomando en cuenta que existen otras técnicas de diagnóstico por imagen se ha 

elegido el ultrasonido para la detección de lesiones ocupativas del hígado debido 

que no es invasiva y es un estudio rápido y eficaz ante este tipo lesiones. 

 

1.7 LIMITACIONES  

 

1.7.1Criterios de inclusión  

 Pacientes que se  realizaron el estudio de ecografía de hígado y vías 

biliares  

 Pacientes con sospecha de lesión ocupativa del hígado  

 Pacientes con diagnóstico de masas hepáticas  

 

1.7.2Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que se  realizaron el estudio de ecografía de hígado y vías 

biliares sin estar en ayunas  

 Pacientes sin diagnóstico previo  

 Pacientes sin ningún síntoma  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES  

 

“La ecografía permite la visualización de las características anatómicas 

principales del hígado. La anatomía de los lóbulos hepáticos principal también 

se puede evaluar por ecografía.  

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

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

de este mediante técnicas de imagen. Es de naturaleza muy variada y 

comprende desde lesiones benignas de curso indolente hasta tumores malignos 

de naturaleza agresivas. Es un hallazgo frecuente, debido al uso creciente de 

técnicas de imagen en pacientes que presentan sintomatología abdominal 

inespecífica”4 

Entre las lesiones ocupativas del hígado tenemos: 

“Los quistes hepáticos, la incidencia de quistes hepáticos aumenta con la edad  

y es mayor en las mujeres que en los hombres. Aunque la mayor parte de los 

quistes complicados son benignos, la presencia de nódulos en la pared o los 

antecedentes de ciertos tumores primarios (como el cáncer ovárico) plantean la 

posibilidad de que un quiste puede ser maligno”.5  

“El quiste hepático simple es una lesión congénita que afecta al 2-7% de la 

población. 6Generalmente es único, contiene un líquido seroso y está tapizado 

por epitelio cuboidal igual al biliar, sin comunicación con los conductos biliares 

Es un hallazgo casual en un paciente asintomático, aunque si alcanza gran 

tamaño (diámetro > 10 cm) puede ocasionar dolor. Raramente causa ictericia, 

infección o hemorragia (<5%). Su diagnóstico es radiológico, apareciendo por 

ecografía como una lesión anecoica, sin pared y con refuerzo posterior”.7 

“Otras de las lesiones hepáticas es el hemangioma. “La mayoría de los 

hemangiomas hepáticos tiene una evolución clínica benigna”8. Durante  periodos 

de seguimiento en 15  y 20 años, la mayoría de los pacientes permanecieron 
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asintomáticos y con una calidad de vida aceptable; ninguno experimento un 

incremento de las molestias abdominales o las hemorragias”9. “En un estudio 

sobre su evolución natural se efectuó un seguimiento clínico y ecográfico de 158 

hemangiomas a lo largo de 12-60 meses. Solo 8 de ellos de ellos producían 

síntomas en el momento de su presentación (todos median más de 5cm); el 

tamaño de un hemangioma varió y un paciente asintomático empezó a 

manifestar síntomas durante el seguimiento. No se observa complicaciones. Los 

hemangiomas hepáticos pueden crecer durante una gestación o en las mujeres 

que toman anticonceptivos”.10 

“La Hiperplasia Nodular  Focal es el segundo tumor solido benigno más frecuente 

en el hígado. En estudios necrópsicos se ha obtenido una incidencia entre el 

0.31% y el 0.6% y entre el 2.5 % y el 8% si se excluyen los hemangiomas. La 

HNF es una lesión nodular no neoplásica que afecta a pacientes de todas la 

edades y de ambos sexos, aunque es muy frecuente en mujeres de 20 a 50 años 

de edad. La  HNF representa el 2% de los tumores hepáticos infantiles y suele 

diagnosticarse en niños de 2 a 5 años de edad”. 11 

“Las causas más frecuentes de granulomas hepáticos son la tuberculosis y la 

sarcoidosis. En aproximadamente el 10-15% de los granulomas hallados en una 

biopsia hepática no se alcanza el diagnostico etiológico, el hallazgo de 

granulomas exige efectuar de forma sistemática tinciones para bacilos 

resistentes al alcohol (tinción de Ziehl Neelsen), hongos (plata metenamina) y 

paracitos (PAS diastasa). La mayoría de granulomas ni se acompañan de 

lesiones inflamatorias, por lo que el termino hepatitis granulomatosa no es 

apropiado”. 12 

“El Hamartoma mesenquimatoso hepático es un tumor benigno poco frecuente, 

formado por alteraciones de la placa hiliar y compuesto por tejidos mixomatoso, 

mesenquimático y conductos biliares anormales en proporciones variables. 

Habitualmente son formaciones hepáticas múltiples, quísticas y sin 

comunicación con la vía biliar. Es más frecuente en niños, es raro en adultos. La 

edad promedio de aparición es de 15 meses de vida pero puede hacerlo 

ocasionalmente en pacientes de avanzada edad. Es ligeramente más frecuente 

en varones que en mujeres”.13 
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Entre las lesiones malignas del hígado tenemos al CA  de hígado y metástasis 

hepáticas. 

“El carcinoma hepatocelular (CHC), es el tumor maligno primario más frecuente 

del hígado, es el quinto tumor maligno más frecuente en el mundo y supone la 

tercera causa de mortalidad por cáncer”. 14 

“En países desarrollados, aparece sobre un hígado cirrótico en más del 80% de 

los casos”.15 

“En estos pacientes se recomienda un seguimiento cada 6 meses con ecografía 

y determinación de la alfafetoproteína, con el fin de detectar el tumor en sus fases 

más tempranas, cuando aún pueden realizarse tratamientos curativos”.16 

“Las metástasis hepáticas son los tumores hepáticos malignos más frecuentes, 

ya que entre el 35-40% de los cánceres presentan diseminación hepática”. 17 

“En nuestro medio, los más frecuentes se originan en pulmón, tracto 

gastrointestinal (colon, estómago, páncreas, vesícula), mama y ovario. 

Generalmente, la presencia de metástasis hepáticas condiciona un mal 

pronóstico. Las dos principales excepciones son las metástasis del cáncer 

colorrectal (CCR), cuando son tributarias de resección quirúrgica, y las 

metástasis de tumores neuroendocrinos que tienen una naturaleza menos 

agresiva”.18 

Entre las lesiones parasitarias tenemos los abscesos  

“Cuando el inóculo excede la capacidad de control, sobrevienen infecciones y 

abscesos”. 19 

“Estos últimos se definen como una colección localizada de pus, resultante de 

cualquier proceso infeccioso con destrucción del parénquima hepático. Pueden 

ser únicos o múltiples. Anteriormente la mortalidad fue de un 100% por dificultad 

de diagnóstico y tratamiento. En 1930, gracias a la introducción del drenaje 

quirúrgico la mortalidad se redujo a un 50-75 %”.20 

“Actualmente el absceso hepático sigue siendo una patología con alta letalidad. 

Los avances en las últimas décadas en nuevos métodos diagnósticos y 
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terapéuticos han tenido impacto en las características epidemiológicas y en el 

tratamiento de los pacientes”.21  

Las lesiones hepáticas difusas son la hepatitis, esteatosis hepática, cirrosis  

“La hepatitis vírica sigue siendo un problema importante de salud pública y la 

causa más frecuente de hepatopatía en todo el mundo. La hepatitis vírica crónica 

es todavía la causa más frecuente de hepatopatía crónica. A pesar de que la 

incidencia de hepatitis vírica aguda está disminuyendo en todo el mundo debido 

a la aplicación de medidas más eficaces de salud  pública y a la implementación 

de programas de vacunación frente a los virus de la hepatitis A y B, cada nuevo 

caso de hepatitis vírica crónica aguda tiene una probabilidad del 70%al 85% de 

añadirse al grupo progresivamente más numerosa  de hepatitis vírica crónica. En 

EE.UU fallece anualmente más de 15.000 personas como consecuencia de la 

hepatitis vírica crónica; además, a medida que envejecen los pacientes con 

hepatitis vírica crónica se ha estimado que la mortalidad anual que va a causa 

de esta enfermedad durante los dos decenios próximos va a ser cercana  a las 

25.000 personas. El coste anual de la hepatitis vírica es enorme en cientos y 

miles de millones de dólares, incluso sin tener en cuenta los aspectos intangibles 

de la alteración de la calidad de vida”.22 

La esteatosis hepática puede ser consecuencia de numerosas trastornos, como 

un consumo excesivo de alcohol, enfermedades metabólicas, uso de fármacos 

y alteraciones nutricionales. 

“La mayoría de los casos de esteatosis hepática son asintomáticos. A menudo 

se diagnostican al detectar una hepatomegalia durante una exploración médica 

rutinaria o anomalía leves en concentraciones séricas de aminotransferasas o 

de  fosfatasa alcalina durante unas pruebas de laboratorio rutinarias. 

La esteatosis hepática es una causa muy poco frecuente de insuficiencia 

hepática fulminante. 

La ecografía y la tomografía computarizada tienen una sensibilidad aproximada 

del 60% en la detección de la esteatosis hepática. Está indicada una biopsia 

hepática cuando aparecen síntomas, cuando aumentan las enzimas hepáticas 

durante  más de 6 meses o si existe duda del diagnóstico. La esteatosis hepática 
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no alcohólica es un padecimiento que afecta al 20-30% de la población general 

de varios países”23.  

“En un estudio de población urbana realizado en una cohorte de grupos étnicos 

distintos en los estados unidos se informó que el 30% de los adultos 

norteamericanos tiene esteatosis hepática”.24 

“Se ha calculado en ese país que 71 millones  de los individuos mayores de 18 

años tiene esteatosis hepática (censo 2000) y más de 7millones esteatohepatitis 

la prevalencia aumenta en los sujetos con obesidad mórbida 75-95 %, mientras 

que en la población pediátrica es de aproximadamente 13-14%”.25 

“La forma más progresiva de la esteatosis hepática no alcohólica, la 

esteatohepatitis se estoma que aproximadamente en 3 - 5% de los casos puede 

progresar a cirrosis26. En México la prevalencia  de esteatosis hepática no se 

conoce con precisión; sin embargo, si podemos extrapolar datos  de obesidad 

de la encuesta nacional de  salud y nutrición (ENSANUT) 2006; en ella se informa 

que el 30% de la población reúne criterios de obesidad y de ello, más de las dos 

terceras partes puede tener esteatosis en el hígado; por otra parte la prevalencia 

promedio de DMT 2 es de 7%, y el 92% de estos pacientes tienen síndrome 

metabólico y resistencia a la insulina”.27 

“Aproximada el 90% de las causas de cirrosis hepática en países occidentales 

son el abuso de alcohol, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la 

hepatitis crónica vírica”.28 

“La causa de la cirrosis permanecen desconocidas en cerca del 10% de los 

casos (cirrosis criptogénica) y aproximadamente el 70% de estos casos se creen 

que en la actualidad están relacionados con la esteatosis hepática no alcohólica 

dentro del contexto de resistencia a la insulina y síndrome metabólico, mientras 

que el resto puede estar en relación con mecanismos autoinmunes. Varios 

factores etiológicos tales como hemocromatosis y alcoholo, o alcohol y hepatitis 

C pueden acelerar la progresión de cirrosis”.29  
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA  

2.2.1. EQUIPO DE ULTRASONIDO  

 

“Elegir un  escáner que sea apropiada para realizar  los exámenes requeridos en 

el hospital; nada justifica la adquisición de accesorios  o complementos que no 

vayan a utilizarse con frecuencia. El escáner debe satisfacer como mínimo las 

especificaciones que se formulen. Además de las especificaciones técnicas, al 

elegir un escáner deben tomar en cuenta ciertas  normas básicas  

El monitor.- el monitor (pantalla de observación) debe medir por lo menos 

13cmx 10cm(o 16cm aproximadamente en diagonal) 

El escáner.-  

1. El escáner debe ser portátil y suficientemente ligero para que se pueda 

transportar a mano a unos 100 metros de distancia. 

2. Ha de soportar el clima local ( es decir, debe estar protegido contra el 

polvo y poder usarse, si es necesario, en condiciones extremas de 

temperatura) 

3. Debe ser bastante resistente para soportar los choques que se 

producen en el transporte por vía aérea o por carretera  accidentadas. 

4. El escáner debe funcionar  correctamente con la energía eléctrica 

disponible en el hospital o la clínica a que este destinado. Conviene 

comprobar y confirmar  esto antes de formalizar la compra, el aparato 

debe ser compatible con el voltaje y la frecuencia de la corriente 

eléctrica local y capaz de compensar las fluctuaciones del suministro.  

Entretenimiento  de la instalación.-  

Es indispensable que haya un servicio de entretenimiento y reparación a una   

distancia  razonable. Puede ser conveniente adquirir un equipo del mismo 

tipo de lo que ya se estén utilizando en la zona, a fin de poder contar con 

piezas de repuesto  y personal especializado en el ámbito local.  

 

 



15 
 

Mandos del aparato  

El escáner debe estar equipado de un monitor de video (pantalla TV) y de 

los siguientes mandos para ajustar las imágenes: 

1. Un mando de sensibilidad global que permita modificar el volumen de 

información que llega a la pantalla. 

2. Mandos independientes para modificar los ecos superficiales 

(próximos) y los ecos  profundos (lejanos), es decir un mando de 

ganancia próxima y un mando de ganancia lejana. 

3. Un mando de inmovilización (congelación ) de la imágenes para 

mantener fija la pantalla a fin de poderla observar todo el tiempo que 

sea necesario  

4. Un mando para medir la distancia entre dos puntos de la imagen. Esta 

medición puede ser electrónica y suele hacerse colocamos un 

pequeño indicador en cada extremo de lo que se quiere medir .La 

distancia en centímetros entre los indicadores aparece 

automáticamente en la pantalla. En el sector de obstetricia, conviene 

asimismo disponer de tablas biométricas. 

Registro de la imagen.- 

Conviene tener la posibilidad de incorporar electrónicamente a la imagen 

datos de identificación del paciente  o de otro tipo. También es interesante  

que pueda obtener un registro permanente de las imágenes importantes 

para incluirlas en la historia clínica. Esto puede lograrse por varios sistemas 

más o menos caros y eficaces. 

1. El método más satisfactorio y más caro es registrar la imagen  en 

película radiográfica. Para ello se necesita un procesador de imagen 

y una amara especial. A veces  es necesario un cuarto oscuro. 

Aunque se puede utilizar películas radiográficas ordinarias, los 

mejores resultados se obtiene con la de emulsión única, resulta cara, 

Las copias en papel son menos caras pero no siempre tienen la 

misma calidad. 
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2. El método que le sigue desde el punto de vista de la calidad es 

también caro: requiere una cámara de autorrevelado  y película 

especialmente diseñada para la ultrasonografía. Tanto la cámara 

como la película son caras y esta última no siempre puede obtenerse 

fácilmente. Sin embargo, los resultados son buenos y las imágenes 

impresas pueden entregarse casi inmediatamente. 

3. Existente un aparato de registro que imprime la imagen en papel 

especial (mucho menos caro que la película). Las imágenes son 

enteramente satisfactorias como material de archivo pero hay que 

proteger el papel del calor excesivo y de la luz. 

Elección del transductor apropiado.- 

Transductores 

El transductor es la parte más cara del equipo de Ultrasonografía. La sonda 

contiene uno o más transductores que transmiten los impulsos ultrasónicos y 

recibe los ecos devueltos durante el examen. Cada transductor se enfoca a una 

profundidad determinada. El haz ultrasónico emitido varía en forma y tamaño 

según el tipo de transductor y el generador. 

 Transductor lineal. Las imágenes de este tipo de transductor son 

rectangulares. Son sumamente útiles en obstetricia y en el estudio de la 

mama y del tiroides. 

 Transductor sectorial. Estas  imágenes en abanico, casi triangulares, se 

forman a través de una ventana acústica muy pequeña. Este tipo de 

escáner debe utilizarse cuando solo se dispone de un espacio muy 

pequeño para la exploración. Resultan sumamente útiles en los 

exámenes de la mitad superior del abdomen, así como en los 

ginecológicos y cardiológicos. 

 Transductor convexo.-Produce una imagen situada a medio camino 

entre la del transductor lineal y la del sectorial. por lo que resulta útil para 

examinar  todas las partes del cuerpo pero no para la ecocardiografía  

especializada 

El mejor transductor polivalente es el convexo de 3.5MHz enfocado a 7-9cm. Si 

no se dispone de este modelo, habrá que recurrir tanto al transductor lineal como 
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al sectorial de 3,5MHz. Cuando haya que examinar a niños o adultos delgados, 

puede ser útil disponer además de un transductor de 5.0MHz enfocado a 5-7c. 

1. Ultrasonido obstétrico. Cuando la mayor parte de los exámenes 

ultrasonogràficos  responden a indicaciones de obstetricia general, se 

utilizara un transductor lineal o convexo de 3,5 o 5.0 MHz El transductor 

de 5MHz da mejores resultados al principio del embarazo, pero el de 3,5 

MHz es preferible al final de la gestación. 

2. Ultrasonografía  polivalente. Cuando hay que hacer exámenes 

abdominales altos en adultos y exámenes de la pelvis, además de los 

obstétricos, lo mejor es utilizar un transductor sectorial o convexo de 

3.5MHz enfocado a 7-9cm  

3. Ultrasonografía  pediátrica. Para los niños se necesita un transductor 

de 5.0 MHz con una profundidad focal de 5-7 cm aproximadamente. Si 

hay que hacer exámenes de cerebro en neonatos, hará falta un 

transductor sectorial  de 7,5 MHz enfocado  4-5 cm( que puede ser útil 

también para examinar el cuello y los testículos del adulto )”30 

 

 

2.2.2 HISTORIA DEL ULTRASONIDO  

 

“A partir del siglo XVIII se hace notar el US como un fenómeno de la naturaleza 

cuando el biólogo italiano, Lazzaro Spallanzani descubre en el año 1700 la 

existencia de estas ondas, observando cómo los murciélagos atrapaban sus 

presas.  

En la primera mitad del siglo XIX (1803-1853), el físico y matemático austriaco 

Christian Andreas Doppler presenta su trabajo sobre el "Efecto Doppler" 

observando ciertas propiedades de la luz en movimiento, que eran aplicables a 

las ondas del US. Sobre la base de este estudio los japoneses cien años más 

tarde desarrollarían lo que hoy conocemos como la aplicación del "Efecto 

Doppler" en US.  

En la segunda mitad del siglo XIX los hermanos Pierre y Jacques Curie 

descubren las propiedades de algunos cristales conocidas como "Efecto piezo-
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eléctrico", lo cual sirve de base para las diversas utilizaciones de las ondas de 

US.  

A comienzos del siglo XX, se realiza una de las primeras aplicaciones en el área 

de la marina, después de que el físico francés Paul Langevin inventara el Sonar, 

en el cual se basó el posterior desarrollo de los equipos usados en la aviación y 

luego en medicina terapéutica y diagnóstica.  

Terminada la segunda Guerra Mundial comienza el desarrollo de equipos 

diagnósticos en medicina, cuando grupos de investigadores japoneses, 

americanos y de algunos países europeos trabajan paralelamente para fabricar 

los primeros prototipos de equipos para diagnóstico médico en modo A 

(Analogue), y posteriormente en modo B (Bright) con imagen analógica”31 

2.2.3 FÍSICA DEL ULTRASONIDO  

 

“Las ondas ultrasónicas están generadas por un transductor piezoeléctrico que 

tiene la facultad de transformar señales eléctricas en ondas mecánicas 

(ultrasonidos).El mismo transductor puede así mismo recibir los ultrasonidos 

reflejos y reconvertirlos en señales eléctricas. Los transductores son a la vez 

trasmisores y receptores del ultrasonido. 

Propagación de las ondas. 

La propagación de las ondas describe la trasmisión y difusión de las ondas 

ultrasónicas en distintos tejidos. Las diferentes maneras en que interactúan los 

ultrasonidos con los tejidos determinan el diseño del equipo ultrasónico. Influyen 

en la interpretación de las imágenes y limitan la utilidad  del método. 

Las ondas ultrasónicas se propagan como ondas longitudinales en los tejidos 

blancos. Las moléculas vibran y liberan energía reciproca de esta manera la 

energía se propaga por todo el cuerpo. La velocidad media la propagación en los 

tejidos blancos es de 1540 metros por segundo. 

 

 



19 
 

Longitud de onda. 

La longitud de onda de los ultrasonidos es inversamente proporcional a su 

frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia menor es la longitud de onda. Por 

ejemplo un ultrasonido de 3MHz tiene una longitud de onda de 0,5mm en los 

tejidos blandos, mientras que otro de 6MHz tiene una longitud de onda de 

0,25mm. Cuando menos es la longitud de onda, mejor es la resolución, lo que 

se traduce en una imagen más clara y en más detalles en la pantalla. Ahora bien. 

La longitud de onda influye también en la marcha de las ondas a través de los 

tejidos. 

Enfoque. 

Las ondas ultrasónicas se pueden enfocar por medio de lentes y espejos o 

electrónicamente, utilizando transductores compuestos. Del mismo modo que un 

haz de luz concentrado muestra con más claridad  un objeto que un haz disperso  

y desenfocado, un haz ultrasónico estrecho y enfocado da una imagen más 

detallada de un corte fino del tejido. Los mejores resultados se obtienen 

enfocando a la profundidad del cuerpo más apropiada para el problema clínico 

que se trate. Cuando se utiliza un escáner polivalente, esto implica normalmente 

la utilización de distintos transductores para diferentes fines así  como un ajuste 

apropiado de la zona focal en el aparato. 

Foco variable. 

Muchos transductores tienen un foco fijo. Los transductores compuestos como 

los convexos y lineales y los de sector anular tienen una distancia focal variable 

que puede ajustarse electrónicamente a la profundidad requerida. Sin embargo, 

la mayor parte de los transductores son de distancia focal fija, al menos en un 

plano: solamente los transductores de sector anular   tienen un foco electrónico 

ajustable en todos los planos. Un enfoque preciso permite obtener un haz 

acústico estrecho y un corte más fino de la imagen, lo cual se traduce en una 

mejor resolución de los detalles y una imagen más clara con más información. 
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Atenuación. 

Los tejidos del cuerpo absorben y dispersan los ultrasonidos de diversas 

maneras. Las frecuencias más altas se absorben y dispersan (atenúan) más 

fácilmente que las más bajas por consiguiente, para alcanzar los tejidos más 

profundos es necesario utilizar estas últimas, ya que las ondas tienden menos a 

desviarse al atravesar las estructuras intermedias. En la práctica lo mejor es 

utilizar 3.5 MHz para las exploraciones profundas en el adulto y 5 MHz (o más, 

si es posible) para explorar el cuerpo más delgado de un niño, Las frecuencias 

de 5MHz o superiores son también más adecuadas para explorar los órganos 

superficiales en el adulto. 

Amplificación.  

Los ecos devueltos por las estructuras más profundas no son tan potentes como 

los que provienen de tejidos próximos a la superficie, por lo que es necesario 

amplificarlos; en los aparatos de ultrasonido, esto se consigue mediante el 

amplificador de compensación ganancia –tiempo en todo los aparatos de este 

tipo es posible varias   el grado de amplificación para compensar la atenuación 

de los ultrasonidos en cualquier parte del cuerpo y mejorar la calidad de la 

imagen final. 

Interfases. 

Los ultrasonidos pueden sufrir una reflexión o una refracción (cambio de 

dirección) al pasar de un tejido a otro de diferente tipo: en el primer caso las 

ondas salen rebotadas, mientras que el segundo cambia de dirección pero no 

siempre resultan relajadas. 

Los tejidos  varían mucho con respecto a sus efectos en los ultrasonidos. Así por 

ejemplo. El esqueleto y los gases presentes en los intestinos o el tórax se 

comportan de manera muy distinta que los tejidos blandos. 

Cuando las ondas ultrasónicas encuentran hueso o gases en el cuerpo  se 

relajan y refractan en gran medida, por lo que suele ser imposible utilizar 

efectivamente los ultrasonidos si el intestino contiene mucho gas: así en el 

examen de la pelvis hay que procurar que la vejiga urinaria este los más llena 
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posible a fin de que eleve y aparte el intestino. Debido al aire que contiene, los 

pulmones escapan por completo al examen ultrasónico, mientras que es posible 

visualizar el líquido pleural o una masa que este en contacto con la pared 

torácica. 

El esqueleto refleja los ultrasonidos con tal intensidad que no es posible ver la 

arquitectura interior de un hueso o de un tejido fuertemente calcificado, tras los 

cuales queda una sombra acústica. Por consiguiente, no es posible obtener 

imágenes a través del cráneo o de otros huesos del adulto  

Una fracción de la onda incide, se relaja en un ángulo que es igual al ángulo de 

incidencia. Otra fracción  atraviesa la interfase y se refracta, prosiguiendo su 

camino en un ángulo que difiere  del  de incidencia. Cuanto más se diferencia las 

impedancias acústicas características, mayor será la fracción relajada. Cuanto 

más alto sea el cociente entre las velocidades  de propagación, mayor será la 

refracción. En la práctica esta adquiere la máxima importancia cuando el ángulo 

de incidencia es cero y la onda ultrasónica llega perpendicularmente a la 

interfase. 

Si la interfase reflectante es mucho más ancha que la longitud de onda (p.ej. 10 

o 20 veces) actuara como un espejo (reflector especular)  

Como ejemplos de reflectores especulares cabe citar el cráneo fetal, el 

diafragma, las paredes de los vasos y el tejido conjuntivo 

Las ondas ultrasónicas se dispersan cuando la anchura de los reflectores 

(dispersores) es menor que la longitud de onda del ultrasonido. Solamente una 

pequeña fracción de la onda ultrasónica se dispersa hacia atrás en la dirección 

original  

El hígado y el parénquima renal son ejemplos de medios dispersos  

Escala de grises  

Las estructuras corporales están formadas por distintos tejidos, lo que da lugar 

a múltiples interfases que originan, en imágenes digital, la escala de grises. 

Aquellas estructuras que en su diferentes interfases reflejan más los ultrasonidos 

se denominan hiperecoicas (brillantes, su espectro va del blanco al gris claro), 
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ej. Tendones; mientras que aquellas que las propagan menos y producen una 

menor reflectividad se conocen como hipoecoicas (aspecto gris oscuro a negro), 

ej., músculo. Anecoica (desprovisto de ecos), es aquella estructura que no refleja 

el haz ultrasónico y produce una imagen negra como es el caso de algunos 

líquidos orgánicos, ej. Contenido de los quistes sinoviales 

El elemento orgánico que mejor trasmite los ultrasonidos es el agua por lo que 

esta produce  una imagen ultrasonográfica anecoica (negra).En general, los 

tejidos muy celulares son hipoecoicos, dado su alto contenido de agua, mientras 

que los tejidos fibrosos son hiperecoicos, debido al mayor número de interfases 

presentes en ellos 32  

Efecto doppler 

Cuando se transmite un ultrasonido hacia un reflejo fijo, las ondas reflejadas 

(ecos) serán de la misma frecuencia que las transmitidas inicialmente. Ahora 

bien, si el reflector se acerca al transmisor, la frecuencia reflejada será más alta 

que la transmitida; por el contrario, si el reflector se aleja del trasmisor, la 

frecuencia reflejada será más baja de la transmitida. 

La diferencia entre la frecuencia transmitida y la recibida es proporcional a la 

velocidad con que el reflector se aleja o se acerca al transmisor. Este fenómeno 

es el llamado efecto Doppler, y a la diferencia entre las frecuencias se le da el 

nombre de desviación Doppler.33 

2.2.4 ANATOMÍA  ECOGRÁFICA DEL HÍGADO  

 

Hígado normal  

En la ecografía del hígado aparece como un órganos homogéneo, de 

ecogenicidad similar o muy ligeramente superior a la corteza renal y con un grano 

ecográfico fino. Su superficie normal es lisa, apareciendo como una fina línea 

hiperecogénica. El parénquima hepático se encuentra atravesado por 

estructuras tubulares, las ramas portales biliares y suprahepáticas, 

generalmente se distinguen con facilidad los vasos portales de los 

suprahepáticos   por la presencia en los primero de una pared ecogénica de la 

que carecen los vasos suprahepáticos. La medición de la porta se la realiza en 
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el hilio, a la altura en la que se cruza la arteria  hepática aceptándose 

comúnmente como normal una porta menor de 12mm y patológica si es mayor 

de 13mm. Los vasos arteriales no se distinguen ecográficamente más halla con 

el  de arteria hepática propia. El tamaño hepático se valora ecográficamente  con 

el diámetro longitudinal del lóbulo derecho medio en un corte realizado a la altura 

de la línea medioclavicular, en el que se puede observar el hígado y el riñón 

derecho  si considera patológico es superior al 15.5cm, no se debe confundirse 

la presencia de hepatomegalia con el lóbulo de Riedel, una variante anatómica, 

frecuente en mujeres, en la cual una lengüeta de parénquima hepático se 

dispone anteriormente al riñón. También es útil la medición del lóbulo  caudado 

que se realiza en un corte longitudinal sobre la cava, tomando el diámetro 

anteroposterior del caudado considerándose normal  hasta 35mm.34 

2.2.5 TÉCNICAS  DEL EXAMEN  

Hígado  

Indicaciones: 

1. Aumento del tamaño del hígado (hepatomegalia ) 

2. Sospecha de lesión ocupativa, quiste y/o solido 

3. Ictericia  

4. Traumatismo abdominal 

5. Ascitis 

6. Dolor abdominal en el ángulo superior derecho  

 

Preparación 

Preparación del paciente.- El paciente no debe ingerir nada en las ocho horas 

que proceden al examen. Si es indispensable prevenir la deshidratación, solo se 

administrara agua, si los síntomas son agudos practíquese inmediatamente el 

examen. A los lactantes, si su estado clínico  lo permite, no se les administrara 

nada por vía oral en las tres horas que preceden el examen. 

En muchos pacientes es posible obtener datos complementarios mediante una 

radiografía anteroposterior del abdomen en decúbito supino. En caso de dolor 

intenso hacerse también la radiografía en bipedestación, cuidado de visualizar el 
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diafragma a fin de excluir una posible acumulación subfrénica  de aire causada 

por una ulcera perforada. 

Posición del paciente  

El paciente debe estar en decúbito supino 

Aplíquese el gel en abundancia, al principio sobre el lado derecho del epigastrio 

y después en todo el abdomen a medida que avanza el examen  

1. Elección del transductor .- Utilícese un transductor de 3.5 MHz en los 

adultos y un transductor de 5 MHz en los niños y en los adultos 

delgados  

2. Ajustes de la ganancia.- La ganancia que se utilice deberá permitir la 

visualización correcta del diafragma. El hígado (si es normal) debe  

dar una imagen homogénea en toda su profundidad. Debe ser posible 

ver claramente  las estructuras tubulares normales (ramas de la vena 

porta con bordes brillantes y venas hepáticas si bordes brillantes. Las 

arterias hepáticas y los conductos biliares no son visibles a, menos 

que estén dilatados. 

Antes de examinar una zona concreta, dígase al paciente que inspire 

profundamente y que retenga el aire. 

Técnica del examen  

El examen debe hacerse en los planos sagitales transversos y oblicuos, así como 

en los espacios intercostales y subcostales. 

Hay que realizar  al transductor un lento movimiento bascular en todos los planos 

para obtener la mejor visualización posible del hígado en su totalidad 35 
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2.2.8 LESIONES HEPÁTICAS  

 

                                          Quistes  

                                          Hemangioma  

Benignas                           Hiperplasia nodular focal  

                                         Granuloma  

                                         Hamartoma  

 

                                         Cáncer de hígado  

Malignas  

                                          Metástasis  

 

                                         Absceso hepático  

Parasitaria  

                                        Absceso hidatídico  

 

                                        Hepatitis  

Viral     

                                        Quiste  hepática                

Degenerativa          Cirrosis  

 

BENIGNAS  

QUISTES HEPÁTICOS  

Los quistes hepáticos son lesiones focales que se visualizan  con mayores 

frecuencias en la exploración ecográfica del hígado. El quiste hepático está 

constituido por un espacio unilocular relleno de líquido y revestido por epitelio 

cuyo aspecto ecográfico es característico. El patrón ecográfico clásico se debe 

a la naturaleza homogénea de la lesión rellena de líquido. En la ecografía, los 
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quistes simples son anecoicos (no presentan ecos internos, tiene una pared 

imperceptible y muestras potenciación acústica posterior. Algunos quistes 

hepáticos manifiestan ecos en su interior de nivel bajo que posiblemente 

presentan restos o nodularidades parietal. En estos casos se considera que es 

un quiste complicado correspondiente a la hemorragia o infección de un quiste 

simple. A pesar de que la mayor parte de los quistes tiene un tamaño pequeño, 

algunos de ellos pueden alcanzar 20cm o más de diámetros y, así pueden causar 

síntomas de madera directa. En estos casos es posible efectuar la aspiración del 

quiste para aliviar la sintomatología; Es frecuente la recidiva de los quistes y, en 

estos casos, se pueden considerar la ablación del quiste con agentes como el 

alcohol este procedimiento se suele realizar bajo control ecográfico (VER 

ANEXO 1.) 36 

“Quiste solitario bien definido.- una masa redonda y anecogenica con refuerzo 

acústico y un diámetro generalmente inferior a 3cm, descubierto accidentalmente 

en ausencia de síntomas, suele ser un quiste congénito solitario simple. Hay que 

excluir también la posibilidad de un pequeño quiste hidatídico, que no siempre 

puede distinguir ecográficamente. 

Lesiones quísticas múltiples.- la presencia de múltiples masas  esféricas 

quísticas de distintos tamaños, totalmente oncogénicas y con bordes bien 

definidos y refuerzo acústico posterior, puede identificar una enfermedad 

poliquÍstica  congénita. 

Quiste complejo.- todo quiste con hemorragias o infecciones puede presentar 

ecos internos, asemejándose absceso o tumor necróticos  

Quiste equinococócico.- la hidatidosis puede presentar un amplia gama de 

manifestaciones ultrasonográficas.”37  

Hemangioma  

“El hemangioma es el tumor mesenquinal benigno más frecuente del hígado su 

frecuencia en las necropsias varía entre el 0,4 y el 20%. Su tamaño oscila entre 

menos de 1cm y más de 20cm. Al medir más de 4cm, estas lesiones reciben el 

nombre de hemangiomas gigantes. Aunque pueden aparecer en personas de 



27 
 

ambos sexos y a cualquier edad, el diagnóstico es mucho más frecuente en 

mujeres (60% -80%) entre el tercer y el quinto periodo de la vida.38 

La mayoría de los investigadores consideran que son hamartomas congénitos 

benignos. Su crecimiento se debe más a una ectasia progresiva que a la 

hiperplasia o a las hipertrofias. Los hemangiomas comprimen el parénquima 

hepático circundante y mantienen en un plano diseccionable. Su crecimiento y 

los síntomas iniciales durante la gestación o en pacientes que toman 

anticonceptivos orales indican que los estrógenos pueden intervenir en su 

progreso.39 

“En la mayoría de los casos, la lesión es asintomática y se localiza en el lóbulo 

derecho del hígado. Las lesiones que miden más de 4cm pueden causar 

síntomas en el 40% de los casos, y las de más de 10 cm provocan síntomas en 

el 90% de los casos. Los síntomas son habituales son: molestias abdominales, 

dolores, sensación de plenitud y síntomas por comprensión (saciedad precoz, 

anorexia y nauseas. Los síntomas pueden ser también intermitentes a causa de 

la trombosis. El dolor puede deberse a infartos y necrosis, a la comprensión de 

estructuras vecinas, a la distención de capsula hepática o aun flujo sanguíneo 

muy rápido”.40 

Los hallazgos de la exploración física son poco llamativos, a menos que se 

detecte una masa palpable. Se puede percibir un soplo sobre el hemangioma. 

Los valores séricos suelen mantenerse dentro de los límites normales en los 

pacientes  sin sospechas de hepatopatía subyacente” 41(VER ANEXO  2).  

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL  

Una única arteria, mayor de lo que cabría esperar, suministra sangre a la lesión 

y no se acompaña de una vena porta ni de un conducto biliar. La arteria se divide 

adoptando forma estrellada y divide el parénquima en nódulos. La lesión vascular 

puede ser secundaria a una trombosis, una hiperplasia de la íntima o un aumento 

de la presión sinusoidal. El parénquima hiperrrigado crece hasta las sinusoides, 

incrementando la resistencia y ralentizando el flujo. La hiperplasia hepatocelular 

puede ser una respuesta al aumento de flujo, al aumento de la presión sinusoidal 
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o a ambos. La asociación entre la HNF y los hemangiomas y otras lesiones 

vasculares respalda la teoría de que se trata de una anomalía vascular congénita  

De acuerdo con estudios radiológicos, la HNF se nutre a veces 

predominantemente de flujo venoso portal. Este patrón puede ser secundario a 

una trombosis de la arteria central en las lesiones de mayor tamaño. Factores 

locales, como la trombosis venosa, la formación de conexiones arteriovenosas 

tras la trombosis y la síntesis tumoral de factores angiogénicos, pueden estimular 

una angiogénesis local que da lugar a la hiperplasia. Una angiogénesis 

marcadas puede dar lugar a la ramificación arterial que se observa en la HNF. 

El crecimiento de las malformaciones vascular o de los hepatocitos pueden influir 

los estrógenos. Aunque algunos informes indican que la HNF es una lesión clonal 

que dependen de un patrón uniforme de inactivación del cromosoma X, este 

hallazgo no ha sido confirmado por otros autores. 

Las lesiones suelen ser solitaria, subcapsular y localizada en el lóbulo derecho. 

Se han registrado múltiples lesiones en el 7% AL 20% de los casos. Los 

pacientes son habitualmente mujeres asintomáticas (50%-60%) de las cuales 

han tomado anticonceptivos orales. Varones y niños son minoría en la mayoría 

de estudios publicados. La mayoría de las lesiones se descubren casualmente 

durante un estudio de imagen, la cirugía o la necropsia. El dolor abdominal es 

menos frecuente que en los pacientes con adenomas y no es agudo, los 

síntomas son más usual en las mujeres que toman anticonceptivos orales. La 

rotura con hemorragia es muy poco frecuente. Se ha referido un caso de 

síndrome de Kasabach – Merritt. Las exploraciones físicas son normales en el 

83%de los pacientes. Otros pueden presentar hepatomegalia, una masa 

abdominal o sensibilidad a la palpación. Los análisis de laboratorio suelen dar 

unos valores hepáticos normales. 

Se ha asociado la HNF a los hemangiomas y, con menor frecuencia a los 

adenomas. La HNF y los hemangiomas coexisten sobre todo en las mujeres que 

toman anticonceptivos orales. Las lesiones múltiples de HNF pueden 

relacionarse con malformaciones vasculares de otros órganos, a angiomas 

hepáticos o a neoplasias cerebrales. 
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Los pacientes con lesiones de HNF no extirpadas tienen un pronóstico excelente. 

La mayoría de ellos permanece asintomáticos, y sus lesiones no varían.´´ En un 

estudio de seguimiento ecográfico de 16 pacientes, las lesiones disminuyeron de 

tamaño en 7 y desaparecieron en 1. Solo en un 10% de los pacientes se observa 

un aumento significativo de los tumores, y el 8%se tuvieron que someter a la 

resección quirúrgica debido a la intensidad de los síntomas, el crecimiento 

tumoral o ambos. 42(VER ANEXO 3) 

GRANULOMAS 

Un granuloma es un agregado de un histiocito, asociado a menudo con células 

inflamatorias, claramente delimitadas del parénquima vecino, que se desarrolla 

en respuesta a agentes externos, bacterias o cuerpos extraños.43 

Los granulomas son consecuencia de una reacción inmune mediada por células 

ejercida por el sistema nomonuclear fagocítico frente a una sustancia extraña o 

un antígeno. El proceso de transformación de los macrófagos en las células 

hepitelioides depende de la secreción de interferón gamma y de factor de 

necrosis tumoral beta por linfocitos T cooperadores activados en respuesta a la 

presencia de antígenos o cuerpos extraños retenidos.44  (VER ANEXO 4) 

HAMARTOMA  

Hamartoma mesenquimatoso 

El complejo de Meyenburg o Hamartoma biliar es una lesión pequeña compuesta 

por conductos biliares dilatados y estroma fibroso o hialinizada interpuesta. Se 

considera que el Hamartoma biliar representa una malformación de una placa 

ductal que se desarrolla en los conductos biliares interlobulillares más pequeños  

y periféricos y se puede identificar en forma macroscópica en el 0.7% de las 

autopsias. Los hamartomas biliares suelen medir menos de 15 mm y en general 

son asintomáticos. La importancia de los hamartomas biliares en su similitud 

potencial con las metástasis hepáticas en los estudios de diagnóstico por 

imagen. El diagnóstico diferencial de los hamartomas se relaciona con 

metástasis, los microabscesos, la dilatación sacular  del sistema biliar 

(enfermedad de Caroli) y la enfermedad poliquÍstica del hígado. Las 

características que sugieren que una lesión es una hamartoma biliar y no una 
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metástasis son el tamaño pequeño (la mayoría de los hamartomas mide menos 

de 1cm) el refuerzo anular delgado sin progresión centrípeta y el contenido de 

líquido. La metástasis hepática quística o con escaza vascularización procedente 

de un carcinoma  de ovario, un sarcoma, un gastrinoma  o una lesión maligna 

tratada con quimioterapia pueden ser semejantes al hamartoma biliar. El cuadro 

clínico debe permitir la diferenciación entre el hamartoma biliar y el 

microabsceso. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es útil para 

evaluar los hamartomas biliares, dado que muestra varias lesiones quísticas 

hiperintensas y que no se comunican con los conductos biliares y de esta manera 

se distingue de la enfermedad de Caroli.45            (VER ANEXO 5) 

MALIGNAS 

CARCINOMA HEPATOCELULAR  

El CHC es el tumor hepático primario más frecuentes. El aspecto ecográfico del 

CHC depende en gran medida de su tamaño, su composición y sus 

características internas. Los tumores más pequeños suelen ser lesiones 

hipoecoicas bien definidas que muestran necrosis ni calcificaciones. Algunos de 

ellos pueden ser hiperecoicos e imitar a un hemangioma (VER ANEXO 6). 

Los tumores de mayor tamaño suelen ser más heterogéneos y con bordes peor 

definidos. En el interior de estos tumores más grandes se puede observar áreas 

necróticas quísticas. A pesar de que en las ecografías es más frecuente la 

observación de tumores solitarios, algunos pacientes presentan tumores 

multifocales (lesiones múltiples y bien definidas). En ocasiones, el CHC muestran 

un aspecto infiltrativo difuso en la ecografía, aunque este patrón puede ser 

pasado por alto fácilmente.46 

El carcinoma fibrolamelar es un tipo de tumor hepático que afecta a pacientes 

más jóvenes y que en la ecografía puede mostrar un aspecto similar al del CHC 

convencional. No obstante, la observación de una cicatriz central o de 

calcificación puntiforme puede sugerir más el diagnostico de un carcinoma 

fibrolamelar que el de un CHC. Para el establecimiento del diagnóstico definitivo 

suele ser necesaria la biopsia, que se puede realizar bajo control ecográfico.47 

 METÁSTASIS HEPÁTICAS  
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Las lesiones metastásicas constituyen el tumor más frecuente del hígado. Los 

tumores primarios se suelen localizar en colon pulmones y mamas. Las lesiones 

metastásicas tienen un tamaño variable y pueden ser solitarias o múltiples. Las 

metástasis hepáticas presentan un aspecto muy variable en la ecografía. Las 

más frecuentes son las lesiones hipoecoicas, no obstante, también se pueden 

observar masas ecogénicas, lesiones, lesiones en diana y patrones de tipo 

infiltrativo. 

Habitualmente el diagnostico de metástasis se puede referir por la historia clínica 

en combinación con los hallazgos ecográficos 

Las lesiones metastásicas quísticas pueden sugerir que el tumor primario es 

ovárico, mientras que la observación de la calcificación es una lesión debe 

plantear la posibilidad de que se trate de la metástasis de un carcinoma cólico. 

Las metástasis hepáticas de tamaño pequeño con un diámetro inferior a 1cm no 

suele ser visible con la ecografía, aunque si no puede ser con la TC o la RMN. 

La ecografía es habitualmente el método preferido para guiar la biopsia en la 

evaluación de la enfermedad metastásica hepática. 48. (VER ANEXO 7)   

PARASITARIAS  

Abscesos hepáticos  

“Es muy difícil establecer la distinción entre un absceso bacteriano, un absceso 

bacteriano, un absceso amebiano y un quiste infectado. Todos pueden ser 

únicos o múltiples y por lo general se manifiestan como masas hipoecogénicas 

con refuerzos posteriores, bordes irregulares y restos en el interior. 

También pueden contener. La infección bacteriana puede producirse asimismo 

en un absceso amebiano inactivo o en la cavidad de un absceso amebiano 

curado. También pueden confundirse con un absceso los tumores necróticos o 

el hematoma”.49 

Absceso amebiano  

En las primeras fases el absceso amebiano puede ser ecogénico y estar mal 

definido en los bordes, o incluso  ser isodenso y no visibles, más tarde puede 

presentarse como una masa de paredes irregulares con refuerzo acústico. A 
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menudo se observa restos sólidos en el interior. A medida que progrese la 

infección, el absceso puede aparecer mejor delimitado con contorno más 

definido: además los restos pueden ser de menor tamaño. Un tratamiento eficaz 

produce a veces las mismas modificaciones, pero la cavidad del absceso puede 

persistir durante años y confundirse con una masa quística. Las cicatrices de un 

absceso amebiano curado persistente indefinidamente y puede acabar 

calcificándose. 

Absceso subfrénico y subhepático 

Una zona predominante oncogénica, bien delimitada y de forma semilunar, 

situada entre el hígado y el hemidiafragma derecho, puede corresponder a un 

absceso subfrénico del lado derecho. Los abscesos subfrénico pueden tener 

distintos tamaños y a menudo son bilaterales, por lo que convienen examinar 

también la región subfrénica   izquierda, Si el absceso es crónico, el borde sea 

hacen irregulares y pueden aparecer tabiques junto con restos sólidos visibles 

en la imagen ultrasónica. 

Cuando se utiliza los ultrasonidos para investigar la causa de una fiebre se origen 

desconocida o postoperatoria, habrá que examinar tanto la región subfrénica 

derecha como la izquierda. 

También hay que examinar por detrás la parte inferior del tórax para excluir un 

posible derrame pleural asociado (que puede estará causado también por un 

absceso hepático amebiano o piogénico) puede ser útil recurrir a la radiografía 

torácica. Si se encuentran un absceso subfrénico, habrá que examinar 

ultrasónica el hígado para excluir un absceso piogénico o amebiano 

concomitante. 

A veces un absceso subfrénico se extiende al espacio subhepático, casi siempre 

entre el hígado y el riñón, donde puede presentar un patrón ecográfico similar 

(oncogénico o con ecos complejos procedentes de restos sólidos internos). 

Hematomas hepáticos  

Los ultrasonidos permiten detectar con precisión los hematomas intrahepáticos, 

que pueden ser desde hiperecogénicos. Sin embargo, pueden ser necesarios 
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recurrir a la historia clínica y los síntomas para distinguir los hematomas de los 

abscesos. 

Los hematomas subcapsulares se visualizan como una zona onecogénica o 

compleja (por la presencia de coágulos sanguíneos) localizada entre la capsula 

del hígado y el parénquima hepático subyacente. El contorno del hígado no se 

suele modificar  

Los hematomas extracapsulares se manifiesta como una zona anecogenica o 

compleja (por presentar coágulos sanguíneos) contigua al hígado, pero situada 

fuera de la capsula. El aspecto ultrasónico puede ser análogo al de un absceso 

extrahépatico. 

En caso de traumatismo hepático, el paciente puede presentar varios 

hematomas localizados en el parénquima, debajo de la capsula o fuera del 

hígado. También habrá que examinar otros órganos, en particular el bazo y los 

riñones.50 

 

HEPATITIS  

Las lesiones de la hepatitis vírica están constituidas por las alteraciones de los 

hepatocitos y una reacción inflamatoria. 

Las alteraciones de los hepatocitos vienen representadas por el abalonamiento 

y la degeneración acidófila. Los hepatocitos abalonados son células de tamaño 

aumentado, cuya forma aparece redondeada, y el citoplasma claro y espumoso; 

el núcleo puede ser normal o picnótico. 

La degeneración acidófila normal del citoplasma; en los cortes coloreados por la 

hematoxina-eosina, el citoplasma aparece intensamente rojo; el tamaño de la 

célula puede ser normal o disminuido, con los bordes cóncavos; el núcleo es 

picnótico o fragmentado, o incluso ausente.51 

ESTEATOSIS HEPÁTICA  

“El hígado desempeña un papel crucial en el almacenamiento y el metabolismo 

de los lípidos. La esteatosis hepática se define como una acumulación de lípidos 
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en el hígado que supera el 5% del peso hepático o como la visualización de más 

del 5% de hepatocitos con gotitas adiposas al microscopio óptico. Se detecta 

esteatosis hepática aproximadamente en un tercio de las necropsias de adultos 

anteriormente sanos que fallesen a causa de un accidente”52 

Un hígado normal contiene aproximadamente 5g de lípidos por 100g de peso, 

de los cuales el 14% son triglicéridos, el 64% fosfolípidos, el 8% colesterol y el 

14% ácidos grasos libres53 .  

En la esteatosis hepática, la cantidad total de lípidos puede ascender al 50% del 

peso del hígado, siendo los triglicéridos más de la mitad, la esteatosis hepática 

puede ser consecuencia de muchas enfermedades, como un consumo excesivo 

de alcohol, trastornos metabólicos y alteraciones nutricionales, así como del uso 

de algunos fármacos. Los lípidos acumulados se distribuyen de forma variable 

por el ácino hepático, y esa distribución depende de la etiología y la duración de 

la esteatosis hepática. Los lípidos pueden acumularse en los hepatocitos en 

macrovesículas (gotas de lípidos de gran tamaño que desplazan lateralmente el 

núcleo), desprendiendo del proceso patológico.54   

A continuación, se enumera el diagnóstico diferencial de los trastornos asociados 

a la esteatosis hepática (VER ANEXO 8) 

En la mayoría de los casos la esteatosis hepática es asintomática. Los pacientes 

suelen acudir a la consulta por una hepatomegalia, o se les detecta anomalías 

leves en las concentraciones séricas de aminotransferasa o de fosfatasa alcalina 

durante una revisión médica rutinaria. En otros casos, una ecografía o una 

tomografía computarizada obtenidas para investigar otros trastornos, como una 

colelitiasis, indican la posible presencia de una esteatosis hepática. No obstante, 

la esteatosis hepática puede manifestarse únicamente con síntomas de 

cansancio y molestias abdominales en el cuadrante superior derecho. La 

esteatosis hepática grave puede manifestarse con ictericia, dolor abdominal, 

náuseas, vómito y hepatomegalia sensible a la palpación. Los pacientes con 

esteatosis hepática secundaria a diferentes causas presentan además los signos 

y síntomas sistémicos característicos de cada una de esas enfermedades.  
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La infiltración adiposa del hígado puede detectarse mediante la ecografía o la 

TC. En la ecografía, la infiltración adiposa se visualiza como un aumento de la 

ecogenicidad del parénquima (hígado brillante) este signo se acompaña de una 

atenuación del haz de ultrasonido y una mayor visualización de las venas porta 

y hepática.55 

En la TC, la infiltración adiposa se visualiza como zona de menor densidad, y las 

venas porta y hepáticas aparecen como estructuras de mayor densidad. Estas 

técnicas de imagen tienen una sensibilidad para la infiltración adiposa solo del 

60%56 

CIRROSIS HEPATICA  

La cirrosis hepática se define por la asociación de tres lesiones, actuales o 

antiguas, de los hepatocitos; existencia de fibrosis y la presencia de nódulos de 

regeneración. Esta última lesión, es la más característica: en efecto, los nódulos 

de regeneración sólo se desarrollan cuando existe lesión de los hepatocitos (ya 

que la regeneración hepática viene determinada por la supresión de ciertos 

números de hepatocitos) y cuando existen fibrosis (la alteración de la red de 

reticulina impide que la regeneración aboque a la reconstrucción de los lobulillos 

normales y provoca la formación de acúmulos de hepatocitos). Los nódulos de 

regeneración se superponen a la arquitectura normal del hígado y provoca una 

desaparición de la estructura normal del mismo: según el tamaño de los nódulos, 

se distinguen cirrosis macro o micronodulares. Los micronódulos tienen por 

definición un diámetro igual o inferior a 1mm; están formados por acúmulos de 

hepatocitos, dispuestos en forma irregular en bandas de varias células de 

espesor; estos acúmulos de hepatocitos han perdido las conexiones vasculares 

y biliares normales del lobulillo hepático; en forma particular, carecen de vena 

centrolobulillar. Las macronódulares tienen un diámetro superior a 1cm; a veces, 

como los micronódulos, están formados de acúmulos hepatocitarios que han 

perdió sus conexiones vasculares.57   

“Lamentable mente no existe ninguna nomenclatura lógica para la cirrosis 

hepática, se suelen establecer sin orden alguno, criterios patogénicos y 

etiológicos. Desde el punto de vista, microscópico y de patogenia formal, se 

distinguen dos grandes grupos. 
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La cirrosis de Laennec= micronodular (también llamada cirrosis estructural) con 

nódulos parenquimatosos entre 1y 10mm, dentro de este grupo se incluyen todas 

las cirrosis que se designan como septales o portales (cirrosis grasa, cirrosis 

biliar, cirrosis pigmentaria). Una variación rara de este grupo  es la denominada 

cirrosis hipertrófica, donde el órgano en lugar de estar atrófico como ocurre 

habitualmente, es de tamaño normal e incluso superior a la normal (intensa 

regeneración). 

La cirrosis posnecrótica (cirrosis no estructurada), nódulos de regeneración 

parenquimatosos de 1 a 30mm y extensos campos  cicatriciales. Hay que 

separarlos del hígado cicatricial posnecrótico, donde únicamente existen 

cicatrices, pero no la reorganización cirrótica del tejido hepático restante por 

ejemplo( solo se afecta aun lóbulo generalmente al lóbulo hepático izquierdo).”58  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

CAPITULO I  

DEFINICION, AMBITO DE APLICACION, FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS  

Art. 1.- Objeto y Ámbito de la Ley. -  

La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para 

la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo 

el territorio nacional.  

Art. 2.-Finalidad y Constitución del Sistema. -  

El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de 

la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. Estará 

constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del 

sector salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, 

objetivos y normas comunes.  

Art. 3.- Objetivos. -  

El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos:  

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones 

del sector.  

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los 

niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.  
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Art. 4.- Principios. -  

El Sistema Nacional de Salud, se regirá por los siguientes principios.  

1. Equidad. - Garantizar a toda la población el acceso a servicios de calidad, de 

acuerdo a sus necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas como 

las concernientes al género y a lo generacional.  

2. Calidad. - Buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la 

satisfacción de los usuarios.  

3. Eficiencia. - Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una forma 

social y epidemiológicamente adecuada.  

4. Participación. - Promover que el ejercicio ciudadano contribuya en la toma de 

decisiones y en el control social de las acciones y servicios de salud.  

5. Pluralidad. - Respetar las necesidades y aspiraciones diferenciadas de los grupos 

sociales y propiciar su interrelación con una visión pluricultural.  

6. Solidaridad. - Satisfacer las necesidades de salud de la población más vulnerable, 

con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en su conjunto.  

7. Universalidad. - Extender la cobertura de los beneficios del Sistema, a toda la 

población en el territorio nacional.  

8. Descentralización. - Cumplir los mandatos constitucionales que consagren el 

sistema descentralizado del país.  

9. Autonomía. - Acatar la que corresponda a las autonomías de las instituciones que 

forman el Sistema.  

Integración  del sistema  

Art. 7.-Integrantes del Sistema. - Forman parte del Sistema Nacional de Salud las 

siguientes entidades que actúan en el sector de la salud, o en campos directamente 

relacionados con ella:  

 

1. Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas.  

2. Ministerios que participan en el campo de la salud.  
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3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA; e, Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional, ISSPOL. 

4. Organizaciones de salud de la Fuerza Pública: Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional.  

 

5. Las Facultades y Escuelas de Ciencias Médicas y de la Salud de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas.  

6. Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

7. Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, SOLCA.  

8. Cruz Roja Ecuatoriana.  

9. Organismos seccionales: Consejos Provinciales, Consejos Municipales y 

Juntas Parroquiales.  

10. Entidades de salud privadas con fines de lucro: prestadoras de servicios, 

de medicina prepagada y aseguradoras.  

11. Entidades de salud privadas sin fines de lucro: organizaciones no 

gubernamentales (ONG's), servicios pastorales y fiscomisionales.  

12. Servicios comunitarios de salud y agentes de la medicina tradicional y 

alternativa.  

13. Organizaciones que trabajan en salud ambiental.  

14. Centros de desarrollo de ciencia y tecnología en salud.  

15. Organizaciones comunitarias que actúen en promoción y defensa de la 

salud.  

16. Organizaciones gremiales de profesionales y trabajadores de la salud.  

17. Otros organismos de carácter público, del régimen dependiente o 

autónomo y de carácter privado que actúen en el campo de la salud.  
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

Objetivo 3 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanada la 

consolidaciónde los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación  del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. -  

La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un 

derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. -  

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad 

de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una 

formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y 

de excelencia. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. –  

La educación superior tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico. c) Contribuir al conocimiento. preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social.  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. -  

La educación superior es condición indispensable para la construcción del 

derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. – 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística. 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 Art. 5. Fines. 

Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes 

a la construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del 

conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística 

y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con pro-fundo sentido de solidaridad y de 

alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y 

comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la 

presentación de soluciones a los problemas del país, con miras a la creación de 

una sociedad justa, crítica, incluyente, solidaria y equitativa. 

5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la 

humanidad. 

6. Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, 

social y política, de Latinoamérica y del mundo. 

Art. 6. Objetivos. 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con 

calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 
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3. Investigar en todas las disciplinas los 

problemas fundamentales de la sociedad, y proponer alternativas que superen 

las inequidades, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población. 

4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de 

vinculación con la sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 

5. Liderar la defensa de la biodiversidad y la multiculturalidad como elementos 

esenciales de nuestro patrimonio e identidad. 

6. Lograr una moderna y eficaz estructura administrativa para la gestión 

académica. 

7. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con 

universidades e instituciones científicas del país y del mundo. 

8. Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al fortalecimiento 

científico, tecnológico y a la autogestión universitaria. 

9. Promover la creación de un pensamiento crítico  

 

RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

TÍTULO II ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

Artículo 3.- Modelo general del régimen académico. -  

El régimen académico de la educación superior se organiza a partir de los niveles 

de formación de la educación superior. la organización de los aprendizajes, la 

estructura curricular y las modalidades de aprendizaje o estudio y define las 

referencias epistemológicas y pedagógicas de las carreras y programas que se 

impartan. Los enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría 

educativa. desarrollada por cada una de las lES. (Artículo reformado mediante 

Resolución RPC-SO-4S-No.S3S-Z014, adoptada por el Pleno del Consejo de 

Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada 

el17 de diciembre de 2014). 
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CAPÍTULO III DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas 

y tecnológicas superiores, y de grado. –  

Estas unidades son: 

1. Unidad básica. - Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus 

metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios 

profesionales. 

2. Unidad profesional. - Es la unidad curricular que está orientada al 

conocimiento del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a 

través de la integración de las teorías correspondientes y de la práctica pre 

profesional. 

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

 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas. Discapacidades y problemas de salud 

pública declarada prioritaria, y de terminar las enfermedades transmisibles de 

notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información.  

Capítulo III DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  

 

Art. 69.- La atención integra Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación 

Superior. -  

Son funciones del Sistema de Educación Superior y el control de enfermedades 

no trasmisibles, crónico-degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la 

acción coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de 

la participación de la población en conjunto.  
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Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas 

afectadas y cuidados paliativos. 

 

Capítulo II DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y 

DE LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 

 

Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones ionizantes y 

no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, conforme a las normas 

pertinentes.  

Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicen radiaciones ionizantes y no 

ionizantes se instalarán en edificaciones técnicamente apropiadas y que 

cumplan con requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; estarán sujetos 

a mantenimientos rigurosos y periódicos, debiendo contar con los certificaos de 

control de calidad.  

Nota: por medio del D.E. 978 (R.O. 311, 8IV-2008), la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica (CEEA), se fusiona con el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, órgano que asume sus atribuciones, representaciones, funciones y 

delegaciones.   

HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

MISION.- La Fundación Tierra Nueva inspirada en el ejemplo de vida del Padre 

Carrollo, es un referente de atención de excelencia con calidad y calidez, en 

Salud, Educación y Protección Social  a la comunidad, amigable con el medio 

ambiente y comprometida con mejorar la calidad de vida de los grupos más 

vulnerables       
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VISION.- Somos una organización de desarrollo social institucionalmente 

consolidada, autosostenible con credibilidad, abierta a los cambios y a alianzas 

estratégicas; con modelos de gestión de excelencia, calidad y calidez en  Salud, 

Educación y protección Social; con personal comprometido, atención solidaria y 

equitativa  que presta servicios a toda la población desde un enfoque de derecho.   
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 2.4 CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Las variables que se tomaran en cuenta para el presente proyecto son: 

Edad. - periodo de tiempo durante el cual ha vivido una persona. Edad 

expresada en unidades de calendario (días, semanas, meses años) desde la 

fecha de nacimiento. Denominada también edad de calendario.59   

Género. - el género lo define Light, Keller y Calhoun(1991) como todas las 

características no biológicas asignadas a hombres y mujeres, es decir , el asignar 

cualidades, roles, creencias que no están en la persona por su sexo, sino que se 

asocian a la persona por lo que siempre y cree la sociedad nace60 

Lesiones ocupativas del hígado. - El hallazgo de una lesión ocupante de 

espacio o lesión focal en ecografía hepática puede producirse de manera fortuita 

de un estudio abdominal realizado por otro motivo o parecer al investigar la causa 

de una hepatopatía o al realizar el screening de hepatocarcinoma en un paciente 

cirrótico.  

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

posible etiología benigna o maligna de la lesión, identificando aquellas que 

requieren estudios adicionales con otras técnicas de imagen.  

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

considerable solapamiento en la apariencia de las masas hepáticas focales, 

siendo como frecuencia imposibles diferenciar una lesión benigna de una 

maligna, p.ej un hematoma o un absceso de una metástasis necrótica. También 

la sensibilidad de los ultrasonidos para detectar una lesión hepática variara en 

función de su tamaño, su localización o la patología hepática de base. 

Sin embargo, la imagen ecografía puede proporcionarnos datos relevantes frente 

al manejo siguiente del paciente: bien datos semiológicos altamente sugestivos 

de benignidad (p.ej quistes hepáticos) o bien características preocupantes que 

orientan hacia un trastorno maligno (halo hipoecoico que rodea una masa 

ecogénica, lesiones solidas e hipoecoicas múltiples etc. 61  
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 Esteatosis hepática. -  ´´El hígado desempeña un papel crucial en el 

almacenamiento y el metabolismo de los lípidos. La esteatosis hepática se define 

como una acumulación de lípidos en el hígado que supera el 5% del peso 

hepático o como la visualización de más del 5% de hepatocitos con gotitas 

adiposas al microscopio óptico. Se detecta esteatosis hepática 

aproximadamente en un tercio de las necropsias de adultos anteriormente sanos 

que fallesen a causa de un accidente¨62 

Un hígado normal contiene aproximadamente 5g de lípidos por 100g de peso, 

de los cuales el 14% son triglicéridos, el 64% fosfolípidos, el 8% colesterol y el 

14% ácidos grasos libres63 .  

En la esteatosis hepática, la cantidad total de lípidos puede ascender al 50% del 

peso del hígado, siendo los triglicéridos más de la mitad, la esteatosis hepática 

puede ser consecuencia de muchas enfermedades, como un consumo excesivo 

de alcohol, trastornos metabólicos y alteraciones nutricionales, así como del uso 

de algunos fármacos. Los lípidos acumulados se distribuyen de forma variable 

por el ácino hepático, y esa distribución depende de la etiología y la duración de 

la esteatosis hepática. Los lípidos pueden acumularse en los hepatocitos en 

macrovesículas (gotas de lípidos de gran tamaño que desplazan lateralmente el 

núcleo), desprendiendo del proceso patológico.64   

 

Quistes hepáticos. - Los quistes hepáticos son lesiones focales que se 

visualizan con mayores frecuencias en la exploración ecográfica del hígado. El 

quiste hepático está constituido por un espacio unilocular relleno de líquido y 

revestido por epitelio cuyo aspecto ecográfico es característico. El patrón 

ecográfico clásico se debe a la naturaleza homogénea de la lesión rellena de 

líquido. En la ecografía, los quistes simples son anecoicos (no presentan ecos 

internos, tiene una pared imperceptible y muestras potenciación acústica 

posterior. Algunos quistes hepáticos manifiestan ecos en su interior de nivel bajo 

que posiblemente presentan restos o nodularidades parietal. En estos casos se 

considera que es un quiste complicado correspondiente a la hemorragia o 

infección de un quiste simple. A pesar de que la mayor parte de los quistes tiene 

un tamaño pequeño, algunos de ellos pueden alcanzar 20cm o más de diámetros 
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y, así pueden causar síntomas de madera directa. En estos casos es posible 

efectuar la aspiración del quiste para aliviar la sintomatología; Es frecuente la 

recidiva de los quistes y, en estos casos, se pueden considerar la ablación del 

quiste con agentes como el alcohol este procedimiento se suele realizar bajo 

control ecográfico.”65 

“Micronodular: Cambios morfológicos que hace que le hígado se 

empequeñezca y se comprima”66 
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CUADROS 1 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 
 
Variable  

 
 
Definición  

 
 
Dimensión  

 
 
Indicadores  

 
 
Escala 

 
 
Técnica 

 
 
Instrumento 

 
 
Fuente 

 
1.-Edad 

Periodo de 
tiempo 
durante el 
cual ha vivido 
una persona 
expresada 
en unidades 
de calendario 
(años, 
meses, días) 
desde la 
fecha de 
nacimiento. 
Denominada 
también 
edad de 
calendario 

1.30 a 40 
2.41 a 50 
3.51 a 60 
 
 
 

1.Número de 
pacientes .30 
a 40 años 
2.Número de 
pacientes .41 
a 50 años 
2.Número de 
pacientes .51 
a 60 años  

Cuantitativa 
 

Análisis 
documental 

Ficha de 
análisis 
documental 

 
 
 
 
Fuente 
primaria  

2.-Género  Categoría 
sexual 

1Masculino 

2Femenino  

1.Número 

pacientes de 

sexo 

masculino 

2.Número de 

pacientes de 

sexo 

femenino 

 

Cuantitativa 

 

Análisis 

documental 

 

Ficha de 

análisis 

documental 

 

 

 

 

Fuente 

primaria  

 

 

3. Lesiones 

ocupativas 

del hígado  

Herida o 
daño tisular 
en el hígado  
Quistes 
hepáticos: 
Los quistes 
hepáticos 
son lesiones 
focales que 
se visualizan 
con mayores 
frecuencias 
en la 
exploración 
ecográfica 
del hígado. El 
quiste 
hepático está 
constituido 

1.Esteatosis 

hepática 

Grado I 

 Grado II 

Grado III 

 

 

2.- Quistes 

hepáticos  

1.Número de 

pacientes 

con 

Esteatosis 

Grado I, 

Grado II, 

Grado III 

2.Número de 

pacientes 

con  Quistes 

hepáticos  

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

1. Ficha de 

análisis 

documental 

 

 

 

 

2. Entrevista  
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por un 
espacio 
unilocular 
relleno de 
líquido y 
revestido por 
epitelio cuyo 
aspecto 
ecográfico es 
característico
. El patrón 
ecográfico 
clásico se 
debe a la 
naturaleza 
homogénea 
de la lesión 
rellena de 

líquido. 
La esteatosis 
hepática: se 
define  como 
una 
acumulación 
de lípidos en 
el hígado que 
supera el 5% 
del peso 
hepático o 
como la 
visualización 
de más del 
5% de 
hepatocitos 
con gotitas 
adiposas al 
microscopio  
óptico. Se 
detecta 
esteatosis 
hepática 
aproximada
mente en un 
tercio de las 
necropsias 
de adultos 
anteriorment
e sanos que 
fallesen a 
causa de un 
accidente. 
 
Micronódulos
.- cambios 
morfológicos 
que hace que 
el hígado se 
empequeñez
ca o se 
comprima. 
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3.Micronódul

os  

 

 

.Número de 

pacientes 

con 

micromódulo

s  

 

 

 

Cuantitativa 

 

Análisis 

documental 

 

Ficha de 

análisis 

documental 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el presente proyecto el diseño de investigación es descriptivo donde se 

pretende analizar la información de primera y segunda fuente, y la información 

obtenida en base a las variables  

La Investigación descriptiva se encuentra orientada fundamentalmente a 

describir, de una manera fotográfica un determinado objeto o fenómeno de la 

realidad. El conocimiento detallado de los rasgos extremos del objeto o 

fenómeno, es decir, de lo aquello que aparece a los sentidos del investigador. 

 Se pudo obtener datos de los informes de ecografías de abdomen realizados a 

pacientes en el periodo diciembre 2015 a febrero 2016 gracias al sistema 

informático del Hospital Un Canto a la Vida   

Se obtuvo los informes de cada uno de los pacientes que se realizaron 

ecografías de abdomen en ese periodo.  

3.2.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para el presente estudio son pacientes que fueron atendidos en el 

servició de imagen del Hospital “Un Canto a la Vida” en el periodo diciembre 

2015 a febrero del 2016.  

En esta investigación se aplicará el 100% de la población analizada por lo cual 

no se utiliza el cálculo estadístico  

En la muestra se pudo obtener la historia clínica, la edad, el sexo y el informe 

ecográfico del paciente. 
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3.3.- INTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Análisis Documental. - “Es una de las operaciones fundamentales de la cadena 

documental. Se trata de una operación de tratamiento. El análisis documental es 

un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su 

contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar 

su recuperación posterior e identificarlo. El análisis documental es una operación 

intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa 

como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento 

original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe 

a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de 

la información de los documentos y luego sintetizarlo.”67 

Ficha de análisis documental. - Para la obtención de la información se solicitó 

la autorización para acceder a la base de datos del área de imagen del Hospital 

“Un canto a la Vida” con el fin de obtener la información necesaria sobre los 

estudios de ultrasonido de abdomen en el periodo de diciembre 2015 a febrero 

2016  

Entrevistas. - “La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará 

entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que 

se está estudiando. Como hemos introducido en el apartado anterior, puede 

considerarse una técnica propiciadora en sí misma de los datos o como técnica 

complementaria a otro tipo de técnicas propias de la investigación cualitativa 

como son la observación participante y los grupos de discusión.”68 

En la presente investigación se utilizó los siguientes instrumentos con el fin de 

obtener la información de tipo cualitativo. 

 Grabadora de audio  

 Cuestionario pre impreso  

Las entrevistas que fueron realizadas a los profesionales en el área como 

Médicos Radiólogos, Medico Radiólogo especializado en Gastroenterología. 
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3.4.-TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE 

RESULTADOS  

 

Para el procedimiento de la información de la información se utilizó el programa 

informático (Microsoft Excel), la información y los resultados se presentan en 

tablas utilizadas estadísticas descriptivas. 
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CAPITULO IV 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS  

Una vez terminada la información relacionada a los pacientes que se realizaron 

ecografías de abdomen superior de género masculino y femenino con edades 

entre 30 a 60 años en el periodo de diciembre 2015 a febrero del 2016 en el 

Hospital “Un Canto a la Vida”  

Tabla 1.- Resultado del género de los pacientes que se realizaron el examen de 
ultrasonido de abdomen superior. 

 
Resultados del género  

Género de pacientes que 
se realizaron ultrasonido 
de abdomen superior  

          
            Porcentaje  

Masculino               56                    65% 

Femenino                30                    35% 

Total                86                    100% 
 

FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  

Ilustración 1.-Resultados del género de pacientes que se realizaron ultrasonido 
de abdomen superior. 

 
 
FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  

 

Interpretación: De acuerdo a la información obtenida en la ilustración 1 se 

puede indicar que de un total de 86 pacientes,  56 pacientes son  de género  

femenino  y  30 de género masculino. Siendo así que los pacientes de 

género femenino son las que se realizaron más estudios de ultrasonido de 

abdomen superior.  
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Tabla 2.- Resultado de los pacientes que presentaron lesiones hepáticas. 

 

Pacientes que 
presentaron lesión 
hepática  

Número de pacientes  Porcentaje  

Normal              53            62% 

Con lesión              33            38% 

Total             86            100% 

 
FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  

 

Ilustración 2.- Resultado de pacientes que presentaron lesiones hepáticas 

 
 
FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  

 

 

 Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la ilustración 2 

podemos observar que de los resultados de los 86 pacientes que se 

realizaron ecografía de abdomen superior 53 pacientes tiene un estudio 

normal y 33 pacientes tiene algún tipo de lesión en el hígado. 
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Tabla 3 Pacientes con lesiones hepáticas por edad 

 

Rango de edades  Número de pacientes        Porcentaje 

    30- 50años                  26                79% 

    51-70 años                   7                21% 

Total                     33                100% 

 
FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  

 

Ilustración 3.- Pacientes con lesiones hepáticos por edad 

 

 
 
FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  
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Ilustración 4.-Representación en porcentaje de las edades en que los pacientes 
muestran mayor lesión hepática. 

 
 
 

FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  

 

Interpretación: De acuerdo a la información encontrada en la tabla número 3 se 

puede indicar que el grupo de edad que presenta mayor incidencia de lesión 

hepática se encuentra en las edades de 30 A 40 años.  
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Tabla 4.- Tipo de lesiones encontradas en los pacientes 

Tipo de lesión  Número de pacientes  Porcentaje  

Esteatosis hepática grado I             6             18% 

Esteatosis hepática grado II           25             73% 

Micronódulos              2               6% 

Quistes hepáticos              1                3% 

Total             34              100% 

 

FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 
ELABORADO: AUTORA  

  

Ilustración 5.-Cantidad y porcentaje de lesiones hepáticas encontradas en los 
pacientes que se realizaron ecografía de abdomen superior. 

 
 

FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 
ELABORADO: AUTORA  
 

Interpretación: De los resultados obtenidos de la ilustración  5 podemos 

exponer que las lesiones hepáticas encontradas la esteatosis hepática grado 1  

la tienen 6  paciente, esteatosis hepática grado II  25, micronódulos la tienen 2 

pacientes y quistes hepáticos 1 pacientes. 
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GRADO 2
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Tabla 5.- Resultado  del género que mayor porcentaje presenta en las lesiones 
hepáticas encontradas. 

 

Genero de los pacientes  Número de pacientes  Porcentaje  

Masculino                13               39% 

Femenino                20               61% 

Total                33               100% 

 

 FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 
ELABORADO: AUTORA 

 

Ilustración 6.-porcentaje del género que prevalece en las lesiones hepáticas 
encontradas. 

 
 

FUENTE: HOSPITAL “UN CANTO A LA VIDA” 

ELABORADO: AUTORA  

 

Interpretación: Mediante la información obtenida de la tabla 6 se pudo 

comprobar que el género  que predomina las lesiones hepáticas  en este caso la 

esteatosis hepática es el género femenino con un 61%.  
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4.1.1CUADRO SINOPTICO –ENTREVISTAS  

 

CUADROS 2.- Entrevista Técnica Medico Radiólogo 

   

                                   
          
      PREGUNTAS  

 
 
Dr. Juan Ortiz  

  
 
Dr. Alex Maldonado  

 
 
Conclusión  

1.- ¿Qué tipos de 
lesiones hepáticas 
se encuentra con 
más frecuencia al 
realizar un examen 
de ecografía? 

Las lesiones hepáticas en 
porcentaje son las 
benignas en mayor 
relación a las malignas 
dentro de las lesiones 
hepáticas benignas la que 
más frecuentemente 
podemos encontrar es el 
hígado graso grado I grado 
II y grado III 
Otras lesiones que 
nosotros podemos 
encontrar son lesiones de 
tipo nodulares de aspecto 
ligeramente 
hiperecogenico  sin 
vascularidad y que tiene 
bordes bien definidos y 
producen una sombra 
acústica posterior 
regularmente se les envía 
hacer estudios 
contrastados de 
tomografía para 
comprobar la lesión que 
son nódulos de 
regeneración estos se 
relacionan con los 
antecedentes de los 
pacientes estos pueden 
ser pacientes que han 
tenido consumo de alcohol 
o  han tenido hepatitis, otra 
de las lesiones que se 
puede encontrar es la 
lesión de inflamación del 
hígado o hepatitis donde 
se observa el borde romo 
de los extremos del hígado 

Bueno las lesiones 
hepáticas con mayor 
cantidad es la 
esteatosis hepática 
es lo más común 
ahora la esteatosis  
hepática realmente 
lleva unas 
complicaciones 
posteriores  no 
realmente lleva las 
personas con hígado 
graso son personas 
sensibles a sufrir 
cualquier otro tipo de 
problema son  
sensibles a 
desarrollar cirrosis a 
desarrollar tumores 
hepáticos 
básicamente es lo 
que más se ve 
realmente si se ha 
visto de todo masas 
tumorales todo tipo , 
lesión nodular focal, 
hepatocarcinoma , 
así como también los 
quistes los 
hemangiomas y 
también 
enfermedades de 
tipos parasitario que 
es rarísimo pero si 
existe realmente se 
ve de todo.  
Como todo tipo de 
tumor tiene sus 
factores 

De acuerdo a la 
entrevista a los 
médicos radiólogos las 
lesiones hepáticas que 
son más comunes  al 
realizar un ultrasonido 
de abdomen superior  
son la esteatosis 
hepática quistes 
hepáticos además que 
La Esteatosis hepática  
puede ser leve 
moderada y severa  
que sería grado I, II  y 
III respectivamente.  
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también la vascularidad se 
encuentra incrementada y 
hay un incremento de 
tamaño esa son las 
lesiones benignas que más 
se encuentra en ecografía 
que podemos diagnosticas 
con ecografía. 
Ahora de las lesiones 
malignas la primera en 
frecuencia que hemos 
encontrado son las 
metástasis que se realizan 
desde el aparato 
gastrointestinal 
especialmente las del  
colon, como se observa en 
la ecografías pues se 
observan de manera 
hipoecogénico  con alo 
anecoico y con 
vascularidad periférica o 
muchas veces 
incrementada pero son 
múltiples y distribuidas 
aleatoriamente en todo el 
hígado , existe otro que 
también se puede 
encontrar en frecuencia es 
el hepatocarcinoma son de 
aspecto ecogénico o 
hipoecogénico que están 
en una lesión o múltiples 
lesiones pero están 
lobuladas los bordes mal 
definidos y tiene 
vascularidad central y 
periférica  
 
 
 

predisponentes el 
cáncer tiene causa 
multifactorial  aparte 
de que hay un 
componente familiar 
o genético también 
hay factores que 
predisponen el 
paciente puede tener 
un cáncer hepático  
por esteatosis 
hepática como una 
de ella el 
alcoholismo cierto 
tipo de infecciones 
como las hepatitis 
desde los tipos  
realmente las 
hepatitis as graves 
como la hepatitis b , 
c  generalmente son 
infecciones que 
predisponen a todo 
tipo de cáncer  cierto 
tipo de 
medicamentos 
también puede 
disponer a lesiones 
tumorales a nivel del 
hígado 
 

2.-Cuantos tipos de 
esteatosis 
hepáticas hay y 
cuáles son las 
características 

dependiendo del grado de 
la infiltración de grasa en 
los tejidos, es así  que el 
grado I al comparar entre el 
riñón y el bazo se observa 
una ligera ecogenicidad 
ósea un ligero incremento 
pero que no altera las 
estructuras vasculares ni 

Grado I es muy 
sugestivo es como la 
valoración de la 
cardiomegalia en 
una placa de tórax 
es una percepción 
visualiza que 
nosotros tenemos no 
es decir  

Existen tres tipos de 
esteatosis hepática  
Grado I  o leve  
Grado II o moderada 
Grado III o severa  
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los canales de la vía biliar , 
en el grado II se 
incrementa la 
ecogenicidad con el bazo y 
el riñón igualmente se 
mantiene aún las 
estructuras de las vías  
biliares  y de las 
estructuras vasculares, 
mientras que en el grado III  
la ecogenicidad se 
incrementa con relación al 
vaso y a los riñones pero 
las estructuras vasculares  
y de  la vías biliar 
disminuyen o desaparecen 
totalmente. 
 

Grado uno siempre  
comparado con un 
hígado normal como 
primera cosa de ahí 
un hígado normal 
ecográficamente 
hablando entonces 
dependiendo como 
va cambiando la 
apariencia ecografía 
realmente un hígado 
graso es un hígado 
un poco más 
hiperecogénico para 
que se entienda 
mejor es más blanco  
si entonces todo 
dependiendo del 
aspecto de la 
ecogenicidad y de la 
distribución  en todo 
el hígado mediante 
eso nosotros 
catalogamos como 
leve moderado 
severo grado I, II,III  
El grado II  es como 
más generalizado se 
distribuye    más 
hipoecogénico  
El grado tres se pone 
muy y poco  el grado 
tres es muy muy 
severo ya tiene otro 
tipo de 
connotaciones el 
grado tres es 
bastante severo  es 
un hígado totalmente 
blanco los hígados 
que se ven 
hepáticamente con 
un aspecto cirrótico 
entonces es 
bastante   
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3.- En que edades 
en más común la 
esteatosis 
hepática  

La esteatosis hepática se 
ha visto que depende  
mucho de la costumbre o la 
actividad de la sociedad 
hace  unos 10 años se 
encontraba en pacientes 
de más de 40 años que 
tenían un dieta rica en 
grasas o alcoholo tóxicos 
como condimentos café 
etc., pero desde hace unos 
poco años también los 
niños presentan una alta 
incidencia de esteatosis 
hepática asociada a la 
ingesta de comida grasa 
en los recreos como 
salchipapas  comida 
chatarra, entonces 
también se está 
encontrando  lesiones 
comunes  el adulto en 
edades más precoces 
antes las incidencia era en 
pacientes mayores de 40 
años ahora se encuentra 
una incidencia en 
pacientes de 18 a20  años 
y ya encontramos en 
pacientes menores de 18 
años  independientemente 
del sexo    

Bueno yo he visto en 
todas las edades he 
visto desde niños de  
11 a los hasta 
personas muy 
mayores pero más 
común la década 
más común es más o 
menos entre los 30 y 
40 años si realmente 
es la etapa más 
frecuente porque 
para que se 
desarrolle una 
esteatosis hepática 
se necesita tiempo 
son cosas que se 
van desarrollando 
desde los 20 años 
hasta que ya es 
manifestarle 
realmente a los 30 
40 años es la mayor 
cantidad no hay lago 
especifico por qué se 
desarrolla en esas 
edades pero si las 
edad más frecuente. 

 La esteatosis hepática 
puede presentarse a 
cualquier edad pero 
mientras se va 
desarrollando  ya es 
evidente en las edades 
de 30 en adelante  

4.- En sexo es más 
frecuente la 
esteatosis 
hepática  

aunque en  la literatura 
dice que es mas en 
mujeres pero en la realidad 
está igual en hombres y 
mujeres  
 

Realmente no podría 
decir si es mas en 
hombres o en 
mujeres se ve en 
todos hombre y 
mujeres depende de 
las condiciones 
alimentarias década 
persona.  
 

La esteatosis hepática 
es igual en hombres 
que en mujeres  

5.- En qué lugar del 
hígado se alojan 
los quistes 
hepáticos  

Esos se pueden localizar 
en cualquier parte del 
hígado o hay un lugar 
especifico  

Los quites hepáticos 
se localizan se 
pueden distribuir en 
cualquier segmento 
hepáticos hay que 
ver qué tipo de 
quistes son por 
ejemplo los quistes 

los quites hepáticos se 
pueden desarrollar en 
cualquier parte del 
hígado indistintamente  
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simples que son 
hallazgos 
asintomáticos que ya 
son de nacimiento  y 
no se han 
manifestado casi 
nadie sino hasta 
después hay otro 
tipo de quistes  que 
son más por ejemplo 
los quistes de tipo 
parasitario que son 
más vías cercanos a 
la trama porto biliar 
es más proximal   
más se distribuyen 
en los lóbulos 
derechos pero no es 
especifico decir aquí 
se ponen siempre  
 

6.- La esteatosis 
hepática tiene 
síntomas  

 
La esteatosis hepática está 
asociada a un síndrome 
metabólico la expresión de 
un montón de 
componentes como la 
incrementación del 
diámetro del abdomen , 
colesterol elevado 
triglicéridos elevados 
entonces el paciente 
desarrolla la enfermedad 
en aproximadamente en 
10 años  es decir que el 
paciente puede tener un 
hígado graso observarla 
en el eco y no tener 
síntomas , solo cuando ya 
la homeostasis del cuerpo 
no permite mantener 
adecuadamente empieza a 
tener la sintomatología  y 
de ahí recién se vuelve a 
realizar el eco entonces la 
mayoría de diagnósticos 
son incidentales porque no 
se viene hacer por el 
hígado graso . 

La mayoría de 
esteatosis hepática 
son Asintomáticas 
son hallazgos de 
control realmente las 
molestias que da la 
esteatosis son 
indirectos son 
síntomas de tipo 
indirecto porque es 
un hígado graso es 
un hígado que tiene 
mal función es un 
hígado que aumenta 
la capacidad de 
colesterol que 
aumenta la 
producción de 
ácidos grasos eso en 
forma metabólica se 
manifiesta con 
aumento de 
colesterol en la 
sangre esto también 
da mareos dolor de 
cabeza  
 

 Le esteatosis 
hepáticas es la 
mayoría de veces 
asintomática pero 
cuando no son de 
manera indirecta que 
se relaciona con la 
obesidad, colesterol 
alto. 
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la esteatosis hepática el 
primer paso en la lesión del 
hígado  para llegar al 
cáncer de hígado existen 
alrededor de 5 peldaños  
donde empiezan con la 
esteatosis leve modera 
severa los nódulo de 
regeneración a la cirrosis y 
finalmente puede llegar al 
cáncer entonces es un 
inicio para el proceso 
patológico del cáncer  

 
 

 

Conclusión general: Mediante las entrevistas realizadas se puedo concluir que la enfermedad más 

común que se puede encontrar al realzar un ultrasonido de abdomen superior  es a esteatosis 

hepática o más comúnmente llamado hígado graso, esta enfermedad es progresiva y va 

apareciendo mientras van pasando los años se puede clasificar en grados I, II, III  se  presentar 

tanto en hombres como en mujeres. También que la esteatosis  hepática puede desencadenar otras 

enfermedades como la cirrosis y provocar al final un cáncer. 
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Entrevista al especialista  

CUADROS 3 Entrevista Técnica  Especialista en gastroenterología  

       
PREGUNTAS  

Doctor: Luis Enrique Palacios 
Acosta , Gastroenterólogo y 
Medico Radiólogo  

 
CONCLUSIÓN  

1.- ¿Qué tipo de 
lesiones 
hepáticas 
existen?  

Lesiones hepáticas Bueno 
existen los quistes hepáticos, 
obsesos amebiano y piógeno  
quistes simples complicados 
quistes hidatídicos, tumores 
benignos y malignos, el benigno 
como el sistoadenoma y maligno 
como el sistoandenocarcinoma , 
pueden haber infiltraciones 
grasas leve moderada severa 
puede haber cirrosis hepática, 
las infiltraciones de grasa seria 
esteatosis leve moderada y 
severa puede haber cirrosis 
hepática, también dilatación de 
la vías biliares por obstrucción 
de la vía biliar extra hepática o 
hidahepatica podemos ver 
metástasis de hígado de mama 
de pulmón de intestino de 
páncreas, por un trauma rotura 
hepática y hematomas . 
 

Las lesiones hepáticas que existen 
y las que son más comunes  son los 
quistes hepáticas, los tumores 
quísticos benignos y malignos la 
cirrosis hepática, esteatosis 
hepática  hepatitis. 

2.- ¿Cuál es el 
origen de os 
quistes 
hepáticos?  

Los quistes hidatídicos son 
producidos por un parasito 
llamado equinococo  
La simple dilatación de los 
conductos biliares los quistes se 
presentan en cualquier parte del 
hígado hay enfermedad 
poliquÍstica monoquistica, la 
poliquÍstica que hay más quistes 
es hereditaria en hígado en riñón 
el páncreas en el baso  
 

los quistes hepáticos se pueden 
alojar en cualquier parte del hígado 
no específicamente en un solo, 
lugar  

3.-Me puede 
hablar de la 
esteatosis  

También llamado hígado graso 
es la acumulación de grasa en 
forma de triglicérido en la célula 
hepática  tiene que ver con 
ingesta de grasas estas son 

La esteatosis hepática es una 
enfermedad que se produce por la 
acumulación de grasa en el hígado 
esta se produce por algunos 
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acumuladas en el hígado en 
forma de triglicéridos ,  

factores nombrando uno de ellos la 
obesidad la diabetes. 

4. ¿Cuáles son 
los síntomas de 
los pacientes 
con esteatosis 
hepática?  

principalmente tiene que ver con 
el tipo de alimentación 
básicamente los síntomas que 
se pueden tener en el hígado 
graso es la acumulación benigna 
de triglicérido en el hepatocito e 
inflamatoria de acumulación de 
grasa que no tiene que ver con 
el alcohol provoca inflamación 
de la célula y esto se traduce en 
tres principales complicaciones 
la obesidad resistencia a la 
insulina y la tercera está 
relacionada a la célula hepática  

 Se puede decir que la esteatosis 
hepática es una enfermedad 
asintomática ya que se va 
desarrollando al pasar los años  

5.- ¿Puede la 
esteatosis 
desencadenar 
otro tipo de 
enfermedades? 

Claro la primera de presentación 
de acumulación de grasa es la 
inflamación de la célula puede 
ser la hepatitis no alcohólica por 
acumulación de grasa la 
progresión de la hepatitis es 
hacia la cirrosis que es una 
complicación grave y finalmente 
el cáncer hepático  

 El tener esteatosis hepática puede 
prevenir que algunas 
enfermedades se sigan 
reproduciendo ya que esta sin una 
previa detección puede 
desencadenar a otros tipos de 
lesiones. 

 

Conclusión general: las lesiones hepáticas que se pueden encontrar en el hígado son 

los quites hepáticos, los hemangiomas, tumores benignos y malignos, metástasis, cirrosis, 

hepatitis, infiltraciones grasas o esteatosis hepática. Algunas de estas lesiones como los 

quistes y la esteatosis hepática muchas veces son asintomáticos, las causas de la 

esteatosis hepática principalmente tiene que ver con la mala alimentación de las personas 

y es más propensa que la padezcan personas obesas, la esteatosis hepática puede no 

seguir progresando si se lleva una buena alimentación  y puede recuperarse así como 

también puede desencadenar otras lesiones más complicadas. 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS 

5.1. DISCUSIÓN  

 

La hipótesis planteada fue (Qué  lesiones ocupativas de hígado  son las que se 

encuentran con  más frecuente en los pacientes que acudieron a realizarse un 

examen de  ultrasonido de abdomen superior en el Hospital “Un Canto a la Vida” 

en el periodo diciembre 2015 –febrero 2016, ) la misma que ha sido comprobada 

ya que en la muestra que se tomó de 86 pacientes que se realizaron ultrasonido 

de abdomen superior 53 pacientes tiene un estudio normal y 33 pacientes tiene 

algún tipo de lesión en el hígado siendo el género femenino los que presentaron 

mayor tipo de lesiones en el hígado con un porcentaje de 61% de la muestra 

tomada ,también se pudo determinar en qué edad es más frecuente las lesiones 

hepáticas teniendo así que en las edades de 30 a 40 años es más común las 

lesiones hepáticas con un 40% y el resto del porcentaje está entre las edades de 

41-50 años con el 39% y 51-60 años con el 21% , las lesiones hepática que 

pudimos encontrar en los pacientes que presentaron lesión  tomando en cuenta 

los 33 pacientes que presentaron patologías fueron quistes hepáticos 1paciente 

representando 3%, la siguiente lesión los micronódulos  que se encontraron en 

2 pacientes con un porcentaje de 6%, y la esteatosis hepática dividida en grados 

I y II siendo así que en el grado I tenemos 16 pacientes representando el 18% y 

el grado II  con 26 pacientes dando un porcentaje del 73%  todo esto se pudo 

comprobar con las investigaciones y entrevistas que la esteatosis hepática es la 

lesión hepática con más frecuencia y la más encontrada al realizarse un examen 

de ultrasonido de abdomen superior , de acuerdo a la información obtenida por 

los médicos radiólogos la esteatosis hepática en la mayoría de los casos  es 

asintomática  los pacientes suelen enterarse que poseen esta enfermedad al 

realizarse un ultrasonido de rutina o por otra molestia que no sea del hígado, la 

enfermedad es progresiva esta se va desarrollando al pasar los años según la 

calidad de vida de las personas en nuestra investigación se pudo con probar que 

en las edades que ya es evidente la esteatosis hepática es entre los 30 y  40 

años sin embargo según la experiencia  de los médicos radiólogos eso podría 

ser en tiempos pasados en los tiempos de ahora ya se puede encontrar en niños 
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a muy temprana edad   en jóvenes de 18 años pero mientras se va desarrollando 

la enfermedad  ya es más evidente en edades de 30 a 40 años, también hemos 

podido comprobar en esta investigación que el género femenino es el que 

predomina en esta enfermedad  (esteatosis hepática), las causas de esta se 

debe a la mala alimentación de las personas y las personas que tienden a 

padecer son las personas obesas y con diabetes. La esteatosis hepática es una 

enfermedad que se puede prevenir con una buena alimentación y mejorando el 

estilo de vida como el realizar ejercicio físico y beber agua. 

 

5.2. CONCLUSIONES  

 

De la investigación que se realizó en el Hospital Un Canto a la Vida de la ciudad 

de Quito  acerca de las lesiones ocupativas del hígado detectadas por 

ultrasonido de los pacientes que acudieron a realizarse un examen de 

ultrasonido de abdomen superior se concluye lo siguiente:  

El ultrasonido es un método fácil, no invasivo.  

Tiene una mayor especificidad y mayor sensibilidad. 

De los resultados obtenidos de 86 pacientes que se realizaron el examen de 

ultrasonido de abdomen superior  53 pacientes tenían un estudio normal 

representando del 62 % y 33 pacientes presentaban algún tipo de lesión hepática  

representando el 38%.  

La lesión hepática que se encontró con más relevancia fue la esteatosis hepática  

específicamente en gado II con un porcentaje del 73% de los pacientes que 

presentaron algún tipo de lesiones,  

 También que  las edades de  entre 30-50  años son en las que  más  se presenta 

este tipo de lesiones con un porcentaje de 79%. 

En la esteatosis hepática el género femenino fue el que se encontró en mayor 

cantidad  

Los pacientes que presentaron otro tipo de lesiones  como los quistes hepáticos 

y micronódulos fueron en muy poca cantidad. 
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Los  quistes hepáticos solo se encontraron en un paciente, lo que representa el 

3% del total de los pacientes que presentaron algún tipo de lesión. 

Y los micronódulos se encontraron en dos pacientes, y uno de ellos presentaba 

también esteatosis hepática grado II   lo que representa el 6%.  Al conocer en la 

investigación que los micronódulos son un  proceso de la cirrosis hepática, este 

ya tendría otro tipo de procedimiento a seguir para su investigación  

El hígado es un órgano que se puede regenerar dependiendo del tipo de lesión 

que se halle en él, ya que en algunos casos las lesiones son congénitas y no 

implica  el daño del mismo.   

 

5.3. RECOMENDACIONES  

 

Es recomendable realizar el examen de abdomen superior con un ayuno de por 

más de 2 horas y menos de 6 horas  

Se debe utilizar un transductor de 3.5 MHz para tener unas imágenes bien 

especificas   

Todo estudio tiene que estar con el consentimiento informado del paciente  

El presente trabajo sirva de base para futuras investigaciones.  

Es necesario realizar un examen de ecografía de abdomen de rutina ya que 

algunas enfermedades en este caso la esteatosis hepática es asintomática y 

ante un estudio de anticipado se la puede prevenir  a que siga progresando la 

enfermedad  
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CAPITULO VI 

6.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Recursos Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros y Materiales 

6.1.- RECURSOS HUMANOS 

 1 Investigador: Wendy Maribel Salcán Quintuña 

 1 Tutor del proyecto de investigación: Dr. Gustavo Santillán 

 1 Director de la carrera de radiología: Lic. Jimena Arregui 

 2 médicos radiólogos : Responsables del Área de Ultrasonido   

 MUESTRA: Pacientes que se realizaron ultrasonido de abdomen superior  

en el periodo diciembre del 2015 – febrero 2016 

6.2.- RECURSOS FÍSICOS 

 Hospital “Un Canto a la Vida” de la ciudad de quito  

 Área de imagenología del Hospital  

 Archivo de Rayos x 

 Biblioteca 

 

6.3.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 Adquisición de computador               650.00 

 Internet                   40.00 

 Impresora Epson TX100                                                              75.00 

 Resmas de papel bond A4                                                             3.50 

 Flash memory Kingston 8 GB                                                      10.00 

 Copias                                                                                      20.00 

            TOTAL                                                                                798.50 

 

6.4-RECURSOS FINANCIEROS 

 Propios del autora 

6.5.-RECURSOS MATERIALES 

 Historias Clínicas 

 Hojas de registro 
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 Informes médicos radiológicos 

6.6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA FEB 

2014 

MAR 
2014 

ABR  
2014 

MAY 
2015 

JUN 

2015 

 

JUL  
2015 

Planteamiento del 
titulo 

Aprobación de tema 

X      

Revisión de 
bibliografías 

X X X X   

Métodos y técnicas 

Desarrollo del 
Proyecto de 
Investigación 

   X X  

Justificación    X   

Objetivos     X   

Toma del Muestreo     X X 

Recolección de 
Datos 

    X X 

Elaboración del 
trabajo 

   X X  

Presentación del 
Borrador a la 
Coordinadora del 
Área 

     X 

Trabajo final      X 

Elaborado: Autora  
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