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PREPARACION DEL PACIENTE 

Su hijo debe vestirse con prendas cómodas y sueltas. Es posible que le pidan que 

use una bata durante el procedimiento.  

Los objetos metálicos como joyas, anteojos, ortodoncia desmontable, audífonos y 

broches para el cabello pueden afectar las imágenes de TAC y deben dejarse en casa 
o quitarse antes del examen de su hijo.  

Es posible que le soliciten que su hijo no ingiera alimentos o bebidas durante varias 

horas antes, especialmente si en el examen se utilizará medio de contraste, sedantes 

o anestesia. Con sedantes o anestesia, es probable que a su hijo no se permita 

ingerir alimentos de tres a seis horas antes del examen. Por lo general, los niños que 

han estado enfermos recientemente no pueden recibir sedantes o anestesia. De ser 

así o si usted sospecha que su hijo se puede estar enfermando, debe hablar con su 
médico para reprogramar la exploración por TAC. 

También debe informar a su médico si su hijo se encuentra tomando alguna 

medicación y si padece algún tipo de alergia, especialmente a medios de contraste, 
yodo o mariscos.  

Asimismo, informe a su médico si su hijo ha sufrido alguna enfermedad o dolencia 

recientemente, y si tiene antecedentes de enfermedades cardíacas, asma, diabetes, 

enfermedades renales o problemas de tiroides. Cualquiera de estas dolencias puede 
aumentar el riesgo de reacciones alérgicas. 

EQUIPO TE TAC 

El dispositivo para la exploración por TAC se trata de una máquina de gran tamaño 

que tiene un hueco, o túnel, en el centro. Una mesa de examen movible se desliza 

dentro y fuera del túnel. En el centro de la máquina, el tubo de rayos X y los 

detectores electrónicos de rayos X se encuentran colocados en forma opuesta sobre 

un aro, llamado gantry, que rota al alrededor del paciente. El monitor y la 

computadora que procesa información de las imágenes se encuentran ubicados en 
una sala aparte.  

De qué manera funciona el procedimiento 

En numerosas formas, la exploración por TAC funciona de manera muy similar a 

otros exámenes de rayos X. Los rayos X son una forma de radiación—al igual que la 

luz o las ondas de radio—que se dirigen al cuerpo. Diferentes partes del cuerpo 

absorben los rayos X en distintos grados.  

En un examen de rayos X convencional, una pequeña cantidad de radiación se dirige 

y atraviesa el cuerpo, registrando una imagen sobre una película fotográfica o una 

placa especial para registro de imágenes. En los rayos X los huesos aparecen 
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blancos; el tejido blando se muestra en gamas de color gris y el aire aparece en 
color negro.  

Con la exploración por TAC, numerosos haces de rayos X y un conjunto de 

detectores electrónicos de rayos X rotan a su alrededor, midiendo la cantidad de 

radiación que se absorbe en todo su cuerpo. Al mismo tiempo, la mesa de examen 

se mueve a través del dispositivo de exploración, de manera que el haz de rayos X 

siga una trayectoria en forma de espiral. Un programa especial informático procesa 

esta serie de imágenes, o visualizaciones de su cuerpo, con el fin de generar 
imágenes transversales bidimensionales, que luego se muestran en el monitor.  

Las imágenes por TAC a veces se comparan con mirar dentro de un pan de molde 

que se corta en finas rodajas. Cuando las finas imágenes son rearmadas por medio 

de un software informático, el resultado consiste en una visualización 

multidimensional muy detallada del interior del cuerpo.  

El perfeccionamiento en la tecnología de detectores permite que los nuevos 

dispositivos de exploración por TAC obtengan imágenes con cortes múltiples en una 

sola rotación. Estos dispositivos de exploración, llamados “TAC de imágenes 

múltiples” o “multidetector TAC” permiten obtener cortes más delgados en menor 

tiempo, con resultados más detallados y capacidad de visualización adicional.  

Los dispositivos de exploración por TAC modernos son tan veloces que pueden 

explorar amplios sectores del cuerpo en tan sólo unos segundos. Dicha velocidad es 

un beneficio para todos los pacientes pero especialmente en los niños, los ancianos y 
las personas gravemente enfermas.  

Para ciertos exámenes por TAC, se utiliza material de contraste para aumentar la 

visibilidad en el área del cuerpo en estudio. 

Cómo se realiza 

El tecnólogo comienza colocándolo al paciente en la mesa de examen de TAC, 

generalmente acostado boca arriba o posiblemente de costado o boca abajo. Es 

posible que se utilicen correas y cojines para ayudar al paciente a que mantenga una 
posición correcta y a que permanezca inmóvil durante el examen. 

Usted debe alentar a su hijo a que informe si se siente molesto durante el proceso de 

la ubicación en el dispositivo porque es importante que se mantenga inmóvil durante 

el examen. Una vez que el niño se encuentre bien ubicado, el tecnólogo de TAC se 
irá de la sala para comenzar con la exploración.  

Si se utiliza material de contraste, el mismo será ingerido, inyectado por vía 

intravenosa (IV) o administrado por medio de un enema, dependiendo del tipo de 
examen.  

A continuación, la mesa se moverá rápidamente a través del dispositivo de 

exploración para determinar la posición inicial correcta para las exploraciones. 

Luego, la mesa se moverá lentamente a través de la máquina mientras la verdadera 
exploración se realiza.  



A los pacientes se les soliciten en forma periódica que contengan la respiración 
durante la exploración.  

La mayoría de los niños mayores de seis años pueden contener la respiración el 

tiempo suficiente como para completar la exploración aunque, tal vez, necesiten 

instrucciones y práctica. Los niños más chicos quizás no puedan contener la 

respiración el tiempo suficiente como para completar la exploración. La respiración 

irregular puede afectar la calidad de la exploración por TAC, especialmente de una 

exploración realizada para evaluar el tórax y el abdomen superior. A menudo, es 

mejor hacer que los niños respiren normal y regularmente durante la exploración. 

Los sistemas modernos conocidos como un multidetector TAC o TAC de imágenes 

múltiples pueden representar imágenes de amplias zonas del cuerpo en muy poco 

tiempo.  

Cuando el examen finalice, es posible que le soliciten a su hijo que espere hasta que 

el tecnólogo determine que las imágenes son de alta calidad suficiente para que el 
radiólogo las lea.  

Qué experimentará el paciente durante y después 
del procedimiento 

La mayoría de los exámenes por TAC son rápidos, sencillos y sin dolor. Con el TAC 

de espiral se reduce la cantidad de tiempo que usted debe permanecer acostado sin 
moverse.  

A pesar de que la exploración en sí misma no causa dolor, es posible que su hijo 
sienta cierta incomodidad al tener que permanecer inmóvil durante varios minutos.  

Si se utiliza material de contraste intravenoso, su hijo sentirá un pinchazo leve 

cuando se inserta la aguja en una vena en la mano o el brazo. El niño puede 

experimentar una sensación de calor durante la inyección del medio de contraste y 

un gusto metálico en su boca que dura unos minutos. En forma ocasional, un 

paciente desarrollará comezón y urticaria, que puede aliviarse con medicación. Si se 

siente mareado o experimenta dificultades al respirar, debe informarlo al tecnólogo o 
la enfermera, ya que esto puede ser un signo de una reacción alérgica más grave.  

Si el material de contraste es ingerido, es posible que su hijo sienta que el sabor es 

levemente desagradable. Sin embargo, la mayoría de los pacientes pueden tolerarlo 

sin dificultades. Su hijo puede esperar experimentar una sensación de saciedad 

estomacal y una creciente necesidad de expeler el líquido si se suministra el material 

de contraste por medio de un enema. En este caso, anime a su hijo a que tenga 
paciencia, ya que la leve incomodidad no durará mucho tiempo.  

Cuando su hijo ingrese al dispositivo de exploración por TAC, se pueden utilizar luces 

especiales para asegurarse de que esté bien ubicado. Con los dispositivos de 

exploración por TAC modernos, su hijo sólo oirá suaves zumbidos y chasquidos 

mientras el dispositivo de exploración por TAC gira a su alrededor durante el proceso 
de obtención de imágenes. 

Durante la exploración por TAC su hijo se encontrará a solas en la sala de examen, 

sin embargo, el tecnólogo podrá verlo, oírlo y hablarle en todo momento. Es posible 
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que se le permita a uno de los padres ingresar a la sala pero se le exigirá que utilice 

un delantal de plomo para evitar la exposición a la radiación. Si sospecha que usted 

puede estar embarazada, sería mejor que otra persona entre a la sala. 

Algunas instituciones que realizan diagnósticos por imágenes utilizan anestesia total 

en los niños pequeños que no pueden permanecer inmóviles. En este caso, usted 

podrá quedarse con su hijo en la sala de examen hasta que se quede dormido. Es 

posible que haya que esperar un poco más luego del examen para asegurarse que su 

hijo se despertó completamente.  

Cuando se complete el examen y su hijo, si es que fue sedado, se despierte 

completamente, podrá regresar a su casa. Luego de la exploración por TAC, su hijo 

puede retomar sus actividades normales. Si se utilizó un medio de contraste durante 
el examen, se le darán instrucciones específicas.  

Quién interpreta los resultados y cómo los 
obtenemos 

Un radiólogo, un médico específicamente capacitado para supervisar e interpretar los 

exámenes de radiología, analizará las imágenes y enviará un informe firmado a su 
médico remitente o de atención primaria, quien compartirá con usted los resultados.  

Cuáles son los beneficios y los riesgos 

Beneficios  
 La utilización de una unidad TAC en espiral (concéntrica) para examinar niños 

es más veloz que los antiguos dispositivos de exploración por TAC y reduce la 

necesidad de sedantes y de anestesia general.  

 Cada vez existen más tecnologías nuevas que permiten una exploración aún 

más rápida. Para los niños esto implica menos tiempo para la obtención de 

imágenes y menos tiempo de permanecer inmóviles para poder obtener 

imágenes claras. Además, los tiempos de exploración más breves facilitarán 

que los niños contengan su respiración durante las partes más importantes 

del examen.  

 Las imágenes por TAC son exactas, no son invasivas y no provocan dolor.  

 Una ventaja importante de la TAC es que puede obtener imágenes de huesos, 

tejidos blandos y vasos sanguíneos al mismo tiempo.  

 A diferencia de los rayos X convencionales, la exploración por TAC brinda 

imágenes detalladas de numerosos tipos de tejido así como también de los 

pulmones, huesos y vasos sanguíneos.  

 Los exámenes por TAC son rápidos y sencillos; en casos de emergencia, 

pueden revelar lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido 

como para ayudar a salvar vidas.  

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

imágenes rentable que abarca una amplia serie de problemas clínicos.  

 Es posible que la TAC sea menos costosa que la RMN. Además, es menos 

sensible a los movimientos sus movimientos.  
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 La TAC se puede realizar si usted tiene implante de dispositivo médico de 

cualquier tipo, a diferencia de la RMN.  

 El diagnóstico por imágenes por TAC proporciona imágenes en tiempo real, 

haciendo de éste una buena herramienta para guiar procedimientos 

mínimamente invasivos, tales como biopsias por aspiración y aspiraciones por 

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

abdomen, la pelvis y los huesos.  

 Un diagnóstico determinado por medio de una exploración por TAC puede 

eliminar la necesidad de una cirugía exploratoria y una biopsia quirúrgica.  

 Luego del examen por TAC no quedan restos de radiación en su cuerpo.  

 En general, los rayos X utilizados en las exploraciones por TAC no tienen 

efectos secundarios.  

Riesgos 
 Siempre existe la leve posibilidad de tener cáncer como consecuencia de la 

radiación. Sin embargo, el beneficio de un diagnóstico exacto es ampliamente 

mayor que el riesgo.  

 El riesgo de una reacción alérgica grave al material de contraste que contiene 

yodo no es habitual, y los departamentos de radiología están bien equipados 

para tratar estas reacciones.  

 La radiación es necesaria para obtener imágenes TAC. Se sabe que los niveles 

altos de radiación pueden provocar cáncer. Sin embargo, las exploraciones 

por TAC involucran niveles bajos de exposición. La posibilidad de que estos 

niveles puedan causar cáncer es discutible pero como es posible, se hace todo 

lo posible para limitar la cantidad de radiación que el niño recibirá de la 

exploración por TAC. La glándula tiroides, la médula ósea y las gónadas de un 

niño son especialmente sensibles a la radiación. Además, los niños tienen más 

tiempo de acumular radiación a lo largo de sus vidas. Cada exposición, 

incluso la de un examen por TAC, suma a esta exposición de por vida.  

 

Una de las mejores maneras de limitar la exposición es evitar las 

exploraciones por TAC que no son evidentemente necesarias. Otras medidas 

son restringir todo lo posible el área de exploración y predeterminar las 

configuraciones de TAC basándose en el motivo del examen, en la zona del 

cuerpo que se examina y en el tamaño del niño. Los radiólogos generalmente 

intentan utilizar la menor dosis posible de radiación que les ofrecerá la 

información de diagnóstico necesaria. Consulte la página de Seguridad para 

obtener mayor información acerca de la dosis de radiación.  

 Siempre existe un riesgo de complicaciones a partir de una anestesia total o 

sedación. Se tomarán todas las medidas para proteger el bienestar de su hijo, 

incluso el seguimiento cercano.  

 Se debe someter a los niños a un estudio por TAC únicamente si es 

fundamental para realizar un diagnóstico y no se les debe realizar estudios 

por TAC en forma repetida a menos que sea absolutamente necesario.  
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Cuáles son las limitaciones de una exploración por 
TAC pediátrica 

 

Es posible que una persona muy obesa no pueda ingresar por la abertura de una 

unidad de TAC convencional.  

Otros métodos de obtención de imágenes como el ultrasonido o la resonancia 

magnética nuclear (RMN) pueden ofrecer imágenes de ciertas zonas del cuerpo que a 

veces son tan buenas o tal vez mejores que las que se obtienen mediante la 

exploración por TAC. Trabajando en conjunto, el médico de atención primaria o el 
pediatra y el radiólogo decidirán el mejor tipo de examen para su hijo.  

El movimiento puede afectar la calidad de una exploración por TAC incluso cuando se 
hace todo lo posible para que el paciente permanezca inmóvil.  
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PROTOCOLO DE CEREBRO EN PACIENTES                

PEDIATRICOS MENORES A 6 MESES 

 

 
 

 SE REALIZARAN 2 PAQUETES 

 

 

 DEBERAN ABARCAR DESDE BASE DE CRANEO HASTA 

VERTEX 

 

 

  UNO A NIVEL INFRATENTORIAL DE 3MM CADA 3MM. 

DESDE BASE DE CRANEO HASTA TECHO DE ORBITAS. 

 

 

 OTRO A NIVEL SUPRATENTORIAL DE 7MM CADA 7MM. 

DESDE TECHO DE ORBITAS HASTA VERTEX. 

 

 

 LA POSICION DEL PACIENTES ES CRANEOCAUDAL O SEA 

CON LA CABEZA PRIMERO Y DECUBITO DORSAL, AMBOS 

BRAZOS A LOS COSTADOS. 

 

 

 EL HAZ DEBERA PASAR ORBITO-MEATAL (COMISURA 

EXTERNA DE LA ORBITA Y MITAD DEL MEATO AUDITIVO 

EXTERNO) 

 



  
 

 LOS FILTROS  O  ALGORITMOS DE RECONSTRUCCION QUE 

SE UTILIZARAN SON ESTÁNDAR O BLANDO PARA 

PARENQUIMA Y SHARP O DUROPARA CASOS EN QUE SE 

DEBA VISUALIZAR EL CRANEO (T.C.E., NEOFORMACIONES, 

SUTURAS, ETC) 

 

 APNEA: NO 

 

 SELECCIÓN DE VENTANA IDEM ADULTO, CON 

VARIACIONES SEGÚN PATOLOGIA 

 

 UTILIZACION DE MEDIO DE CONTRASTE: SOLO EN CASO 

DE NEOFORMACIONES, MALFORMACIONES VASCULARES, 

FISTULAS, O LESIONES INFECCIOSAS, A CRITERIO DEL 

MEDICO INTERVINIENTE. 



 

 EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL TRAZO DE FRACTURA 

SEA AXIAL O SEA PARALELO A LOS CORTES 

PROGRAMADOS Y POR ENDE ES POSIBLE NO 

VISUALIZARLA, SE PODRAN REALIZAR, SI EL PACIENTE LO 

PERMITE, CORTES CORONALES. 
 

 SUTURAS EN LOS PACIENTES PEDIATRICOS, SI NO SE 

SABEN DIFERENCIAR, PUEDEN LLEVAR A ERRORES 

DIAGNOSTICOS. 

 

 

 

 ALGUNAS CARACT.: LAS SUTURAS SUELEN SER 

BILATERALESY DE BORDES ASERRADOS. 

 

 

 ma. 105 TIEMPO 1.9 Seg. KV 130, (ESTO VALORES SON 

APROXIMADOS, DEPENDIENDO DEL EQUIPO CON EL CUAL 

SE TRABAJA) SE DEBERA UTILIZAR LA MENOR DOSIS DE 

RADIACION POSIBLE. 

 

 

 FOV   125 MM (12.5) MENORES DE 6 MESES. 250 MM  (25) 

MAYORES  DE DE 6 MESES. EN CASO DE QUE EL FOV NO SE 

REGULE DESDE EL TOPOGRAMA, COMO EN ESTE EQUIPO. 

 

 

 ALGO A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ACOMODAR 

AL PACIENTE ES QUE LA RELACION CRANEO-CARA EN EL 

PAC. PEDIATRICO ES DIFERENTE AL ADULTO 



 
 

 

                                               RADIOPROTECCION 

 

 

*EMBARAZO 

*DISMINUIR AL MAXIMO RADIACION 

*SIN COMPROMETER LA CALIDAD DIAGNOSTICA 

 

    INYECCION DE CONTRASTE E.V. 

 

MEDICO PRESENTE-CHEQUEADO CAJA DE PARO-CONTROL DE 

VIA DURANTE Y DESPUES DE LA INYECCION 

CONOCIMIENTOS PAUTAS PARA REACCION ADVERSAS AL M.C. 

E.V. 

 

 

 



                         GRUPOS DE RIESGO AUMENTADO 

 
 

REACC. ADV. PREVIA-HIPERREACTIVO BRONQUIAL O 

ASMATICO-DIOABETES-CARDIOPATIA-RENAL-HTA-TRAT. CON 

BETABL-ALERGIAS PREVIAS 

 

 GRUPOS DE RIESGO CTE E.V. IODADO 

 

 LEVE: SIN ANTECEDENTES NI ENFERMEDADES, INCLUIDO 

REACC. LEVES O DUDOSA AL CTE. 

 

 BAJO: DUDAS EN LA ANAMNESIS 

 

 MODERADO:MAS DE UNA CAUSA DE RIESGO SIN RIESGO 

DE VIDA, REACCION PREVIA MODERADO 

 

 ALTO:MULTIPLES RIESGOS O ENFERMEDAD DE BASE  

           

         

GRUPO   MCR H-OSM PRE-MED INTERCONS OTRO M     
           

 

LEVE NO OPC NO NO 

BAJO SI OPC OPC NO 

MODER. SI SI SI NO 

ALTO - - - SI 

 

 URGENCIAS 

 

 TRAUMATISMOS-AFECCION NEUROLOGICA AGUDA-

ABDOMEN AGUDO 

 

 

 

 SI REALIZA PREELIMINAR POR ESCRITO 

 
 



                          PROTOCOLO DE ORBITAS 

 

 
 TAC DE ORBITAS 

 SCANO LATERAL 

 SECUENCIAL AXIAL Y CORONAL 

 AXIAL: PARALELO A LA LINEA ORBITOMEATAL 

 CORONALES: PERP. AL PISO DE LA ORBITA 

 ESPESOR 3-3 MM 

 FILTROS:  STANDARD Y/O SHARP 

 

 
 

                    SPN Y MACIZO FACIAL 

 

 
 SECUENCIAL AXIALES Y CORONALES 

 ESPESOR <6M 3/3MM >6M 5/5MM DESDE BORDE ALVEOLAR 

MAXILAR SUP. HASTA TECHO ORBITARIO 

 CORONALES: 3/3MM DESDE CLIVUS H/ SUPERAR PIRAMIDE 

NASAL 

 FILTRO STANDARD Y/O SHARP 

 SINUSITIS SOLO CORONALES STANDAR 

 
 

 

                     ATRESIA DE COANAS 

 

 
 SECUENCIAL AXIAL PARAL. AL PALADAR DURO Y 

CORONAL DDE SILLA TURCA H/HPN. 

 ESPESOR <6M 1MM >6M 3MM 

 FILTROS STANDARD O SHARP 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               TAC DE OIDOS 

 

 

 
 SCANO LATERAL 

 SECUENCIAL AXIAL Y CORONAL 

 AXIALES: ANGULO O-MEAT, COMIENZA DEBAJO DEL CAE 

H/ TECHO DE TIMPANO 

 ESPESOR 1/1MM 

 CORONALES: DDE MAST. MAS POST. H/ CONDILOS 

 FILTRO SHARP 

 AJUSTAR FOV AL MAX. 

 
 

 

 

 

 

                                       TAC DE CUELLO 

 

 
 SCAN LATERAL 

 MODO HELICOIDAL POST CTE E.V 

 ESPESOR <6M 3/3 >6M 5/7 DDE REBORDE ALVEOLAR 

MANDIBULAR SUP. H/ ART. ESTERNOCLAVICULAR 

 PITCH 1.5 

 FILTRO STANDARD 
 

 

                                           COLUMNA CERVICAL 

 
 SCAN LATERAL 

 MODO HELICOIDAL-SECUENCIAL SEGÚN CUAL 

CORRESPONDA 

 ESPESOR: <6M 3MM >6M 3MM DEL 1ER AL 3ER CUERPO 

RESTO DE 5MM 

 FILTRO: STANDARD O SHARP 



 ANGULACION PERPENDICULAR AL EJE DE LOS CUERPOS 

VERTEBRALES 
 

                               TAC DE TORAX 

 

 
 POSICION: SUPINO, BRAZOS EN ABDUCCION MAXIMA 

SOBRE OPERCULOS TORAXICOS 

 APNEA INSPIRATORIA 

 CON CTE DIRECCION CAUDOCRANEAL(ACCESO 

BRAQUIAL) 

 MODO HELICOIDAL 

 ESPESOR: <3M 3/5 <6M 5/7 >10ª 10/10 

 FILTRO ESTÁNDARD Y SHARP 
 

 

 

                                     ESPECIALES DE TORAX 

 

 
 ALTA RESOLUCION: SECUENCIAL 1/1 FILTRO AH90 MAX 

RADIACION. 

 SECUESTRO, MAP, ATELECTASIA NEUM. RECURRENTE: 

UBICAR LA ZONA DE LESION SIN CTE, SE ESTUDIA LA 

ZONA EN FASE ARTERIAL CON CTE, 3/3 Y COMPLETAR 

MEDIASTINO NORMALMENTE 

 FIBROSIS QUISTICA: 8 CORTES DE A.R. 
 

 

                                         TAC DE VIA AEREA 

 
 SCAN AP 

 HELICOIDAL 

 DESDE OPERCULOS H/ SUPERAR RAMIFICACION DE 

BRONQUIOS FUENTES 

 ESPESOR 3/5MM 
 MPR-3D 

 APNEA 

 

 



                                       TAC DE ABDOMEN 

 

 

 
 PREPARACION PREVIA ORAL PARA AQUELLOS PACIENTES 

QUE NO REQUIEREN ANESTESIA, SALVO TRAUMA CON 

COMPROMISO DE VIDA 

 HELICOIDAL 

 ESPESOR: <6M 3/5 >6M 5/7 >3ª 5/7 ABD. SUP. 10/10 ABD. INF. 

 FILTRO STANDARD 

 POST BOLO INICIAR BARRIDO H/ CRESTAS LUEGO 

TERMINAR A LOS 5MIN(LLENAR VEJIGA)  

 
 

 

 

                                TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN 

 

 
 MODO HELICOIDAL POST BOLO  DESDE DIAFRAGMAS H/ 

SUPERAR POLO INF. RENAL DER. 

 A LOS 10 MIN COMENZAR DDE POLO SUPERIOR RIÑOS IZQ. 

H/ PUBIS 

 EN CASO DE SOSPECHA DE INJURIA DE GRAN VASO EL 

PRIMER PAQUETE IRA HASTA LA SINFISIS DEL PUBIS 

 
 

 

 

 

                           ESPECIAL SCAN TORACOABDOMINAL 

 

 

 
 1RO ABDOMEN SUPERIOR SIN CTE, LUEGO CON CTE POST 

BOLO SE REALIZA ABDOMEN SUPERIOR Y TORAX 

HELICOIDAL, SE FINALIZA CON ABD. INFERIOR H/ PELVIS 

 



 SI ADEMAS SE HACE CUELLO SE REALIZA AL FINAL CON 

OTRO BOLO DE CONTRASTE, BRAZO ABAJO 

 

 

 SCAN DINAMICO FASE ARTERIAL Y VENOSA PARA 

TROMBOSIS PORTAL O RENAL O CASOS DE TUMOR QUE 

PUEDE INFILTRAR 

 

 SE ESTUDIA LA ZONA SIN CTE, SE REALIZA FASE 

ARTERIAL (DE 3 A 5MM DEPENDE DEL ORGANO Y EDAD) 

POST BOLO SE EMPIEZA CEFALO CAUDAL, E 

INMEDIATAMENTE OTRO CAUDO CEFALICO EN LA MISMA 

ZONA(FASE VENOSA) 

 

 

       SCAN DINAMICO HEPATICO (HEMANGIOMA VS TÚ) 

 

 

 
 HIGADO SIN CTE 

 HELICOIDAL CON CTE FASE ARTERIAL,  

 CORTES TARDIOS (AL MINUTO, 5´, 10´) EN LA POSICION 

MAS REPRESENTATIVA DE LA LESION PARA VER SI SE 

TORNA ISODENSO(HEMANGIOMA) 

 ESPESOR DE CORTE ACORDE A LA EDAD 

 

 

 

 

 

                                      ANESTESIA 

 
Drogas  que se utilizan e forma de gas: halotano y sevofluorano 

(sevorane), estas se utilizan a porcentajes de entre el 0,1 y 8 % mil, siendo 

la de mejor tolerancia el sevorane, previo a la intubación se utiliza el 

tiopental sodico o propofol (di privan)  para luego utilizar el bromuro de 

pancuronio que es un miorrelajante de la musculatura lisa provocando un 

paro respiratorio controlado. 

 



                                   PREPARACION PREVIA 

 
 

  Consiste en un ayuno total de entre 4-8 hs dependiendo de la edad, se   

deberá presentar al servicio con un laboratorio de sangre completo que 

incluya el kptt y tiempo de coagulación, además de un ecc normal. No 

deberá presentar ninguna enfermedad de base respiratoria, la cual 

complique la recuperación pronta del paciente o dificulte el 

procedimiento. 

Los tiempos de anestesia varían según el estudio realizado, aprox. 10-15 

min. Para un cerebro, 20-30 min. Un tx-abd. Desde el comienzo del 

procedimiento hasta el final. 

 

                                       RECUPERACION 

 

 
En la etapa de recuperación el pac. Aun se encuentra bajo los efectos de la 

anestesia, por ende deberá quedar en observación por aproximadamente 

unos 30´ en una sala acorde con oxigeno, aspiración. Luego se realiza un 

examen del estado de conciencia del pac para darle el alta final. En ese 

tiempo no deberá comer ni tomar ninguna clase de alimentos o líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

MEDIOS DE CONTRASTE 
 

 

Los fármacos empleados en la generación de bioimagenes representan un grupo extenso y 

complejo de sustancias cuyas propiedades físico-químicas producen señales diferenciadas 

en un entrono anatómico y funcional, con utilidad en el proceso diagnostico, y que 

además pueden administrarse a los seres humanos en condiciones seguras. 

 

A modo de clasificación, señalamos: 

 Medios de contraste radiológico y tomografico 

 Medios de contraste Para RMN 

 Medios de contraste Para ecografía 

 Radio fármacos 

 

MEDIOS DE CONTRASTE RADIOLOGICO Y TOMOGRAFICO 

 

Desde la aparición de los rayos X se ha tratado de mejorar la diferenciación de las 

diferentes estructuras del organismo por medio de los medios de contraste (MC). Estos 

pueden clasificarse en contrastes negativos y positivos. 

 

Medios de Contraste Negativos 

Son los que producen un aumento de la absorción de los rayos X, ejemplo de estos son el 

aire o dióxido e carbono que se emplean Para contrastar el tubo digestivo. 

 

Medios de Contraste Positivos 

Son aquellos cuya densidad produce una disminución de la absorción de los rayos X. 

 

Idealmente, un medio de contraste debería tener determinadas características: 

 La misma osmolaridad que la sangre 

 Debería se no ionizado 

 Hidrosolubilidad (Para que penetre poco en las células y atraviese menos la 

barrera hematoencefalica) 

 

Los medios de contraste son ampliamente utilizados en la práctica diagnostica y los 

podemos dividir en: 

  Baritados 

 Yodados  

 

Medios de Contraste Baritados - Sulfato de Bario 

Se emplea Para opacificar el tracto gastrointeinal en estudio del tubo digesto 

(radiografías, TAC abdominal). Pueden ser administrados por via oral o por enema. 



Se encuentras disponibles como polvo Para preparan o en suspensión lista Para su uso. Se 

puede asociar a sustancias generadoras de gas como CO2 Para estudio de doble contraste 

(positivo y negativo) como preparaciones efervescentes o bien puede introducirse este 

gas por medio de una pera infladora. 

 

Contraindicaciones 

Si se sospecha perforación, no se recomienda el empleo de bario ya que es incapaz de 

eliminarse del peritoneo. 

 

Medios de Contraste Yodados  

Corresponden al grupo mas importante de los medios de contraste y se utilizan 

ampliamente en la producción de bioimagenes. 

 

Propiedades fisico-quimicas de los medios de contraste yodados 

Cuando se desarrollaron los primeros medios de contraste, las sustancias yodadas fueron 

seleccionadas porque presentaban: 

 Alta densidad de contraste 

 Baja toxicidad 

 Alta afinidad por el benceno 

El yodo se une firmemente al benceno Para que no se libere fácilmente y se logra asi una 

molécula estable triyodada. Ademas la molécula de benceno es fácilmente modificable 

con lo que se pueden alterar sus propiedades biológicas. 

Es importante recordar que la osmolaridad de un líquido es proporcional al número de 

moléculas libres por litro de agua. 

En solución estos productos se disocian en: 

Un Catión que no tiene función excepto como solubilizante .  

Un Anión que acarrea el yodo y por lo tanto es radioopaco. 

 

Osmolaridad y osmolalidad expresan el número de partículas en solución, 

especialmente el número de partículas activas (iones) en solución. Su unidad de medida 

es el osmol o miliosmol(mOsm). 

la osmolaridad plasmática  o sanguínea es:   300 mosm/ Kg  

Es ventajoso usar  un agente de contraste cuya osmolaridad sea  cercana a la de la sangre  

y otros fluidos corporales. 

 

Varios de los factores adversos de los MC yodados estan relacionados con la alta 

osmolaridad (hiperosmoles con respecto a la sangre), entre ellos el daño endotelial, 

alteración en la barrera hematoencefalica, dolor en el sitio de inyección, trombosis, 

hipertensión pulmonar y bradicardia en el caso de cardioangiografia. 

 

La dosis de todos los medios de contraste yodados deben ser adaptadas al tipo de examen, 

al territorio a opacificar, así como al peso corporal y a la función renal de los pacientes. 

 

Los medios de contraste yodados se dividen en: 

 Iónicos 

 No iónicos 



 Esterificados 

 

Medios de Contraste Iónicos  

 

- ioxitalamato de sodio / ioxitalamato de meglumina 

- ioxaglato de sodio / ioxaglato de maglumina 

- amidotrizoato de calcio-amidotrizoato de meglumina / amidotriziato de sodio 

- diatrizoato de meglumina 

 

Están indicados en la exploración radiográfica de los vasos arteriales, urografías, 

cistouretrografias, histerosalpingrafias y como reforzador en TAC. Los cationes 

generados por los medios de contraste yodados (MCY) son responsables de muchos de 

los efectos toxicos de los mismos y de esto se desprende la base principal que motivo el 

desarrollo de  

MYC no iónicos.  

 

La vida media de los MC que se utilizan Para la angio/urografía es de 2-3 horas.  

No se aconseja donar sangre hasta dos semanas después de la realización del estudio de 

contraste. 

 

Medios de Contraste No Iónicos  

 

- iobitrol 

- iohexol 

- iopamidol 

- ioversol  

 

Estos medios pueden se isoosmolares con la sangre y por eso alterar en menor medida las 

propiedades de la membrana celular. 

Son sustancias que presentan dos principales ventajas: mejor tolerancia neural, por lo que 

sustituyeron a los iónicos en melografía, y menor incidencia de efectos adversos. La 

buena tolerancia se explicaría porque no presenta carga eléctrica, no contienen cationes, 

se unen poco a proteínas y se metabolizan a nivel hepático. Son utilizados en 

mielografias, colangiografias, arteriografías, urografías y contraste intravenoso de la 

TAC, también Para angiocardiografia y urografía pediátrica. 

 

Medios de Contraste Esterificado 

 

Este medio esta formado por esteres etílicos de ácidos grasos yodados, extraídos de aceite 

de semilla de amapola. Este medio es usado especialmente Para la exploración del 

sistema linfático, desde la extremidad de los miembros inferiores hasta la vena 

submaxilar, Para la exploración de la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas. 

Resultando de gran utilidad Para estudios de esterilidad. También se puede utilizar Para 

la exploración de las vias genitourinarias especialmente uretra y conductos deferentes, la 

exploración de los senos de la cara, de las vías biliares, de las glándulas salivales, de las 

glándulas mamarias y Para explorar trayectos fistulosos.  



 

 

Almacenamiento de los medios de contraste: los MC deben ser almacenados a 

temperatura ambiente, si no existe indicación expresa en el sentido contrario. Para evitar 

la hidrólisis del yodo deben ser almacenados en lugares protegidos de la luz. 

Esterilidad: la contaminación bacteriana es uno de los principales problemas de los MC. 

Los MC son Para usarlos una sola vez y deben descartarse el resto de lo que quede en el 

envase. 

No deben utilizarse, si luego de la apertura del envase transcurren 4 horas. 

 

 

Efectos Adversos de los MC Yodados (MCY)  

 

La incidencia de efectos adversos por MCY depende de las condiciones del paciente, del 

tipo de procedimiento radiológico, del MCY utilizado, de la dosis empleada y de las 

condiciones en la que se lleva a cabo el procedimiento. Si bien la incidencia de 

reacciones fatales por mismas es importante por la alta disponibilidad y uso de los 

procedimientos de diagnostico radiológico.  (la mortalidad global Para procedimientos 

con MCY iónico es de 1/10000 a 1/50000) 

 

Entre los efectos adversos mas frecuentes se encuentran: 

 

Nauseas y vómitos 

 

Extravasación 

La extravasacion de MCY no iónicos el paciente no siente dolor u otros síntomas aunque 

hay lesión del tejido, por el contrario con los MCY iónicos el paciente inmediatamente 

experimenta dolor. 

La extravasación puede dar lugar a una celulitis química. Esta inflamación se extenderá 

durante 48 hs siguientes. En casos graves con necrosis tisular, puede ser necesario el 

desbridamiento quirúrgico. 

Si ocurre extravasación, es recomendable la elevación de las extremidades, aplicación de 

compresas y la inmovilización. 

 

Tirotoxicosis 

La administración del MC desencadena la crisis hipertiroidea e hipertiroidismo 

descompensado (en pacientes con antecedentes de hipertiroidismo previo). 

Enfermedades neurológicas: puede ocurrir complicaciones neurológicas como coma, 

confusión pasajera y somnolencia, paresia pasajera, crisis epilépticas en pacientes con 

epilepsia, en muy pocos casos se ha descrito la presentación de un accidente 

cerebrovascular. 

 

Reacciones Alérgicas 

Pueden variar  desde leves a reacciones muy severas. 

Se las clasifica en grados 

Grado 1: incluye desde un simple episodio de emesis, nauseas, estornudo o vértigo. 



Grado 2: eritema, emesis, fiebre o escalofríos. 

Grado 3: comprende shock, broncoespasmo, laringoespasmo, edema de laringe, perdida 

de la conciencia, convulsiones, aumento de la presión arterial, arritmia cardiaca, 

angioedema, edema de pulmón. Cualquiera de estas patologías puede causar la muerte del 

paciente. 

 

 

Tratamiento de las reacciones alérgicas 

Leves: nauseas, tinnitus, sensación de intenso calor generalizado, odinofagia. No 

requieren tratamiento. 

Cutaneas: rubor en sitio de venopuntura, urticaria y rush, se trata de acuerdo a la 

severidad con antihistaminicos y corticoides. 

Severas: rubor generalizado, urticaria generalizada, dolor lumbar, perdida de la 

conciencia, taquicardia o bradicardia, taquipnea, broncoespasmo, hipotensión y shock 

anafiláctico. 

Las drogas empleadas son según las características y severidad de la reacción: entre las 

posibles pueden ser corticoides intravenosos, oxigeno, agente broncodilatadores, 

expansión con fluidos isotónicos y epinefrina subcutánea/intravenosa (con monitoreo 

cardiaco). 

 

Neuropatía por Contraste 

Se define a esta entidad como a una insuficiencia renal aguda.  La incidencia de 

nefropatia en la población general seria de un 2% y de un 28% en los pacientes de alto 

riesgo con un 17% de probabilidad de muerte. 

 

Factores de Riesgo 

 nefropatia previa 

 diabetes 

 insuficiencia cardiaca 

 hipotension 

 hipertensión 

 

Medida Profilácticas 

 Agente de contraste con baja osmolaridad o isoosmolar 

 Hidratación con solucion fisiologica isotonica endovenosa 12 hs antes y 12 hs 

después de la administración del MC. 

 Bicarbonato de Sodio es renoprotector al alcalinizar el fluido renal. 

 


