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1. TEMA: 
 

“TÉCNICA TOMOGRAFICA PARA EL ESTUDIO DE PÁNCREAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA PERÍODO MARZO-SEPTIEMBRE 2012” 
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2. INTRODUCCIÓN: 
 

La tomografía computarizada es la modalidad de estudio electiva para diversas 

patologías de los órganos de la cavidad abdominal, puesto que permite no 

solamente la visualización del área de los órganos abdominales, sino también en 

la estadificación de masas tumorales primarias así como metastásicas y de 

diagnóstico. 

 

La tomografía computarizada es la técnica de elección para el estudio del 

páncreas. Es un método más objetivo que la ecografía permitiendo la 

visualización pancreática independientemente de la presencia de gas intestinal o 

de la obesidad del paciente. 

 

El cáncer de páncreas es el que presenta actualmente la peor tasa de 

supervivencia a los 5 años. Es la segunda neoplasia más frecuente del tubo 

digestivo tanto en el hombre como en la mujer. En nuestro país, la tasa de 

incidencia anual es de 4 por cada 100.000 habitantes. Actualmente se utilizan 

equipos con mecanismo helicoidal que realizan estudios dinámicos lo que permite 

una óptima utilización del contraste intravenoso. 

Con respecto a la valoración de una masa pancreática, los objetivos generales de 

la Tomografía Computarizada son; confirmar el diagnóstico, localizar la masa y 

valorar la extensión de la enfermedad, así como la afectación vascular y la 

existencia de metástasis regionales o a distancia. Si el contraste intravenoso no 
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está contraindicado, puede usarse una inyección en embolada, siendo necesario 

también administrar contraste oral. Los objetivos de estas técnicas son similares 

tratando de optimizar el realce de contraste del páncreas, minimizar los artefactos 

de movimiento y mejorar la detección de anormalidades, ya sean grandes o 

pequeñas. 

 

El uso de la Tomografía Computarizada permite valorar los cambios morfológicos 

de la enfermedad, que varían desde un mínimo edema del parénquima 

pancreático hasta las grandes colecciones liquidas, necrosis y hemorragia, que se 

desarrollan en la pancreatitis severa fulminante. El diagnóstico por  imagen del 

páncreas es un desafío por su localización anatómica en el retroperitoneo y su 

complicada  relación con los principales vasos sanguíneos y el intestino.  

 

La tomografía computarizada (TC) ha sido la técnica inicial de elección para 

evaluar la patología del páncreas. Las mejorías en la tecnología de la Tomografía 

Computarizada  de los últimos 10 años, con una rápida adquisición de imágenes y 

una mejor resolución espacial, han aumentado la precisión de la TC en la 

detección y caracterización de las lesiones pancreáticas. Las imágenes axiales de 

la Tomografía Computarizada no son suficientes para mostrar la compleja 

anatomía del páncreas, y obligan a obtener imágenes multifásicas y multiplanares 

de este órgano. 
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La participación del tecnólogo médico, durante los estudios tomográficos y 

especialmente del páncreas, es muy importante debido que se relaciona 

estrechamente con los médicos y los pacientes; forma parte del equipo durante 

todos los exámenes que se realizan en el Departamento de Imagenología y 

contribuye con su conocimiento en la planificación, aplicación y evaluación de los 

métodos y procedimientos dirigidos al accionar diario con los pacientes, 

practicando valores enfocados en lo social, científico, ético y humanístico. 

 

El principal propósito del desarrollo del siguiente tema “Técnica Tomográfica para 

el estudio de páncreas en el Departamento de Imagenología en el Hospital  

General Provincial Isidro Ayora”, es que este estudio ayude en el diagnóstico de 

las diferentes patologías que afectan a este órgano como pancreatitis aguda, 

crónica, seudoquistes, absceso pancreático, complicaciones vasculares, 

carcinoma pancreático, metástasis pancreáticas, traumatismo del páncreas y de 

la planificación del tratamiento apropiado para cada caso.  
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3. DESCRIPCIÒN TÈCNICA Y UTILIDAD 
 

 

 

TEMA: “TÉCNICA TOMOGRÁFICA PARA EL ESTUDIO DE PÁNCREAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA PERÍODO MARZO-SEPTIEMBRE 2012” 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 Conocer el procedimiento empleado para el estudio de páncreas mediante 

Tomografía Computarizada en el departamento de Imagenología del Hospital 

General Provincial Isidro Ayora. 

 Determinar, practicar y proporcionar acceso de dicha técnica para compartir 

métodos y conocimientos para la realización de una técnica adecuada para el 

estudio de páncreas mediante Tomografía Computarizada. 

 

INDICACIONES 

 Pancreatitis aguda. 

 Pancreatitis crónica. 

 Tumores pancreáticos. 
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CONTRAINDICACIONES 

 Paciente con antecedente de reacción severa al medio de contraste. 

 Paciente con antecedente de alergia a medicamentos o asmático sin 

premedicación previa. 

 Paciente cuya creatinina sea superior a 1.5 mg/dl. 

 Paciente que presenta patologías de base como: diabetes mellitus, lupus, 

mieloma múltiple, VIH-SIDA, u otra que pueda implicar compromiso renal 

secundario. 

 Mujeres embarazadas o en lactancia. 

 

TÉCNICA DE PÁNCREAS 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 Informar al paciente que tiene que realizarse un examen de laboratorio el 

cual contenga el valor de urea y creatinina; el mismo que nos permitirá la 

realización del estudio. 

 El día anterior; Indicarle al paciente que debe llegar en ayunas de 4-6 horas 

para le realización del examen.  
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 Informarle al paciente que requiere ingerir agua durante la primera hora 

anterior a la realización de examen, a razón de 200 ml cada 10 minutos 

aproximadamente. 

 Brindar  las instrucciones y sostenga con él una charla informativa sobre el 

examen a realizar, especialmente orientada a evitar el movimiento en la 

realización del estudio. 

 Pedir  al paciente  el ingreso al vestidor y ofrecerle una bata antes de 

comenzar el estudio. 

POSICIÓN DEL PACIENTE:  

 Decúbito supino. 

 Cabeza primero. 

 Los brazos levantados semiflexionados a nivel de la cabeza sobre el 

cabezal apropiado. 

CENTRAJE: Comenzar por debajo del páncreas y cortar hacia arriba para 

alcanzar el páncreas durante su realce precoz. 
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PLANOS 

 PLANO AXIAL: 
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PROGRAMACIÓN 

Descripción: Se realizará este protocolo cuando se sospeche pancreatitis, cáncer 

de páncreas u cualquier otra lesión focal de páncreas de naturaleza 

indeterminada (quiste, absceso, etc.).  La técnica optima consiste en cortes finos, 

obtenidos dinámicamente con realce con contrate endovenoso. Se prefiere el 

agua como contraste oral, porque un contraste denso puede oscurecer pequeños 

cálculos localizados cerca de la ampolla y el detalle cerca de la cabeza del 

páncreas.  Primero un estudio preliminar sin contraste de todo el abdomen. Se 

realizan sistemáticamente cortes en fase dual durante el realce arterial y venoso. 

Este protocolo incluye la realización de un barrido sin medio de contraste 

endovenoso en la región pancreática y otro con medio de contraste endovenoso, 

debe de incluir la realización de fase arterial para hígado y páncreas (35segundos 

de retardo) y fase portal para todo el abdomen o abdomen y pelvis (70-75 

segundos de retardo).  
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Parámetros de reconstrucción   
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UTILIDAD 

Las pruebas de imagen desempeñan un papel importante en el diagnóstico 

etiológico. 

 

La Tomografía Computarizada es la técnica de elección actualmente para el 

estudio del páncreas, siendo más objetiva que la ecografía no dependiendo de la 

interferencia del gas intestinal ni de la obesidad del paciente. 

 

El páncreas se consideraba como uno de los órganos ocultos en el interior del 

abdomen. Con la Tomografía Computarizada se puede estudiar de forma precisa 

las características anatómicas exactas del páncreas y de la región 

peripancreática. 

 

Con respecto a la valoración de una masa pancreática, lo que nos permite 

observar la Tomografía Computarizada es; localizar la masa y valorar la extensión 

de la enfermedad, así como la afectación vascular y la existencia de metástasis 

regionales o a distancia. 

 

En la actualidad el uso de la Tomografía Computarizada  nos permite valorar los 

cambios morfológicos de la enfermedad, que varían desde un mínimo edema del 

parénquima pancreático hasta las grandes colecciones líquidas, necrosis  y 

hemorragia, que se desarrollan en la pancreatitis severa fulminante. 
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La Tomografía Computarizada  es de gran utilidad ya que nos permita  valorar al 

enfermo; pues además de informarnos del estado en sí de cualquier órgano, nos 

habla de la diseminación de la enfermedad, pudiendo incluso establecer un 

pronóstico de la misma. 

 

La gran utilidad de la Tomografía Computarizada  es que nos permiten analizar 

las estructuras internas de las distintas partes del organismo, para la detección de 

cualquier patología del organismo.  

 

La realización de un Tomografía  es una prueba no dolorosa y que ofrece 

imágenes de gran calidad y precisión, que puede guiar para la realización de 

intervenciones mínimamente invasivas, como intervenciones más complejas.  En 

determinados casos puede ser necesario utilizar contraste radiológico. 

 

La realización de la Tomografía ha mejorado notablemente la capacidad médica 

para realizar el diagnóstico de lesiones internas, cáncer, derrames, roturas de 

órganos, y  lesiones tumorales o vasculares. 
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4. MATERIALES 

 
 

 

Para la aplicación de la Técnica  Tomográfica para el estudio de Páncreas se 

requieren los siguientes materiales: 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Tecnólogo Médico en Radiología  e Imagen Diagnóstica, colegiado y con 

licencia individual de operación de equipos de radiodiagnóstico. 

 

EQUIPAMENTO: 

 Infraestructura adecuada  

 

 

 El equipo de Tomografía Computarizada.  
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 Vestidores.  

 

 

 Cabezal. 

 

 

 Sala de comando.  

 

 

 Microfono.  
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 Inyector 

 

  

 

 Contraste 

 

 

 

 Contenedores de Desechos Infecciosos y Comunes. 
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 Negatoscopio  

 

 

 Impresora . 

 

 

 Caja de peliculas.  
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 Hojas de Consentimiento 

 

 

 

 Placas. 

 

 

 

 Bata  para el paciente.  
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 
 

 

Durante el presente proyecto de investigación se empleo el método Cualitativo-

Descriptivo; Cualitativo: el cual me permitió organizar descripciones detalladas 

de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos. El método 

Descriptivo: el cual me permitió explicar detalladamente las características de la 

Técnica Tomográfica para el estudio de páncreas en el Departamento de 

Imagenología del Hospital General Provincial “Isidro Ayora”. 

 

 

Las Técnicas de recolección de datos de la información  fueron la  guías de 

observación directa las cuales fueron dirigidas para 3 médicos radiólogos, 3 

tecnólogos y secretaria; y la  entrevista que se aplico al personal de salud que 

labora en el hospital; esto nos  permitió observar al personal de la salud como 

realiza el procedimiento de la técnica Tomográfica para el estudio de páncreas. 

 

 

           Los instrumentos de recolección de datos fueron las guías de  entrevista y    

observación las mismas que contienen aproximadamente 10 ítems relacionados 

con el tema de investigación que se aplico al personal de salud del Hospital 

General Provincial “Isidro Ayora”. 

 

 

Las fuentes de información realizadas fueron directas e indirectas; las directas 

estuvieron  relacionadas al personal de salud que labora en el Departamento de 

Imagen en el “Hospital General Provincial Isidro Ayora” y las indirectas se 
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basaron en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, bibliotecas privadas, 

páginas de internet.   

 

 

La práctica del estudio investigativo se realizo en el Departamento de Imagen en 

el área de Tomografía del Hospital General Provincial Isidro Ayora” para ello se 

solicito  autorización por escrito al  Director del Hospital General Provincial Isidro 

Ayora y se entrego una copia de dicha solicitud al Jefe del Departamento de 

Imagenología.     

 

 

Los materiales que fueron utilizados durante la investigación están: una cámara 

fotográfica, computadora, video grabadora, material  de escritorio como libretas,  

esferos, libros, flash memory, y un cuaderno de campo el cual contiene el trabajo 

investigativo titulado: “TÉCNICA TOMOGRAFICA PARA EL ESTUDIO DE 

PÁNCREAS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA EN EL HOSPITAL 

GENERAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA PERÍODO MARZO-SEPTIEMBRE 2012 

Además de esto se realizo un video con una duración promedio de 3 a5 minutos; 

el mismo que será entregado a la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

como una fuente de consulta. 
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Ejecución de la Técnica 
 
 
ANTES DE LA EXPLORACION: 
 

1. Limpiar la sala en la que se va a realizar el estudio. 

2. Recibir el pedido del paciente. 

3. Dar indicaciones de cómo se debe preparar el paciente previo al estudio. 

4. Realizar una anamnesis al paciente de porque se realiza el estudio. 

5. Pedir el resultado de los exámenes de laboratorio los cuales contengan los 

resultados de creatinina y urea. 

6. Sostener una conversación con el paciente para saber si es alérgico a 

algún alimento o medicamento. 

7. Proveer al paciente de una bata. 

8. Indicar al paciente que se debe retirar todo objeto metálico de la parte a 

explorar. 

9. Colocar el cabezal correspondiente para el estudio. 

10.  Finalmente el paciente debe prepararse, colocándose la bata.  

 

DURANTE LA EXPLORACION: 
 
 

1. Hacer ingresar al paciente a la sala de Tomografía. 

2. Colocar al paciente sobre la camilla en la posición decúbito supino. 

3. Pedir al paciente que levante los brazos a nivel de la cabeza 

manteniéndolos semiflexionados, descansando los mismos sobre el 

cabezal. 

4. Realizar una cateterización venosa para el paso del medio del contraste. 
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5. Poner el contraste en el inyector. 

6. Ingresar al paciente dentro del tomógrafo. 

7. Centrar al paciente con los laceres del equipo. 

8. Apagar los laceres y encerar el tomógrafo. 

9. Conectar por medio de la llave de 3  vías al  inyector para el paso del 

medio de contraste. 

10.  Ingresar todos los datos del paciente. 

11.  Realizar la adecuada programación del estudio. 

12.  Al finalizar el estudio procedemos a  retirar la cateterización venosa. 

13.  Le informamos al paciente que el estudio ha culminado y que puede 

vestirse. 

 

DESPUES DE LA EXPLORACION: 
 

1. Sostener una charla con el paciente para saber si el paciente no presenta 

ninguna molestia. 

2. Revisar el estudio realizado. 

3. Procesar las imágenes e imprimir las placas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el sobre y colocar las placas dentro del 

mismo. 

5. Registrar al paciente en el cuaderno de control de los estudios realizados. 

6. Llevar las placas a la sala de informes para que pueda informar el Medico 

Radiólogo. 

7. Finalmente entregar los resultados. 
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6. RESULTADOS 

 
 

En el Área de Tomografia del departamento de Imagenologia del Hospital  

General Provincial “Isidro Ayora” se realiza con  poca frecuencia el estudio de 

pancreas mediante Tomografia Computarizada, con un número de 50 tomografias 

desde Marzo-Septiembre, con pacientes de edades promedio entre 20-40 años 

debido a un diagnóstico presuntivo de pancreatitis. 

 

Durante la realización de la investigación se obtuvo como resultado que la técnica 

radiologica más adecuada para el diagnóstico de las patologias (pancreatitis 

aguda, pancreatitis cronica, tumores) que pueden afectar al páncreas es la 

tomografia computarizada  puesto que este estudio tiene un mejor resultado  y 

presición en el diagnostico médico del páncreas. Los valores estimados de 

obtener un mejor diagnostico que una ecografía es de aproximadamente del 90% 

y de especificidad del 100% para el caso de cualquier patología. 

 

 Por lo general la Tomografia Computarizada es un estudio muy eficaz y rapido ya 

que dura aproximadamente de 5 a 10 minutos, y el paciente debera permanecer 

sin realizar ningun movimiento durante la exploracion.  
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Desde el punto de vista de  imagen las patologías de páncreas  se pueden 

abordar con diferentes técnicas. El abordaje inicial suele realizarse con una 

tomografía computarizada. 

 

Dentro de lo observado durante la investigación se pudo constatar que la técnica 

utilizada en el departamento de Tomografia Computarizada es óptima, así mismo 

cumple con una adecuada preparación de la sala en la que se realizo el estudio, 

explicación previa al paciente, adecuada prepación del paciente previo al exámen, 

posición del paciente, centraje, colocación y programacion del estudio y obtencion 

de los resultados. 
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ILUSTRACIÒN DE LA TECNICA 
 
PREPARACION DEL PACIENTE 
 
 Ingreso del paciente y recepción del pedido. 

 
 

 
 

 Proporcionar las instrucciones. 

                       

 

 Proporcionar una bata 
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 El paciente debe colocarse la bata proporcionada y retirarse los objetos 

metálicos de la zona a explorar. 

 

 
PREPARACION DEL EQUIPO 
 
 Sala de Exploración. 
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 Colocación del cabezal correspondiente. 

 

 

 Preparar el contraste y todo el material necesario. 

 

 

 Preparar el inyector. 
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PROCEDIMIENTO DURANTE EL EXAMEN 
 
 Colocar al paciente sobre la camilla. 

 
 

 
 

 Posición decúbito supino. 
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 Realizar una cateterización venosa. 
 

      
 

 Colocación del medio de contraste al inyector. 
 

 
 
 

 Ingresarle al tomógrafo. 
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 Colocar mediante la llave de 3 vías  al inyector para el paso del medio 

de contraste. 

 

 

 Centrar al paciente con la ayuda de los laceres. 
 

        
 
 

 Luego apagar los laceres y encerar. 
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PROGRAMACION DEL ESTUDIO 
 
 

 
 
 

 
 

 
PROGRAMACION DE IMÁGENES AXIAL 
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PROCEDIMIENTO DESPUES DEL EXAMEN 
 

 
 Obtención de las imágenes. 

 

 

 Impresión de las imágenes. 

 

 

 Observación en el negatoscopio. 
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 Revisión de las imágenes obtenidas. 

 

 

 

 Registrar en el libro de control. 

 

 

 

 Llevar la placa a sala de informes para el respectivo informe del médico 

radiólogo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de titulacion   en el área de Tomografia 

Computarizada  del departamento de Imagenología del Hospital General 

Provincial “Isidro Ayora” se concluyo lo siguiente: 

  

  El método que utilizan para realizar la técnica del estudio de páncreas 

mediante Tomografía Computarizada es muy eficaz ya que permite 

evaluar y descartar ciertas patologías que pueden afectar  al mismo 

especialmente en el caso de pancreatitis aguda y crónica. 

 

 

 La Tomografía Computarizada permite la observación óptima de 

todas las estructuras anatómicas del cuerpo.  

 

 

 Es la técnica de elección para la evaluación y útil para  el diagnostico de 

cualquier patología presente en este órgano vital. Nos permite obtener 

imágenes nítidas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Utilizar el protocolo adecuado y necesario para el estudio de páncreas 

mediante tomografía computarizada; esto permitirá la obtención de 

imágenes de buena calidad para luego tener como resultado un buen 

diagnostico. 

 

 Realizar un solo protocolo por parte de los Tecnólogos  que laboran en 

el Departamento de Imagenología, tomando en cuenta el protocolo 

descrito, así mismo que se tome en consideración todos los factores 

que contribuyen en la planificación del estudio. 

 

  Asistir a capacitaciones por parte del personal que labora en el 

departamento, para mejorar las técnicas y procedimientos empleados 

en el estudio de páncreas. 
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9. ANEXOS 

02 de marzo de 2012 

 
Dr. Vicente Ayala Bermeo.  

DIRECTOR DEL HOSPITAL  GENERAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA. 

  
De mis consideraciones: 

 
Por este medio me dirijo a  usted deseándole éxitos en sus funciones 

diarias y para solicitarle de la manera más comedidamente se digne a 

autorizar el  permiso correspondiente  en el departamento de Imagenología 

en el área de Tomografía para le elaboración de mi trabajo de titulación que 

tiene como tema “TÉCNICA TOMOGRAFICA PARA EL ESTUDIO DE 

PÁNCREAS EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA EN EL 

HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA PERÍODO MARZO-

SEPTIEMBRE 2012”;  en el transcurso de los próximos meses. 

 
Esperando que tenga una favorable acogida, le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos.   

Atentamente  

 

------------------------------------------ 

Daysi Estefanía Viteri Troncos 

Estudiante de Tecnología Médica  

Ccp. Jefe del departamento de Imagenología del Hospital Isidro Ayora. 
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              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO - CARRERA DE 

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA. 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN 

“TÉCNICA TOMOGRAFICA PARA EL ESTUDIO DE PÁNCREAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA PERÍODO MARZO-SEPTIEMBRE 2012”;   

OBSERVADOR:……………………………………………………...................... 

OBSERVADO: ……………………………………………………........................ 

LUGAR:……………………………………………………………........................ 

HORA:………………………………………………………………………………. 

FECHA:……………………………………………………………………………... 

1.- Preparación  del paciente para realizarse el examen. 

………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………… 

2. Patologías más frecuentes en la que se realiza tomografía de páncreas. 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

3.- Indicaciones que proporciona el tecnólogo medico al paciente al 

realizarse el examen. 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 
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4. Materiales que se utiliza para la realización del estudio de páncreas 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

5.-Técnica utilizada en una tomografía de páncreas. 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………….. 

6.-Dificultades  presentes  durante el estudio de páncreas. 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..………… 

7.-Actividades al finalizar la técnica 

…………………………………………………………………………………....…

……………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………....................... 

8.- Protocolo utilizado durante el estudio de páncreas. 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………….. 

9.- Contraindicaciones  para realizar el estudio de tomografía de páncreas 

…………………………………………………………………………………...…

……….………………………………………………………………………...…… 

10.- Tiempo estimado del estudio a realizase. 

…………………………………………………………………………………..…… 

Firma del Observador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA DE 

TECNOLOGIA EN RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

“TÉCNICA TOMOGRAFICA PARA EL ESTUDIO DE PÁNCREAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA PERÍODO MARZO-SEPTIEMBRE 2012”;   

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………. 

HORA:……………………………………………………………………………… 

LUGAR:…………………………………………………………………………….. 

FECHA:…………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………. 

1. ¿Con qué frecuencia se realiza el estudio de tomografía de páncreas? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué protocolo se utiliza en el estudio de páncreas? 

………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué materiales utiliza usted para realizar la tomografía de páncreas? 

………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………… 

4. ¿Se realiza un interrogatorio previo sobre el examen que se va a 

realizar el paciente y cuáles son sus molestias? 

……………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué medidas utiliza Ud. para evitar artefactos en la obtención de las 

imágenes? 

………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son los pasos en la realización de una tomografía de 

páncreas? 

………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es la posición en la que se debe colocar al paciente? 

………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………… 

8. ¿A nivel de qué estructura anatómica se realiza el Centraje del 

paciente? 

………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………… 

9. ¿Contraindicaciones para realizar el estudio? 

………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es la patología más frecuente por la que se realiza el estudio de 

tomografía de páncreas? 

………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………… 
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ANATOMÍA NORMAL 

 

Páncreas 

El páncreas es un órgano alargado, de aspecto lobular localizado en la 

concavidad del duodeno y que se extiende hasta el hilio esplénico. Pesa entre 65 

y 160 gramos, y presenta una longitud aproximada de 20-25 cm. El páncreas 

puede dividirse en cuatro partes: la cabeza, el istmo o cuello, la parte central o 

cuerpo y la extremidad izquierda, cerca del hilio esplénico o cola.
 
 

 

Desde el punto de vista histológico y fisiológico, el páncreas es una glándula que 

presenta dos componentes claramente diferenciados. El páncreas exocrino, es el 

responsable de la producción y secreción de jugo pancreático, rico en enzimas 

necesarias para la digestión de los alimentos en el intestino. Está constituido por 

células acinares, centroacinares y ductales, y representa la casi totalidad de la 

masa glandular. El páncreas endocrino está constituido por los islotes de 

Langerhans, estructuras formadas por diversos tipos celulares que representan 

menos del 1% de la masa del páncreas y que son los responsables, entre otras 

funciones, del control de la glicemia. 

 

La forma, posición y orientación del páncreas varían según la edad, el hábito 

corporal y la posición del bazo y del riñón izquierdo.  
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La cabeza del páncreas tiene una relación constante con la segunda porción del 

duodeno y el proceso unciforme con la tercera porción del duodeno. El cuello y el 

cuerpo del páncreas están relacionados a nivel anterior con el estómago, desde 

donde están separados por el potencial espacio de la transcavidad de los 

epiplones.  

 

Es necesario hacer una distensión adecuada del estómago y el duodeno para 

mostrar esta intrincada relación del páncreas con el intestino al estadificar una 

neoplasia maligna. La cola del páncreas es intraperitoneal y está situada dentro 

del ligamento esplenorrenal. Varía de posición según la localización del bazo y del 

riñón izquierdo. El mesocolon transverso está pegado a la superficie anterior del 

páncreas, y la raíz del mesenterio del intestino delgado es inferior al cuerpo del 

páncreas.  

 

Vasos peripancreáticos 

La irrigación arterial del páncreas deriva de ramas del tronco celíaco y de la 

arteria mesentérica superior (AMS). El tronco celíaco se sitúa superior al cuerpo 

del páncreas, y la arteria esplénica transcurre por el borde superior del páncreas. 

La AMS se origina en la aorta posterior al cuello del páncreas en su origen y 

circula a nivel inferior, anterior al proceso unciforme con la vena mesentérica 

superior (VMS).  
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Las ramas pancreaticoduodenales anterior y posterior superior de la arteria 

gastroduodenal se anastomosan con las ramas pancreaticoduodenales inferiores 

correspondientes de la AMS para formar una arcada arterial alrededor de la 

cabeza del páncreas. La vena esplénica circula por las caras posterior y superior 

del páncreas con la arteria esplénica, y es un punto de referencia importante para 

la superficie posterior del páncreas.  

 

La vena esplénica se une a la VMS detrás del cuello del páncreas para formar la 

vena porta.  

 

ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL PÁNCREAS 

PÁNCREAS DIVISUM 

 

El páncreas divisum es la anomalía congénita más común del páncreas y se 

observa en aproximadamente el 4-10% de la población general. Se debe a un 

fallo de fusión del esbozo anterior y posterior del páncreas, produciendo dos 

sistemas ductales pancreáticos separados que drenan el páncreas. El conducto 

pancreático posterior de Santorini drena gran parte del páncreas a través de la 

papila menor. El conducto pancreático anterior de Wirsung drena una porción de 

la cabeza del páncreas y del proceso unciforme a través de la papila mayor.  
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PANCREATITIS AGUDA 

Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, con afectación variable de otros 

órganos regionales y sistemas orgánicos remotos. A menudo la pancreatitis 

aguda tiene un inicio brusco, se acompaña de dolor y diversos síntomas 

abdominales, con frecuencia existen vómitos, fiebre, leucocitosis y elevación 

enzimática. 

También se definen las formas leves y severas de pancreatitis aguda para 

clarificarlas.  

 

Pancreatitis aguda leve. Se asocia con una mínima disfunción del órgano con 

restablecimiento completo. 

 

Pancreatitis aguda severa. Se asocia con fallo orgánico y/o complicaciones 

locales como necrosis, absceso o pseudoquiste. 

 

SEUDOQUISTES 

Los seudoquistes son colecciones de líquido bien encapsuladas que se 

desarrollan aproximadamente de 4 a 6 semanas después de un episodio de 

pancreatitis aguda. Los seudoquistes se deben a un fallo de la resorción de 

colecciones de líquido peripancreático y a una alteración del conducto pancreático 

por necrosis del parénquima pancreático. 
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 Los seudoquistes se localizan en y alrededor del páncreas, pero pueden 

producirse en cualquier lugar del abdomen y la pelvis. 

 

Los seudoquistes tienen un tamaño variable y una pared no epitelizada derivada 

de tejido fibrótico e inflamatorio crónico.  

 

 

ABSCESO PANCREÁTICO 

El absceso pancreático se desarrolla en aproximadamente el 3% de los pacientes 

con pancreatitis aguda. Debe excluirse en todos los pacientes con una 

pancreatitis aguda que presentan sepsis. El riesgo de desarrollar un absceso 

aumenta con la gravedad de la pancreatitis, que se manifiesta como colecciones 

de líquido peripancreático mal definidas.  

 

La presencia de burbujas de aire en las colecciones de líquido peripancreático es 

diagnóstica de un absceso. 
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COMPLICACIONES VASCULARES 

 

La extravasación de enzimas pancreáticas y la inflamación peripancreática en la 

pancreatitis aguda causan complicaciones vasculares y hemorrágicas. 

 Se afectan las arterias y venas peripancreáticas.  

 

La trombosis venosa es la complicación vascular más común que afecta a las 

VMS, esplénica y portal. La vena esplénica se trombosa con mayor frecuencia por 

su estrecha proximidad con el páncreas. La trombosis de la vena esplénica se 

asocia a una dilatación de las venas colaterales gastroepiploica y gástrica corta. 

 

La formación de seudoaneurismas es una complicación vascular rara pero 

importante de la pancreatitis aguda. Se debe a la autodigestión de la pared 

arterial por enzimas pancreáticas extravasadas.  

 

Las arterias esplénicas, gastroduodenal y pancreaticoduodenal son las más 

comúnmente afectadas. Las arterias gástrica izquierda, cólica media, hepática y 

las pequeñas ramas peripancreáticas se afectan con menor frecuencia. 
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PANCREATITIS CRÓNICA 

 

La pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico con pérdida de 

parénquima funcionante normal y sustitución por fibrosis.  

 

El consumo de alcohol es la principal causa de la pancreatitis aguda, y causa 

cerca del 70% de los casos de pancreatitis crónica.  

 

La pancreatitis crónica es la causa más común de trombosis de la vena esplénica, 

que se ha descrito que se produce en el 45% de todos los casos de pancreatitis 

crónica. 

 

CARCINOMA PANCREÁTICO 

 

El adenocarcinoma ductal es la neoplasia más frecuente del páncreas y la 

segunda neoplasia maligna más habitual del sistema digestivo después del 

cáncer colorrectal.  
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METÁSTASIS 

El hígado es una localización frecuente de metástasis y una causa importante de 

irresecabilidad de un carcinoma de páncreas. La causa más frecuente de la 

estadificación errónea de un carcinoma pancreático es la incapacidad de 

identificar pequeñas metástasis hepáticas.  

 

Las metástasis hepáticas son hipovasculares y se visualizan mejor en la fase 

venosa portal como lesiones hipodensas.  

 

METÁSTASIS PANCREÁTICAS 

Los tumores primarios frecuentes que metastatizan al páncreas son pulmón, 

mama, riñón, melanoma, colon y ovario. Muchos de los pacientes afectados 

tienen otros signos de metástasis. El intervalo entre el diagnóstico del tumor 

primario y el desarrollo de las metástasis pancreáticas es variable.  

 

Las metástasis pancreáticas del carcinoma de células renales con frecuencia se 

detectan varios años después del diagnóstico inicial.  

 

Se describen tres patrones característicos de metástasis pancreáticas, que 

incluyen un nódulo solitario, nódulos múltiples e infiltración difusa del páncreas.  
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 La mayoría de metástasis pancreáticas es hipodensa respecto al páncreas. Las 

metástasis hipervasculares del carcinoma de células renales y del melanoma 

muestran realce. 

 

TRAUMATISMO DEL PÁNCREAS 

La lesión pancreática es infrecuente y se produce en el 2% de las lesiones 

penetrantes y en el 5 al 12% de las lesiones abdominales contusas. Muchas de 

las muertes asociadas a lesiones pancreáticas se producen en las 48 horas 

después de la lesión, y están causadas por una hemorragia de la lesión a los 

vasos peripancreáticos mayores.  

 

 Es importante evaluar la integridad del conducto pancreático en todos los casos 

de lesión pancreática, ya que las lesiones pancreáticas con afectación del 

conducto se tratan quirúrgicamente o por colocación de un stent endoscópico, 

mientras que las lesiones sin afectación ductal se tratan de forma conservadora.  

 

Los signos primarios de una lesión del parénquima pancreático son contusión, 

laceración y transección. 
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