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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILZACIÓN DE ESTE TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han
indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.
Al inicio del ciclo escolar:





Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza.
Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, temas;
actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas);
actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología),
apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación.
Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso.

Al inicio de cada unidad:







Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar
bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno,
lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.
Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios.
Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.
Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, etc.)
Solicitar trabajos teóricos / prácticos especificando los criterios de calidad académica.
Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el asesor
de la materia.

Al término de cada unidad:



Revisión analítica del resumen.
Revisión de las respuestas a la autoevaluación.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la cual
tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente).

















Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase. Esto te ayudará a reconocer
tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.
Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que
estás haciendo y así aprenderás más.
Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante.
Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.
Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tú mismo las explicaciones del por qué se
ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta.
Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones.
Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado.
Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos de
la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor concentración),
de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para trabajar a gusto pero
siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal forma
que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estás
leyendo, escribiendo y resumiendo.
Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente dedicar
de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta modalidad, ya que
el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas.
Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices,
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio.
Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten desconocidos
o se tenga duda en cuanto su significado.
Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema.
Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia.
Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de
cada unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon.
Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un
solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores de cuyas obras se han inspirado
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La materia de medios de diagnóstico está ubicada en el cuarto cuatrimestre, consta de cuatro unidades temáticas.
La unidad I habla sobre las herramientas diagnósticas y los tipos de diagnóstico en el campo médico. La unidad II trata
sobre los exámenes de laboratorio y métodos clínicos utilizados en las diferentes patologías en el paciente
hospitalizado. En la unidad III se ven los estudios de gabinete que se realizan al paciente hospitalizado para hacer el
diagnóstico y por último las exploraciones complementarias e imagenología en la unidad IV.
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MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
PROPÓSITO
Distingue los medios de diagnóstico, exámenes de laboratorio y estudios de gabinete e imagenología, utilizados como
herramienta para diferenciar las patologías del paciente hospitalizado, colaborando con el equipo de salud.

UNIDAD I. DIAGNÓSTICO
PROPÓSITO
Describe las herramientas y tipos de diagnóstico para identificar las patologías de los pacientes hospitalizados.
LECTURAS
Ruiz Reyes Guillermo., Ruiz Argüelles A.Fundamentos de Interpretación Clínica de los Exámenes de
Laboratorio.Panamericana. 2017.
Tercera edición
Todd-Sanford y Davidsohn. El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico Libro digital. Marbán. 2015. Vigésima edición
1.1 HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS








síntomas: son las experiencias subjetivas negativas físicas que refiere el paciente, recogidas por el médico en
la anamnesis durante la entrevista clínica, con un lenguaje médico, es decir comprensible para todos los
médicos. Por ejemplo, los pacientes a la sensación de falta de aire o percepción incómoda y desagradable en
la respiración (disnea), lo llaman ahogo, angustia, fatiga, cansancio fácil...
signos: son los hallazgos objetivos que detecta el médico observando al paciente, por ejemplo la taquipnea a
más de 30 respiraciones por minuto. La semiótica médica o semiología clínica es la parte de la medicina que
trata de los signos de las enfermedades desde el punto de vista del diagnóstico y del pronóstico.
exploración física o semiotecnia: consiste en diversas maniobras que realiza el médico sobre el paciente,
siendo las principales la inspección, palpación, percusión, oler y auscultación, con las que se obtienen signos
clínicos más específicos.
Todos los síntomas referidos en la anamnesis y los signos objetivados en la exploración física son anotados en
la historia clínica del paciente.
Generalmente, los signos y síntomas definen un síndrome que puede estar ocasionado por varias
enfermedades. El médico debe formular una hipótesis sobre las enfermedades que pueden estar ocasionando
el síndrome y para comprobar la certeza de la hipótesis solicita exploraciones complementarias.

Instrumentos utilizados
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1.2. EL DIAGNÓSTICO MÉDICO: BASES Y PROCEDIMIENTOS
Se plantea la importancia del diagnóstico médico, sus bases, los diferentes procedimientos para llevarlo a cabo, cómo se
establecen y se analizan las diversas hipótesis diagnósticas, la importancia de la tecnología en el diagnóstico médico, y
la interrelación entre la clínica y la tecnología. También se exponen algunas particularidades del diagnóstico en la
atención primaria.
El diagnóstico se basa en el análisis de datos seguros. El razonamiento solo será válido cuando descanse sobre
nociones exactas y hechos precisos, pero cuando no se cumplen estos principios los resultados siempre serán erróneos.
La validez de una deducción depende de la calidad de las observaciones en que ella se basa.
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Teniendo en cuenta estos principios, es indispensable exponer algunas premisas básicas sobre las que se apoya el
diagnóstico médico:
La relación médico-paciente: es fundamental para obtener la información que necesitamos en el proceso del diagnóstico.
Con una buena relación médico-paciente logramos dar tranquilidad y seguridad, así como una mejor exposición de los
síntomas por parte del paciente y una mayor cooperación en el examen físico se han expuesto un grupo de principios
necesarios para establecer una buena relación con el paciente, entre los que se encuentran, una buena primera
impresión, buena comunicación entre el médico y el paciente utilizando todas sus vías, dedicarle el tiempo necesario,
mostrar interés por el problema del paciente y nunca subvalorarlo, satisfacer las expectativas del paciente, mantener la
confianza y el respeto mutuo, tratarlo como quisiéramos que nos trataran si tuviéramos el mismo problema de salud; etc.
Solo es preciso agregar algunas premisas que creemos fundamentales en la relación médico-paciente: ponerse en el
lugar del paciente, captar su mensaje, preocuparse por él como persona y no solo como enfermo, y hacerle entender que
nos interesemos por él, que comprendemos todas sus angustias, ansiedades y sufrimientos, estando en la plena
disposición de ayudarlo en todo lo posible y nunca abandonarlo.
La anamnesis: es la base fundamental para el diagnóstico de los problemas de salud de nuestros pacientes. Del 50 al 75
% de los diagnósticos se hacen por el interrogatorio. Se han señalado varios de los principios de un buen interrogatorio,
entre los que se puede citar: dejar que el paciente se exprese libre y espontáneamente, describir correctamente el motivo
de consulta o queja principal, definir todos los síntomas de la enfermedad actual, obtener la mayor semiografía
(descripción de los mismos), las condiciones de aparición de los síntomas y el modo de comienzo, ordenarlos
cronológicamente, la duración total del cuadro clínico, la evolución de los síntomas en el tiempo, el tratamiento que ha
recibido, el estado actual de los síntomas en el momento que lo atendemos, explorar el entorno psicosocial del paciente,
así como también la relación de los síntomas con situaciones familiares, afectivas, aspiraciones, etcétera.
De todos los principios anteriormente señalados quisiéramos manifestar que por su importancia y por la frecuencia con
que se producen errores en su pesquisa, la descripción correcta del motivo de consulta y de los síntomas, son, a nuestro
juicio, básicos en la obtención de la anamnesis. Sin interpretar exactamente la queja principal del paciente, todo el
ejercicio diagnóstico ulterior no nos conducirá por buen camino.
Por otra parte, la descripción detallada de los síntomas nos orienta y nos permite descartar un número grande de
posibilidades. Podemos citar que no es lo mismo decir que un paciente tiene un dolor torácico que describir un dolor
retroesternal con las características semiológicas de un dolor anginoso ¿cuántas posibilidades tendríamos que
considerar y descartar en el primer caso? Estas quedarían reducidas a unas pocas si describimos el síntoma. Lo
anteriormente dicho se puede aplicar a cualquier síntoma.
Debemos recordar que para interrogar bien hay que saber mucho, según reza un viejo proverbio árabe.
El examen físico: complementa al interrogatorio, los signos físicos son ¨marcas¨ objetivas y verificables de la enfermedad
y representan hechos sólidos e indiscutibles. Su significado es mayor cuando confirman un cambio funcional o
estructural ya sugerido por la anamnesis.10 su valor en el diagnóstico ha sido ratificado por numerosos estudios los
principios de un buen examen físico son: tener un orden del conjunto y de los diferentes síntomas (si el procedimiento del
examen no es sistemático es fácil omitir detalles), respetar el pudor del paciente, su privacidad, y concentrarse en el
examen de cada cosa por separado, no todo al mismo tiempo.
Es importante efectuar bien cada maniobra, el interrogatorio debe guiar al examen físico, cuando ya se tiene una
sospecha diagnóstica, buscar todos los datos físicos que pueda producir dicha enfermedad. Debe hacerse una
descripción minuciosa de cada signo encontrado, definir con claridad cuando el signo es equívoco o dudoso y
consignarlo así. No nos cansaremos de repetir la importancia que tiene la descripción minuciosa de cada signo
encontrado, pues no es lo mismo decir que el paciente tiene un soplo en foco mitral, que describir las características de
ese soplo que nos pueden llevar de la mano al diagnóstico de una estenosis o una insuficiencia mitral.
El otro principio esencial es que el examen físico no debe ser neutro, sino estar guiado por la anamnesis. Lo que no se
busca no se encuentra, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. No es solamente la técnica la que
determina el éxito para detectar signos, sino una mente preparada para percatarse de ellos. Podríamos citar otras
muchas sentencias y aforismos que señalan la importancia de la búsqueda activa, de los diferentes signos clínicos,
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guiada por la anamnesis. Debemos recordar también que la historia clínica más que una lista ordenada de síntomas y
signos es una síntesis de hechos y observaciones.
Asociación de los síntomas y signos: los médicos tratamos de agrupar los síntomas y signos para realizar el ejercicio
diagnóstico, para ello construimos determinadas asociaciones: tríadas, tétradas, y sobre todo, síndromes a medida que
agrupemos más síntomas y signos tendremos que considerar menos enfermedades como causas del problema que
presenta el paciente y su valor orientador será mayor. Por ejemplo: bocio, temblor, taquicardia y exoftalmo equivalen a
hipertiroidismo; así como poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso a la diabetes mellitus. Cada uno de estos
síntomas y signos por separado obedecen a múltiples causas, de ahí la importancia de agruparlos. Debemos también
señalar que hay síntomas y signos, que debido a su elevada sensibilidad o especificidad para una enfermedad, o su
relación estrecha con su fisiopatología, tienen un mayor peso en el diagnóstico que la suma de otros síntomas o signos
menos importantes. A los alumnos de medicina se les enseña a reunir síntomas y signos para la construcción de
síndromes.
Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que de modo frecuente se encuentran asociados, que se relacionan
entre sí por medio de una particularidad anatómica, fisiológica o bioquímica, pero que pueden corresponder a etiologías
diferentes. No necesariamente identifica la causa precisa de una enfermedad, pero disminuye el número de
posibilidades, y a menudo, sugiere la necesidad de practicar ciertos estudios especiales clínicos y de laboratorio.10 los
trastornos de cada sistema u órgano en el ser humano pueden reducirse a un número relativamente pequeño de
síndromes. Un paso importante para el diagnóstico es qué síntoma o síndrome se escogerá para realizar el ejercicio
diagnóstico. Se seleccionará el de mayor jerarquía o personalidad en el cuadro clínico del enfermo que no siempre
coincide con su queja principal.

1.3. TIPOS DE DIAGNÓSTICO

En la búsqueda del diagnóstico podemos auxiliarnos de distintos procedimientos que expondremos a continuación:
Diagnóstico por comparación
Cuando unimos los síntomas y signos del paciente construyendo un síndrome, pesquisamos todas las enfermedades en
que este se pueda presentar (sus causas), y hacemos el diagnóstico comparando el cuadro clínico que presenta el
paciente con el de estas enfermedades: qué tiene o qué no tiene de una o de otra, cuáles son las diferencias y
semejanzas con cada afección, a cuál se parece más el cuadro del paciente y a cuáles menos. Es conveniente señalar
que el paciente -aunque tenga una enfermedad- no precisa tener todos los síntomas y signos de la afección, y que otras
enfermedades pueden tener síntomas y signos similares a los del paciente. El diagnóstico se realiza por la mayor
semejanza del cuadro clínico del paciente con el descrito para determinada enfermedad. El diagnóstico adquiere una
mayor validez cuando se excluye la posibilidad de cualquier otra enfermedad (diagnóstico diferencial), basado en las
diferencias del caso del paciente y todos los otros casos posibles.
El diagnóstico por comparación es el que más se ha usado en la práctica médica tradicional. La comparación del cuadro
clínico del paciente, con el descrito para la enfermedad analizada en los libros de texto o el que recordamos de otros
pacientes similares, está siempre presente en el ejercicio del diagnóstico.
Diagnóstico por intuición
Aquí el diagnóstico se realiza por el reconocimiento de patrones. Generalmente se hace en pacientes que tienen facies,
manos, voz, características de la piel, o cualquier otro elemento que pueda identificarse por la observación externa del
caso y que sea específico de una enfermedad. La experiencia previa (haber visto antes otro caso), el discernimiento, la
capacidad de asociación y la de vincular lo que se ve con lo que se ha visto antes, son requisitos para realizar este
diagnóstico.16 aunque muy gratificante para el médico que lo realiza, es raro en la práctica clínica. Ejemplos de este
diagnóstico son casos de acromegalia, hiper o hipotiroidismo, síndrome de cushing, enfermedad de parkinson, etc., en
los que se puede identificar la afección de una ojeada
Diagnóstico por hipótesis o terapéutico de hufeland
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No existe un diagnóstico firme, sino una hipótesis que habrá de ser confirmada o no por el curso ulterior de la
enfermedad o la acción del tratamiento impuesto. Aunque condenado por la clínica clásica, en la atención primaria donde observamos que en muchos problemas que nos presentan nuestros pacientes, nunca se llega a un diagnóstico
definitivo o son autolimitados- tiene importancia, y muchas veces hay que utilizar el tiempo como recurso diagnóstico,
siempre y cuando se hayan descartado los procesos graves o aquellos en que una demora en el diagnóstico pueda tener
consecuencias desfavorables para el paciente.
Probabilístico
Está basado en la prevalencia de la enfermedad considerada en una población dada, en una edad, sexo o raza, o en la
frecuencia de asociación de determinados signos y síntomas con dicha afección. Este tipo de razonamiento se utiliza
mucho en medicina, y sobre todo, en la atención primaria. Un viejo aforismo clínico reza: “pensar siempre en lo
frecuente, pero sin olvidar lo raro”.
Este método es de gran utilidad, pero siempre debe tenerse presente que el paciente que atendemos puede padecer de
una enfermedad infrecuente, y para él esta afección no lo es, por lo que lo tendremos como orientador y siempre
debemos estar atentos ante cualquier señal que nos pueda revelar un padecimiento inusual. Un ejemplo de diagnóstico
probabilístico es el de un íctero en un paciente de 18 años y en uno de 70, pues en cada caso las probabilidades
diagnósticas son diferentes, debido a la distinta frecuencia de las causas de ictericia en las diversas edades.
Causal
Deriva su poder diagnóstico de la capacidad de explicar el cuadro clínico del paciente; utiliza relaciones fisiopatológicas
de causa a efecto entre datos, ya sean clínicos, humorales o de otro tipo; tiene un gran poder explicativo y se basa en
conocimientos generados por las ciencias básicas de la medicina. En el caso de una paciente de 50 años con poliuria,
polidipsia, polifagia, pérdida de peso, astenia y antecedentes de haber parido macrofetos, y que además en el examen
físico encontramos una obesidad de tipo central, se puede hacer un ejercicio diagnóstico planteando una diabetes
mellitus y exponiendo que esa enfermedad explica todas las manifestaciones clínicas de la paciente.
Determinístico
En él se aplican reglas predeterminadas en el proceso del diagnóstico, que es realizado analizando los elementos en
conjunto como una regla: “en presencia de tales síntomas y signos, piensen en tal diagnóstico”. Es una estrategia
diagnóstica de reconocimiento inmediato de un patrón. Así, por ejemplo, si hay fiebre, soplo y esplenomegalia, el
paciente debe tener una endocarditis infecciosa; si íctero, fiebre y dolor en hipocondrio derecho, pensamos en una litiasis
del colédoco; y ante cefaleas, fiebre, alteraciones de la conciencia y rigidez de nuca, no dudemos nunca en plantear una
meningoencefalitis. Lamentablemente este tipo de razonamiento no es útil para muchos de los casos que atendemos, ni
sirve para casos complejos o con varias enfermedades.
El método hipotético-deductivo
A medida que los médicos adquieren más conocimientos y experiencias sobre las enfermedades, el proceso del
diagnóstico ocurre muchas veces, de forma diferente. Cuando se comienza a recoger la anamnesis, basado en la queja
principal, el aspecto general del paciente, su sexo, su edad y su raza, además de alguna que otra información, el médico
genera un concepto inicial. Ejemplos de estos conceptos iniciales serían: “mujer de 20 años, con malestar general,
náuseas, astenia, anorexia y orinas oscuras”; “hombre de 60 años con dolor en punta de costado, fiebre, tos,
expectoración y disnea”.
En el primer caso se planteará una hipótesis inicial de hepatitis viral, mientras en el segundo se considerarían las
posibilidades de una neumonía bacteriana, el inicio neumónico de un cáncer del pulmón o una tuberculosis pulmonar.
Las hipótesis iniciales son activadas por la información proveniente del paciente en interacción con la experiencia del
médico en la atención de casos similares, y su conocimiento de los cuadros clínicos de las diversas enfermedades, que
puedan manifestarse de forma semejante.
Una hipótesis es un diagnóstico presuntivo que el médico utiliza para explicar las quejas del paciente y que se deriva de
un análisis del concepto inicial. Una vez formuladas las hipótesis iniciales, el médico insiste en áreas del interrogatorio,
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en el examen físico y las investigaciones para confirmar una de las hipótesis y excluir las demás. Este es el llamado
método hipotético-deductivo, y para usarlo el médico debe estar orientado por
Las hipótesis de forma de ganar tiempo y no pasar horas recolectando grandes volúmenes de información de poco valor.
Se pesquisan datos, que de estar presentes, le dan más fuerza a su hipótesis, y de estar ausentes, la debilitan. El
médico también trata de encontrar elementos que le ayuden a descartar o excluir otras hipótesis alternativas. A pesar de
que se pueden dirigir el interrogatorio y el examen físico, se deben hacer lo más completos posibles, para que no escape
ningún dato no sugerido por la impresión inicial, así como para detectar problemas asintomáticos o complicaciones de la
enfermedad. También nos permite encontrar nuevos datos que variarán el enfoque preliminar.
Diagnóstico diferencial
Relación de enfermedades que pueden ser las causantes de los síntomas y signos que sufre un paciente, una vez que
se ha realizado la anamnesis y la exploración física, y antes o después de obtener pruebas diagnósticas
complementarias. También se refiere a la argumentación del médico sobre la mayor o menor probabilidad de sufrir unas
u otras enfermedades ante el cuadro clínico del paciente; se suele dejar constancia escrita en la historia clínica, como
juicio diagnóstico, con el fin de orientar las pruebas complementarias (radiología, análisis de laboratorio, etc.) Que deben
realizarse hasta el diagnóstico de certeza.
Diagnostico precoz
Empleo de los recursos clínicos y médicos necesarios, así como de las exploraciones complementarias, para
diagnosticar una enfermedad o deficiencia de forma temprana, en una fase inicial. El diagnóstico precoz es muy
importante en pacientes afectados de cáncer, ya que si se diagnostica y se trata durante los primeros estadios de la
enfermedad, aumenta el porcentaje de curación.
1.4. CONSIDERACIONES FINALES
Después de haber realizado esta breve revisión sobre las bases y procedimientos para efectuar el diagnóstico médico,
quisiéramos dejar sentado que una buena relación médico-paciente, una anamnesis depurada y un examen físico
preciso son las bases en que se apoya cualquier razonamiento diagnóstico. Hay diversos métodos y procedimientos para
llegar al diagnóstico, todos tienen sus méritos, pero la utilización y combinación de varios de ellos le da más fuerza a
nuestras conclusiones.
La tecnología es de gran ayuda en el diagnóstico, pero no sustituye a la clínica, ambas deben relacionarse
armónicamente. Unas veces el peso específico mayor es de la clínica, y otras, de la tecnología. El diagnóstico ha sido,
es y será siempre un reto intelectual fascinante para los médicos, y una fuente inagotable de satisfacciones en su vida
profesional, siempre y cuando se dominen sus bases y procedimientos
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
Realizar una investigación sobre las herramientas para el diagnostico
Realizar un cuadro manifestando los diferentes tipos de diagnóstico y la diferencia entre ellos
Realizar un ejercicio con la toma de presión de los compañeros y concluir quien tiene la presión normal, alta o baja. En
ese momento, dando una conclusión.
Aplicación de un examen
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
Elaborar un trabajo de investigación sobre la importancia del diagnóstico diferencial, con algunos ejemplos
Elaborar un resumen sobre que es la anamnesis, su función e importancia
Resolver la autoevaluación
Elaborar una gráfica y reporte sobre la toma de presión de los compañeros
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AUTOEVALUACIÓN
1.-De tres ejemplos de herramientas de diagnostico

2.- Define diagnostico
3.- Empleo de los recursos clínicos y médicos necesarios, así como de las exploraciones complementarias, para
diagnosticar una enfermedad o deficiencia de forma temprana, en una fase inicial. El diagnóstico precoz es muy
importante en pacientes afectados de cáncer, ya que si se diagnostica y se trata durante los primeros estadios de la
enfermedad, aumenta el porcentaje de curación.
A) Diagnostico hipotético-deductivo
B) diagnóstico por intuición
C) Diagnostico probabilístico
D) Diagnostico precoz
E) diagnóstico diferencial
4.- Menciona tres características para realizar un buen diagnóstico

5.- En que consiste el diagnostico causal

6.- Mencione dos enfermedades diagnosticadas por el método de intuición.

7.- La anamnesis es:

8.- ¿Cuál es la recomendación para la relación médico-paciente?

9.- ¿Cuál es el papel de la enfermera en este tema?

10.- Mencione cinco herramientas de diagnóstico digitales
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UNIDAD II. EXAMENES DE LABORATORIO Y MÉTODOS CLÍNICOS
PROPÓSITO
Identifica los exámenes de laboratorio y los métodos clínicos utilizados en las diferentes patologías en el paciente
hospitalizado.
LECTURAS
Todd-Sanford y Davidsohn

El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico Libro digital

Marbán 2015

Vigésima

2.1. GENERALIDADES DE LABORATORIO CLÍNICO
Laboratorio clínico es una especialidad médica básica, perteneciente al grupo de las que se denominan comúnmente medios
de diagnóstico y, como todas ellas, resulta indispensable en la actualidad. En cuanto a la asistencia médica, los exámenes de
laboratorio tienen como objetivos
1.
2.
3.
4.

Ayudar a confirmar o descartar un diagnóstico.
Establecer un pronóstico.
Controlar la evolución de la enfermedad y los resultados del tratamiento
Detectar complicaciones
5. Colaborar con estudios epidemiológicos y de grupos de riesgo. Constituir una parte esencial de los
protocolos de investigación científica y de los ensayos clínicos para la introducción de nuevos medicamentos.
El valor diagnóstico de la mayoría de las investigaciones de laboratorio está limitado porque, aun-que refleja
cambios en la función de los órganos y de los sistemas, la mayoría de estos cambios son inespecíficos. Por lo
tanto, si bien estas investigaciones detectan la presencia de una alteración patológica, a menudo no identifican
la enfermedad concreta. Es decir, dirigen la atención del médico hacia un diagnóstico particular (incluso en el
caso de que los resultados sean considerados normales), o permiten excluirlo con una razonable confiabilidad;
pero no pueden emplearse como sustitutos del interrogatorio ni del examen físico, sino como complemento de
estos. La interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio depende s obre todo de su sensibilidad,
su especificidad nosografía y su valor predictivo (estos conceptos serán ex-puestos con mayor profundidad en
otra sección de este libro).el perfil de trabajo del laboratorio clínico se fue conformando desde finales del siglo
xix y no permaneció ajeno al impetuoso desarrollo que experimentaron las ciencias médicas en la segunda
mitad del siglo xx durante ese tiempo se ha acumulado un vasto caudal de experiencia en el estudio de las
alteraciones humorales, que tienen lugar durante la evolución de una enfermedad o como consecuencia de un tratamiento.
Esto conllevó a una demanda creciente de pruebas para el diagnóstico, que tuvo que ser enfrentada por los profesionales del
laboratorio, quienes respondieron, a su vez, con una oferta que superó la demanda y, al mismo tiempo, la hizo
aumentar, lo que originó una espiral viciosa con la cual se creó una situación muy compleja, que puede
resumirse de la manera siguiente
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Incremento considerable en la variedad de análisis que se realiza en los laboratorios, algunos de los cuales duplican la
información brindada por otros, sin aportar nuevos datos Incremento progresivo de la cantidad de investigaciones que se
indica, motivada por la masificación de los servicios de salud, el mercantilismo de la medicina, los estudios de
poblaciones (screening) y las exigencias de los sistemas de seguros médicos en muchos países, entre otras causas. En
varios países de nuestro continente, este aumento es del orden de aproximadamente el 15 % en el último quinquenio
del siglo xx
El propio progreso científico-técnico (el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico rápido y la difusión y
perfeccionamiento de los equipos automatizados, por ejemplo) ha estimulado el desarrollo de una mentalidad que lleva a
los profesionales de la medicina a realizar determinadas investigaciones y procedimientos, no porque sean necesarias,
sino porque son posibles.
El trabajo del laboratorio se ha hecho en pocos años tan complejo y la cantidad de información que brin-da es tan
considerable, que muchos profesionales no han tenido tiempo de adaptarse a esos cambio y de asimilar esa información
Ha tenido lugar una transformación epistemológica en la enseñanza de la medicina en las últimas décadas: por una
parte, los programas no enfatizan el uso correcto de los medios de diagnóstico ni estimulan, en los futuros médicos, el
desarrollo de una mentalidad q ue permita obtener los máximos beneficios para los enfermos con el menor costo
posible para la sociedad; por otra parte, el propio personal de los laboratorios suele estar poco preparado en cuanto a la
gestión de calidad que le permita lograr resultados de excelencia. Además, a menudo este personal carece de una
formación que le permita entablar un diálogo efectivo con los médicos de asistencia.
Existe un reclamo creciente de que los laboratorios clínicos utilicen sus recursos de manera efectiva y se desempeñen
con calidad ejemplar, al tiempo que se hace evidente la necesidad de un uso racional de este importante recurso. Es
decir, al alborear el siglo xxi nos encontramos ante varias antinomias y una situación muy compleja, que es importante
resolver de manera interdisciplinaria, para promover el uso racional del laboratorio clínico
El laboratorio clínico sirve para:





Exámenes de diagnóstico.
Determinación de tratamiento.
Control.
Seguimiento.

Es importante saber que el laboratorio clínico nos va a servir como un elemento de juicio para determinar la patología
que presenta el paciente. También hay que saber diferenciar entre un paciente de emergencia y uno de control o
seguimiento. Cuando se trabaja en emergencias los resultados de las pruebas pueden estar listos en un rango de entre
45 min. A 2 horas, no puede ser de más de 2 horas. Es importante saber las ramas del laboratorio clínico que son:
La muestra:
Características que debe presentar una muestra:







Este recolectada de la mejor forma.
Que proviene del sitio anatómico adecuado
Que sea representativo.
Buena cantidad
Que se encuentre a la temperatura correcta.
Sea enviada y procesada lo más rápido posible.
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Diferentes tipos de muestras y el personal que debe tomar la muestra:













Sangre. (enfermeras, doctores, microbiólogos)
Aspirado nasofaríngeo. (enfermeras)
Líquido cefalorraquídeo. (doctores)
Sangre arterial. (doctores)
Medula ósea. (hematólogos)
Biopsias. (patólogos)
Autopsias. Estas se realizan células del carrillo, saliva y lágrimas.
Líquidos, como el pleural.
Frotis, ya sean faríngeos, uretrales, lesiones de piel, córneos. (microbiólogo)
En los hospitales de este país vamos a encontrar 2 tipos de laboratorios clínicos, cuya diferencia radica en el
tiempo de respuesta y son:
emergencies
Consulta externa

2.2. EXÁMENES DE LABORATORIO GENERALES
Las pruebas más frecuentes son las mencionadas a continuación:
2.2.1. Citología hemática
Sinónimos:
 Cartometría hemática
 Hemograma
 Biometría hemática completa
 CBC (Complete Blood Count)
 Citología hemática
Es un examen que analiza las variaciones cuantitativas y morfológicas de los elementos de la sangre, y aporta datos
clínicos para auxiliar al médico en la formulación de un diagnostico
La citología hemática se divide en fórmula roja y fórmula blanca. La fórmula roja a su vez incluye el recuento de glóbulos
rojos o eritrocitos cuyos valores normales en el hombre son de 4.5 a 5.5 millones, mujer de 4 a 4.5 millones.la
hemoglobina en el hombre tiene valores normales de 16.0 +/ - 2.0gm/100ml Y en la mujer de 14.0 +/- 2.0 gm/100ml. el
hematocrito en el hombre tiene valores normales de 47.0 +/- 7.0, y en la mujer de 42.0 +/- 5.0ml por 100ml
La fórmula blanca incluye el recuento de leucocitos, que es de 5000 a 10000 por c.c. como promedio 7000 por c.c.,
también incluye la fórmula de porcentaje diferencial (neutrófilos juveniles de 3 a 5%, segmentados de 54 a 62%,
eosinófilos de 1 a 3%, basófilos de 0 a 0.75%, linfocitos de 25 a 33%, monocitos de 3 a 7%.
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Sinónimos:

Observación de una muestra de citología hemática
2.2.2. Química sanguínea
Es un grupo de exámenes de sangre que suministran información acerca del metabolismo del cuerpo. El examen se
denomina comúnmente análisis metabólico básico... *preparación para el examen el paciente debe tratar de no comer
nada la noche antes del examen.
Interpretación de la química sanguínea

La química sanguínea es una serie de pruebas de sangre que suministra información al médico sobre el metabolismo del
cuerpo, p. Ej. Cómo están funcionando los riñones e hígado, niveles de glucosa (azúcar), colesterol y calcio, niveles de
electrolitos (sodio, potasio y cloruro), proteínas, etc.
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El examen se denomina comúnmente análisis metabólico básico. También llamado chem-27 es un grupo de 27 pruebas
químicas realizadas en el suero, la porción de la sangre sin células.
Aunque también hay química sanguínea de 5, 6, 12 y 24 elementos. La más completa es la de 27 elementos y en ellos
se incluyen:
1) glucosa (azúcar).(Valores normales 70-115 mg/dl). Es el principal tipo de azúcar que contiene la sangre. Procede de los alimentos que
ingerimos y es la principal fuente de energía necesaria para desempeñar las distintas funciones corporales.
Se encuentra aumentada en diabetes mellitus, pancreatitis, desordenes endocrinos (acromegalia, síndrome de cushing,
tirotoxicosis, feocromocitoma, etc.), insuficiencia renal crónica, por medicamentos (esteroides, tiazidas, anticonceptivos
orales), después de comer (postprandial), por administración iv de alguna solución glucosada y estrés.
Se encuentra disminuida por insuficiencia adrenocortical, hipopituitarismo, insulinoma, neoplasma extrapancreático,
enfermedad hepática severa, ingestión de etanol, hipoglicemia reactiva (funcional, prediabética o alimenticia),
hipoglicemia neonatal, etc. En la diabetes, la glicemia en ayunas está por encima de la cifra máxima y a las 2 horas
después del desayuno, sobrepasa la cifra inicial.
2) nitrógeno ureico (bun) o urea.(Valores normales 19-36 mg/dl) la urea es el producto final del metabolismo proteico. Es sintetizada por el hígado, pasa
al torrente sanguíneo y se excreta por el riñón.
Su aumento puede ser debido a función renal disminuida (insuficiencia renal aguda o crónica), azotemia pre-renal
(hemorragia gastrointestinal, shock, deshidratación, insuficiencia cardiaca congestiva, sepsis, acidosis, quemaduras,
síndrome hepatorrenal, etc), azotemia post-renal (uropatías obstructivas), enfermedad de Addison, dieta alta en
proteínas, uso de corticoesteroides y tetraciclinas.
La urea disminuye en el tercer trimestre del embarazo, insuficiencia hepática severa, sobrehidratación, desnutrición y
nefrosis lípida.
3) creatinina (relación bun/creatinina).
- (valores normales entre 0.5 y 1.3 mg/dl para el hombre y entre 0.4 y 1.1mg/dl para la mujer). La creatinina se forma en
los músculos como resultado del metabolismo. Es excretada principalmente por los riñones y una pequeña parte con las
heces. Es un producto constante y depende de la masa muscular y de su eliminación por el riñón. Es una prueba muy
específica y sensible a posibles fallas de función renal, y es mejor indicador que el bun inclusive en enfermedad renal
crónica. Sin embargo ambas deben solicitarse para evaluar problemas renales, porque la relación bun/creatinina provee
más información.
Su aumento indica insuficiencia renal, insuficiencia circulatoria y obstrucciones urinarias.
4) ácido úrico.
- (valores normales entre 3.4 a 7.2 mg/dl en hombres y entre 2.6 y 6.0 mg/dl para mujeres). Es el producto del
catabolismo de las purinas (compuestos orgánicos). Su mayor parte se excreta por el riñon y una proporción menor por
el tracto intestinal. Su fuente principal son las carnes.
Solamente en el 15% de los pacientes afectados de gota se encuentran niveles elevados. La mayoría de los gotosos
están entre los niveles de 6 mg/dl a 9.5 mg/dl.
Su aumento indica gota, enfermedad renal crónica, trastornos hematológicos (leucemias, linfoma, anemia hemolítica,
anemia megaloblastíca, etc.), terapia con diuréticos, síndrome de lesch-nyham, envenenamiento con plomo, necrosis
tisular (muerte de tejidos), toxemia del embarazo y dieta alta en proteínas.
Se encuentra disminuido en alcoholismo severo con enfermedad hepática, defectos del túbulo renal (síndrome de
fanconi, enfermedad de wilson), administración de cortisona, alopurinol, dosis altas de salicilatos y administración de acth
(hormona adrenocorticotropa).
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5) colesterol.
- (valores normales entre 140 y 200 mg/dl para hombres y 140 y 180 mg/dl para mujeres). Es un elemento indispensable
en la producción de esteroides, síntesis de hormonas femeninas (estrógenos), principal componente de la bilis,
catalizador activo de intercambios celulares, etc.
Está integrado por tres lipoproteínas denominadas según la densidad: vldl (very low density lipoprotein) en un 13%, ldl
(low density lipoprotein) en un 70% y hdl (high density lipoprotein) en un 17%.
Las VLDL constituyen una gran parte de lo que conocemos como triglicéridos y son materia prima para fabricar las ldl,
estas por su baja densidad se depositan muy fácilmente en las capas íntimas arteriales y son las que forman la
ateroesclerosis (tapan las arterias por decirlo de alguna manera). Las hdl son nuestras aliadas, conviene tenerlas lo más
elevadas posibles porque son las que intervienen para remover las ldl de las arterias. Se estimula su formación con el
ejercicio, no fumando, ingerir el menos alcohol posible y poco o nada de grasas animales.
La dosificación del colesterol debe hacerse frecuentemente, complementado con el perfil lipídico. Se reconoce como el
primer factor desencadenante del infarto cardiaco.
El colesterol total se obtiene de la suma de vldl + ldl + hdl.
Valores normales para VLDL entre 20 y 26 mg/dl.
Valores normales para LDL entre 130-160 mg/dl.
Valores normales para HDL entre 45 y 65 mg/dl.
El aumento de colesterol se presenta en casos de ictericia obstructiva, colelitiasis, cirrosis biliar, mixedema, síndrome
nefrótico, diabetes, xantomatosis, hiperlipemia idiopática familiar, hipercolesterolemia esencial, alcoholismo crónico,
hipercalcemia idiopática en niños, trasplantes renales, hipotiroidismo, etc.
La hipercolesterolemia tiene relación con la aterosclerosis, aunque puede estar ausente en algunos casos.
La
hipocolesterolemia
es
normal
en
niños
y
ancianos
y
patológica
en
casos
de insuficiencia hepática, hipertiroidismo, anemia (perniciosa, hemolítica e hipocroma), infecciones agudas (p.ej.
Neumonía), estados de inanición y malabsorción, tuberculosis pulmonar, nefritis terminal, uremia, enfermedad de
Addison, síndromes mieloproliferativos, enfermedad de Tangier (ausencia de alfa-lipoproteínas) y abetalipoproteinemia
congénita.
6) triglicéridos.
- (valores normales entre 45 y 179 mg/dl). Forman parte de las lipoproteínas y se dividen en exógenos – que son los que
le suministramos al organismo al ingerir grasas saturadas- y endógenos – que son los que fábrica el hígado en su
proceso fisiológico al degradar los exógenos-. También como ya habíamos comentado, son materia prima para las ldl y
las complicaciones que está trae.
Se encuentran aumentados en la hipertrigliceridemia familiar, síndrome nefrótico, diabetes mellitus, pancreatitis,
embarazo, enfermedad hepática, insumo crónico de alcohol.
7) bilirrubina.
- resulta de la ruptura de la hemoglobina por la destrucción de los glóbulos rojos. Es removida por el hígado, y excretada
por la bilis. Se encuentra en dos formas: la conjugada (directa) y no conjugada (indirecta).
Los valores normales son:
Bilirrubina total (bt)
de 0.20 a 1.30 mg/dl
Bilirrubina directa (bd)
0.04 mg/dl
Bilirrubina indirecta (bi) de 0.20 a 1.30 mg/dl
Se encuentra aumentada en colestasis intra y extra hepática, enfermedad hepática, procesos hemolíticos,
hiperbilirrubinemia congénita (síndorme de crigler-najjar, síndrome de dubin-johnson y enfermedad de gilbert) y en los
neonatos por diversas causas.
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8) transaminasas (aminotransferasas).Son enzimas representadas por proteínas simples, conjugadas y sintetizadas por células de diferentes tejidos: hepático,
miocardio, renal, nervioso y músculo estriado. El resultado de la acción de las enzimas sobre sustratos especiales
genera como productos, aminoácidos como alanina, glutamato o aspartato, originando dos transaminasas de gran
importancia: la glutámico-oxalacética (tgo), también llamada aspartato amino-transferasa (ast) y la glutámicopirúvica (tgp) o alanino-aminotransferasa (alt). En el suero abunda más la tgo (ast) que la tgp (alt).
Los valores normales de estas transaminasas son:
Transaminasa glutámico-oxalacética (tgo) 32ui/l
Transaminasa glutámico-pirúvica (tgp)
31 ui/l
La transaminasa glutámico-oxalacética (tgo) se encuentra aumentada en la destrucción hepato-celular (hepatitis viral,
hepatitis tóxica), infarto del miocardio, hemólisis in vivo, enfermedad músculo esquelética, infarto pulmonar. Enfermedad
biliar obstructiva post hepática.
Se encuentra disminuida en la enfermedad hepática terminal, hemodiálisis crónica y embarazo.
La transaminasa glutámico-pirúvica (tgp) se encuentra aumentada en la destrucción hepato-celular (hepatitis viral,
hepatitis tóxica), hígado en shock, mononucleosis infecciosa, hepatitis alcohólica, polimiositis.
Se encuentra disminuida en la enfermedad hepática terminal, hemodiálisis crónica y embarazo.
9) fosfatasa alcalina (alp).es útil como índice de enfermedad ósea o hepática cuando se correlaciona con otros hallazgos clínicos. En enfermedad
ósea, la enzima se eleva en proporción del nuevo tejido óseo resultante de la actividad osteoclástica y el depósito de
calcio en los huesos, y en enfermedad hepática se eleva cuando la excreción se encuentra debilitada como resultado de
obstrucción del tracto biliar.
La fosfatasa alcalina se origina principalmente en los huesos y accesoriamente en el hígado, y placenta, con alguna
actividad en el riñón e intestinos, aunque para algunos es segregada sólo por los osteoclastos y el hígado es apenas el
órgano de excreción.
Los valores normales están comprendidos entre 20 -130 ui/l, siendo el triple en el embarazo, y persisten hasta 2 meses
después del parto.
Está bien establecida la relación que existe entre esta enzima, los osteoclastos (células que destruyen el hueso para que
este pueda crecer) y la formación ósea. El ritmo rápido del crecimiento óseo infantil, corre paralelo con las dosis
elevadas, relativamente, que se observa en los niños. Si el crecimiento se bloquea, la concentración baja a cifras
similares a las del adulto.
Las cifras varían mucho con la edad y el sexo:
Adultos
Niños menores de 2 años
Niños entre 2 y 8 años
Niños entre 9 y 15 años
Adolescentes entre 16 y 21 años

20 - 130 ui/l
85 - 235 ui/l
65 - 120 ui/l
60 - 300 ui/l
30 - 200 ui/

Los valores de la fosfatasa alcalina se encuentran aumentados en la colestasis intra hepática (hígado infiltrado por
carcinoma, leucemia, tuberculosis, sarcoidosis, amiloidosis, cirrosis), colestasis extra hepática (cálculos biliares,
neoplasma, atresia), enfermedad osteoblástica, tumores, embarazo, etc.
Se encuentra disminuida en la hipofosfatasemia, un desorden congénito raro.
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10) albúmina.
- (valores normales de 3.5 a 5.0 g/100ml). Es una fracción proteica que se forma en el hígado y cuyas funciones
primordiales son el transporte de diferentes elementos y sostén de la presión oncótica. No existe ningún aumento en su
concentración, nunca sobrepasa el límite superior normal de concentración, si se encuentra obedece a un error técnico.
Hay 3 factores que pueden disminuir su concentración:
* Por pérdidas cuantiosas o frecuentes (hemorragias, albuminuria persistente, paracentesis, catabolismo excesivo,
quemaduras extensas, síndrome nefrótico, enfermedad renal.
* Por síntesis defectuosa como ocurre en la mayor parte de las hepatopatías
* Por carencia de materia prima, como en la hipoalimentación.
11) globulinas.
- (valores normales de 2.3 a 3.5 g/dl). Son fracciones proteicas que desempeñan múltiples e importantes funciones,
como mantener el balance osmótico, regular el ph sanguíneo, contribuir a las necesidades nitrogenadas, defender el
organismo contra las infecciones, formar anticuerpos y regular la actividad y funcionamiento celular.
Se originan principalmente en el hígado a partir de los aminoácidos y se distinguen las siguientes fracciones:
Globulina alfa.
Globulina beta.
Globulinas gamma.
En general las globulinas se encuentran aumentadas en infecciones agudas y crónicas, enfermedades hepáticas,
enfermedades autoinmunes, enfermedades del colágeno, mieloma múltiple, macroglobulinemia de waldenstrom,
neoplasias.
Las globulinas se encuentran disminuidas en padecimientos como la agammaglobulinemia, hipogammaglobulinemia,
síndrome nefrótico.
En varios estados patológicos hay una relación constante entre el aumento de las globulinas y la reducción de las
concentraciones de albúmina como p. Ej., en la cirrosis, nefrosis, infecciones agudas, neumonía, fiebre reumática, etc.
13) proteínas totales.
la amplia difusión de la electroforesis proteica, ha hecho posible el conocimiento de las mismas y ha descartado la
importancia de su estudio fraccionado.
La cifra normal de las proteínas totales del suero está comprendida entre 6 y 8 g/ml, encontrándose un promedio de 1g,
menos en pacientes que guardan cama por más de dos semanas.
Las proteínas totales están integradas por la fracción albúmina y la fracción globulina, la primera, regula la presión
osmótica coloidal de la sangre, aporta la nutrición celular, interviene en el equilibrio ácido base, transporta los lípidos
originando compuestos que se denominan lipoproteínas y sirve de medio de transporte a multitud de elementos. Se
sintetiza en el hígado y un aumento de esta fracción no se conoce. La albúmina representa más de la mitad de las
proteínas presentes en el suero. Pacientes con niveles de albúmina inferiores a 3.2% se consideran como
hipoalbuminémicos y las personas con niveles normales de albúmina casi siempre son sanas.
Cuando hay hemoconcentración por shock, vómitos, diarreas profusas, quemaduras, sudoración excesiva, fístulas
digestivas, etc., se obtiene una falsa hiperproteinemia. Las cifras bajas generalmente corresponden a mala nutrición,
nefrosis lipoidea, edemas carenciales, neoplasias, afecciones hepáticas crónicas y anemia persistente.
De la cifra total que integran las proteínas, entre 3.5 y 5.5 g/ml corresponden a la albúmina y entre 1.5 y 3 g/ml a la
globulina. En estudio electroforético, obtenemos las siguientes proporciones, en los elementos más represenativos.
Albúmina
Globulina alfa 1
Globulina alfa 2

3.20 – 5.30 mg/dl
0.10 – 0.40 mg/dl
0.40 – 1.00 mg/dl
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Globulina beta
Globulina gamma

0.50 – 1.10 mg/dl
0.70 – 1.70 mg/dl (15 a 25% del total)

Total

4.90 – 9.50 mg/dl

14) deshidrogenasa láctica (dhl).
(Valores normales de 100 a 220 u.i.). Es una enzima inespecífica que se eleva notablemente en el carcinoma
diseminado, en el 75% de las hepatitis agudas, en las anemias hemolíticas por pérdida de esta enzima en los eritrocitos
y por la misma causa en anemias megaloblásticas.
En el infarto del miocardio su nivel se eleva entre las 12 y las 24 horas postinfarto y tiene su máxima concentración entre
2 y 4 días después, permaneciendo elevada entre 8 y 14 días con una frecuencia del 83%.
La concentración normal fluctúa entre 100 y 220 unidades y se puede observar cifras de 1.500 unidades a los 5 días del
infarto, en procesos malignos hasta 2.500 u, en hepatitis aguda de 1.000 u, y en anemias megaloblásticas hasta 2.000 u.
15) amilasa.
- (valores normales de 60 a 150 u/l). La amilasa es una enzima hidralizada que se produce principalmente en el páncreas
y en pequeñas cantidades en las glándulas salivales y trompas de Falopio.
Se encuentra aumentada en la pancreatitis, úlcera péptica perforada, ingestión aguda de etanol, enfermedad de
glándulas salivales (parotiditis), obstrucción de ductos pancreáticos, enfermedad renal severa, cálculos en ducto biliar,
etc.
Se encuentra disminuida en la destrucción masiva del páncreas y la insuficiencia hepática severa.
16) lipasa.
Valores normales de 0 a 160 u/l). Es producida principalmente por las células acinosas del páncreas y se vierte al
duodeno con el jugo pancreático, con el fin de hidrolizar las grasas en el tubo digestivo.
Se encuentra aumentada en la pancreatitis aguda, pancreatitis crónica obstructiva y en la exacerbación de pancreatitis
crónica.
19) calcio iónico y sérico en suero.
- el calcio existe dentro de la sangre en forma libre (calcio ionizado) y ligado a la fracción albúmina. El calcio sérico
habitual, mide ambas formas. Cuando el nivel de albúmina está bajo o alto, se refleja en la misma forma en el calcio
sérico. Por cada gramo que rebaje el nivel sérico de la albúmina, se rebaja en 0.8 mg el calcio sérico. Las causas
principales de hipercalcemia fuera de la deshidratación, son el hiperparatiroidismo y los tumores malignos.
Sus niveles son importantes en el coma, pancreatitis, nefrolitiasis, polidipsia, poliuria, hiperazohemia y tumores
endocrinos.
Los valores de referencia son:
Niños de 1 mes
Niños mayores de 1 año
Adultos

7 a 11.5 mg/dl
8.6 a 11.2 mg/dl
8.2 a 10.2 mg/dl

Los niveles aumentados se encuentran en hiperparatiroidismo, metástasis ósea, intoxicación por vitamina d, sarcoidosis,
enfermedad de addison, mieloma, deshidratación, inmovilización prolongada, factor familiar (hipercalcemia e
hipocalciuria), mieloma múltiple, etc.
Se encuentran niveles disminuidos en hiperfosfatemia por insuficiencia renal, deficiencia de vitamina d, malabsorción,
pancreatitis, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, deficiencia de magnesio, esteatorrea, etc.
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2.2.3. Coproparasistoscopico
El examen coproparasitoscópico es uno de los estudios de laboratorio en
El que se analiza la materia fecal. En particular este estudio se utiliza para
Detectar la presencia de parásitos intestinales, lo que sirve para establecer un diagnóstico definitivo de parasitosis. Las
infestaciones por helmintos (gusanos) se diagnostican mediante la identificación de los huevos en las heces, las
infestaciones por protozoos (p. Ej., amebas) se diagnostican mediante los hallazgos de trofozoitos (estado activo),
quistes u ooquistes (estadios acorazados) en las heces. Se requiere una muestra de heces reciente, la cantidad de
muestra es importante y ésta preferetemente no debe exceder el tamaño de una nuez.
Obtención de las muestras de heces Obtención de la muestra de heces


Por expulsión natural.



Por purgantes solo para casos de amebosis .intestinal crónica y estrongiloidosis.



Por cucharilla rectal solo para recién nacidos. Recipiente de recolección



Frasco de boca ancha con tapa de ros ca.

El diagnostico de laboratorio constituye una parte de los procedimientos de diagnóstico, unas veces para confirmar
diagnostico clínico, otras veces para dar pruebas de nuevos e insospechados agentes etiológicos de enfermedad. La
responsabilidad de un diagnóstico de laboratorio exacto requiere entrenamiento especial, pericia y buen criterio al
reconocer los verdaderos parásitos y diferenciarlos de entidades espurias.
Las muestras sometidas a examen deben ser recién obtenidas, no contaminadas, examinadas de inmediato o
preservadas adecuadamente para asegurar sus propiedades diagnosticas características. Examen físico o
macroscópico de la muestra.
El examen de las heces puede relevar existencia de parásitos causantes de infecciones localizadas en intestino, hígado
y pulmones, etc. Pueden encontrarse quistes o trofozoïtos de protozoarios, huevos o larvas o ejemplares de helmintos.
El examen físico o macroscópico de la muestra comprende los siguientes aspectos:
* Color. El color normal del excremento es marrón, aunque varía según la dieta del individuo o la administración de
medicamentos que se le suministren durante un proceso de enfermedad.
* Consistencia. Las heces fecales pueden presentar tres consistencias básicas que son: pastosa o heces formadas,
semidiarreïcas o heces semilíquidas y diarreicas, ose, heces semilíquidas o líquidas con presencia de sangre.
* Elementos. Pueden estar presentes en la materia fecal diversos elementos reales como: sangre fresca, moco, restos
de tejidos, células epiteliales y/o alimentos no digeridos.
* Presencia de parásitos macroscópicos. Podemos observar parásitos intestinales, tales como helmintos.
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Examen microscopico.


En el examen microscópico se buscan parásitos, tanto protozoarios como helmintos es sus diferentes fases:
quistes, trofozoitos, huevos, larvas y/o adultos.

Ameba encontrada en un examen de copro

Partes de una ameba
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2.2.4. Urianalisis
El examen general de orina o urianalisis es una de las técnicas de laboratorio más sencillas y económicas y constituye
una de las armas más valiosas que tiene el médico para obtener información acerca del funcionamiento del aparato
urinario en sí y de un numeroso grupo de afecciones sistémicas.
Específicamente en lo que se refiere al funcionamiento del aparato urinario, el urianalisis es quizá la prueba de
funcionamiento renal más valiosa, probablemente sobrepasada en especificidad únicamente por la biopsia renal.
Caracteres físicos:
1.-cantidad. La producción diaria de orina en un adulto sano varía enormemente de acuerdo al estado de hidratación.
En promedio el adulto sano produce entre 1,000 y 2,000 cms3 de orina en 24 horas. Cuando la producción de orina se
encuentra por debajo de 300 cms3 se habla de oliguria, la ausencia total de orina, anuria, es una situación
extremadamente infrecuente, pero que puede presentarse en la obstrucción uretral bilateral.
2.-aspecto. La orina normal es limpia y transparente, la turbidez de la orina puede deberse a la presencia de sangre,
moco o pus.
Cuando la orina es frecuentemente purulenta, la llamada prueba de los 2 vasos puede ser útil para la localización de
origen de la secreción purulenta.
La micción se efectúa en 2 vasos en forma secuencial. Cuando únicamente el primer vaso contiene orina turbia se
sospecha de uretritis anterior, la turbidez del segundo vaso únicamente, es compatible con uretritis posterior, cuando
ambos vasos presentan orina turbia, la secreción purulenta proviene de la vejiga, el uréter o el riñón.
3.-color. La orina normal es de coloración amarillo pajiza pero la intensidad de la coloración también varía de acuerdo
a la cantidad producida.
En general en los individuos deshidratados la orina tendrá un color más intenso que en los pacientes bien hidratados y
que producen una orina abundante.
Existe una gran variedad de colores anormales que la orina puede presentar; la orina roja, generalmente indica la
presencia de sangre, aunque algunos colores naturales como el betabel pueden ocasionar este mismo aspecto.
La orina de color café obscuro puede contener cantidades excesivas de mioglobina o pigmentos biliares.
La orina negra se presenta en algunas situaciones raras de trastornos metabólicos congénitos, como en los casos en
que se excretan cantidades excesivas de ácido homogentísico (ocronosis)
Se insistirá en el método de obtención de las muestras de orina, puesto que de una correcta técnica dependerá la
eficacia del resultado obtenido, en especial cuando se necesita evaluar la presencia de infección en las vías urinarias.
Generalmente, las muestras obtenidas en casa no suelen recolectarse en forma adecuada o no se llevan
inmediatamente después de ser obtenidas, por lo que los resultados no son completamente fiables.

Consideraciones previas a la toma de muestra:
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*se debe indicar al paciente que permanezca en ayuno completo, por lomenos6- 8 horas previas a la toma de la
muestra.
*se debe tomar la muestra a primera hora de la mañana, cuando el paciente despierte, esta orina es más concentrada y
permite detectar mejor las alteraciones (ej. En test de embarazo y urocultivo)
* Si se requiere una muestra urgente, el paciente debe suprimir los líquidos orales por lo menos entre 4 - 6 horas.
* las muestras tomadas en domicilio se deben enviar lo antes posible al laboratorio, no más de 30 minutos, en especial
los urocultivos (orina fresca) o conservarse refrigerada por un plazo máximo de 4 horas.
*todas las muestras obtenidas deben ser realizadas en orina de segundo chorro, a no ser que se indique lo contrario.
* Se pueden dar instrucciones precisas al paciente, para que obtenga la muestra, si éste se encuentra en condiciones de
captar las indicaciones.
* En el hombre no se recolectan las últimas gotas de orina, ya que suelen agregarse secreciones prostáticas a ella,
* La eliminación del primer chorro (10-12 cc de orina), permite arrastrar los gérmenes que se ubican en la porción distal
de la uretra, los que podrían contaminar la muestra
Equipo de aseo externo:
1 bandeja con:
� 1 riñón 6-8
� Torundas grandes
� 1 jarro con agua tibia
� 1 receptáculo para desechos
� 1 chata
� 1 par de guantes de procedimientos
� 1 jabón de primer uso o líquido
� Toalla de papel
� 1 frasco limpio de boca ancha para examen, rotulado
Técnica:
A) varones:
1) lávese las manos.
2) prepare al paciente explicando la técnica y objetivo.
3) coloque al paciente decúbito supino y la cama en dos, ubique la chata, protegiendo la cama para evitar que se moje.
4) póngase guantes de procedimientos.
5) realice aseo externo, retrayendo el prepucio, aseo del meato urinario y área circundante con tórulas humedecidas con
jabón y agua, con movimientos dirigidos
6) enjuague con algodón humedecido con agua, seque con toalla de papel.
7) pedirle al paciente que orine en el riñón limpio unos 15-30 cc, luego que retenga la orina y pasarle el frasco para
recolectar directamente unos 100 cc de orina, el paciente debe terminar de orinar en la chata o W.C.
8) tape el frasco inmediatamente y enviarlo al laboratorio.
9) deseche material que corresponda, lavar, ordenar.
10) retírese los guantes según técnica y lávese las manos.
11) registre el procedimiento, anotando la cantidad de orina obtenida y sus características.
B) mujeres:
1) lávese las manos.
2) prepare al paciente explicando la técnica y objetivo.
3) colóquese guantes protectores
4) con la paciente en posición ginecológica y la cama en dos, colóquele la chata, protegiendo la cama.
5) colocarle tapón vaginal de algodón.
6) separe los labios mayores para exponer el meato urinario.
7) limpie el área que rodea el meato con torundas humedecidas con agua y jabón; considere que el periné debe ser
limpiado desde adelante hacia atrás, pasando la torundas una sola vez y eliminarla
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Aseo genital femenino
8) enjuague con torundas humedecidas con agua en el mismo sentido anterior. Seque con toalla de papel
9) mantenga los labios separados y pedirle a paciente que elimine el primer chorro de orina en la chata

10) recolecte el segundo chorro directamente en el frasco, impidiendo que los genitales toquen sus paredes.
11) tape el frasco y envíe al laboratorio.
12) pídale a la paciente que vacíe completamente la vejiga.
13) deseche material que corresponda, lavar, ordenar.
14) retírese los guantes según técnica.
15) registre el procedimiento, anotando la cantidad de orina obtenida y sus características.
Urocultivo y antibiograma
La toma de muestra de orina para cultivo y antibiograma es similar a la descrita para examen de orina completa, la
diferencia es que el frasco para la recolección debe ser siempre estéril
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2.3. EXÁMENES DE LABORATORIO ESPECIALES

2.3.1. Prueba de embarazo
Es una prueba que mide una hormona llamada gonadotropina coriónica humana (gch), producida durante el embarazo.
Esta hormona aparece en la sangre y en la orina de las mujeres embarazadas hasta 10 días después de la concepción.
Forma en que se realiza el examen
Una prueba de embarazo se puede llevar a cabo utilizando sangre u orina. Existen dos tipos de pruebas de embarazo:



Cualitativa: que mide si la hormona gch está o no presente.
Cuantitativa: que mide cuánta hormona gch está presente.

La prueba de sangre se hace extrayendo un solo tubo de sangre y enviándolo al laboratorio. Se debe esperar entre unas
cuantas horas hasta más de un día para obtener los resultados.
La prueba de la gonadotropina coriónica humana (gch) en orina por lo general se lleva a cabo mediante la aplicación de
una gota de orina en una banda o tira química preparada y generalmente arroja el resultado en uno o dos minutos.
Razones por las que se realiza el examen
Esta prueba se puede hacer para:




Determinar si usted está embarazada.
Diagnosticar condiciones anormales que pueden elevar los niveles de GCH.
Vigilar el desarrollo del embarazo durante los primeros 3 meses (sólo la prueba cuantitativa).

Valores normales
Los niveles de GCH aumentan en forma rápida durante el primer trimestre del embarazo y luego disminuyen ligeramente.
Significado de los resultados anormales
Los niveles de GCH deben casi duplicarse cada 48 horas al comienzo de un embarazo. Los niveles de GCH Que no se
elevan apropiadamente pueden ser indicio de un problema con su embarazo. Algunos problemas asociados con un nivel
de GCH anormalmente elevado abarcan aborto espontáneo y embarazo ectópico (tubárico).
Los niveles extremadamente altos de GCH pueden sugerir la presencia de un embarazo molar o de más de un feto, por
ejemplo, gemelos.
El médico comprenderá el significado de los niveles de GCH y debe analizarlos con usted.
Consideraciones especiales
Las pruebas de embarazo en orina sólo serán positivas cuando usted tenga suficiente GCH en la sangre. Si usted
apenas está comenzando el embarazo y el nivel de GCH está por debajo de 25-50 mlu/ml, la prueba será negativa.
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Si cree que está embarazada, repita la prueba de embarazo en casa o en el consultorio médico.

2.3.2. Prueba de Elisa
(SIDA)
Enzyme linked immuno sorbent asssay" por sus siglas en inglés que significan ensayo inmune enzimático absorbente.
Estudio inmunológico de laboratorio por medio de reactivos para detectar diversos gérmenes, tales como virus o
protozoarios, mediante la detección de anticuerpos específicos contra ellos o alguno de sus antígenos. Consiste en
mostrar por una reacción coloreada, la presencia de moléculas que se ligan de manera específica a las proteínas
purificadas del VIH. En el caso del sida es empleada para detectar anticuerpos contra el VIH. Consiste en mostrar por
una reacción coloreada la presencia de moléculas que únicamente se unen a las proteínas purificadas del VIH
combinando los antígenos purificados. En caso de resultar positiva debe hacerse una confirmatoria llamada western blot.
Puede haber resultados falsos positivos o falsos negativos. La prueba de Elisa se utiliza también para la detección de
otras enfermedades. Su adecuación para la detección de anticuerpos vih-2 fue perfeccionada y comercializada a partir
de 1986. La prueba de Elisa no establece un diagnóstico de sida ni es un pronóstico del avance de la enfermedad. Esta
prueba se usa no sólo para detectar la presencia del vih en personas, sino para analizar los paquetes de sangre y sus
derivados que se manejan en los bancos de sangre.
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Enfermedad

Muestra

Detección

VIH

Suero 3ml

Virus del VIH

Periodo
Óptimo de la
toma
3
meses
después
del
contacto

Conservación

Duración
del
procedimiento

Refrigeración 24ºc

3 días

Aparato utilizado para la prueba de Elisa
2.3.3. Pruebas hormonales
Las hormonas son producidas por diversas glándulas en el cuerpo y funcionan juntas para que los procesos simples y
complejos funcionen sin problemas. En el plano hormonal los hombres y las mujeres son muy diferentes. A lo largo de la
vida, los niveles de algunas hormonas cambian varias veces. En ocasiones, eso se produce rápidamente (como en la
pubertad) y otras veces se produce lentamente. Afortunadamente, los cambios en los niveles hormonales relacionados
con la edad, son menos bruscos a partir de los 18 años que en la pubertad.
Podemos crear un perfil hormonal para cualquier persona, independientemente de la edad. Esto se realiza para verificar
si los niveles de determinadas hormonas discurren de una manera sincronizada con su edad. En el caso de que existan
déficits, podemos llegar a cubrirlos de diversas maneras. No somos partidarios de un uso excesivo de hormonas. Al
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contrario que la mayoría de los suplementos alimenticios, las hormonas pueden producir efectos secundarios peligrosos
a largo plazo.
Perfil tiroideo. La prueba de tiroides es un examen común utilizado para determinar cómo está trabajando la tiroides.t3,
t4, t4 libre, hormona estimulante de la tiroides – TSH. Si alguna de estas hormonas no se están segregando como deben
de ser en tu cuerpo o absorbiendo es cuando aparecen las enfermedades como el bocio, hipertiroidismo o hipotiroidismo
Perfil ginecológico. El perfil ginecológico hormonal consiste en tomar una muestra de sangre donde se cuantifican las
principales hormonas que intervienen en el funcionamiento ovárico. Los desequilibrios mostrados en este perfil pueden
ayudar a iluminar la raíz de las causas de trastornos tales como el síndrome premenstrual, la infecundidad, y las
irregularidades menstruales.

Prolactina
Determinación de prolactina basal (PRL.)
Deberá concurrir al laboratorio a las 8 horas, en ayunas y con reposo previo (deberá levantarse 2 horas antes de la
extracción).
En el laboratorio deberá hacer 20 minutos más de reposo, previo a la extracción.
La extracción de sangre se realizará entre las 8 y 9 horas.
El día anterior a la toma de la muestra:
 no deberá tener estimulación mamaria ya sea por masajes al bañarse, al ponerse crema, etc.
 no deberá mantener relaciones sexuales 24 hrs. Previas al análisis
 evitar situaciones de stress y no fumar.
 no bañarse la mañana del análisis para evitar cualquier estimulación mamaria por agua caliente o masaje
S-dhea, androstenediona, testosterona total y testosterona biodisponible:
• debe concurrir con ayuno de 4 horas como mínimo. En las mujeres, si el médico no especifica el día de la extracción,
esta se realizará entre los días 2 a 5 (inclusive) de su ciclo menstrual, contando como día 1 el día en que comienza a
menstruar.
En los hombres se recomienda un día de abstinencia sexual previa cuando debe realizar el análisis de testosterona.
Progesterona:
• debe concurrir con ayuno de 4 horas como mínimo. En las mujeres, si el médico no especifica el día de extracción,
esta se realizará entre los días 20 a 24 (inclusive) de su ciclo menstrual, contando como día 1 el día en que comienza a
menstruar.
2.3.4. Estudios de laboratorio prenatales rutinarios
Esta tabla da información sobre las pruebas de laboratorio que se hacen rutinariamente durante el embarazo.
Grupo sanguíneo

algunos grupos sanguíneos maternales son asociados
con riesgos para el bebé
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Identificación de anticuerpos sanguíneos
. Inmunidad a la rubéola

Antígeno de superficie para la hepatitis b (HBSAG)
Conteo globular completo (CBC)
Cultivo de orina
Pruebas de VIH: recomendadas
(necesita firmar forma de consentimiento)
Prueba de sífilis

identificar la exposición pasada a grupos sanguíneos
diferentes a los de la madre que podrían poner al bebé en
riesgo de conteo sanguíneo bajo
Infectarse con rubéola durante el embarazo pudiera ser
dañino para el bebé; si la mujer no es inmune a la rubéola,
por lo tanto nosotros recomendamos la vacuna de la
rubéola posparto (después del parto).
Niños de portadoras crónicas de hepatitis b pueden tener
inmunización infecciones de hepatitis especiales al nacer
para evitar
Para estar seguro de que la mamá no está anémica
Infecciones del tracto urinario pueden aumentar el riesgo
del embarazo
Identificar a las mujeres infectadas con VIH para poder
darle tratamientos para evitar que el bebé sea infectado
Identificar a las mujeres con sífilis para poder tratar la
infección y evitar que el bebé sea infectado. Ley estatal

Toma de muestra

2.4. MÉTODOS CLÍNICOS
El método clínico o "proceso del diagnóstico", son los pasos ordenados que todo médico aplica en la búsqueda del
diagnóstico en sus enfermos individuales, y consisten en: formulación por el enfermo de sus quejas de salud; obtención
de la información necesaria (síntomas, signos y otros datos) para después establecer las hipótesis diagnósticas
presuntivas e ir a su comprobación final, por intermedio de una contratación que, en la mayoría de las circunstancias,
aunque no en todas, se realiza a través de análisis de laboratorio, de cualquier tipo que sean. Así pues, los 5 pasos o
etapas del método son: formulación, información, hipótesis, contratación y comprobación.

El método clínico no es otra cosa que el método científico o experimental de las ciencias, pero aplicado esta vez no a
una investigación de laboratorio, sino a la atención individual de enfermos. Como se sabe, en las ciencias hay multitud
de métodos particulares diferentes; pero existe un método único, general, universal, que se aplica al ciclo entero de toda
investigación, común a todas las ciencias, porque todas tienen una estructura metódica común, que es el método
científico o experimental, que fuera elaborado de forma coherente y definitiva por claude bernard en su libro "introducción
al estudio de la medicina experimental", escrito en la segunda mitad del siglo xix.
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Sin embargo, el método clínico ha venido sufriendo un importante proceso de deterioro en los últimos 40 ó 50 años, en el
mundo entero y también en nuestro país por la influencia de varios factores, de los cuales los más importantes, aunque
no los únicos, son: el deterioro de la relación médico-paciente, el menosprecio del valor del interrogatorio y del examen
físico, vale decir, del componente clínico de la medicina, y la utilización cada vez más irracional y excesiva de la
tecnología médica aplicada al diagnóstico.
2.4.1. Biopsia
Definición
Biopsia es una extracción de una muestra de célula o una pequeña cantidad de tejido para examinarlo bajo el
microscopio en un laboratorio por un especialista en patología.
Indicaciones: objetivos
 Diagnóstico de enfermedades desde procesos simples a neoplasias
 Monitorizar el curso de una enfermedad
 Obtención de tejido sano para comprobar la compatibilidad de tejido para trasplantes

Forma de realizar el examen
1. Biopsia por escisión: (a cielo abierto)
Se extrae quirúrgicamente el tumor completo o todo el órgano. Se suele utilizar para diagnosticar algunas
clases de cáncer y para diferenciar entre tejido normal y patológico.
2. Biopsias cerradas.
Se hace una incisión mucho más pequeña que en las de a cielo abierto. Se introduce un dispositivo de
visualización que giraremos hasta el área más apropiada donde tomaremos la muestra.
3. Biopsia de agua (percutanea):
Se inserta una aguja a través de la piel dentro de un tejido u órgano y por aspiración obtenemos una muestra
celular. Se utiliza para problemas hepáticos, de tiroides,…en algunos casos será dirigido por rx. Biopsia
estereostática.
4. Biopsia por punción:
Se toma una pequeña porción de piel. Se utiliza una pinza especial que corta las capas superficiales de la piel.
Se utiliza para diagnosticar enfermedades de la piel.
5. Biopsia por endoscopia:
Utilizamos un endoscopio con fuente de luz para tomar una muestra. Se introduce en intestino desde la boca.
A través del recto. Por broncoscopio para los pulmones, a través de la uretra para obtener muestras de la
vejiga.
Preparación del paciente
en niños depende de la edad, los intereses, experiencias previas y grado de confianza del niño. Habrá que firmar el
consentimiento informado por el responsable. Mantener ayunas durante al menos 8 horas antes. Realizar una anamnesis
completa y un preoperatorio que comprenda: analítica, rx. Tórax, ecg. Preparación específica del paciente según el tipo
de biopsia y el tejido a analizar.
Preparación en niños para el procedimiento
la preparación adecuada reduce la ansiedad, estimula la cooperación y ayuda a desarrollar habilidades para
enfrentarlo.
dependerá de la edad del niño, pero existen unas características generales:
 Antes del procedimiento
o Se le darán explicaciones durante 5 ó 10 minutos ya que los niños tienen un periodo de atención
limitado.
o Se realizará justo antes de la prueba
o Utilizaremos un lenguaje que el niño entienda usando palabras que solo tengan un significado.
o Aseguramos que el niño sepa cuál es la parte exacta que van a examinar.
o Explicarle el efecto que va a tener la prueba sobre la parte del cuerpo afectada.
o Permitir al niño llorar y/o gritar
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Asegurarse que lo ha entendido
Permitirle que practique diferentes posiciones y movimientos
Ser honesto con el niño sobre las molestias que puede sentir
Enfatizar los beneficios del procedimiento
Animarle a que realice actividades reconfortantes (respiración profunda, contar, dar la mano,…)
Asegurarse de que el niño entiende que el procedimiento no es un castigo.
Otras consideraciones a tener en cuenta:
 Pedir al médico que limite el nº de personas extrañas que entren o salgan
 Solicitar el uso de anestesia cuando sea necesario
 Pedir que el procedimiento doloroso no se haga en la cama del hospital para que el niño no
asocie el dolor con su habitación en el hospital.
 Si la persona está dentro del campo visual del niño, puede imitar el comportamiento que el
médico necesita que tenga el niño.
Durante el procedimiento:
o La presencia del adulto ayuda al niño, sobre todo si el procedimiento permite contacto físico
o El adulto consultará al profesional si puede permanecer con el niño durante la técnica
o Si cree que su presencia puede aumentar su ansiedad, se alejará.
o Si el adulto no puede permanecer junto al niño, puede dejar un objeto familiar que acompañe al niño
y éste se sentirá mejor.
Preparación al juego:
o Antes del examen el niño llora; aunque lo preparemos, éste sentirá dolor o miedo. Para eliminar o
disminuir ese miedo podemos utilizar varios métodos:
o Los juegos y la comunicación en 3ª persona pueden ser utilizados para informar sobre el
procedimiento. Debe ser individualizada para cada niño. La mayoría de los niños tienen un juguete u
objeto favorito que podemos utilizar como herramienta. El adulto puede visualmente con el juguete, lo
que el niño va a experimentar. Es menos amenazante para un niño expresar sus inquietudes a través
del juguete que comunicarlo de forma directa.
o Para niños mayores sería mejor utilizar videos que mostraran como sus compañeros le explican,
demuestran y se someten al mismo procedimiento.
o También hay juguetes médicos que pueden ser útiles para el período de demostración y juego. Una
vez terminada la técnica se le debe permitir al niño jugar con estos objetos. La forma en que juega el
niño puede indicar al adulto cuales pueden ser sus inquietudes y temores.
o El dibujo es otra forma de expresión. Se le pedirá al niño que dibuje el procedimiento una vez que se
le haya explicado. El adulto descubrirá cuáles son sus temores.
o
o
o
o
o
o
o





Biopsias más comunes
Biopsia de pulmón con aguja
Biopsia hepática
Biopsia de médula ósea
Biopsia de pulmón a cielo abierto
Biopsia ósea

biopsia de intestino delgado
Biopsia muscular
Biopsia renal
Biopsia de ganglio linfático
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD ESCOLARIZADA
Realizar un cuadro de dos entradas donde se expongan los estudios de laboratorio y las enfermedades que se pueden
diagnosticar de las siguientes pruebas:
A) Química sanguínea ( 5 parámetros)
B) Coproparasitoscopico
C) Urianalisis
Durante una plenaria, concluyendo en grupo.
Exponer por equipo el tema de pruebas especiales dando énfasis al rol de la enfermera.
Aplicación de un examen
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA
Elaborar un trabajo de investigación sobre la importancia del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades
Elaborar un trabajo de investigación sobre los cuidados que se deben de tener para la obtención de muestras en el
laboratorio y el papel de la enfermera en ellos
Resolver la autoevaluación
Investiga las siguientes preguntas:
a) ¿qué cantidad de sangre es la que toman?
b) ¿qué significan los tapones de varios colores de los tubos en los que se
c) Pone la muestra de sangre?
d) Qué pasa si no doblo el brazo después de que me saquen sangre?
e) Qué son los valores de referencia?
f) Si algún resultado sale del rango significa que estoy enfermo?
g) Qué pasa si quién tome la muestra de sangre no usa guantes?
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AUTOEVALUACIÓN
1.- Que enfermedades puedes detectar con los estudios de la química sanguínea?
2.- de que pruebas de laboratorio está conformado el perfil hormonal?
3.- cuando se solicita la prueba de Elisa?
4.-cual es el cuidado que se debe de tener con esta muestra para la prueba de Elisa?
5.-en que consiste el Coproparasitoscópico?
6.-menciona cual es el papel de la enfermera en la toma de muestras en el paciente hospitalizado, según tu criterio.
7.-cual es la diferencia entre citología hemática y química sanguínea?
8- cuando es recomendable las pruebas prenatales?
9.-en que caso se recomienda realizar una biopsia
10- que es el método clínico?
11.- Cual es la relación del método clínico y el proceso de enfermería?
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UNIDAD III. ESTUDIOS DE GABINETE
PROPÓSITO
Conoce los estudios de gabinete que se realizan al paciente hospitalizado para diagnosticar su patología.
LECTURAS
RÍOS Briones, Nidia Isabel y Saldívar Rodríguez Donato. Imagenología. Manual Moderno. 2019. Cuarta edición
ROSAS Erick Alexanderson. Electrocardiografía clínica (libro electrónico). Manual Moderno. 2017. Primera edición

3.1. GENERALIDADES

Se designa por imagen médica a las técnicas utilizadas para obtener imágenes del cuerpo humano, o partes de él, para
la investigación en la ciencia médica o con propósitos clínicos (procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar
o examinar enfermedades) o para el guiado de la terapia, sea ésta quirúrgica o radioterapia. En un sentido más estricto,
que es al que se refiere este estudio, se entiende por imagen médica el conjunto de técnicas que producen imágenes del
interior del cuerpo de forma no invasiva, con el fin aportar información sobre su estructura y funcionamiento, y ayudar así
a detectar posibles anomalías en el mismo. Por tanto, dichas técnicas tratan de responder a preguntas tales como:
¿cómo es el cuerpo por dentro?, cuya respuesta vendrá dada por el modo en que lo observemos. Así, el estudio del
objeto de interés variará en función de:
● El medio físico que se emplee (iluminando con luz desde fuera o desde dentro, utilizando ondas sonoras, etc.).
●El tipo de sensor utilizado para transformar la señal obtenida en información útil para el especialista (sensores
optimizados para un tipo de luz, de onda electromagnética o de sonido determinados, por citar algunos).
● las características o procesos en los que estemos interesados, dado que no todas las técnicas son igualmente idóneas
o poseen la misma relación
Es importante entender que las diversas técnicas de imagen médica aportan información complementaria sobre el
estado físico-fisiológico del órgano en estudio. La historia de la tecnología de imagen médica nos enseña que las nuevas
técnicas que aparecen no eliminan a las anteriores sino que
Se añaden a las mismas, aportando aspectos diferentes que confirman, matizan y en algunos casos modifican el
diagnóstico realizado con las técnicas más antiguas.
3.2. RADIOLOGÍA
Rayos x
La radiografía (Rx): es la prueba más conocida. Se realiza mediante un aparato emisor de rayos x. Estos atraviesan los
diferentes órganos y partes del cuerpo que se quieren valorar. Los rayos x se absorben en diferentes grados
dependiendo de las estructuras que atraviesan. Las radiaciones que han atravesado el organismo, impresionan una
placa dando lugar a una radiografía.
las radiografías ofrecen imágenes distintas según los órganos. Los huesos, por ejemplo, aparecen como imágenes muy
blancas mientras que las zonas con aire (como los pulmones) son oscuras. Otros tejidos aparecen con diferentes
tonalidades de gris.
se pueden realizar radiografías de distintas zonas del cuerpo, siendo una de las más frecuentes la mamografía. Consiste
en la realización de una radiografía de las mamas con un aparato de rayos x diseñado para tal fin, llamado mamógrafo.
La mamografía es capaz de detectar múltiples problemas en la mama empleando dosis muy bajas de radiación.
las radiografías de contraste se utilizan para obtener imágenes más claras o visualizar algunos órganos. Para realizarla
se administran una variedad de sustancias llamadas contrastes. Por ejemplo, cuando se quiere observar el tubo
digestivo, (esófago, estómago, etc.) El paciente toma una sustancia (papilla) que contiene bario en su composición. En la
radiografía se aprecia una imagen intensamente blanca, que permite ver las posibles alteraciones de la zona estudiada.

37

Se consigue así una imagen más nítida y clara que en la radiografía normal.
La cantidad de radiación utilizada puede ser diferente según el tipo de radiografía que se realice. Aunque una persona
tenga que hacerse muchas radiografías a lo largo de su vida, el riesgo acumulativo de los efectos nocivos de los rayos x
es mínimo.
Las mujeres embarazadas no deben ser sometidas a este tipo de pruebas, por el posible riesgo para el feto.
Aunque la persona se expone a radiaciones durante su realización, las probables ventajas para la salud compensan,
sobradamente, los posibles inconvenientes.
La realización de radiografías no es dolorosa. Sólo requiere que el paciente permanezca inmóvil durante la misma. Si
fuera preciso administrar contraste radiológico, el personal del servicio de radiodiagnóstico indicará los cuidados
necesarios previos y posibles molestias que puedan aparecer debido a su diagnóstico.
Para realizar la radiografía el paciente se le coloca entre la fuente que emite la radiación y la placa fotográfica.

Definición
La radiografía es una técnica diagnóstica de rápida, segura y fácil realización. Cuando se va a realizar una radiografía,
es imprescindible eliminar cualquier objeto metálico de la zona a radiografiar. El paciente debe de desnudar la zona
anatómica a radiografiar y quitarse las joyas, colgantes, piercing u otros objetos metálicos que puede llevar.
Se coloca al paciente entre el foco emisor de la radiación y la placa, en posición de bipedestación (de pie) o tumbado,
según la zona a radiografiar, con esa zona muy pegada a la superficie donde se va a colocar la placa. En el caso de las
radiografías de tórax, se pide que realicen una inspiración forzada y la mantengan hasta que les avisen, para hinchar
todo lo posible los pulmones y obtener una imagen más nítida.
En general, es necesario repetirla en distintas proyecciones o posturas (de frente, de perfil, oblicuas...) De la zona
anatómica a estudiar.
El técnico en radiología le indicará al paciente en cada momento lo que debe de hacer para obtener la imagen de mayor
calidad posible. Una vez realizada, y antes de que el paciente se vista, el técnico en radiología revela la placa y la revisa
para comprobar que está bien (que no está velada, movida o con imágenes que puedan llevar a error) y que no es
necesario repetirla.
Posteriormente un radiólogo (médico especialista) revisará las imágenes y elaborará el informe radiológico que se remite
al médico, o se entrega al paciente para que lo lleve al médico que le ha solicitado su realización.
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Riesgos de una radiografía
¿Qué riesgos tiene la realización de una radiografía?
En la realización de una radiografía, se expone al cuerpo humano a una cantidad mínima de radiación. Esta técnica está
sometida a rigurosos controles, tanto de los equipos médicos, como de las técnicas de realización, que buscan reducir el
tiempo de exposición, la cantidad de radiación, y la utilización del tipo de radiación de menor riesgo.
Sin embargo, la exposición a los rayos x tiene riesgo, por lo que sólo deben de realizarse las radiografías cuando es
necesario, y evitar su repetición no justificada. Este riesgo es mayor para el embrión y el feto, por lo que una mujer
embarazada no debe de realizarse radiografías. Una medida práctica muy extendida para evitar la realización de una
radiografía a una mujer en edad fértil, que pueda estar embarazada y no lo sabe (que mantiene relaciones sexuales y no
utiliza métodos anticonceptivos), es la realización de la radiografía en los días posteriores a la última regla, cuando
todavía no ha tenido lugar la ovulación.
¿Para qué se realizan las rx?
A partir del informe del radiólogo, y teniendo en cuenta los síntomas y signos que presenta el paciente, el médico puede
realizar el diagnóstico de la enfermedad o problema de salud. En algunos casos, la radiografía es el primer paso antes
de indicar otras pruebas diagnósticas de mayor coste, riesgo o dificultad de realización, ya que permite o bien realizar el
diagnóstico, o descartar otras causas.
Las radiografías permiten descartar o diagnosticar fracturas óseas, tumores, quistes, o infecciones entre otras causas de
enfermedad. 3d.
La radiografía simple
La radiografía simple es la técnica inicial de imagen por excelencia, llegando a ser el primer examen diagnóstico que se
realiza después de la historia clínica de la mayoría de pacientes. Sus indicaciones son múltiples, y no es misión de este
módulo enumerarlas todas: la RX de tórax ante cualquier síntoma cardiorrespiratorio, la RX simple de cualquier parte del
cuerpo accidentada, la placa simple de abdomen ante molestias del aparato digestivo, la radiografía simple de cráneo en
traumatismos craneoencefálicos, hipertensión intracraneal, y ciertos tipos de tumores, etc.
3.3. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
Es un estudio que utiliza imanes y ondas de radio potentes para construir imágenes del cuerpo.
A diferencia de las radiografías convencionales y los estudios con tomografía computarizada que hacen uso de la
radiación potencialmente dañina (rayos x) que pasa a través del paciente para generar imágenes, los estudios de
resonancia magnética se basan en las propiedades magnéticas de los átomos.
Para este procedimiento, un imán potente genera un campo magnético con una potencia aproximada 10.000 veces
superior a la de la tierra. Sólo un pequeño porcentaje de átomos de hidrógeno en el cuerpo se alinean con este campo.
Se emiten pulsos de ondas de radio hacia los átomos de hidrógeno alineados en los tejidos objeto de estudio y éstos
envían de regreso una señal propia. Las características sutiles de diferenciación de dicha señal proveniente de tejidos
diferentes permiten a una IRM distinguir entre varios órganos y, potencialmente, brindar un contraste entre tejidos
benignos y malignos.
Cualquier plano de imagen o "corte" se puede proyectar y luego almacenar en una computadora o imprimirse en una
película. Una RM se puede realizar fácilmente a través de la ropa y de los huesos; sin embargo, ciertos tipos de metal
dentro o alrededor del área que se estudia pueden causar errores significativos en las imágenes reconstruidas.
3.4. TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA
Es un método de diagnóstico médico que permite obtener imágenes del interior del cuerpo humano mediante el uso de
los rayos X, a manera de rebanadas milimétricas transversales, con el fin de estudiarlo a detalle desde la cabeza hasta
los pies. En un estudio convencional de rayos x el haz de radiación se emite de una manera difusa, pero en la tomografía
axial computada (TAC) el haz está dirigido y tiene un grosor determinado que puede variar desde los 0.5 mm hasta 20
mm, dependiendo del tamaño de la estructura a estudiar.
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¿Para qué se indica?
Las imágenes del tac permiten analizar las estructuras internas de las distintas partes del organismo, lo cual facilita el
diagnóstico de fracturas, hemorragias internas, tumores o infecciones en los distintos órganos. Así mismo permite
conocer la morfología de la médula espinal y de los discos intervertebrales (tumores o derrames en el canal medular,
hernias discales, etc.), o medir la densidad ósea (osteoporosis).
En determinados casos puede ser necesario utilizar contraste radiológico, que inyectado en el líquido cefalorraquídeo,
en los vasos arteriales… facilita el diagnóstico.
La realización de un tac es una prueba no dolorosa y que ofrece imágenes de gran calidad y precisión, que puede
guiar para la realización de intervenciones mínimamente invasivas, toma de biopsias, drenaje de abscesos,
reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas.

Toma de una tomografía a un paciente
¿Cómo se realiza?
El tac se realiza con el paciente tumbado en una camilla que se desplaza mecánicamente, que se hace pasar por el
tomógrafo en forma de un aro que rodea al paciente y la camilla y que va realizando las radiografías. El proceso dura
alrededor de una hora, y en dependencia del órgano estudiado puede realizarse con contraste inyectado, o
administrado vía oral o por enema, que permite distinguir con mayor nitidez los tejidos y órganos.
El paciente debe mantenerse relajado y sin realizar movimientos. Se mantiene en contacto con el equipo técnico que
está en una sala próxima viendo al paciente y a las imágenes, que se comunica con el paciente por un sistema de
megafonía, y que le indica cuando respirar o retener la respiración en el caso de tomografías abdominales o de tórax.
Durante el proceso de realización de la tomografía puede tomarse muestras o biopsias de tejidos.
En dependencia del órgano estudiado, y especialmente si es necesario utilizar contraste puede requerirse el ayuno de
unas horas antes de la realización del tac.
Deben retirarse las joyas y elementos metálicos, requiriendo la utilización de batas o pijamas que eviten las
interferencias en el proceso de realización de la tomografía. Siempre debe de informarse al equipo médico de los
antecedentes de alergia a contrastes radiológicos.
La realización del tac ha mejorado notablemente la capacidad médica para realizar el diagnóstico de lesiones internas,
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cánceres, derrames, roturas de órganos, en especial tras accidentes, en caso de lesiones tumorales o vasculares.
¿Qué riesgos conlleva?
El tac es una técnica de bajo riesgo. El problema de mayor importancia que puede presentarse es la reacción alérgica
al contraste iodado, en forma de urticaria, aparición de exantema, y en casos graves por una reacción anafiláctica, si
bien son muy poco frecuentes. El desarrollo de nuevos contrastes está reduciendo el riesgo de estas reacciones
alérgicas. Como en el resto de procedimientos diagnósticos que utilizan rayos x debe ser evitada su realización en la
mujer embarazada, por el riesgo de afectación del feto, especialmente en el primer trimestre de embarazo.

3.5. ECOCARDIOGRAFÍA
Es una prueba diagnóstica que permite obtener imágenes procedentes de ecos sonoros. Consta de un emisor de
ultrasonidos, que se aplica sobre el cuerpo, cerca de la zona que se quiere explorar. En función de las diferentes
densidades de los órganos y tejidos que las ondas atraviesan, estas son reflejadas o absorbidas. Las ondas sonoras
reflejadas, son recogidas por un aparato que las transforma en una imagen que se muestra en un monitor de televisión.
La persona debe permanecer tumbada mientras le aplican sobre la zona a estudiar una sonda que es emisora y
captadora a la vez de los ultrasonidos. Este transductor se desliza sobre la superficie corporal. El aire es un mal
conductor de los ultrasonidos, por lo que, para evitar las irregularidades de la superficie se aplica un gel, que impide la
separación entre la piel y la sonda.
Requiere de personal bien entrenado para su interpretación, porque no es una imagen de tipo fotográfico.
En oncología se usa con frecuencia para ver posibles lesiones en los órganos abdominales, principalmente hígado, y
distinguir entre quistes (generalmente benignos) y masas sólidas.
Esta técnica no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios (puede hacerse en embarazadas) y suele ser bien
tolerada por los pacientes
.

Toma de una ecocardiografía

3.6. ENDOSCOPIA
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Es la introducción en el interior del cuerpo de un tubo largo y flexible con luz y una pequeña cámara en el extremo. El
especialista observa, a través de un monitor de televisión, todas las zonas por las que pasa este tubo.
Este sistema permite ver directamente el interior de un órgano o cavidad. Para introducirlo pueden usarse orificios
naturales (boca en una gastroscopia, por ejemplo.) A veces, es preciso realizar una pequeña incisión o corte para
introducir el endoscopio en la cavidad que se precisa observar (por ejemplo, a nivel del ombligo en la laparoscopia, para
explorar la cavidad abdominal).
Unido a este tubo, un complejo sistema de accesorios de pequeño tamaño, permite realizar pequeñas intervenciones.
Dependiendo de la cavidad a estudiar, la endoscopia recibe diferentes nombres:




Colonoscopia: cuando se estudia el interior del colon y recto.
Esófago-gastroscopia: cuando se estudia el esófago y estómago.
Broncoscopia: cuando se utiliza para estudiar bronquios y pulmones.

Actualmente, la mayoría de las endoscopias se realizan con sedación, de tal forma que son bastante bien toleradas por
el paciente.
Pueden darse diferentes efectos secundarios o molestias, en función del grado de irritación de las distintas estructuras
exploradas.
Pero, frente a los posibles efectos secundarios que podrían aparecer, la endoscopia presenta importantes beneficios, ya
que:
 Permite visualizar bastante bien algunas zonas poco accesibles por otros medios.
 Permite obtener muestras de tejidos de zonas sospechosas (hacer biopsias).
Permite incluso llevar a cabo pequeñas actuaciones terapéuticas (cerrar o coagular una zona sangrante, extirpar
pequeños pólipos o quistes…).
Por lo general, son pruebas que pueden causar molestias en el paciente, pero el beneficio obtenido de ellas, las hacen
indispensables en oncología

Endoscopia digestiva
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3.7. ELECTROCARDIOGRAMA
Definición
Un electrocardiograma (ECG) es un examen que registra la actividad eléctrica del corazón.
Indicaciones al paciente
Se le pide acostarse. El médico limpiará varias áreas en los brazos, las piernas y el tórax y luego fijará pequeños
parches llamados electrodos en estas áreas. Puede ser necesario rasurar o cogerse algo de cabello de manera que los
electrodos se peguen a la piel. El número de parches empleados puede variar. Los parches se conectan por medio de
cables a una máquina que convierte las señales eléctricas provenientes del corazón en líneas onduladas, las cuales a
menudo se imprimen en papel. Los resultados del examen son revisados por el médico.
Por lo regular, es necesario que permanezca quieto durante el procedimiento. El médico también le puede pedir que
contenga la respiración por unos cuantos segundos a medida que se esté haciendo el examen. Cualquier movimiento,
incluyendo temblores musculares como tiritar, puede alterar los resultados, así que es importante estar relajado y
relativamente caliente durante un registro del ECG.
Algunas veces, este examen se lleva a cabo mientras uno realiza ejercicios o está bajo un estrés mínimo con el fin de
monitorear cambios en el corazón. Este tipo de ECG a menudo se denomina prueba de esfuerzo.
Preparación para el examen:
Asegúrese de que el médico sepa acerca de todos los medicamentos que usted está tomando, dado que algunos
pueden interferir con los resultados del examen.
Hacer ejercicio o tomar agua fría inmediatamente antes del ECG puede causar resultados falsos.
Lo que se siente durante el examen
Un electrocardiograma es indoloro. No se envía ningún tipo de electricidad a través del cuerpo. Los electrodos pueden
sentirse fríos cuando se aplican por primera. En casos raros, algunas personas pueden desarrollar una erupción o
irritación en el sitio en donde se colocaron los parches.
Razones por las que se realiza el examen
Un ECG se emplea para medir:
Cualquier daño al corazón
Qué tan rápido está palpitando el corazón y si lo está haciendo normalmente
Los efectos de fármacos o dispositivos utilizados para controlar el corazón (como un marcapasos)
El tamaño y la posición de las cámaras del corazón
Un ECG generalmente es el primer examen que se hace para determinar si una persona tiene cardiopatía.
El médico lo puede ordenar si:
Usted presenta dolor torácico o palpitaciones.
Está programado para una cirugía.
Ha tenido problemas cardíacos en el pasado.
Tiene un fuerte antecedente de cardiopatía en la familia.
No hay ninguna razón para que las personas saludables se hagan electrocardiogramas anualmente.
Valores normales
Frecuencia cardíaca: 60 a 100 latidos por minuto
Ritmo cardíaco: constante y uniforme
Significado de los resultados anormales
Los resultados anormales de un ECG pueden ser un signo de:
Ritmos cardíacos anormales (arritmias)
Daño o cambios en el miocardio
Cambios en la cantidad de sodio o potasio en la sangre
Anomalía cardíaca congénita
Agrandamiento del corazón
Líquido o hinchazón en el saco alrededor del corazón
Inflamación del corazón (miocarditis)
Un ataque cardíaco pasado o presente
Riego sanguíneo insuficiente a las arterias del corazón
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Riesgos
No existen riesgos. No se emite ninguna electricidad a través del cuerpo, de manera que no existe riesgo de shock.

Resultados de un electrocardiograma
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ESCOLARIZADO
-socialización de lecturas de temas
-revisión de las preguntas de autoevaluación
-investigar si alguna compañera está embarazada o tiene sospecha, de ser positiva la investigación realícenle una
prueba de embarazo y entreguen sus conclusiones, tomando en cuenta las recomendaciones arriba mencionadas
-en equipo comentar sobre la importancia de las pruebas para el diagnóstico y entregar sus conclusiones
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE NO ESCOLARIZADA
Contestas los ejercicios de autoevaluación
Realizar lecturas
Realizar un trabajo de investigación sobre el rol de la enfermera en la toma de estudios de gabinete
Realizar un cuadro de tres entradas, la primera los estudios de gabinete y la segunda enfermedades que se pueden
diagnosticar con ellas., la tercera indicaciones al paciente
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AUTOEVALUACIÓN
1.- Que es una imagen medica?
2.- Menciona algunos estudios de gabinete
3.- Da tres ejemplos de la función que tienen los estudios de gabinete en el diagnóstico del paciente
4.- Cuando se recomienda se utilicen las radiografías de contraste?
5.- Da la definición de radiografía
6.- En que consiste la resonancia magnética nuclear
7.- En que consiste la tomografía axial computarizada
8.-A una mujer embarazada de tres meses de gestación se le puede realizar una ecocardiografía?
9.- Con que otro nombre se le conoce a la endoscopia y porque?
10.- Define que es un Ecg
11.-Que mide un ECG?
12.- Indica que preparación debe tener un paciente antes del ECG
13.- Da cuatro ejemplos de cuando un médico puede ordenar un ECG
14.- Indica que riesgos existe para el paciente cuando le realizan una tomografía
15.- Indica la diferencia entre una radiografía y una resonancia magnética
16.- Cuando se indica una TAC?
17.- Cuales son las recomendaciones que se dan al paciente antes de tomarle una TAC
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UNIDAD IV. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS E IMAGENOLOGÍA
PROPÓSITO
Distingue las técnicas endoscópicas e imagenología que se utilizan para diagnosticar las patologías del paciente
hospitalizado, en las cuales tiene un papel importante porque colabora en la realización de las mismas.
LECTURAS
RÍOS Briones, Nidia Isabel y Saldívar Rodríguez Donato. Imagenología. Manual Moderno. 2019. Cuarta edición

4.1. TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS
Esofagogastroduodenoscopia
Definición
Es un examen médico que visualiza el esófago, el estómago y el duodeno. Se utiliza un endoscopio. Los endoscopios
modernos son unos tubos flexibles cuya cabeza es móvil y controlada por el operador. En su punta tienen una cámara de
video y una luz que ilumina el órgano examinado. La imagen es transmitida a un monitor en donde se pueden identificar
lesiones como úlceras, erosiones y cánceres de los órganos examinados.
Es un procedimiento médico que se realiza por un especialista en endoscopia digestiva. A nivel mundial, el que realiza
estos procedimientos es el gastroenterólogo, sin embargo otras especialidades afines, como los cirujanos del aparato
digestivo, pueden ser entrenados en la técnica. La formación del especialista es indispensable, esto porque la técnica es
relativamente fácil, pero la identificación de lesiones pequeñas (como un cáncer gástrico temprano), requiere de
entrenamiento extra para identificar las lesiones. Así pues un endoscopista inexperto puede pasar por alto una lesión que
puede ser el inicio de un cáncer.
Frecuentemente se le denomina simplemente gastroscopia y se le abrevia EGD en la jerga médica.
Razones por las que se realiza el examen
Este examen ayuda a determinar: • la causa de dolor abdominal • la causa de una anemia inexplicable • la causa de
dificultades en la deglución • la causa de hemorragia digestiva alta (gastrointestinal) • el estado del estómago y el
duodeno después de una operación • la presencia de tumores u otras anomalías de vías digestivas altas • la presencia
de ulceraciones o inflamación • estrechez o tumores del esófago el examen también se puede emplear para obtener una
muestra de tejido para biopsia. Valores normales el esófago, el estómago y el duodeno deben estar lisos y de color
normal. No debe haber sangrado, neoplasias, úlceras ni inflamación. Significado de los resultados anormales una EGD
puede mostrar: • divertículos (bolsas anormales en el revestimiento de los intestinos) • anillos esofágicos • esofagitis •
masas gástricas • úlcera gástrica • inflamación del estómago y el duodeno • síndrome de mallory-weiss (desgarro) •
oclusión • estrechez • tumores • úlceras (agudas o crónicas)
Técnica
Para la realización del procedimiento, y según los casos, puede que se aplique sedación al paciente. La sedación
consiste en administrar un fármaco para que el paciente se relaje, se duerma y olvide el procedimiento. Se recomienda
por que el procedimiento, aunque no es doloroso, puede ser molesto para el paciente por el reflejo nauseoso que
produce. Para reducir la náusea se puede aplicar anestesia local en la garganta.
El endoscopista introduce el endoscopio por la boca en el esófago y luego procede a entrar al intestino delgado en su
primera parte llamada duodeno. Desde allí se devuelve examinando cada parte con detenimiento para encontrar
lesiones. Si se encuentra una lesión se puede tomar una biopsia por el canal de trabajo del endoscopio.
Para poder visualizar los órganos, el endoscopista introduce aire para separar sus paredes, a la vez inyecta agua por el
canal de trabajo para lavar el moco y la saliva que obstruya la visualización adecuada. Por este mismo motivo es
necesario que el estómago esté vacío, por lo que el paciente debe presentarse en ayunas. La presencia de alimentos
obstruye la visibilidad y aumenta el riesgo de bronco aspiración durante el procedimiento.
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Procedimientos terapéuticos
El procedimiento permite el realizar tratamientos para condiciones especiales. Permite el detener un sangrado digestivo
alto por medio de varios instrumentos y técnicas. Se pueden inyectar sustancias que disminuyan el sangrado, o realizar
electrocoagulación de un vaso sanguíneo, o colocar ligas sobre varices esofágicas que estén sangrando. También puede
resecar (quitar) lesiones como pólipos o cánceres gástricos tempranos. Otra utilidad terapéutica es la colocación de
gastrostomías endoscópicas percutáneas (PEG), que son dispositivos que permiten pasar alimentos directamente al
estómago desde una sonda colocada sobre la pared abdominal.
Forma en que se realiza el examen se administra un sedante y un analgésico (medicamento para el dolor) y se puede
aplicar un anestésico local en forma de aerosol en la boca para inhibir la necesidad de toser o las náuseas cuando se
introduzca el endoscopio. Para proteger los dientes y el endoscopio, se introduce un protector bucal y se deben retirar
las prótesis dentales removibles. En la mayoría de los casos, se inserta una vía intravenosa en el brazo para administrar
medicamentos durante el procedimiento. Se le solicita a la persona acostarse sobre el lado izquierdo. Después de que
los sedantes han hecho efecto, se pasa el endoscopio a través del esófago hasta el estómago y el duodeno. Luego, se
introduce aire a través del endoscopio para aumentar la visualización. Se examina el revestimiento del esófago, del
estómago y de la parte superior del duodeno y se pueden tomar biopsias (muestras de tejido que son observadas bajo el
microscopio) por medio del endoscopio. Después de completarse el examen, se restringen los alimentos sólidos y los
líquidos hasta que retorne el reflejo nauseoso, de manera que la persona no se ahogue. El examen dura
aproximadamente de 5 a 20 minutos.
Lo que se siente durante el examen
El anestésico local dificulta la deglución, pero esta molestia pasa poco después del procedimiento. El endoscopio suele
provocar algo de náuseas en la parte posterior de la garganta. Puede haber una sensación de gas y se puede sentir el
movimiento del endoscopio en el abdomen. Asimismo, es posible que las biopsias no se sientan en el momento de
tomarlas y, debido a la sedación intravenosa, es probable que no se sienta ninguna molestia y que no se tengan
recuerdos del examen.
Contraindicaciones
Absolutas.
Paciente en shock por hemorragia digestiva hasta tanto no se haya recuperado adecuadamente.
Paciente con IMA reciente o con insuficiencia cardiaca grave.
Arritmias severas.
Aneurisma de la aorta de gran tamaño.
Descompensación respiratoria con gran restricción.
Divertículo por pulsión de la hipo faringe (divertículo de zenker).si se realiza la endoscopia debe ser con gran cuidado por
un endoscopia experimentado.
Esofagitis corrosiva (fase aguda)
Sospecha de perforación gástrica.
Infarto del miocardio; antes de los tres meses de ocurrido
(Garantizar medidas de reanimación)
Postoperatorio inmediato en cirugía digestiva alta (peligro de dehiscencia de la sutura)
Trastornos serios de la coagulación.
Relativas.
Preparación inadecuada.
Trastornos psíquicos y falta de cooperación.
Emaciación y toma del estado general.
Infección aguda importante
Divertículo de zenker.
Anomalías ortopedias o neurológicas que limiten los movimientos de cuello (osteocondrosis notable, cifoscoliosis
extrema).
Antecedentes de alergia a los anestésicos.
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Complicaciones
Es un procedimiento muy seguro y todas las complicaciones mencionadas a continuación son muy raras.
Las principales complicaciones se deben al uso de sedación que puede provocar disminución del impulso respiratorio si
se aplican dosis inadecuadas.
Se puede producir broncoaspiración de contenido gástrico a los pulmones desencadenando en una neumonía.
Podría producirse una perforación, ya sea por un adelgazamiento de la pared (como en un divertículo duodenal) o por un
procedimiento terapéutico (resección de un cáncer gástrico temprano).
Los procedimientos terapéuticos también pueden producir un sangrado digestivo alto, que suele poder detenerse por
medio de la misma endoscopía.
Riesgos
Existe una pequeña posibilidad de perforación (orificios) del estómago, el duodeno o el esófago, al igual que un pequeño
riesgo de sangrado en el sitio de la biopsia. Un paciente podría presentar una reacción adversa al anestésico, al
medicamento o al tranquilizante. Esta reacción podría causar: • apnea (falta de respiración) • bradicardia • sudoración
excesiva • hipotensión (presión arterial baja) • laringoespasmo (espasmo de la laringe) • depresión respiratoria (dificultad
para respirar) el riesgo general es menos de 1 caso por cada 1.000 personas
Consideraciones especiales
Se debe acudir al médico si surge alguna de estas afecciones después del examen (hasta 48 horas después): • heces
negras • sangre en el vómito • dificultad para deglutir • fiebre • dolor

4.2. COLPOSCOPIA

La colposcopia es un procedimiento ginecológico que se realiza normalmente para evaluar a la paciente con resultados
anormales en la prueba de papanicolaou. El colposcopio es una especie de telescopio de enfoque próximo que permite
al médico ver con detalle regiones anormales del cuello uterino, a través de la vagina, por lo que es posible extraer una
biopsia del área anormal y enviarlo al patólogo.
Para visualizar las paredes de la vagina y del cuello uterino, se introduce un espéculo que abre las paredes de la vagina,
se limpia la mucosa con una dilución de ácido acético, se pueden utilizar diferentes colorantes como lugol y distintos
tipos de luz para diferenciar la mucosa normal de la patológica.
Hoy en día la colposcopia no solo se circunscribe al examen del cuello uterino, sino que también se utiliza para visualizar
las paredes vaginales, así como el introito vaginal, genitales externos, perineo y ano. Recientemente se ha extendido su
utilidad para efectuar la androscopia, que consiste en observar los genitales externos del varón, con igual fin diagnóstico
y terapéutico.
4.3. COLONOSCOPIA
Definición
Es un examen interno del colon (intestino grueso) y el recto para el que se usa un instrumento llamado colonoscopio.el
laparoscopio tiene una pequeña cámara fijada a una sonda flexible que puede llegar hasta el colon y examinarlo en toda
su extensión.
Forma en que se realiza el examen
A usted generalmente le administrarán un medicamento dentro de una vena para ayudarlo a relajarse y no sentir
ninguna molestia. Estará consciente durante el examen e incluso puede ser capaz de hablar, pero probablemente no
recordará nada.
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Se acostará sobre el costado izquierdo con las rodillas flexionadas hacia el tórax. El colonoscopio se introduce a través
del ano. Se desplaza suavemente hasta el comienzo del intestino grueso y se lleva de forma lenta hasta la parte más
baja del intestino delgado.
Se insufla aire a través del colonoscopia para brindar una mejor vista. Se puede utilizar la succión para retirar líquidos o
heces.
Debido a que el médico obtiene una mejor vista a medida que se va sacando el colonoscopia, se realiza una evaluación
más cuidadosa mientras se va extrayendo este instrumento. Se pueden tomar muestras de tejido con pinzas pequeñas
para biopsia introducidas a través del colonoscopia. Asimismo, los pólipos se pueden extirpar con asas metálicas y se
pueden tomar fotografías.
Igualmente, se pueden realizar procedimientos especializados tales como una terapia láser.
Preparación para el examen
Es necesaria la limpieza completa de los intestinos. Si no se hace esto, durante el examen se puede pasar por alto un
problema que necesite tratamiento.
El médico le dará las instrucciones para limpiar los intestinos. Esto puede incluir enemas, no comer alimentos sólidos
durante dos o tres días antes del examen y tomar laxantes.
A usted se le pedirá que beba abundante cantidad de líquidos claros durante 1 a 3 días antes del examen. Los ejemplos
de líquidos claros son:







Café o té puro
Caldo o concentrado de carne sin grasa
Gelatina
Bebidas para deportistas
Jugos de frutas colados
Agua

Por lo general, le solicitarán que deje de tomar ácido acetilsalicílico (aspirin), ibuprofeno, naproxén u otros medicamentos
anticoagulantes durante varios días antes del examen. A menos que le den otras instrucciones, siga tomando sus otros
medicamentos.
Unas semanas antes del examen, deje de tomar preparaciones de hierro, a menos que el médico indique lo contrario. El
hierro puede producir heces negras, lo cual hace que la visualización dentro del intestino sea menos clara.
Lo que se siente durante el examen
Debido a los medicamentos que le causan sueño, posiblemente no sienta ninguna molestia y tal vez no tenga ningún
recuerdo del examen.
Usted puede sentir presión a medida que el colonoscopia va entrando. Igualmente, puede sentir cólicos breves y dolor
debido al gas a medida que se introduce aire o que avanza el colonoscopia. El paso de los gases es necesario y es de
esperar que suceda.
Es posible que después del examen se presenten cólicos abdominales leves y una salida considerable de gases.
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Razones por las que se realiza el examen
La colonoscopia se puede usar por las siguientes razones:








Dolor abdominal, cambios en las deposiciones o pérdida de peso
Cambios anormales (como pólipos) hallados en una sigmoidoscopia o en exámenes radiográficos (tomografía
computarizada o enema opaco)
anemia debido al bajo nivel de hierro (por lo regular cuando no se ha encontrado ninguna otra causa)
sangre en las heces o heces negras o alquitranosas
Seguimiento de un hallazgo previo, como pólipos o cáncer de colon
Enfermedad intestinal inflamatoria (colitis ulcerativa y enfermedad de crohn)
exámenes de detección para cáncer colorrectal

Valores normales
El resultado normal es hallar tejidos intestinales saludables.
Significado de los resultados anormales






Bolsas anormales en el revestimiento de los intestinos, llamadas divertículos.
Áreas de sangrado.
Cáncer en el colon o el recto.
Colitis (un intestino hinchado e inflamado), debido a la enfermedad de crohn, colitis ulcerativa, infección o falta
de circulación.
Pequeños crecimientos llamados pólipos que sobresalen del revestimiento del colon (se pueden extirpar a
través del colonoscopio durante el examen).

Riesgos





Sangrado profuso o persistente del sitio de la biopsia o de los sitios de extirpación de los pólipos.
Agujero o ruptura en la pared del colon que requiere una reparación quirúrgica.
Infección que requiere terapia antibiótica (muy rara).
Reacción a los sedantes, que causa problemas respiratorios o presión arterial baja.

Consideraciones
Después del examen, usted se sentirá soñoliento durante un tiempo. Puede tener un dolor de cabeza o sentirse enfermo
del estómago o con distensión, pero esto no es común. Puede eliminar muchos gases.
Usted debe ser capaz de volver al hogar alrededor de 1 hora después del examen. Debe hacer los arreglos necesarios
para tener alguien que lo lleve a casa después del examen, porque estará aturdido y no podrá conducir. El personal de
enfermería y los médicos no le permitirán salir hasta que alguien llegue a ayudarlo.
Cuando esté en casa:




Beba mucho líquido. Consuma una comida saludable para restaurar su energía.
Debe ser capaz de retornar a sus actividades regulares al día siguiente.
Evite conducir, operar maquinaria, beber alcohol y tomar decisiones legales durante al menos 24 horas
después del examen.
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Toma de colonoscopia
4.4. BRONCOSCOPIA
Definición
La Broncoscopia es un procedimiento médico que utiliza un sistema óptico para poder ver en el interior de las vías
respiratorias.
El broncoscopio consiste en un tubo largo con una cámara, conectado a un vídeo que permite ir viendo el interior de las
vías respiratorias: laringe, tráquea y bronquios. Puede ser rígido o flexible, en este caso es de fibra óptica, de más fácil
manejo.
La utilización del broncoscopio rígido exige anestesia general, pudiendo ser de elección en casos de uso durante una
operación, o en pacientes con hemorragias importantes de vías aéreas en los que a veces no puede utilizarse el
broncoscopio flexible.
El broncoscopio de fibra óptica, en general, sólo requiere sedación del paciente.
El broncoscopio contiene en su interior canalizaciones que permiten:





Inyectar líquido y hacer lavado bronquial,
Insuflar aire o aspirar y tomar muestras de las secreciones bronquiales,
Introducir unas micropinzas para la realización de biopsias y tomar muestras de tejido bronquial o pulmonar
para su estudio anatomopatológico,
E introducir un stent para dilatar las vías aéreas.
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Indicaciones
La bronscoscopia está indicada como prueba complementaria en el proceso diagnóstico de problemas respiratorios ante
hemorragias, si se presentan imágenes radiológicas o ecográficas sospechosas de masas tumorales o inflamatorias del
aparato respiratorio, ante la necesidad de tomar una biopsia para el estudio histológico, o en algunos casos de cuadros
infecciosos.
Además, la realización de una broncoscopia permite extraer objetos extraños que estén taponando las vías aéreas (por
aspiración de cuerpos extraños), o extraer una masa que esté taponando un bronquio y para colocar un “stent”, (balón o
malla de dilatación bronquial), cuando es necesario abrir un bronquio que está siendo oprimido desde fuera por una
masa tumoral.
Técnica
Para la realización de una broncoscopia, el paciente debe de estar en ayunas desde la noche anterior. En el caso de que
esté tomando tratamiento, debe de preguntar al médico si debe tomarlo o interrumpirlo (en algunos casos debe de
interrumpir el tratamiento con anticoagulantes, con aspirina o con antiinflamatorios esteroideos). Siempre se debe de
informar al médico si se padecen alergias o intolerancias a medicamentos.
Para la realización de la broncoscopia el paciente está sedado, si es necesario utilizar un broncoscopio rígido, se
requiere anestesia general. Además se le conectará una vía intravenosa (gotero) y mascarilla facial para la
administración de medicación y de oxígeno.
El broncoscopio flexible se introduce a las vías aéreas por la nariz o por la boca, tras aplicar anestesia local para reducir
las molestias locales (picor y dolor) posteriores. El broncoscopio rígido se introduce por la boca. En general, no produce
dolor o molestias, aunque si se percibe la sensación de tener un objeto en la garganta que provoca la tos, motivo por el
que se seda al paciente y se aplica la anestesia local.
La broncoscopia lleva de 15 a 60 minutos de tiempo realizarla, en dependencia de que durante su realización se lleven a
cabo la toma de muestras, la cauterización de alguna zona sangrante, la extracción de alguna masa u objeto extraño,
etc.
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Riesgos
Las complicaciones son raras, y de presentarse no suelen ser importantes. Sin embargo, ningún procedimiento médico
está exento de complicaciones, por la idiosincrasia de los pacientes o por eventos no esperados. Algunas de estas
complicaciones son:









Hemorragia nasal,
Lesión en una cuerda vocal,
Hemorragia en la zona de la biopsia,
Alteración del ritmo cardiaco,
Insuficiencia respiratoria,
Neumotórax,
Lesiones en la boca,
Complicaciones secundarias a la anestesia general.

Cuidados:
Antes de la realización de la broncoscopia el paciente debe de estar en ayunas desde la noche anterior, sin beber
alcohol ni fumar.
La toma de cualquier medicamento debe de ser consultada con el médico.
Tras la realización, y después de unas horas de vigilancia, el paciente generalmente puede desplazarse a su domicilio.
Se recomienda no conducir ni realizar actividades de riesgo.
Durante los días siguientes a la realización de la broncoscopia, puede presentar algo de tos, y expectorar con la
presencia de alguna veta de sangre oscura que desaparece en unos días. En caso que el esputo presente sangre roja
debe de avisar al médico
4.5. FLUOROSCOPIA
Definición
La Fluoroscopia es un estudio de las estructuras en movimiento del cuerpo, similar a una “película” de rayos x. Un haz
continuo de rayos x pasa a través de la parte del cuerpo a examinarse y se transmite a un monitor parecido a un televisor
de forma que pueda verse en detalle la parte del cuerpo y su movimiento.
La Fluoroscopia, como herramienta de diagnóstico por imágenes, permite a los médicos visualizar diversos sistemas del
cuerpo, incluidos los sistemas esquelético, digestivo, urinario, respiratorio y reproductivo. La Fluoroscopia puede
realizarse para evaluar partes específicas del cuerpo que incluyen tanto los huesos, los músculos y las articulaciones
como los órganos sólidos como el corazón, los pulmones o los riñones.
La Fluoroscopia se utiliza en gran cantidad de exámenes y procedimientos, como rayos x con bario, cateterismo
cardíaco, artrografía (visualización de una o varias articulaciones), punción lumbar, inserción de catéteres intravenosos
(tubos huecos que se insertan en las venas o arterias), pielografía intravenosa, histerosalpingograma y biopsias.
La Fluoroscopia se puede utilizar sola como procedimiento de diagnóstico o en combinación con otros medios o
procedimientos de diagnóstico o terapéuticos.
En los procedimientos de rayos x con bario, la Fluoroscopia utilizada sola permite al médico ver el movimiento de los
intestinos a medida que el bario los recorre. En el cateterismo cardíaco, la Fluoroscopia se utiliza para permitir que el
médico vea el flujo de sangre que circula a través de las arterias coronarias y evalúe la presencia de obstrucciones
arteriales. En la inserción de catéteres intravenosos, la Fluoroscopia ayuda al médico a guiar el catéter hacia una zona
específica dentro del cuerpo.
Otros usos de la Fluoroscopia pueden comprender, aunque no de forma excluyente:
Ubicación de cuerpos extraños.
Inyecciones de visco suplementación en la rodilla - un procedimiento en el que una sustancia líquida que actúa como
reemplazo o suplemento del cartílago se inyecta en la articulación de la rodilla.
Inyecciones de anestésicos guiadas por imágenes en las articulaciones o la columna vertebral.
Vertebroplastia percutánea - un procedimiento mínimamente invasivo utilizado para tratar fracturas por compresión de
las vértebras o la columna vertebral.
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La Fluoroscopia puede formar parte de un examen o procedimiento que se realiza con hospitalización o de forma
ambulatoria. El tipo específico de procedimiento o examen a realizarse determinará si se requieren preparativos antes
del procedimiento. Su médico debe comunicarle las instrucciones previas al procedimiento.
Aunque cada centro puede tener protocolos específicos y los exámenes y procedimientos pueden diferir, por lo general
los procedimientos de la Fluoroscopia siguen este proceso:
1.

Se colocará una vía intravenosa (iv) en el brazo o la mano del paciente.

2.

El paciente se colocará en la mesa de rayos x.

3.

Para los procedimientos que requieren la inserción de un catéter, como el cateterismo cardíaco o la
colocación de un catéter, se puede insertar una vía adicional en la ingle, el codo o en otro lugar.

4.

Se utilizará un equipo de rayos x especial para producir las imágenes fluoroscópicas de la estructura del
cuerpo que se examina o trata.

5.

Se puede inyectar un colorante o una sustancia de contraste en la vía intravenosa para visualizar mejor la
estructura estudiada.

6.

El tipo de cuidado requerido después del procedimiento dependerá del tipo de procedimiento realizado.
Determinados procedimientos, como el cateterismo cardíaco, requerirán un período de recuperación de varias
horas con la inmovilización de la pierna o el brazo en el que se insertó el catéter cardíaco. Otros
procedimientos pueden requerir menos tiempo de recuperación. El médico le dará instrucciones más
específicas en relación con el cuidado necesario después del examen o procedimiento.

4.6. ULTRASONIDO
Definición
El ultrasonido es una técnica que utiliza ondas sonoras para tomar imágenes del feto dentro del útero. Debido a que
utiliza ondas sonoras en lugar de radiaciones, el ultrasonido es más seguro que los rayos x. Poco a poco, el
ultrasonido se ha convertido en una parte cada vez más importante de los cuidados prenatales, ya que proporciona
información que puede ayudar al médico a planear el seguimiento de una mujer embarazada, mejorando así las
probabilidades de éxito del embarazo.
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Función: El ultrasonido se basa en el rebote de ondas sonoras sobre el cuerpo del feto en desarrollo. Los ecos
producidos por estas ondas se convierten en una imagen, llamada sonograma, que aparece en un monitor de
televisión. Esta técnica también suele denominarse sonografía o sonar.
¿Cuándo se utiliza el ultrasonido?
El examen mediante ultrasonido tiene muchas aplicaciones durante el embarazo, permitiendo encontrar respuestas a
toda una serie de dudas médicas. Algunas de las dudas más importantes que el ultrasonido es capaz de esclarecer son
las siguientes:


Embarazo ectópico. El ultrasonido puede utilizarse para diagnosticar que el embrión se está
desarrollando fuera de lugar, normalmente en una de las trompas de Falopio o en el abdomen en lugar
del útero.



Más de un bebé. El ultrasonido se utiliza para ver si una mujer lleva mellizos, trillizos e inclusive un
número todavía mayor de fetos.



Verificar la fecha estimada del parto. El tamaño del feto, que puede medirse utilizando ultrasonido,
permite a los médicos estimar la fecha del parto con precisión.



Evaluar el crecimiento fetal. Cuando el feto crece de manera más lenta o más rápida de lo esperado, el
ultrasonido puede ayudar a determinar la razón-como el exceso de líquido amniótico o el crecimiento
insuficiente del feto.



Posibilidad de aborto espontáneo. Cuando se producen sangrados o hemorragias al comienzo del
embarazo o cuando los latidos del corazón o los movimientos del feto parecen haberse detenido, el
ultrasonido puede ayudar a determinar si el feto ha muerto y la mujer perderá su bebé.



Ayudar a realizar otros diagnósticos prenatales. Cuando es necesario realizar una amniocentesis o un
análisis del vello coriónico, los doctores utilizan el ultrasonido a manera de guía para extraer las células
necesarias para probar la existencia de ciertos defectos de nacimiento.



Diagnosticar ciertos defectos de nacimiento. Las imágenes de ultrasonido pueden utilizarse para
diagnosticar ciertos defectos de nacimiento de la estructura corporal, como la ausencia de extremidades
y a veces el labio leporino y la espina bífida. También puede permitir el diagnóstico de las
malformaciones de ciertos órganos internos, inclusive las vías urinarias. Un tipo especial de ultrasonido
llamada la ecocardiografía permite registrar el flujo de sangre a través de las cavidades y válvulas del
corazón y los vasos sanguíneos, posibilitando la detección de muchas malformaciones cardíacas como
también las anomalías potencialmente peligrosas del ritmo del corazón.



Comprobar el bienestar del feto al final del embarazo a través de una prueba llamada el perfil biofísico
fetal (en inglés, "fetal biophysical profile"). Esta prueba se realiza mediante ultrasonido y en adición a la
prueba de "non-stress" (una comprobación especial de los latidos del corazón del feto que suele
realizarse cuando la madre tiene diabetes o alta presión arterial, o cuando se ha superado la fecha
estimada del parto). Las comprobaciones realizadas con ultrasonido incluyen la visualización de los
movimientos fetales, de sus movimientos de respiración, de su tonicidad muscular y la medición de la
cantidad de líquido amniótico.



Ayudar a escoger el método de alumbramiento. El ultrasonido puede contribuir significativamente a
determinar en cuáles embarazos será necesario realizar una intervención cesárea (también llamada en
inglés "c-section"), como por ejemplo cuando el feto es especialmente grande o se encuentra en una
posición anormal, o cuando la placenta se encuentra obstruyendo la salida del bebé del útero.
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Técnica
Por lo general, cuando se utiliza ultrasonido para supervisar el progreso de un embarazo, las ondas sonoras son
emitidas por un dispositivo que se sostiene con la mano (llamado transductor) y que debe restregarse hacia adelante y
hacia atrás sobre la barriga de la mujer embarazada. Con el fin de obtener una imagen más clara, se cubre la barriga de
la madre con un gel y se le solicita que intente tener la vejiga llena antes de realizar la prueba. Dependiendo de la
posición del feto y del propósito del examen, el procedimiento puede durar hasta una hora. El ultrasonido no produce
dolor, pero a muchas mujeres les resulta molesto mantener la vejiga llena.
Al comienzo del embarazo, el útero y las trompas de Falopio se encuentran más cerca de la vagina que de la superficie
de la barriga. Cuando es necesario utilizar ultrasonido durante las primeras semanas del embarazo, puede utilizarse una
sonda del tamaño de un tampón insertada a través de la vagina, una técnica denominada ultrasonido trans-vaginal.
Riesgos
El ultrasonido ha conseguido aumentar la seguridad de muchos embarazos al eliminar la necesidad de aplicar rayos x
para poder "ver" al feto. El ultrasonido viene utilizándose desde hace 25 años sin que se haya identificado riesgo alguno,
y muchos médicos creen tanto en su seguridad que sugieren utilizar ultrasonido en todos los embarazos para comprobar
el crecimiento y la posición del bebé. Sin embargo, durante una conferencia de los national institutes of health realizada
en el año 1984, se concluyó que, debido a que todavía no existen estudios a largo plazo de las consecuencias del uso
del ultrasonido, sólo debe utilizarse cuando el médico lo considere necesario por razones similares a las que se
describen más arriba.
¿Es posible tratar los problemas diagnosticados por el ultrasonido?
A menudo se utiliza la información obtenida mediante el uso de ultrasonido para modificar los cuidados prenatales y así
mejorar las probabilidades de dar a luz un bebé sano. Las peligrosas irregularidades en el ritmo cardíaco del feto pueden
diagnosticarse mediante ultrasonido y, consecuentemente, tratarse mientras el feto todavía se encuentra dentro del
útero. También es posible tratar ciertos bloqueos de las vías urinarias fetales antes del nacimiento. La detección de otros
defectos de nacimiento, o de anormalidades en la placenta, pueden ayudar a determinar que la realización de una
intervención cesárea (en lugar de permitir el alumbramiento natural) será más segura para la madre y el bebé.
¿Existen otras maneras de reducir el riesgo de defectos de nacimiento?
El ultrasonido y otras pruebas prenatales pueden permitir que una mujer sepa si su bebé tendrá ciertos defectos de
nacimiento u otros riesgos especiales. El conocimiento de estos problemas antes del nacimiento proporciona tiempo para
planificar el tratamiento del futuro bebé. Hay algunas cosas que todas las mujeres pueden hacer para reducir los riesgos
del embarazo e incrementar sus probabilidades de tener un embarazo saludable y un bebé sano.


Obtener cuidados médicos prenatales desde temprano y en forma regular.



Consumir una variedad de alimentos nutritivos, alcanzar el peso adecuado antes de concebir y aumentar
entre 25 y 35 libras de peso durante el embarazo (el aumento de peso ideal varía, por lo que cada mujer
debe preguntar a su médico al respecto).



Abstenerse de todo tipo de bebidas alcohólicas durante el embarazo.



No fumar durante el embarazo.



No utilizar drogas, aun las que se venden libremente en farmacias, a menos que así lo recomiendo un
doctor que sepa que está embarazada.
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Toma de un ultrasonido
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ESCOLARIZADAS:
Realizar un cuadro donde se contemplen las pruebas
Su función e indicaciones para el paciente, riesgos, cuando se recomienda realizar dicha(s) pruebas. En equipo
Presentación de dicho cuadro y verter experiencias para comentarlas y concluir.
Realizar una investigación sobre la relación enfermera-paciente, que debe existir en este tipo de pruebas
Revisar la autoevaluación
Contestar un examen
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE NO ESCOLARIZADAS
Realizar las lecturas de la unidad
Elaborar un resumen sobre la importancia del ultrasonido durante el embarazo.
Resolver la autoevaluación
Elaborar un glosario en caso de haber palabras que no conozcan su significado.
Elaborar un ensayo sobre: las pruebas de diagnóstico donde he participado y cuál ha sido mi papel.
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AUTOEVALUACIÓN
1.- Menciona cuales son las técnicas endoscópicas.

2.- En que consiste la colposcopia

3.- En que consiste la colonoscopia

4.- Cuando es recomendable que a un paciente se le realice la colonoscopia?
5.- Existe algún riesgo para el paciente por la realización de este procedimiento?

6.- Que recomendaciones se le deben de dar al paciente que se le realice una endoscopia?

7.- Define en que consiste una Broncoscopia?

8.- Menciona cuales son las indicaciones para el paciente que se somete a una Broncoscopia.

9.- Cuando se debe indicar un examen de Fluoroscopia

10.- Define en que consiste un ultrasonido

11.- Menciona la función del ultrasonido

12.- Cuando es recomendable realizar un ultrasonido
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GLOSARIO
Angiografía
Radiografía de los vasos sanguíneos que se toma después de inyectar un medio de contraste radiopaco. A
diferencia de la angioplastía, que es un procedimiento invasivo, la angiografía penetra la piel únicamente para
insertar una aguja para colocar el catéter radiopaco bajo control fluoroscópico. Esta técnica se utiliza para
visualizar las arterias del cerebro, el corazón, los riñones, el tubo digestivo, la aorta, el cuello, el pecho, las
extremidades y el circuito pulmonar..
Angiografía por resonancia magnética
Método de angiografía que utiliza las propiedades magnéticas de los tejidos y líquidos corporales en vez de
rayos x para obtener imágenes. Para ver más detalles consulte la página de angiografía por resonancia
magnética nuclear.
Angiográfico
Relativo a la angiografía, o que usa angiografía.
Angiotomografía computarizada (angio TAC)
Método de examinación de los vasos sanguíneos por medio de radiografías e inyección de un medio de
contraste que contiene yodo.
Artrografía
Un estudio por imágenes de una articulación que usa un material de contraste y la resonancia magnética
nuclear (MRN) o una forma especial de imágenes por rayos x que se llama fluoroscopía.
Biopsia
1.
2.

Proceso por el que se saca tejido de pacientes vivos para hacerle un examen de diagnóstico.
Muestra obtenida por biopsia.

Colangiografía transhepática percutánea (CTHP)
Un procedimiento de rayos X que involucra la inyección de un medio de contraste directamente dentro del
hígado para producir fotografías del órgano y sus conductos biliares.
Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (CPER)
Un endoscopio, un instrumento óptico iluminado, se inserta a través de la boca y se pasa a través del esófago
hacia el intestino delgado para permitir el examen del conducto biliar, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
Un medio de contraste se inyecta dentro del intestino delgado y se toman rayos X.
Colangiopancreatografía por resonancia magnética
Examen de los conductos biliares y el páncreas mediante el uso de resonancia magnética nuclear.
Ecografista
Profesional de la salud auxiliar que ha recibido capacitación específica para realizar exámenes de ultrasonido
(ecografía). Muchos ecografistas están certificados por un registro de su profesión, siempre y cuando hayan
satisfecho estrictos requisitos de capacitación en la ciencia básica de la ecografía (ultrasonido) y sus
aplicaciones clínicas.
Electrocardiograma
Un examen que registra la actividad eléctrica del corazón para usar en diagnosticar algunas anormalidades del corazón.
Encefalografía
Representación radiográfica del cerebro.
Flebografía
Tipo de X en el que se inyecta medio de contraste en una vena para mostrar los detalles de su estructura y ver
si hay anomalías presentes.
Gammagrafía
Procedimiento de diagnóstico que consiste en la administración de un radionúclido con afinidad por el órgano o
tejido que se estudia, seguida por el registro de la distribución de la radiactividad mediante una cámara externa
de centelleo estacionaria o de exploración.
Histerosalpingografía
Radiografía del útero y las trompas de Falopio después de inyectar un material radiopaco.
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Histerosonografía
Ecografía (ultrasonido) del útero y las trompas de Falopio mediante una sonda transvaginal después de
inyectar solución salina estéril en el útero.
Linfangiografía
Un procedimiento diagnóstico por rayos X que requiere incisiones quirúrgicas e inyecciones directamente
dentro del sistema linfático. Este procedimiento ha sido reemplazado por la linfogammagrafía
Placa de grabación de imágenes
Parte de un detector electrónico que se usa en un sistema de imágenes digitales. Una máquina de rayos-x
produce un pequeño estallido de radiación que pasa por el cuerpo, grabando una imagen ya sea en película
fotográfica o, en un sistema digital, en la placa de grabación de imágenes de un detector electrónico, un
dispositivo que convierte los rayos x en señales digitales que a su vez se envían hasta una computadora para
producir imágenes.
Rad
1.
2.
3.

Unidad de dosis absorbida de radiación ionizante, equivalente a 100 ERGS por gramo de
tejido; 100 rad = 1 gy.
Símbolo del radián.
Abreviatura de racémico.

Radiación
1.
2.
3.

Dispersión en todas las direcciones desde el centro.
Emisión de luz, ondas cortas de radio, rayos ultravioleta o X, o cualquier otro tipo de rayo
para tratamiento, diagnóstico u otros fines.
Energía radiante de ondas o partículas subatómicas.

Radiación electromagnética
Radiación que consiste en ondas eléctricas y magnéticas que viajan a la velocidad de la luz, tales como la luz,
las ondas de radio, los rayos gamma y los rayos X.
Radiación gamma
(También llamada rayos gamma.) Radiación electromagnética de altísima frecuencia que consiste en fotones
emitidos por elementos radiactivos. Los rayos gamma pueden lesionar y destruir células y tejidos del cuerpo,
especialmente los núcleos celulares.
Radiación ionizante
Radiación de suficiente energía para disociar átomos o moléculas en átomos o radicales con carga eléctrica en
el material irradiado.
Radiación natural de fondo
La radiación es una parte natural de la vida. Ha existido desde tiempos inmemoriales y es parte integral del
universo donde vivimos. La vida tal como la conocemos ha evolucionado en presencia de radiación. La
radiación nos llega desde muchas fuentes diferentes, tanto naturales como artificiales, como por ejemplo la
radiación cósmica del espacio, la radiación de la tierra y los edificios y los isótopos naturales de nuestro propio
cuerpo. La radiación cósmica y la radiación terrestre varían según la ubicación.
Radioactivo/a
Que emite radiación.
Radiocirugía estereostática
Tipo de radioterapia de alta precisión que dirige delgados haces de radiación en distintos ángulos hacia un
tumor o anomalía en el cerebro. Al emplear un dispositivo para mantener la cabeza totalmente inmóvil, este
tratamiento reduce al mínimo la cantidad de radiación que llega al tejido cerebral sano. Para ver más detalles
consulte la página de radiocirugía estereostática ver también radioterapia estereostática.
Radiofármaco
Una droga que emite radioactividad. También se llama radiosonda.
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Radio físico médico
Los físicos médicos cualificados trabajan directamente con el médico en la planificación y administración del
tratamiento. Supervisan el trabajo del dosimetrista y ayudan a asegurar que los tratamientos complejos sean
adaptados personalmente para cada paciente. Los físicos médicos cualificados tienen la responsabilidad de
elaborar y dirigir los programas de control de calidad del equipo y los procedimientos, y de cerciorarse de que
el equipo funcione correctamente. Los radiofísicos médicos toman mediciones precisas de las características
del haz de radiación y hacen otras pruebas de seguridad de forma periódica. Los radiofísicos médicos
cualificados tienen títulos de doctorado o maestría y han cursado una carrera universitaria de cuatro años.
También han realizado dos a cuatro años de estudios de posgrado en física clínica. Son certificados por la
junta estadounidense de radiología (american board of radiology) o la junta estadounidense de física médica
(american board of medical physics).
Radiografía
Examen de cualquier parte del cuerpo para propósitos de diagnóstico mediante rayos x; el resultado
normalmente se registra en una película fotográfica.
Radiografía de detalle
Radiografía de una región localizada, generalmente visualizada por fluoroscopía.
Radiográfico
Relativo al examen de cualquier parte del cuerpo para propósitos de diagnóstico mediante rayos x u otras
modalidades de diagnóstico.
Radioinmunoterapia
Una combinación de radioterapia e inmunoterapia que entrega una dosis alta de radiación directamente en el
tumor.
Radioisótopo
Isótopo que adquiere un estado más estable mediante la emisión de radiación.
Radiología
1.
2.

Ciencia que estudia la radiación de alta energía, sus fuentes y los efectos químicos, físicos y
biológicos de la radiación; el término en general se refiere al diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
Disciplina científica de la producción de imágenes médicas que usa radiación ionizante,
radionúclidos, resonancia magnética nuclear y ultrasonido.

Radiólogo/a
Médico entrenado en el uso diagnóstico o terapéutico de rayos x y radionúclidos, física de la radiación y
biología; los radiólogos también pueden estar capacitados para hacer ultrasonido de diagnóstico y exámenes
de resonancia magnética nuclear, y en la física relativa a estas técnicas.
Radiólogo/a de intervención
Radiólogo/a que se especializa en el uso de fluoroscopía, TAC y ultrasonido para guiar la penetración de una
aguja por la piel, incluyendo la introducción de alambres y catéteres para realizar procedimientos como
biopsias, drenaje de líquidos, inserción de catéteres, dilatación o colocación de stents en conductos o vasos
sanguíneos estrechados.
Radioterapeuta
Profesional que trabaja con los oncólogos radioterapeutas para administrar la radioterapia diaria prescrita y
supervisada por el médico. Mantiene el registro diario y revisa las máquinas periódicamente para cerciorarse
de que funcionan bien. Los radioterapeutas cursan un programa de dos a cuatro años después del colegio o la
universidad. Deben tomar un examen especial y recibir la certificación del registro estadounidense de
radiotecnólogos (american registry of radiologic technologists). Además, muchos estados exigen que los
radioterapeutas tengan licencia.
Radioterapia
Especialidad médica que se ocupa del uso de radiación electromagnética o de partículas para el tratamiento de
las enfermedades.
Rayos x
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1.
2.
3.

Radiación ionizante electromagnética emitida por un tubo al vacío, resultante de la excitación
de los electrones orbitales internos por el bombardeo del ánodo de destino con un haz de
electrones proveniente de un cátodo calentado.
Radiación ionizante electromagnética producida por la excitación de los electrones orbitales
internos de un átomo por otros procesos, como el retardo nuclear y sus secuelas.
Radiografía.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Modalidades de evaluación del curso (7)

Modalidad escolarizada
Trabajo en equipo
Presentación de investigaciones
Exposición de trabajos
Prácticas de laboratorio
Examen de tema

5%
5%
5%
5%
20%

Modalidad no escolarizada
Lectura previa de los subtemas
Elaborar resúmenes
Resolución de autoevaluaciones
Elaborar esquemas
Preparación de la práctica de laboratorio
Elaborar cuadros sinópticos

5%
10%
10%
5%
20%
10%

Procedimiento: la calificación final es el promedio de la evaluación de las actividades escolarizadas y no escolarizadas.
Criterios de acreditación: la calificación mínima es de 6.0 (seis punto cero).

65

