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RESUMEN 
 

OBJETIVO: Comparar el análisis automático y manual del volumen del hematoma 
intraparenquimal en imágenes de tomografía cerebral de una institución de Lima 
Metropolitana entre los años de 2019-2020. 

 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, analítico y prospectivo, se incluyó 100 
estudios tomográficos de cerebro de pacientes con diagnóstico de hematoma 
intraparenquimal entre diciembre del 2019 a abril del 2020. Para el análisis inferencial, se 
utilizó la prueba no paramétrica Wilcoxon, considerando una diferencia significativa 
cuando el valor de p fue menor a 0.05. 

 

RESULTADOS: El volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático en tomografía cerebral tuvo una mediana de 27.86 cm3. El volumen del 
hematoma intraparenquimal mediante el análisis manual en tomografía cerebral tuvo una 
mediana de 24.09 cm3. Asimismo, la mediana del volumen del hematoma 
intraparenquimal mediante el análisis automatizado fue  43.55 cm3 en sexo femenino y 
21.56 cm3 en sexo masculino, mientras que la mediana del volumen del hematoma 
intraparenquimal mediante el análisis manual fue 39.64 cm3 en sexo femenino y 17.76 cm3 
en sexo masculino. Según edad, la mediana del volumen del hematoma intraparenquimal 
mediante el análisis automatizado fue 31.81 cm3 en aquellos con 18 a 39 años y 26.19 cm3 
en aquellos con 40 a 59 años. En cambio, la mediana del volumen del hematoma 
intraparenquimal mediante el análisis manual fue 28.83cm3 aquellos con 18 a 39 años y 
23.71 cm3 en aquellos con 40 a 59 años. El volumen del hematoma intraparenquimal 
mediante el análisis automático y el análisis manual tuvieron diferencias estadísticamente 
(p=0.000). 

CONCLUSIÓN: Existe diferencias significativas entre el análisis automático y el 
análisis manual del volumen del hematoma intraparenquimal en imágenes de tomografía 
cerebral de una institución de Lima Metropolitana entre los años de 2019-2020. 

 

PALABRAS CLAVES: Análisis automático, manual, volumen, hematoma 
intraparenquimal, tomografía cerebral. 

 
. 
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ABSTRACT 
 

OBJECTIVE: To compare the automatic and manual analysis of the volume of 

intraparenchymal hematoma in brain tomography images from an institution in 

Metropolitan Lima between the years 2019-2020. 

 
METHODOLOGY: Observational, analytical and prospective study, including 100 

brain tomographic studies of patients with a diagnosis of intraparenchymal hemorrhage 

between December 2019 and April 2020. For the inferential analysis, the non-parametric 

Wilcoxon test was used, considering a significant difference when the value p was less 

than 0.05. 

 
RESULTS: The volume of the intraparenchymal hematoma by means of the automatic 

analysis in cerebral tomography had a median of 27.86 cm3. The volume of the 

intraparenchymal hematoma by manual analysis in brain tomography had a median of 

24.09 cm3. Likewise, the median volume of the intraparenchymal hematoma using the 

automated analysis was 43.55 cm3 in the female sex and 21.56 cm3 in the male sex, while 

the median volume of the intraparenchymal hematoma using the manual analysis was 

39.64 cm3 in the female sex and 17.76 cm3 in the sex. male. According to age, the median 

volume of the intraparenchymal hematoma using the automated analysis was 31.81 cm3 

in those aged 18 to 39 years and 26.19 cm3 in those aged 40 to 59 years. In contrast, the 

median volume of the intraparenchymal hematoma by manual analysis was 28.83cm3 in 

those aged 18 to 39 years and 23.71 cm3 in those aged 40 to 59 years. The volume of the 

intraparenchymal hematoma by means of automatic analysis and manual analysis had 

statistically differences (p = 0.000). 

 

CONCLUSIONS: There are significant differences between the automatic analysis and the 

manual analysis of the volume of the intraparenchymal hematoma in brain tomography images of 

an institution in Metropolitan Lima between the years 2019-2020. 



x  

 

KEYWORDS: Automatic, manual, volume analysis, intraparenchymal hematoma, 

brain tomography. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
 

El hematoma intraparenquimatoso cerebral es la extravasación aguda de sangre 

dentro del parénquima cerebral, secundaria a la rotura vascular “espontánea”, y 

suele presentarse en aproximadamente el 7 a 15% de los ictus1; es importante 

recalcar que, el hematoma intraparenquimal es una de las principales causas de 

mortalidad en países de toda índole, siendo la incidencia mundial de 10 a 20 casos 

por   cada   100000   habitantes   por   año,   y   por   ser   un   fenómeno   

dinámico, su morbilidad aumenta con el tiempo, ate lo cual su atención debe ser 

inmediata.2 

Por ello que una de las principales preocupaciones de los médicos es lograr obtener 

un diagnóstico óptimo en poco tiempo, para lo cual la tomografía ha demostrado ser 

la estrategia diagnóstica más efectiva para determinar el volumen del hematoma 

intraparenquimal, debido a su alta resolución temporal, espacial, capacidad de 

reconstrucción; por lo que es considerado un método de importancia insuperable.3 

Ante esto, la estimación del volumen del hematoma es un componente 

imprescindible en el momento de la decisión terapéutica, siendo la técnica más 

empleada el análisis manual, mediante la fórmula matemática ABC/2; sin embargo, 

esta técnica conlleva mucho tiempo, y la utilización adicional del recurso humano. 

En la actualidad se han desarrollado varias herramientas, softwares para el post 

procesamiento de imágenes para proporcionar medidas de volúmenes, en corto 

tiempo y con mayor exactitud, sin embargo, no son utilizadas y son poco conocidas 

en el medio.2 

En un trabajo efectuado por Scherer M et al. (2016) se desarrolló y validó un 

algoritmo de segmentación automática para el análisis volumétrico de el hematoma 

intracerebral espontánea, obteniendo un fuerte acuerdo con las segmentaciones 

manuales (coeficiente de correlación de concordancia=0,95), mientras que ABC / 2 

exhibió sus limitaciones, dándose sobreestimaciones inexactas del volumen de 
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hematoma intracerebral. La cuantificación refinada, aunque eficiente en el tiempo, 

del hematoma intracerebral mediante el algoritmo puede facilitar la evaluación del 

volumen del coágulo como predictor de resultados y desencadenante de 

intervenciones quirúrgicas en el entorno clínico40. 

Diferentes estudios los demuestran, tales como: 

 
Según Cuce F. et al. (2019), Ankara, en Turquía, en su estudio “Un nuevo método 

práctico para el cálculo del volumen del hematoma intracerebral y su comparación 

con el método ABC / 2 simple” El volumen del hematoma cerebral es uno de los 

criterios importantes para el pronóstico de los pacientes con accidente 

cerebrovascular hemorrágico. En radiología, la fórmula clásica para calcular el 

volumen de hematoma es ABC / 2 simple (sABC / 2). Además, en la literatura, se 

han propuesto nuevas fórmulas que no son muy prácticas para el uso junto a la cama. 

Por lo tanto, su objetivo fue encontrar una fórmula más práctica y efectiva que sABC 

/ 2 para calcular el volumen de hematoma en pacientes con hemorragia subdural y 

parenquimatosa. Para ello se hizo la revisión de los registros de 157 pacientes que 

se sometieron a exámenes de tomografía computarizada cerebral para accidente 

cerebrovascular de enero a octubre de 2017. Nuestro método, la fórmula sABC / 2 

y el método planimétrico (el estándar de oro) se usaron para medir los volúmenes 

de hematoma. Obteniendo como resultado que la concordancia en los volúmenes de 

hematoma cerebral calculados por sABC / 2 y el método propuesto en comparación 

con la planimetría fueron 0,92 y 0,93, respectivamente (p 0,05). El método 

propuesto calcula los volúmenes de hematoma subdural mucho mejor que el 

convencional, y los valores del error cuadrático medio (RMSE) fueron 32.17 y 20.62 

ml para sABC / 2 y nuestro nuevo método, respectivamente, mientras que los valores 

RMSE para hematomas parenquimatosos fueron 25.01 y 20,46 ml para sABC / 2 y 

nuestro nuevo método, respectivamente. Finalmente se concluyó que su nueva 

fórmula para calcular el volumen de hematomas subdurales y parenquimatosos es 

tan práctica como sABC / 2 y permite al clínico aplicarlo como método de cabecera.4 
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Según Won S. et al. (2018), en Frankfurt, Alemania, en su estudio " Excellent 

accuracy of ABC/2 volume formula compared to computer-assisted volumetric 

analysis of subdural hematomas" su objetivo fue verificar la precisión de la fórmula 

volumétrica simplificada ABC / 2 para determinar una herramienta valiosa para la 

práctica clínica. El hematoma subdural (SDH) es una enfermedad común asociada 

con una alta morbilidad, que se está volviendo más prominente debido a la creciente 

incidencia. La decisión de una evacuación quirúrgica se toma en función del aspecto 

clínico y el volumen de SDH, por lo que es importante contar con un método simple 

'a pie de cama' para medir y comparar el volumen de SDH. Para esta investigación 

utilizó tomografías computarizadas preoperatorias de 83 pacientes con SDH para la 

medición volumétrica asistida por computadora a través de BrainLab®, así como la 

medición volumétrica ABC / 2. A = mayor longitud (anterior a posterior) de la SDH; 

B = ancho máximo (lateral a la línea media) 90 ° a A; C = altura máxima (plano 

coronal o multiplicación de cortes) del hematoma. Estas mediciones fueron 

realizadas por dos médicos independientes de manera ciega. Ambos volúmenes se 

compararon mediante análisis de regresión lineal de análisis de regresión de Pearson 

y Bland-Altman. Se obtuvo como resultado que entre 100 SDH, el 53% tenía menos 

de un 47% tenía más de 100 cm3 y mostraba una buena distribución de los tamaños 

de hematoma. Hubo una excelente correlación entre la medición volumétrica 

asistida por computadora y ABC / 2 (R2 = 0.947, p <0.0001) y no se detectaron 

desviaciones y tendencias indeseables (p = 0.101; p = 0.777). Una región de 

tolerancia del 95% de las proporciones de ambos métodos fue [0.805-1.201]. 

Finalmente se concluye que el método ABC / 2 es una fórmula de cabecera simple 

y rápida para la medición del volumen de SDH de manera oportuna sin acceso 

limitado a través de una adaptación simple, que puede reemplazar la medición 

volumétrica asistida por computadora en el área clínica y de investigación. La razón 

de la buena precisión parece ser la forma esférica de SDH, que tiene una similitud 

con un medio elipsoide.5 
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Según Freeman W. et al. (2008), Jacksonville, en USA, en su estudio “Análisis 

volumétrico asistido por computadora comparado con el método ABC / 2 para 

evaluar los volúmenes de hemorragia intracraneal relacionados con warfarina” El 

volumen de hemorragia intraparenquimatosa (IPH) es un potente predictor de 

mortalidad a los 30 días. La hemorragia intracraneal relacionada con la warfarina 

(ICH) tiene una mortalidad más alta que la ICH sin anticoagulación, posiblemente 

debido a un crecimiento continuo después de 24 h, un tamaño promedio mayor y la 

extensión a compartimentos extraparenquimatosos. Tuvo como objetivo comparar 

2 métodos para medir el volumen de ICH en pacientes con ICH relacionada con 

warfarina. Para ello el volumen de ICH se estimó usando el método ABC / 2 y un 

método asistido por computadora (software Analyze 6.0) aplicado a los escáneres 

tomográficos computarizados iniciales de la cabeza en una serie consecutiva de 8 

pacientes con ICH relacionada con warfarina. Los 2 métodos se compararon para 

las diferencias relativas y absolutas en los volúmenes estimados de hematoma. 

Como resultado se obtuvo que el método ABC / 2 subestimó el volumen de 

hematoma en 4 de 5 pacientes con IPH, el volumen de hemorragia intraventricular 

calculado incorrectamente en 2 pacientes (sobreestimado en un 9%, subestimado en 

un 23%), y subestimó un hematoma subdural complejo en 1 paciente en un 24% a 

pesar del uso de la modificación Gebel. La diferencia porcentual media entre los 

métodos de Análisis y ABC / 2 fue del 24% en las hemorragias elipsoides y del 28% 

en las hemorragias no elipsoides (P = 0,77). La media de la diferencia absoluta entre 

los 2 métodos fue de 6,7 cm3 en las hemorragias elipsoides y 38,0 cm3 en las 

hemorragias no elipsoides (P = 0,18). Como resultado se obtuvo que el método ABC 

/ 2 estima con precisión y rapidez los hematomas intraparenquimatosos elipsoides 

más pequeños, pero es inexacto para hematomas intraparenquimatosos, 

intraventriculares y subdurales relacionados con warfarina más grandes y de forma 

compleja. La mortalidad por ICH relacionada con la warfarina puede subestimarse 

con el método ABC / 2 debido a hematomas más grandes, de forma compleja y 

multicompartimentales.6 
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Según Sucu H. et al. (2005) en Izmir, Turquía, en su estudio " El valor de la técnica 

XYZ/ 2 en comparación con el análisis volumétrico asistido por computadora para 

estimar el volumen del hematoma subdural crónico" tuvo como objetivo determinar 

el valor del método XYZ / 2 para estimar el volumen del hematoma subdural crónico 

en comparación con el análisis volumétrico  asistido por  computadora. 

Anteriormente se ha descrito  un método de estimación simple del 

volumen de hematoma intracerebral conocido como método XYZ/2. También se ha 

demostrado que este método es válido para la estimación del volumen de hematoma 

subdural agudo. Sin embargo, los hematomas subdurales crónicos difieren en forma 

y extensión de los hematomas subdurales agudos, lo que hace que la validez del 

mismo método en la estimación del volumen del hematoma sea cuestionable. Para 

ello fue necesario la revisión de las tomografías computarizadas de 28 pacientes con 

hematoma subdural crónico hemisférico unilateral. Los volúmenes de hematoma se 

midieron usando 5 fórmulas XYZ / 2 diferentes y se compararon con los volúmenes 

medidos por análisis asistido por computadora. El coeficiente de correlación no 

paramétrico (Spearman rho) se utilizó en la comparación estadística. Como 

resultado se obtuvo que las 5 fórmulas mostraron una excelente correlación con el 

estándar de oro, lo que demuestra la validez del método XYZ / 2 en la estimación 

del volumen de hematoma subdural crónico (nivel de significancia <0.001). 

Nuestros resultados sugieren que la longitud y el ancho máximos del hematoma, que 

no están necesariamente en el mismo corte, deberían usarse en lugar de la longitud 

y el ancho del hematoma en el corte central cuando se usa el método XYZ / 2 en 

pacientes con hematoma subdural crónico. Basándose en sus resultados concluye 

que su estudio demuestra la validez de la técnica XYZ / 2 para la estimación del 

volumen de hematoma subdural crónico también.7 

Como tecnólogos médicos en radiología es necesario conocer todas las bondades y 

actualizaciones de los equipos de tomografía, tanto hardware como software, para 

un buen desenvolvimiento al momento de la realización de la técnica, asimismo se 

exige el perfeccionamiento en la operatividad, de manera que pueda ser beneficioso 
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para el paciente. En la institución donde se realiza la presente investigación, la 

afluencia de pacientes con hematomas intra parenquimales se encuentra en aumento, 

por lo que es necesario contar con una técnica que sea optima y rápida para lograr 

un majeo oportuno del paciente, ante esto se utiliza la tomografía, evaluando el 

volumen del hematoma a través de la técnica manual; lo cual, toma mayor tiempo 

de evaluación, generando un manejo lento en el paciente, demora en el tratamiento 

y complicaciones mayores, las cuales se pueden contrarrestar al aplicar una técnica 

más rápida de análisis, como es el análisis automático, sin embargo, esto no es muy 

difundida por la escasa evidencia que se tiene y la falta de protocolos actualizados 

que respalden su uso; por ello, con el presente estudio se tiene la intención de 

conocer si el análisis automático es tan o más efectivo y verificable que el análisis 

manual, reduciendo tiempos, costos y sobre todo otorgando una buena atención al 

paciente. Ante lo cual se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre 

el análisis automático y manual del volumen del hematoma intraparenquimal en 

imágenes de tomografía cerebral de una institución de Lima Metropolitana entre los 

años de 2019-2020? 

 
 
 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Debido a que la determinación del volumen del hematoma intraparenquimal juega 

un papel importante para la decisión terapéutica, el presente estudio tiene la 

intención de comparar los análisis manual y automático, para la determinación del 

volumen del hematoma intraparenquimal, y con los resultados obtenidos poder 

determinar cuál es la herramienta más precisa para este fin. El tecnólogo médico 

cumple una labor muy importante al momento de realizar la tomografía 

computarizada, pues gracias a este procedimiento con las distintas técnicas para 

evaluar un hematoma intraparenquimal puede determinar a un paciente en riesgo 

que tendría que someterse a una posible intervención quirúrgica debido a los datos 

alcanzados, llevando a trabajar con el equipo multidisciplinario. Por ello, la 
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investigación se hace con la finalidad de brindar un reporte preciso y rápido, para 

lograr un tratamiento oportuno que repercuta en la salud del paciente que presente 

el problema. Además, con los resultados obtenidos se podrá establecer un protocolo 

o guía que establezca la utilización de la técnica más efectiva, lo cual podrá ser 

aplicado tanto en la institución de estudio como en otros centros de salud públicos 

o privados que cuenten con centros de diagnóstico de imagen. Asimismo, se 

generarán nuevos conocimientos a tomar en cuenta por los profesionales de 

tecnología médica, en especial los del área de radiología que podrán saber más sobre 

el empleo idóneo de las técnicas en tomografía. A su vez el instrumento usado en la 

presente investigación podrá ser aplicado en otros estudios parecidos o afines al 

tema; se espera que se promueva el uso de la herramienta Volume Calc, Toshiba, 

para la adquisición de volúmenes, de forma más rápida y precisa, que traerá 

beneficios tanto al paciente como al hospital. 

 
 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general 

 
• Comparar el análisis automático y manual del volumen del hematoma 

intraparenquimal en imágenes de tomografía cerebral de una institución de 

Lima Metropolitana entre los años de 2019-2020. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
• Describir los valores del volumen del hematoma intraparenquimal mediante 

el análisis automático en una tomografía cerebral. 

• Describir los valores del volumen del hematoma intraparenquimal mediante 

el análisis manual en una tomografía cerebral. 
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• Determinar el volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático y manual en una tomografía cerebral, según sexo. 

• Determinar el volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático y manual en una tomografía cerebral, según edad. 

 
 
 

1.4 BASES TEÓRICAS 
 

1.4.1 Base teórica 

 
1.4.1.1. ANATOMÍA DEL CEREBRO 

 
El cerebro forma la mayor parte del encéfalo y se apoya en el diencéfalo y el tronco 

del encéfalo. Consta de la corteza cerebral (capa superficial de sustancia gris), la 

sustancia blanca (subyacente a la corteza cerebral) y los núcleos estriados (situados 

en la profundidad de la sustancia blanca). El cerebro es la “cuna de la inteligencia”, 

que permite a los seres humanos leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer 

música, recordar el pasado, planear el futuro e imaginar lo que no ha existido41. 

La superficie de la corteza cerebral está llena de pliegues que reciben el nombre de 

circunvoluciones. Las depresiones más profundas entre esos pliegues se denominan 

cisuras, y las menos profundas, surcos. La cisura más prominente, hendidura 

interhemisférica, divide el cerebro en dos hemisferios cerebrales, derecho e 

izquierdo. Cada hemisferio cerebral se subdivide en cuatro lóbulos, que se 

denominan según los huesos que los envuelven: frontal, parietal, temporal y 

occipital. El lóbulo frontal está separado del lóbulo parietal por una cisura de 

dirección cráneo-caudal denominada cisura central o cisura de Rolando. En la 

circunvolución situada inmediatamente por delante de la cisura de Rolando o 

circunvolución prerrolándica, se encuentran las neuronas que configuran el área 

motora primaria. Asimismo, la circunvolución situada inmediatamente por detrás de 

la cisura de Rolando o circunvolución postrolándica o parietal ascendente, contienen 
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las neuronas que configuran el área somatosensorial. En la cara externa de la corteza 

cerebral, una cisura que sigue una dirección antero-posterior, la cisura de Silvio, 

divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. En la cara interna del lóbulo occipital 

encontramos la cisura calcarina41. 

Los cuatro lóbulos que componen el cerebro son: lóbulos frontales, parietales, 

temporales y occipitales. Los lóbulos frontales, que están presentes directamente 

detrás de la frente, son los más grandes del cerebro humano, son responsables del 

lenguaje, de la función motora, y de diversos procesos cognoscitivos incluyendo la 

timidez, humor, influencia, memoria, atención, así como razonamiento social y 

moral. Dentro de este lóbulo se encuentra el área de Broca, que es responsable de la 

producción de discurso42. 

Los lóbulos parietales, que se pueden encontrar cerca del centro del cerebro entre 

los lóbulos frontales y occipitales, son responsables de interpretar diversas 

funciones sensoriales y de memoria42. 

Los lóbulos temporales están situados cerca de la base del cráneo. Dentro de este 

lóbulo se encuentra el área de Wernicke, que permite que los individuos entiendan 

lenguaje hablado y escrito. Además de tramitar discurso, el lóbulo temporal también 

tramita la información sensorial que contribuye a la retención de memorias, de 

lenguajes, y de emociones42. 

El cuarto y final lóbulo del cerebro es el lóbulo occipital, que es el lóbulo más 

pequeño del cerebro y forma la parte caudal del cerebro. La función primaria del 

lóbulo occipital es la interpretación de la información visual42. 

El cerebro está compuesto por tres grandes partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo 

y el robencéfalo. 

 
• Prosencéfalo (también conocido como "cerebro anterior"): es la parte más 

voluminosa y compleja del cerebro. Está formado por el telencéfalo, el área 
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con todos los pliegues y surcos que se suele ver en las ilustraciones del 

cerebro, así como por otras estructuras que hay debajo de él. 

 
• Mesencéfalo (también conocido como "cerebro medio"): situado debajo de 

la parte central del prosencéfalo, actúa como un maestro de ceremonias, 

coordinando todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia 

la médula espinal. 

 
• Rombencéfalo (también conocido como "cerebro posterior"): se encuentra 

debajo de la parte posterior del telencéfalo. Está formado por el cerebelo, el 

puente y el bulbo raquídeo (o médula oblonga). El cerebelo, también 

conocido como "el pequeño cerebro" porque parece una versión a pequeña 

escala del cerebro, controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación.43 

En cuanto a la irrigación, el sistema carotídeo es el responsable de la circulación 

anterior de la sangre en el cerebro y aporta prácticamente el 80% del flujo sanguíneo 

que recibe el encéfalo, mientras que el sistema vertebrobasilar es el encargado de la 

circulación posterior de la sangre en el cerebro. Está constituido por las arterias 

vertebrales (derecha e izquierda), que se integran en la arteria basilar, una vez que 

han penetrado el encéfalo, y se ramifican en las arterias cerebrales posteriores que 

irrigan los lóbulos occipitales (localizados en la zona posterior del cerebro)44. 

1.4.1.2. HEMATOMA INTRACEREBRAL 

 
La hemorragia intracerebral (HIC) es la sangre en el parénquima cerebral, generada 

por una rotura vascular no traumática. A pesar de que puede abrirse al sistema 

ventricular o al espacio subaracnoideo, siempre se comienza en el tejido cerebral, lo 

cual la diferencia de la hemorragia intraventricular primaria y la subaracnoidea.8 

Ciertas hemorragias intracerebrales primarias disecan hacia el sistema ventricular o 

subaracnoideo y causan una hemorragia intraventricular o hemorragia 

subaracnoidea secundaria, respectivamente. Además, la TAC logra mostrar 
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trastornos existentes como hidrocefalia, edema cerebral, tumores y desplazamiento 

del contenido intracraneal.1 

Los hematomas intracerebrales suelen ser usuales luego de un traumatismo craneal 

grave. Pueden originarse en una contusión cerebral. No hay un concepto preciso de 

cuándo una o más contusiones se transforman en un hematoma. Los pacientes 

afectados podrían sufrir somnolencia, parálisis en el lado del cuerpo opuesto al 

hematoma, confusión, trastornos del lenguaje o habla u otros síntomas, en relación 

de la ubicación del daño cerebral.9 
 

En relación al origen del sangrado, se divide en: las HIC primarias son las más 

usuales y se da por el rompimiento de cualquier vaso del encéfalo, donde la pared 

se debilita por procedimientos dañinos a la angiopatía amiloide. Las HIC 

secundarias se producen por el rompimiento de vasos anormales, neoformados o con 

variaciones de la coagulación o de su pared, y se relacionan a procedimientos como 

malformaciones arteriovenosas (MAV), tumores, alteraciones de la coagulación, 

sangrados en el interior de la isquemia o abuso de drogas.8 

Posiblemente los síntomas y signos de un hematoma intracraneal se presenten luego 

de chocarse la cabeza. Un individuo puede estar bien luego de una contusión en la 

cabeza, dicho período es nombrado como intervalo lúcido. Sin embargo, con el 

tiempo, la presión en el cerebro incrementa, generando algunos o todos de los 

siguientes síntomas y signos: 

 
• Vómitos. 

• Cefalea que acrecienta. 

• Mareos. 

• Papilas de volumen disparejo. 

• Confusión. 

• Balbuceo. 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/traumatismos-y-envenenamientos/traumatismos-craneales/contusiones-y-laceraciones-cerebrales
https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/enfermedades-cerebrales%2C-medulares-y-nerviosas/disfunci%C3%B3n-cerebral/disfunci%C3%B3n-cerebral-seg%C3%BAn-su-localizaci%C3%B3n
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A medida que fluye más sangre al cerebro o área entre el cráneo y cerebro, otros 

signos y síntomas pueden manifestarse, como los siguientes10: 

• Convulsiones. 

• Letargo. 

• Inconsciencia. 

 
El tamaño del hematoma, la localización infratentorial, el vertido intraventricular, 

la calificación en la escala de coma de Glasgow (GCS) al inicio y edad son 

elementos que, tras una hemorragia cerebral, predicen el pronóstico. El aumento del 

hematoma en la primera fase después del inicio de las sintomatologías se relaciona 

a un peor pronóstico; dicho crecimiento se da en un tercio de las hemorragias 

intracerebrales.11 

El incremento rápido del flujo sanguíneo cerebral en áreas cerebrales con 

alteraciones de la autorregulación vascular podría ser el mecanismo precipitante de 

las hemorragias intracerebrales luego de la evacuación quirúrgica de los hematomas 

subdurales crónicos12. 

En gran parte de casos, la hemorragia intracerebral es resultado de una presión 

arterial incrementada y crónica, que deteriora una pequeña arteria, ocasionando su 

estallido. 

Los componentes de riesgo que conforman al tipo de hemorragia son: 
 
• Una dieta poco saludable. 

• Consumo de cigarrillos. 

• Obesidad. 
 
 

El consumo de anfetaminas o cocaína ocasiona hipertensión arterial, temporal pero 

muy alta, y hemorragia. En individuos adultos mayores, una proteína anormal 

denominada amiloide se acumula en las arterias del cerebro. Dicho acumulo genera 

hemorragia y debilita las arterias13. 
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1.4.1.3. HEMATOMA INTRAPARENQUIMAL 

 
El hematoma intracerebral (HI) es un subtipo de accidente cerebrovascular (ACV) 

que se relaciona con altas defunciones y los pacientes que subsisten padecen 

detrimento neurológico. Se generan casi 2 millones de sucesos al año a nivel 

mundial. Aun no hay procedimientos quirúrgicos o médicos comprobados para la 

HI, a pesar de la descompresión quirúrgica es el tratamiento más aceptado, que 

posee el potencial de salvar de la vida14. Un fenómeno que se da frecuentemente tras 

la estimación inicial es la expansión del hematoma (EH), se da en un tercio de los 

usuarios y supone un significativo deterioro en el estado neurológico y el pronóstico 

del usuario.15 

El hematoma cerebral intraparenquimal (HCI) es la salida aguda de sangre a 

parénquima cerebral por rotura vascular directa con probabilidad de extensión a 

sistema ventricular.16 

El procedimiento quirúrgico de los hematomas intraparenquimatosos es debatido. 

Actualmente, la evaluación efectuada sobre el mismo ha sido poco específico y la 

comunidad neurológica requiere un estudio extenso que podría mostrar qué usuarios 

deben ser postulantes a proceso quirúrgico y cuál es la opción quirúrgica que genera 

los efectos más idóneos.17 

Las fases de la degradación de hemoglobina se describieron especialmente afines a 

su aspecto en las imágenes de RM y pertenecen a un hematoma intraparenquimatoso 

típico. Se relatan cinco fases esenciales, apartadas por cuatro tiempos que deben 

recordarse. Estos estados son: 

 
• H. hiperagudo (primer día, generalmente menos de 6 horas). 

• H. agudo (1er a 3er día). 
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• H. subagudo precoz (4º a 7º día). 

• H. subagudo tardío (8º a 14º día). 

• H. crónico (15º día o más). 

• Estados de degradación de la hemoglobina.18 

 
Los signos y síntomas iniciales dependen de la ubicación del sangrado 

intraparenquimatoso. Si el hematoma comienza en el área putaminal derecha, al 

principio el usuario nota disfunción de la cara, extremidad inferior, extremidad 

superior izquierda o ambos. Si el sangrado es cerebeloso predominan la sensación 

de inestabilidad, desequilibrio y ataxia.19 

La creación del hematoma intraparenquimatosa se da por cuatro etapas: 

 
• Proceso patológico: En dicha fase se da la ruptura vascular, posee una permanencia 

de 1 a 10 segundos y es por los cambios vasculares ya existentes por la vasculitis. 

 
• Origen del hematoma: Aquí es donde se ocasiona el hematoma, con una permanencia 

menor de una hora y la hipertensión arterial el tratamiento con anticoagulante 

Progresión/crecimiento: en esta fase existe expansión genera el progreso de esta etapa. 

 
• Progresión/crecimiento: en esta etapa hay esparcimiento del hematoma, con una 

permanencia de 1 a 6 horas. 

 
• Lesión secundaria: En esta etapa por la licuefacción de la sangre con todos sus tóxicos 

componentes, así como al daño vascular benefician a la hipoperfusión cerebral y a la 

creación del edema cerebral que perjudica más el tejido parenquimal sano en torno al 

hematoma incrementado el daño funcional de los usuarios y aumentando la 

mortalidad.20
 

1.4.1.4. DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO 

 
Los médicos usan imágenes médicas para tratar y diagnosticar padecimientos que 

un individuo podría tener. Un radiólogo es un médico que supervisa estos exámenes, 
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lee e interpreta las imágenes, y genera un informe para su médico. Dicho informe 

contiene información y palabras complejas.21 

Las tecnologías radiológicas principales que se utilicen para dicha evaluación son: 

el radiodiagnóstico que en pocas ocasiones se usa en la actualidad, la resonancia 

magnética y tomografía computarizada para casos determinados, los que se 

efectuarán sin aplicación de sustancia de contraste endovenosa22. 

La detección de HIC se confirma en la TAC, el 100% de los casos es virtual. El 

valor adicional de esta modalidad diagnóstica es la manifestación de diversas 

particularidades de la HIC que poseen valor pronóstico; éstas envuelven: el tamaño 

del hematoma (que se mide con exactitud utilizando la fórmula de AxBxC/2, en la 

que A es el mayor diámetro de la hemorragia en el corte tomográfico que indica la 

hemorragia de más tamaño, B es el diámetro más transversal de la hemorragia 

medido a 90m de la medición de A, y C es el volumen de la hemorragia23. 

La RM es de mucha utilidad en el análisis de la HIC, en cuanto perfecciona los datos 

obtenidos por TAC, a causa de su mayor capacidad y resolución de establecer la 

edad evolutiva del hematoma y la existencia de contusiones subyacentes, como 

malformaciones vasculares o tumores 24. 

1.4.1.5. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 
La tomografía computarizada (TC) era una modalidad de rayos X que lograba 

conseguir las imágenes axiales del cerebro de provecho en neurorradiología. Con el 

pasar de los años se convirtió en un método de imagen versátil, consiguiéndose 

imágenes tridimensionales de cualquier zona anatómica, y posee una gama extensa 

de aplicaciones en oncología, radiología vascular, cardiología, traumatología, entre 

otras.25 

Por medio de la TC puede evaluarse prácticamente cualquier órgano del cuerpo y 

su patología con precisión. En un inicio se requería un tiempo mayor para completar 
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los estudios, los progresos técnicos permitieron reducir el tiempo de exploración de 

forma que hoy en día es la exploración de elección en múltiples situaciones de 

urgencia como, por ejemplo, en pacientes politraumatizados en los que en menos de 

un minuto puede conocerse el estado de cualquier órgano del cuerpo envolviendo el 

cerebro, vísceras tóracoabdominales y columna vertebral.26 

La TC ofrece imágenes rápidas, no invasivas, del cráneo y el cerebro. La TC es 

superior a la resonancia magnética (RM) para ver a detalle fino el hueso (más no el 

contenido) de la fosa posterior, la base del conducto raquídeo y el cráneo. La TC sin 

contraste es usada para encontrar con rapidez una hemorragia aguda y diversos 

cambios estructurales macroscópicos sin que haya la preocupación por una 

insuficiencia renal o alergia al contraste.27 

Los escaneos por TC pueden usarse para encontrar padecimientos o lesiones en 

varias zonas del cuerpo. Por ejemplo, la TC es una útil herramienta para hallar 

posibles tumores o lesiones en el abdomen. Además, puede solicitarse un escaneo 

por TC del corazón al sospecharse diversos tipos de anormalidades o cardiopatías.28 

La tomografía computarizada (TC) es la técnica de imagen de primera elección para 

hallar una hemorragia intracraneal, por ser un proceso rápido, no invasivo, 

relativamente sencillo y de gran fiabilidad en la mayoría de casos. Posee además la 

ventaja de lograr describir con precisión las fracturas óseas que en diversos casos 

acompañan a los traumatismos craneales. La TC pierde eficacia diagnóstica en 

hemorragias muy pequeñas, o cuando daña a la parte inferior del tronco-encéfalo o 

a la fosa posterior.29 

La TC es un método diagnóstico en el que las imágenes se crean por rayos X. Dichas 

imágenes forman una escala de grises según el grado de intensidad admitida por el 

receptor del Tomógrafo 30 

La entrada de escáneres multidetector de rotación rápida, ocasionó un gran 

desarrollo en la tecnología de TC que proporcionó la aparición de nuevas 
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aplicaciones clínicas. Los primitivos equipos con 4 filas contiguas de detectores 

activos, dieron paso a los de 16 y 64 filas respectivamente, lo cual hizo posible la 

adquisición simultánea de perfiles de un gran número de secciones. Incluso, el 

tiempo de rotación se redujo desde 1-2 s, típicos en equipos de corte único, hasta 

valores muy inferiores (0,3-0,4 s). 25 

La tomografía computarizada (TC) conforma un método con una insuperable 

importancia. dicho proceso registra electrónicamente la resistencia brindada por el 

cerebro, el cráneo y líquido cefalorraquídeo al paso de los rayos x; esta técnica 

indica y confirma la existencia de hemorragias, deformidades de los sistemas 

ventriculares por efecto de tumores, alteraciones vasculares, infartos y otros que 

permiten la confirmación de un diagnóstico clínico presuntivo. La TC es una técnica 

de diagnóstico que no ha logrado sustituirse por otro, incluyendo la resonancia 

magnética nuclear (RMN) en procedimientos como los trastornos óseos, las 

hemorragias y las calcificaciones.30 

La Tomografía Computarizada (TC) de cerebro utiliza un equipo de radiación 

(rayos X) para obtener múltiples imágenes del cerebro, las cuales se pueden 

reformatear en múltiples planos y ser vistas en la pantalla de un computador45. 

Proporciona imágenes rápidas, no invasivas, del cerebro y el cráneo. Además, la TC 

es superior a la resonancia magnética (RM) para visualizar con detalle fino el hueso 

(pero no el contenido) de la fosa posterior, la base del cráneo y el conducto 

raquídeo46. 

La TC sin contraste es utilizada para detectar rápidamente una hemorragia aguda y 

distintos cambios estructurales macroscópicos sin que exista la preocupación por 

una alergia al contraste o una insuficiencia renal46. 

La exploración de la cabeza por TAC generalmente se utiliza para detectar: 
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• sangraduras, lesiones cerebrales y fracturas del cráneo en pacientes con lesiones 

en la cabeza. 

 
• sangraduras causadas por rupturas o fisuras de aneurismas en un paciente con 

dolores de cabeza repentinos. 

 
• un coágulo de sangre o una sangradura dentro del cerebro no bien el paciente 

presentó síntomas de un derrame cerebral. 

 
• un derrame cerebral, especialmente con una técnica llamada Perfusión por TAC 

tumores cerebrales. 

 
• cavidades cerebrales agrandadas (ventrículos) en pacientes con hidrocefalia. 

 
• enfermedades o malformaciones del cráneo.47 

 
Presenta como ventajas: las imágenes por TAC son exactas, no invasivas y no 

provocan dolor; permite obtener imágenes de huesos, tejidos blandos y vasos 

sanguíneos al mismo tiempo; brinda imágenes detalladas de numerosos tipos de 

tejido así como de los pulmones, huesos y vasos sanguíneos; los exámenes son 

rápidos y sencillos; en casos de emergencia, pueden revelar lesiones y hemorragias 

internas lo suficientemente rápido como para ayudar a salvar vidas, etc. En cuanto 

a los riesgos: siempre existe la leve posibilidad de cáncer como consecuencia de la 

exposición excesiva a la radiación; la dosis efectiva de radiación para este proceso 

puede variar; la exploración no se recomienda para las mujeres embarazadas; etc.47 

 
 

1.4.1.6. ESCALA DE HOUNSFIELD 

 
Desde el prototipo hasta los modelos actuales, todos los escáneres de Tomografía 

Computarizada son aptos de medir y expresar en números exactos el grado de 

atenuación que desencadenan los tejidos corporales de un sujeto sobre el haz de 

rayos X cuando efectúa un barrido circular en el transcurso de cualquier exploración. 
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Es un parámetro específico y exclusivo de los aparatos de Tomografía 

Computarizada.31 

La tomografía axial computarizada (TC) es un recurso imagenológico de gran 

utilidad que ofrece la posibilidad de medir los coeficientes de atenuación de distintos 

tejidos examinados por medio de una escala de grises, establecida por las Unidades 

Hounsfield (UH).32 

La tomografía es una técnica de uso común en usuarios con sospecha de hemorragia 

intracerebral con una capacidad para indicar la anatomía del cerebro siendo superior 

a las técnicas de radiología convencional como la radiografía simple. La exploración 

de la cabeza por TAC usualmente se usa para detectar: lesiones cerebrales, 

sangraduras ocasionadas por rupturas o fisuras de aneurismas en un usuario con 

dolores de cabeza repentinos, sangraduras y fracturas del cráneo en usuarios con 

lesiones en la cabeza, una sangradura o un coágulo de sangre en el cerebro no bien 

el usuario mostró síntomas de un derrame cerebral, esencialmente con una nueva 

técnica nombrada Perfusión por TAC, tumores cerebrales, cavidades cerebrales 

agrandadas (ventrículos) en usuarios con hidrocefalia, malformaciones o 

enfermedades del cráneo.33 

Cada cuadro o píxel posee una profundidad establecida por el grosor con que se 

realiza la TC en el usuario en cada corte, así, el área explorada se transforma en un 

volumen conformado por una matriz de volúmenes más pequeños determinados 

vóxeles (unidad de volumen). El resultado de los cálculos es colocar a cada píxel un 

valor numérico que atañe a un valor promedio de la atenuación correspondiente del 

vóxel. El rango de estos números varía de +1000 a -1000 y forman una escala de 

grises, de unidades arbitrarias llamadas Unidades Hounsfield (UH).32 

1.4.1.7. ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE VOLUMEN 

 
Es todo proceso asistido por la computadora, considerándose como el Gold estándar. 

Se necesita imágenes axiales de tomografía computada de 5mm sin contraste para 
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cada usuario las cuales se ingresarán al programa según el modelo de equipo a usar. 

Después de evaluar cada corte de tomografía el programa procede a combinar las 

áreas de hemorragia y ocasiona una representación tridimensional desde la cual se 

calcula el volumen total de hemorragia. El método volumétrico computarizado 

representa toda la sangre compartimental, es más preciso en hemorragias complejas, 

pero muy lenta (20-30 min por TC) para uso clínico, a menudo en situaciones de 

emergencia.34 

En esta investigación se hace uso de la herramienta Volumen Calc del tomógrafo 

Toshiba Aquilion 64. 

 
En los procedimientos de la operación: 

 
Seleccionar la imagen de referencia; mostrar en el área de visualización la que será 

usada, como imagen de referencia para el cálculo de volumen por adelantado. 

 
Iniciar la calculación de volumen. Cuando VOLUMEN CALC es presionado, se 

muestra la ventana de cálculo de volumen en la pestaña de la aplicación. 

 
Configuración del número de CT objetivo. En la ventana de cálculo de volumen, 

seleccione los pixeles que se utilizan para el cálculo dentro del ROI especificando 

el rango de números CT. Esta configuración no es necesaria si se van a seleccionar 

todo el pixel dentro del ROI. 

 
Configurar el ROI. Ubicar el ROI en la imagen para ser calculado. Para aplicar el 

conjunto de ROI para la imagen de referencia a todas las imágenes, realice el ajuste 

de ROI solo para la imagen de referencia. También es posible establecer diferentes 

ROI para cada imagen. Los tipos de ROI que se pueden establecer son ROI 

rectangular, ROI circular, ROI elíptica, ROI poligonal, y ROI libre. No establezca 

más de un ROI para cada imagen. Para establecer un ROI en la operación, consulte 

“MEASURE”. 
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Configurar/cancelar el rango de procesamiento, seleccionar las imágenes, para ser 

procesado en le selector de imágenes. Se puede seleccionar de 3 a 512 imágenes. 

Cuando se hace clic en el botón de configuración del rango de proceso, se configura 

el rango de procesamiento seleccionado. Si se selecciona una imagen para la que no 

se ha establecido ningún ROI se realiza automáticamente el ajuste de ROI para la 

imagen (se establece el mismo ROI para la imagen, que para la imagen procesada 

previamente). 

 
Cuando se hace clic en el botón cancelar, se cancela el rango de procesamiento que 

en se ha establecido. 

 
Cálculo de desempeño cuando se hace clic en el botón calcular, se inicia el cálculo 

y el resultado del cálculo se muestra debajo de la imagen de destino. 

 
Número de imágenes: Número de cortes que se utilizarán para el cálculo (4 dígitos, 

entero positivo) 

 
Área objetivo: Área (mm2) de la región de destino en la imagen mostrada 

actualmente (8 dígitos, incluyendo un dígito para el punto decimal y un dígito para 

el primer lugar decimal. El segundo decimal se redondea hacia abajo.) 

 
Volumen 1*1: Volumen (mm3) calculado por el método de la posición de la mesa 

(11 dígitos, incluido un dígito para el punto decimal y un dígito para el primer 

decimal. El segundo decimal se redondea hacia abajo.) 

 
Volumen 2*1: Volumen (mm3) calculado por el método de grosor de corte (11 

dígitos, incluido un dígito para el punto decimal y un dígito para el primer decimal. 

El segundo decimal se redondea hacia abajo.)48 

1.4.1.8. ANÁLISIS MANUAL (FORMULA ABC) DE VOLUMEN 

 
La fórmula ABC/2 es una técnica rápida y simple para estimar el volumen de la 

hemorragia intracerebral (o cualquier otra lesión elipsoidea para el caso) que no 
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requiere análisis volumétrico 3D o software. El volumen de hemorragia 

intracerebral es un predictor importante de mortalidad y morbilidad, que a menudo 

no se informa. Ha sido bien validado y se correlaciona altamente con los volúmenes 

calculados por técnicas planimétricas. La fórmula A x B x C /2, refiere: 

 
A = mayor diámetro de hemorragia en el plano axial 

 
B = diámetro de hemorragia a 90º a A en el plano axial 

 
C = originalmente descrito como el número de cortes de CT con hemorragia 

multiplicado por el grosor del corte, pero simplemente puede sustituirse por el 

diámetro craneocaudal de la hemorragia donde hay acceso a reformateos 

multiplanar. 

 
Si las medidas se efectúan en centímetros (cm), el volumen será en centímetros 

cúbicos (cm3).35 

La anterior fórmula es una versión reducida de la fórmula para el volumen de un 

elipsoide, que es: 4/3 π x (A / 2) x (B / 2) x (C / 2), donde A, B y C son los tres 

diámetros del elipsoide. Si π se estima como 3, entonces la fórmula se puede 

simplificar a ABC / 2. De la formula se interpreta que un volumen basal de 

hemorragia intracerebral de >50- 60ml es un marcador pronóstico deficiente. El 

método ABC / 2 propone dificultades donde supone una lesión elipsoide (y, por ello, 

cuanto más se desvíe la lesión de esta morfología, más impreciso será el volumen 

calculado) y sobreestima los volúmenes de hemorragia intracerebral oral en relación 

con anticoagulantes (porque frecuentemente son de manera irregular). Se ha 

sugerido una fórmula ABC / 3 para estas lesiones, aunque no ha sido validado aún.35, 
36 

 
 
 
 
 

1.4.2 Definición de términos 
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• Cerebro: Es el órgano encargado de coordinar y controlar los movimientos que 

efectuamos y de procesar la información sensorial. Por otra parte, se dedica a regular 

las funciones homeostáticas, como la presión sanguínea, los latidos del corazón y la 

temperatura corporal.37 

 
• Hematoma Intraparenquimal: Es una extravasación aguda de sangre a 

parénquima cerebral por deterioro vascular espontáneo (no traumático) con 

probabilidad de extensión a sistema ventricular o espacio subaracnoideo.38 

 
• Tomografía Cerebral: Genera imágenes rápidas, no invasivas, del cráneo y 

cerebro.37 

 
• Análisis Automático del Volumen: Es todo procedimiento asistido por la 

computadora, el cual se considera como el Gold estándar.34 

 
• Análisis Manual del Volumen: La fórmula ABC/2 es una técnica rápida y simple 

para estimar el volumen de la hemorragia intracerebral (o cualquier otra lesión 

elipsoidea para el caso) que no requiere análisis volumétrico 3D o software.35 

 
 
 

1.4.3 Formulación de hipótesis 

 
Ha: Existen diferencias significativas entre el análisis automático y el análisis 

manual del volumen del hematoma intraparenquimal en imágenes de tomografía 

cerebral de una institución de Lima Metropolitana entre los años de 2019-2020. 

 
H0: No existen diferencias significativas entre el análisis automático y el análisis 

manual del volumen del hematoma intraparenquimal en imágenes de tomografía 

cerebral de una institución de Lima Metropolitana entre los años de 2019-2020. 
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MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1.1 Tipo de investigación 

 
El presente estudio fue de enfoque cuantitativo; de tipo observacional, porque 

no hubo intervención por parte del investigador y se limitó solo a medir las 

variables; fue prospectivo porque los datos fueron adquiridos durante el 

estudio; de corte transversal, ya que la medición se realizó en un momento 

determinado. 

 
2.1.2 Diseño de la investigación 

 
El diseño fue analítico – comparativo porque el investigador buscó analizar y 

comparar ambas variables. 

 
2.1.3 Población 

 
Estuvieron constituidas por 134 estudios tomográficos de cerebro de pacientes 

con diagnóstico de hemorragia intraparenquimal en el servicio de tomografía 

de un Hospital de Lima Metropolitana de diciembre del 2019 a abril del 2020. 

 
2.1.4 Muestra y muestreo 

 
Muestra: 100 estudios tomográficos de cerebro de pacientes con diagnóstico 

de hemorragia intraparenquimal en el servicio de tomografía de un Hospital 

de Lima Metropolitana entre los meses de diciembre del 2019 a abril del 2020. 

 
Muestreo: No probabilístico con conveniencia, se excluyeron 34 estudios 

tomográficos que no cumplieron los criterios de selección. 
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2.1.4.1 Criterios de inclusión 

 
• Estudios tomográficos de pacientes mayores de 18 años. 

 
• Estudios tomográficos de pacientes con diagnóstico de TEC. 

 
• Estudios tomográficos de pacientes con diagnóstico presuntivo de 

hematoma intraparenquimal cerebral. 

2.1.4.2 Criterios de exclusión 

 
• Estudios tomográficos de pacientes con antecedentes de 

malformaciones vasculares cerebrales y de enfermedades 

neoplásicas. 

• Estudios tomográficos de pacientes con antecedentes de cirugías. 
 

• Estudios tomográficos de pacientes con implantes metálicos y 

presencia de calcificaciones. 

• Estudios tomográficos con diagnóstico de hemorragia 

extracerebral. 

 
 

2.1.5 Variables 

 
• Análisis automático del volumen en el hematoma intraparenquimal. 

• Análisis manual del volumen en el hematoma intraparenquimal. 
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2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue el análisis 

documental. 

 
Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos, en la cual se 

traspasaron los datos de las historias clínicas de los pacientes con el fin de 

obtener información clínica para evaluar que cumplan con los criterios de 

selección, también se utilizó un formato de ficha de recolección de datos 

(ANEXO I) para recopilar datos respecto a las variables de estudio. 

 
Para validar el instrumento, se sometió a un juicio por 5 expertos, quienes de 

acuerdo a los criterios emitieron sus opiniones, alcanzando un índice de 

aprobación de expertos de alta validez (100%) (ANEXO VI). 

 

2.1.7 Procedimientos y análisis de datos 

Plan de recolección 
 
• Se procedió a emitir una solicitud de permiso de ejecución a la institución 

respectiva (ANEXO IV). 

• Con los permisos respectivos, se procedió a recolectar los datos 

respectivos bajo los criterios de selección en una ficha de recolección de datos 

(ANEXO I). 

• Todos los estudios fueron adquiridos con un tomógrafo de la marca 

Toshiba Aquilion de 64 filas con el protocolo para TEC (ANEXO V). 

• Para la recolección de los valores volumétricos mediante el análisis 

automático utilizando la herramienta volume calc del software de Toshiba, se 

realizaron los siguientes pasos: 
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o Seleccionando la imagen de referencia: mostrar un área de la 

imagen para que sea usada con como referencia para el cálculo 

del volumen de antemano. 

o Iniciar la herramienta Volume Calculation. 

o Establecer el número TC, usando el ROI. En la ventana de 

Volume Calculation, seleccionar los pixeles para que sean 

usados para el cálculo usando el ROI, especificando el rango de 

números TC. 

o Para realizar el ajuste de ROI en la imagen de referencia para 

todo el volumen, se debe hacer por cada corte 

o Configurar el rango del procesado, seleccionar las imágenes que 

serán procesadas en el Image Selector. 

o El resultado del cálculo mostrará: número de cortes, área de la 

imagen, volumen 1 calculado por el método por la posición de 

la mesa, volumen 2 calculado por el método del grosor de corte34
 

• Para la recolección de los valores volumétricos mediante el análisis 

manual utilizando la fórmula ABC/2 descrita por Kwak et al. y popularizado por 

Kothari et al. donde: 

o A = mayor diámetro de hemorragia en el plano axial. 

o B = diámetro de hemorragia a 90º a A en el plano axial. 

o C = originalmente descrito como el número de cortes de CT con 

hemorragia multiplicado por el grosor del corte, pero 

simplemente se puede sustituir por el diámetro craneocaudal de 

la hemorragia donde hay acceso a reformateos multiplanar. 

o Si las medidas se realizan en centímetros (cm), el volumen 

estará en centímetros cúbicos.35
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Análisis de datos: 
 
• La información recolectada fue colocada en tablas de Excel para el 

análisis posterior en el paquete estadístico IBM SPSS STATICS v.25.0. 

• Las variables cualitativas fueron expresadas mediante frecuencias 

relativas y absolutas. 

• Las variables cuantitativas fueron expresadas en medidas de tendencia 

central y de dispersión. Se realizó la prueba de normalidad a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, obteniendo que los datos no tienen una distribución normal 

como se muestra en el cuadro. 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Variables Sig. Normal Prueba estadística 

Análisis automático 
del volumen 

.001 NO  

  Prueba de Wilcoxon 
Análisis manual del 
volumen .000 NO  

 
• Para el análisis inferencial, en vista de distribución no normal, se utilizó 

la prueba no paramétrica de Wilcoxon, considerando una diferencia significativa 

cuando el valor de p fue menor a 0.05. 

 
 

2.1.8 Consideraciones éticas 

 
Para la presente investigación, se presentó el proyecto de investigación de la 

escuela, para su aprobación; luego, se solicitó el permiso del jefe del Centro 

de Imágenes de la Sala de Tomografía y Resonancia de la institución 

seleccionada para el estudio (Anexo IV: SOLICITUD DE PERMISO PARA 

RECOLECCION DE DATOS EN LA SALA DE TOMOGRAFÍA Y 

RESONANCIA). 

 
Por estas consideraciones, se tomó en cuenta los principios bioéticos de 

beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, en razón que, en todo el 
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proceso, se mantuvo el anonimato y la confidencialidad de la información de 

la base de datos usada, pues se la empleó, exclusivamente, para los objetivos 

de la presente investigación. Además, en el estudio, se usó solo las imágenes 

tomográficas de los pacientes por lo que no se necesitó el consentimiento 

informado, se procuró que la investigadora sea la responsable directa de la 

protección de la información utilizada39. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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3.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 1: Características generales de pacientes con Hematoma intraparenquimal en 

Tomografía Cerebral. 

 

Características Generales N % 

M ± DS (Mín. – Máx.) 42.2 ± 15.7 (18 - 75) años 

18 - 39 años 48 48.0% 
Edad   

40 - 59 años 35 35.0% 

≥ 60 años 17 17.0% 

Masculino 61 61.0% 
Sexo   

Femenino 39 39.0% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 1 se observan las características de pacientes con hematoma intraparenquimal 

en tomografía cerebral, donde la edad promedio fue 42.2 años, y el rango de edad más 

frecuente de 18 a 39 años (48%) y el sexo masculino a predominio (61%). 

 
 

Tabla 2: Valor del volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático en una tomografía cerebral. 

 

Volumen del 
Hematoma 

intraparenquimal con 
Análisis 

Automatizado 

N Mediana Mínimo Máximo 

 
100 

 
27.86 

 
3.02 

 
200.0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 2 se observa el volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático en tomografía cerebral, siendo la mediana 27.86 cm3. 

 

 
Tabla 3: Valor del volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis manual 

en una tomografía cerebral. 

 

Volumen del 
Hematoma 

intraparenquimal con 
Análisis manual 

N Mediana Mínimo Máximo 

100 24.09 .50 210.3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 3 se observa el volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

manual en tomografía cerebral, siendo la mediana 24.09 cm3. 

 
 

Tabla 4: Valor del volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático y manual en una tomografía cerebral, según sexo. 

 

Sexo 

Volumen del Hematoma 
intraparenquimal 

Femenino Masculino 

 Mediana Mediana 

Análisis Automatizado 43.55 21.56 

Análisis manual 39.64 17.76 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4 se observa que el volumen del hematoma intraparenquimal mediante el 

análisis automatizado en tomografía cerebral, tuvo una mediana de 43.55 cm3 en sexo 

femenino y 21.56 cm3 en sexo masculino. Por otro lado, el volumen del hematoma 

intraparenquimal mediante el análisis manual en tomografía cerebral, tuvo una mediana 

de 39.64 cm3 en sexo femenino y 17.76 cm3 en sexo masculino. 

 
 

Tabla 5: Valor del volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático y manual en una tomografía cerebral, según edad. 

 
  Edad  

Volumen del Hematoma 
intraparenquimal 18 - 39 años 40 - 59 años ≥ 60 años 

 Mediana Mediana Mediana 

Análisis Automatizado 31.81 26.19 21.56 

Análisis manual 28.83 23.71 20.07 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 5 se observa que el volumen del hematoma intraparenquimal mediante el 

análisis automatizado en tomografía cerebral, tuvo una mediana de 43.9 cm3 en edad de 

18 a 39 años, 41.6 cm3 en edad de 40 a 59 años, y 39.3 cm3 en mayores de 60 años de edad. 

Por otro lado, el volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis manual en 

tomografía cerebral, tuvo una mediana de 38.5 cm3 en edad de 18 a 39 años, 40.1 cm3 en 

edad de 40 a 59 años, y 36.2 cm3 en mayores de 60 años de edad. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

PRUEBA DE HIPÓTEISIS GENERAL 
 

• Formulación de hipótesis de investigación 

 
Existe diferencia significativa entre el volumen del hematoma 

intraparenquimal cerebral mediante el análisis automático comparado con el 

análisis manual en una tomografía cerebral. 

• Formulación de la hipótesis nula 

 
No existe diferencia significativa entre el volumen del hematoma 

intraparenquimal cerebral mediante el análisis automático comparado con el 

análisis manual en una tomografía cerebral. 

• Estadístico de prueba 

Prueba no paramétrica: Prueba de Wilcoxon 
 
 

• Elección de nivel de significancia 

α=0.05 

• Regla de decisión 

Si ρ < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Si ρ > 0.05 entonces no se rechaza la hipótesis nula. 
 
 

Tabla 6. Análisis automático y manual del volumen del hematoma intraparenquimal 

cerebral en una tomografía cerebral. 

 

Volumen del Hematoma 
intraparenquimal 

p 

Análisis Automático  
 0.000 

Análisis manual  

*Prueba de Wilcoxon  
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• Interpretación 

 
Con un nivel de confianza del 95%, se observa una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.000) entre el volumen del hematoma 

calculado con el análisis automático y con el análisis manual, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, y se concluye que existe diferencia significativa 

entre el volumen del hematoma intraparenquimal cerebral mediante el 

análisis automático comparado con el análisis manual en una tomografía 

cerebral. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
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La medición del volumen del hematoma cerebral es un requisito indispensable para el 

pronóstico de los pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico, por tal razón la 

tomografía computarizada juega un rol básico para realizar dicha medición, y el 

profesional tecnólogo medico es el actor principal en su obtención. 

En la presente investigación se cuantificó el volumen del hematoma intraparenquimal 

mediante el análisis manual (mediante la fórmula matemática ABC/2) en tomografía 

cerebral, el cual obtuvo una mediana de 24.09 cm3, y cuando se utilizó el análisis 

automatizado, el volumen del hematoma intraparenquimal fue de 27.86 cm3. Como se 

evidencia, los valores de volumen son cercanos con una u otra técnica. 

Al comparar ambas técnicas (manual y automática) para la detección del volumen del 

hematoma intraparenquimal mediante la tomografía computarizada, se utilizó una prueba 

no paramétrica de comparación (prueba de Wilcoxon) obteniendo diferencias 

significativas (p=0.000), demostrando que la técnica automática arroja valores 

significativamente diferentes al manual. En este sentido el estudio de Freeman W. et al.6 

encontraron una diferencia porcentual media entre los métodos de Análisis y ABC / 2 del 

24% en las hemorragias elipsoides y del 28% en las hemorragias no elipsoides (P = 0,77). 

Otras investigaciones también compararon la medición del volumen de hematoma 

cerebral mediante la técnica manual de ABC/2 con otras técnicas computarizadas, por 

ejemplo el estudio de Won et al.5, donde verificaron la precisión de la fórmula volumétrica 

simplificada ABC/2 para determinar si es una herramienta valiosa para la práctica clínica, 

teniendo una excelente correlación entre la medición volumétrica asistida por 

computadora y ABC/2 (R2 = 0.947, p <0.0001); así también Sucu et al.7 encontraron que 

los volúmenes de hematoma se midieron usando 5 fórmulas XYZ/2 diferentes y se 

compararon con los volúmenes medidos por análisis asistido por computadora teniendo 

como resultado que las 5 fórmulas mostraron una excelente correlación con el estándar de 

oro, lo que demostró la validez del método XYZ/2 en la estimación del volumen de 

hematoma subdural crónico (p <0.001). 
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En este sentido, ya que los resultados del presente estudio muestran que el análisis 

automático brinda volúmenes significativamente diferentes que la técnica manual, se 

debería evaluar de forma más precisa el uso de estas pruebas ya que la decisión quirúrgica 

depende de los valores del volumen, por tanto, es indispensable tener el valor del volumen 

más cercano a lo real. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 
 

• La técnica automática da valores significativamente más altos que la técnica 

manual del volumen del hematoma intraparenquimal en imágenes de tomografía 

cerebral de una institución de Lima Metropolitana entre los años de 2019-2020. 

 
• Los valores del volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

automático en una tomografía cerebral mostró una mediana de 27.86cm3. 

 
• Los valores del volumen del hematoma intraparenquimal mediante el análisis 

manual en una tomografía cerebral mostró una mediana de 24.09 cm3. 

 
• El mayor valor promedio del volumen del hematoma intraparenquimal se dio para 

el análisis automático en usuarios siendo para sexo femenino de 43.55 cm3 y 

masculino de 21.56 cm3 en una tomografía cerebral. 

 
• El mayor valor promedio del volumen del hematoma intraparenquimal se dio para 

el análisis automático siendo más predominante entre edades de 18 a 39 años 

(31.81 cm3) y entre 40 a 59 años (26.19 cm3) en una tomografía cerebral. 

 
• Existe diferencias significativas entre el análisis automático y el análisis manual 

del volumen del hematoma intraparenquimal en imágenes de tomografía cerebral 

de una institución de Lima Metropolitana entre los años de 2019-2020. 
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5.2. Recomendaciones 
 

• Debido a los resultados encontrados en la investigación, sobre las diferencias 

significativas encontradas entre el volumen del análisis automático y el volumen 

del análisis manual, se sugiere realizar nuevos estudios multicéntricos con una 

mayor muestra poblacional, esto con la finalidad de verificar la veracidad de las 

tendencias observadas en el estudio. 

 
• Ante las diferentes medidas del volumen intraparenquimal evaluados por el 

análisis automático y manual, es conveniente recomendar realizar un estudio 

donde se evalúe la capacidad diagnóstica de ambas técnicas; estableciendo puntos 

de corte precisos; dado que la decisión quirúrgica depende de los valores del 

volumen más exactos. 

 
• Se recomienda estandarizar el uso del análisis automático para la evaluación del 

hematoma intraparenquimal, entre el personal de tecnología considerándolo una 

herramienta de extrema utilidad para determinar precozmente el pronóstico de 

estos pacientes, teniendo consideración el sexo de los mismos. 

 
• La significancia identificada en el estudio debiera servir como referente teórico de 

utilidad para el área de imagenología, con miras a realizar una adecuada 

interpretación del impacto y la utilidad de los estudios tomográficos, aplicando 

técnicas innovadoras que permitan un diagnóstico oportuno de volumen del 

hematoma intraparenquimal, teniendo en cuenta el grupo etario tanto adulto como 

pediátrico. 
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ANEXO I: INSTRUMENTO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 
TÍTULO: “COMPARACIÓN ENTRE EL ANÁLISIS AUTOMÁTICO Y 

MANUAL DEL VOLUMEN DEL HEMATOMA INTRAPARENQUIMAL EN 

UNA TOMOGRAFÍA CEREBRAL” 

RESPONSABLE: Bach. Díaz Cáceres Mari Luz 

 
FICHA N°……. 

 
• HISTORIA CLINICA N°………. 
• EDAD: 

• SEXO 

• MASCULINO (_) 

• FEMENINO (_) 

• ANÁLISIS AUTOMÁTICO DEL VOLUMEN 

Volumen (cm3):    

• ANÁLISIS MANUAL DEL VOLUMEN 

Volumen (cm3):    
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ANEXO II: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

 

Variable 

 
Dimensi 

ón 

Definició 
n     

Concept 
ual 

Tipo 
de 

varia 
ble 

Escala 
de 

medici 
ón 

 
Indicadore 

s 

Valor 
es 

finale 
s 

Fuente 
de 

recolecc 
ión 

 
Instrument 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DEL 
VOLUMEN DEL 

HEMATOMA 
INTRAPARENQUI 

MAL 

 
 
 
 

Análisis 
automáti 
co del 

volumen 

Método 
asistido 
por   la 
computad 
ora  para 
determina 
r 
volúmene 
s en  la 
imagen 
tomográfi 
ca 

 
 
 
 
 

Cuantitati 
vo 

 
 
 
 
 

Razón 

 
 
 
 

Herramie 
nta 

volume- 
calc 

 
 
 
 
 

(_) 
cm3 

 
 
 
 

Imagen 
tomogra 

fía 

 
 
 
 

Formato 
de   

recolecció 
n de datos 

 
Anális 

is  
manua 
l del 

volum 
en 

Método 
basado en 
la fórmula 
matemátic 
a del 
volumen 
de un 
elipsoide. 

 
 
 

Cuantitati 
va 

 
 
 

Razón 

 
 
 

Fórmula 
ABC/2 

 
 
 

(_) 
cm3 

 
 

Imagen 
tomográf 

ica 

 

Formato 
de  

recolecc 
ión de 
datos. 
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ANEXO III: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

TÍTULO 
PROBLEM 
A 

OBJETIVO 
S 

HIPÓTESI 
S 

VARIABLES 
METODOLOGÍ 
A 

 
 
 

COMPARACIÓ 

N EL 

ANÁLISIS 

AUTOMÁTICO 

Y MANUAL 

DEL  

VOLUMEN 

DEL  

HEMATOMA 

INTRAPAREN 

Q UIMAL EN 

UNA 

TOMOGRAFÍA 

CEREBRAL 

 
 
 
 
 

¿Cuál es la 
diferencia entre 
el análisis 
automático      y 
manual del 
volumen del 
hematoma 
intraparenquima 
l en imágenes de 
tomografía 
cerebral de una 
institución  de 
Lima 
Metropolitana 
entre los años de 
2019-2020? 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Comparar    el 
análisis automático y 
manual del volumen del 
hematoma 
intraparenquimal   en 
imágenes de tomografía 
cerebral de  una 
institución  de Lima 
Metropolitana entre los 
años de 2019-2020. 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

• Describir los valores 
del volumen del 
hematoma 
intraparenquimal 
mediante el análisis 
automático en una 
tomografía cerebral. 

• Describir los valores 
del volumen del 

 
 
 

 
Existen 
diferencias 
significativas 
entre el análisis 
automático y el 
análisis manual 
del volumen del 
hematoma 
intraparenquim 
al en imágenes 
de tomografía 
cerebral de una 
institución de 
Lima 
Metropolitana 
entre los años 
de 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
automático del 
volumen en el 
hematoma 
intraparenquima 
l. 

 
Análisis manual 
del volumen en 
el hematoma 
intraparenquima 
l. 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Estudio observacional, 
analítico y prospectivo 

 
 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Población y muestra: 
Estarán constituidas por 
los estudios 
tomográficos  de 
cerebro de pacientes 
con diagnóstico  de 
hemorragia 
intraparenquimal 
realizados en el servicio 
de tomografía de un 
hospital de lima 
metropolitana. (100) 
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  hematoma 
intraparenquimal 
mediante el análisis 
manual en una 
tomografía cerebral. 

• Determinar  el 
volumen del 
hematoma 
intraparenquimal 
mediante el análisis 
automático y manual 
en una tomografía 
cerebral, según sexo. 

• Determinar  el 
volumen del 
hematoma 
intraparenquimal 
mediante el análisis 
automático y manual 
en una tomografía 
cerebral, según edad. 

• Determinar  la 
diferencia entre el 
análisis automático y 
el análisis manual 
del volumen del 
hematoma 
intraparenquimal 
cerebral. 

  Técnica: Los datos se 
obtendrán mediante 
análisis documental. 

 
 

Instrumento: Formato 
de Recolección de datos 
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ANEXO IV: SOLICITUD DE PERMISO PARA RECOLECCION DE DATOS EN 
LA SALA DE RESONANCIA MAGNETICA 
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ANEXO V: Resolución de Decanato 
 



58  

 

ANEXO VI: Protocolo de Tomografía Cerebral para TEC 
 
 

EQUIPO: TOSHIBA AQUILION 

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN 

Kv: 120 

mA: 220 

 
tiempo de rotación:0.75 pitch:0.98 

grosor de corte: 5mm 

 
 
 

 
VENTANA CEREBRAL 

WW: 75 

WL: 35 
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ANEXO VII: Validación del Instrumento 

 
VALIDEZ DE CONTENIDO: INDICE DE APROBACIÓN DE 

EXPERTOS 
 
 

 

CRITERIO 

S 

Nª de Jueces 
Valo 

r 

1 2 3 4 5  

1. El instrumento recoge información que 

permite dar respuesta al problema de 

investigación. 

1 1 1 1 1 5 

2. El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio. 
1 1 1 1 1 5 

3. La estructura del instrumento es adecuado 1 1 1 1 1 5 

4. Los ítems (preguntas) del instrumento están 

correctamente formuladas. (claros y entendibles) 
1 1 1 1 1 5 

5. Los ítems (preguntas) del instrumento 

responden a la Operacionalización de la variable. 
1 1 1 1 1 5 

6. La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento. 
1 1 1 1 1 5 

7. Las categorías de cada pregunta 

(variables) son suficientes. 
1 1 1 1 1 5 

8. El número de ítems (preguntas) es adecuado 

para su aplicación. 
1 1 1 1 1 5 

 

Se ha considerado lo siguiente: 

1 (SI) = De acuerdo 
 

0 (NO) = En desacuerdo 
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ANEXO VIII: Juicio de Expertos 

JUEZ 1: 
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JUEZ 2: 
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JUEZ 3: 
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JUEZ 4: 
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JUEZ 5: 


