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Introducción:
En la actualidad la tomografía computarizada constituye una herramienta muy útil en el diagnostico de patología aguda en urgencias, sin embargo es muy frecuente que hagamos un uso
inadecuado de este estudio ya sea por el aspecto medico legal, o por la dificultad para unificar criterio, o el uso de guías basadas en la evidencia para cada situación clínica.
Objetivos:
Conocer en numero de TAC de cráneo solicitadas en el servicio de urgencias del hospital Ernest Lluch en el periodo 2016, y la patología mas frecuente por la cual se solicito dicho estudio,
grupo etario y genero.
Material y Métodos:
Estudio descriptivo, tomando en cuenta el numero de TAC de cráneo solicitados desde el 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2016 en el hospital Ernest Lluch, datos obtenidos del
puesto clínico hospitalario (PCH), tomando variables edad, genero, diagnostico final y destino del paciente.
Resultados:
De un total de 813 TAC de cráneo, dentro de las patologías mas frecuentes por las cuales se
solicito dicho estudio, tenemos como diagnóstico final ACV en 221 pacientes (27%),
traumatismo cráneo encefálico 145 pacientes (18%), sd vertiginoso 48 pacientes (6%), sd
confusional 39 (5%), cefalea vs migraña 37 (5%), epilepsia 23 (3%), enfermedad metabólica
17 (2%) neuroinfección 9 (1%) y sd confusional 39 (5%), sincope (0,5%)

Por genero mujeres 377 y varones 436.

Por grupo etario de 0 a 20 años 18 pacientes (2%), 21 a 40 años 57 pacientes (7%),
41 a 60 años 129 pacientes (16%), 61 a 80 años 280 pacientes (34%), 81 a 100
años 329 pacientes (40%).

Por destino de paciente Domicilio 426 (52%), ingreso 290 (36%), traslado a otro
centro de mayor nivel 81 (10%), consulta externa 4 (0.5%), exitus 4 (0.5%) y alta
voluntaria 8 (1%)

Conclusiones:
De todas las tomografías de cráneo solicitadas la patología por la que se solicito mas frecuentemente es el ACV, seguido del TCE, evidenciando una mayor frecuencia en pacientes a
partir de los 81 años de edad. Además que en casi un 53% de los pacientes a los que se les solicito TAC no requirieron ingreso hospitalario siendo remitidos a domicilio, o consulta
externa.
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