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Introducción:
No existe literatura científica que 
describa la realidad de los exámenes 
de radiología que se realizan en 
distintas regiones, más bien es 
información estadística difícil de 
encontrar y no disponible como 
literatura científica. La cantidad de 
exámenes de imagenología 
realizados son metas sanitarias de la 
Organización Mundial de la Salud y 
ayudan a caracterizar la complejidad 
de los servicios clínicos.
El objetivo del siguiente trabajo es 
describir tipo y fecha y hora de 
exámenes de imagen realizados en 
un hospital de referencia de Chile y 
disponibilizarlos en la literatura 
científica.

Metodología
Estudio descriptivo transversal.  Se analizó la base de datos del 
servidor de Imágenes médicas del hospital de Antofagasta, Chile. Se 
extrajo los tipos de exámenes y fecha de realización. Se exluyeron 
estudios de fluoroscopía y mamografía. El periodo de análisis fue del 
1 de Noviembre del 2019 al 13 de Agosto del 2021.

Se analizaron 63.919 entradas en el periodo de estudio. Se contaron 28.957 (45,5%) 
tomografías computadas (TC) , 28.957 (25,3%) radiografías (RX), 5.216 (8,16%) resonancia 
magnéticas (RM),  12.165 (19,0%) ecografías, 1.120 (1.75%) mamografías. La RX de tórax 
(13.671) fue el examen más frecuente seguido por el CT de tórax (9.039). 

Los horarios de realización más frecuentes de todos los exámenes fueron desde las 8.00 a las 
00.00 horas (35,543 exámenes, 70.5%), principalmente entre 10.00 y 16.00 horas.

Los exámenes más frecuentes para la TC fueron 9039 (31.2%) de tórax, 5701 (19.7%) cerebro, 
5.113 (17.6%) de abdomen y pelvis. Los más frecuentes para la RX fueron 13.671 (84.3%) de 
tórax, 265 (1.6%) de abdomen y 259 (1.5%) de pelvis. Los más frecuentes para ecografía fueron 
4946 (40.6%) abdominal, 1.247 (10.2%) vesico prostática, 971 (9.3%). Los estudios más 
frecuentes para RM fueron 1.722 (33.1%) cerebro, 631 (12.1%) colangioresonancia, 583 (11.1%) 
columna lumbar. 
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