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tecnología radiológica

XVII Edición de los 
Premios Tecnología 

Radiológica

¡MÁS PREMIOS!
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del colectivo su valiosa experiencia profesional. Confiamos en que esta iniciativa 

contribuya a elevar el ya alto nivel de los trabajos y artículos que con vuestra 
colaboración ofrecemos número a número.

Tecnología Radiológica quiere premiar los mejores trabajos publicados en sus 
páginas. Para ello, serán seleccionados tres de los artículos reproducidos durante 

el año 2013, de cualquiera de las especialidades de Radiología. 

BASES           

Participarán los artículos publicados en Tecnología Radiológica, sobre Diagnóstico por Imagen, Radioterapia, Medicina 
Nuclear y otros. 

Presentación: Tal y como disponen las normas de publicación de la revista que figuran en la página 34. 

Plazos: El jurado elegirá los tres mejores trabajos publicados dentro del año 2013. 

Características: El jurado calificador escogerá entre los publicados, los que a su juicio combinen los siguientes 
aspectos: mejor trabajo científico, mayor originalidad y buena iconografía. 

Premios: 1º premio de 601 euros + dos libros del fondo editorial AETR. 2º premio de 300,50 euros + un libro del fondo 
editorial AETR. 3º premio de 150,25 euros + un libro del fondo editorial AETR. 
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EDITORIAL

PRIMERA PROMOCIÓN...

Nos encontramos ante un hecho histórico en la his-
toria de las y los Técnicos en Radiología. A día de 
hoy, faltan unas dos semanas para que la primera 

promoción de Graduadas y graduados en Radiología por 
la “Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra”, 
consigan su sueño, la formación de grado. Es una situa-
ción utópica dentro de la Unión Europea, pero la realidad 
es que si queremos tener una titulación homóloga en Eu-
ropa, tenemos que buscarla en nuestro país vecino… 

Ya conocemos la falta de eficacia por parte de los Minis-
terio de Sanidad y Educación, esa es nuestra lacra, pero me 
gustaría poder disfrutar este momento de triunfo que está a 
punto de conseguir la “Primera Promoción M23”. Dicen que 
lo más difícil es empezar, pues el camino está abierto, ya 
tiene senda por la que llegar a esa formación que llevamos 
demandando desde…, desde hace demasiado tiempo. Las 
y los M23, son el grupo de españoles mayores de 23 años, 
colegas con una experiencia laboral bastante consagrada, 
una conciencia sobre el problema de la formación muy de-
sarrollado y muchas ganas de conocer. Bajo mi punto de 
vista, el detonante que ha motivado ese querer conocer, ha 
provocado esta marea de posibles Graduados en Radiolo-
gía hacia Coimbra.   Cuanta emoción, la emoción del éxito, 
la recompensa del duro y arduo trabajo que ha significado 
y significará este periplo.

 El programa educativo universitario portugués ha resul-
tado muy interesante. Qué fácil son ciertas tareas, cuando 
tienes una buena orientadora o un buen orientador, cuando 

quieres hacerlo y además, dispones de las herramientas 
necesarias. Por supuesto, esta hazaña no hubiera sido 
posible sin la red, gracias a las conexiones online y la co-
municación entre las alumnas y los alumnos, las profeso-
ras y los  profesores, el resultado ha sido muy fructífero. 
La clave ha sido la disponibilidad de las orientadoras y los  
orientadores, del  personal de la universidad en general y 
la capacidad inclusiva junto al interés prestado por todo el 
equipo “M23”. 

A nivel de grupo, lo que más ha posibilitado que esta pri-
mera promoción vea la luz, ha sido la unión y entrega de 
cada integrante del “M23”. El apoyo incondicional, la capa-
cidad organizativa, la experiencia compartida y muchas ga-
nas. Este afán de superación, ha sido el bastión en común, 
la fuerza que impulsara cada examen, cada presentación, 
cada tarea asumida de forma comunal. “La unión hace la 
fuerza” y ese ha sido el lema a seguir.

Gracias compañeras y compañeros, gracias profesoras y 
profesores, gracias a las posibles promociones “M23”.

Mar Sáiz

4



TECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.net TECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.netTECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.net TECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.net

Edita: A.E.T.R. Directora: Mar Sáiz Consejo de Redacción: Mª Pilar Crespo, Luís Marín, Carlos Ruiz, Marta Soto, Rosa Mª Vicente Comité Asesor Técnico: J. Antonio García, 
Amelia Álvarez, Mª Fe Gabaldón, Mª Carmen López, Rafael Lago, Luis Rincón Comité Asesor Científico: Teresa Cabrero, José Martel Villagrán, Victoria Cuartero, José María 
Oliver, Alfonso López, Mª Ángeles Cabeza, Ricardo Tobío, Inmaculada Ormazábal, Manuel Alberto Camba Rodríguez, Fernando Ruiz García Redacción y Publicidad: AETR. 

Tecnología Radiológica C/ Reyes Magos, nº18 bajo dcha 28009 Madrid Telf. 91 552 99 00 / 31 05 Fax: 91 433 55 04 E-mail: asociacion@aetr.net Diseño y maquetación: Josué 
Sevilla Imprime: RA servicios gráficos Soporte Válido: Ministerio de Sanidad y Consumo SV88035R – I.S.B.N: 32709-1988 Depósito Legal: M-32709-1988 Queda prohibida la 

reproducción parcial o total de cualquier artículo o información sin citar su procedencia. 

EDITORIAL

PRIMERA PROMOCIÓN...

Nos encontramos ante un hecho histórico en la his-
toria de las y los Técnicos en Radiología. A día de 
hoy, faltan unas dos semanas para que la primera 

promoción de Graduadas y graduados en Radiología por 
la “Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra”, 
consigan su sueño, la formación de grado. Es una situa-
ción utópica dentro de la Unión Europea, pero la realidad 
es que si queremos tener una titulación homóloga en Eu-
ropa, tenemos que buscarla en nuestro país vecino… 

Ya conocemos la falta de eficacia por parte de los Minis-
terio de Sanidad y Educación, esa es nuestra lacra, pero me 
gustaría poder disfrutar este momento de triunfo que está a 
punto de conseguir la “Primera Promoción M23”. Dicen que 
lo más difícil es empezar, pues el camino está abierto, ya 
tiene senda por la que llegar a esa formación que llevamos 
demandando desde…, desde hace demasiado tiempo. Las 
y los M23, son el grupo de españoles mayores de 23 años, 
colegas con una experiencia laboral bastante consagrada, 
una conciencia sobre el problema de la formación muy de-
sarrollado y muchas ganas de conocer. Bajo mi punto de 
vista, el detonante que ha motivado ese querer conocer, ha 
provocado esta marea de posibles Graduados en Radiolo-
gía hacia Coimbra.   Cuanta emoción, la emoción del éxito, 
la recompensa del duro y arduo trabajo que ha significado 
y significará este periplo.

 El programa educativo universitario portugués ha resul-
tado muy interesante. Qué fácil son ciertas tareas, cuando 
tienes una buena orientadora o un buen orientador, cuando 

quieres hacerlo y además, dispones de las herramientas 
necesarias. Por supuesto, esta hazaña no hubiera sido 
posible sin la red, gracias a las conexiones online y la co-
municación entre las alumnas y los alumnos, las profeso-
ras y los  profesores, el resultado ha sido muy fructífero. 
La clave ha sido la disponibilidad de las orientadoras y los  
orientadores, del  personal de la universidad en general y 
la capacidad inclusiva junto al interés prestado por todo el 
equipo “M23”. 

A nivel de grupo, lo que más ha posibilitado que esta pri-
mera promoción vea la luz, ha sido la unión y entrega de 
cada integrante del “M23”. El apoyo incondicional, la capa-
cidad organizativa, la experiencia compartida y muchas ga-
nas. Este afán de superación, ha sido el bastión en común, 
la fuerza que impulsara cada examen, cada presentación, 
cada tarea asumida de forma comunal. “La unión hace la 
fuerza” y ese ha sido el lema a seguir.

Gracias compañeras y compañeros, gracias profesoras y 
profesores, gracias a las posibles promociones “M23”.

Mar Sáiz

5



TECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.net TECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.netTECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.net TECNOLOGÍARADIOLÓGICA | www.aetr.net6

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DIAGNÓSTICO POR IMAGENDIAGNÓSTICO POR IMAGEN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

RESUMEN

Se realiza una Evaluación de 
Riesgos, en el Servicio de 
Radiodiagnóstico: Radiología 

Convencional, basado en dos méto-
dos: Movimientos Repetitivos (OWAS: 
Ovako Working Analysis System) 
y Posturas Forzadas (RULA: Rapid 
Upper Limb Assessment). Estos 
dos métodos de evaluación valoran 
los riesgos de sufrir Trastornos Mús-
culo-esqueléticos (TME) en diversas 
Acciones o Posturas que adopta el 
personal TSID del Servicio de Radio-
diagnóstico, a la hora de movilizar el 

equipo radiológico, para la realización 
de las diferentes exploraciones radio-
gráficas durante toda o gran parte de 
su jornada laboral, de forma habitual.

ABSTRACT
It performs a Risk Assessment in 

the Radiology Department: Radio-
logy Conventional, based on two 
methods:Repetitive Movements 
(OWAS: Ovako Working Analy-
sis System) and Awkward Postures 
(RULA: Rapid Upper Limb As-
sessment). These two methods of 
evaluation assessed the risks of mus-
culoskeletal disorders (MSDs) in va-
rious actions or postures adopted by 
the staff of the Radiology Department 
TSID, when radiological equipment 
mobilized for the implementation of 
the various radiographic examinations 
during all or most of their working day, 
as usual.

INTRODUCCIÓN
Este estudio trata de vigilar el riesgo 

de lesión músculo-esquelética como 
consecuencia de tareas repetidas, en 
la zona de cuello-hombro y en la zona 
de la mano-muñeca fundamentalmen-
te.

Los investigadores dan definiciones 
diversas sobre el concepto de repeti-
tividad.

Una de las más aceptadas es la de 
Silverstein, que indica que el trabajo 
se considera repetido cuando la dura-
ción del ciclo de trabajo fundamental 
es menor de 30 segundos (Silverstein 
et al, 1986).

El trabajo repetido de miembro su-
perior se define como la realización 
continuada de ciclos de trabajo simila-
res; cada ciclo de trabajo se parece al 
siguiente en la secuencia temporal, en 
el patrón de fuerzas y en las caracte-
rísticas espaciales del movimiento.

En las lesiones asociadas a los tra-
bajos repetidos además de la repetiti-
vidad, existe un conjunto de factores 

EvAluACIÓN dE MOvIMIENtOs 
REPEtItIvOs (OWAs) y 

POstuRAs FORzAdAs (RulA) dE 
lOs téCNICOs EN El sERvICIO dE 

RAdIOdIAgNÓstICO:
RAdIOlOgÍA 

CONvENCIONAl

Gallego García, Rocío
TSID en Atención Primaria CAP 
Bages, Manresa

Pomés López, Isaac
TSID en Hospital Clínic, Barcelona

Cárdenas Calo, Mª Verónica
TSID en CUAP, Manresa
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que interactúan con la repetitividad y 
con la duración de los ciclos de traba-
jo, aumentando el riesgo de lesión y 
de fatiga. Por ejemplo, la fuerza y la 
repetitividad interactúan de tal mane-
ra, que las fuerzas elevadas y la re-
petitividad alta aumentan el riesgo de 
manera multiplicativa.

Tanto los datos epidemiológicos 
como los experimentales indican que 
las posturas extremas aumentan el 
riesgo de lesiones.

Igualmente las velocidades altas de 
los movimientos y la duración de la 
exposición, en minutos por día, y en 
el número de años, influye en el riesgo 
de lesiones en los trabajos repetidos.

Se entiende por Movimientos Re-
petitivos  a “un grupo de movimientos 
continuos, mantenidos durante un 
trabajo que implica al mismo conjunto 
osteo-muscular provocando en el mis-
mo fatiga muscular, sobrecarga, dolor 
y por último lesión”.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo siguiendo 

diferentes fases:
 Trabajo de campo. �
Selección de métodos de evalua- �
ción.
Valoración de las seis Acciones  �
o posturas en los dos métodos 
evaluados: RULA y OWAS.

Trabajo de campo
Se evalúan los Movimientos Re-

petitivos (OWAS: Ovako Working 
Analysis System) y las Posturas 
Forzadas (RULA: Rapid Upper Limb 
Assessment) que realizan los Técni-
cos en Radiodiagnóstico en diferentes 
salas del Servicio de Diagnóstico para 

la Imagen, en Radiografía convencio-
nal. 

El trabajo de campo incluye la reco-
gida de los datos necesarios sobre la 

organización del trabajo, la tarea y las 
características físicas de los puestos, 
así como la grabación de éstos con 
cámara de vídeo para poder aplicar 
posteriormente los métodos de valo-
ración. 

Estas grabaciones serán de varias 
tomas frontales y laterales para poder 
valorar los ángulos de flexión-exten-
sión de los brazos, cuello, y tronco.

Como el método OWAS recomien-
da, he grabado en cámara de vídeo 
intervalos iguales de tiempo de aproxi-
madamente unos 25 segundos /ciclo 
para radiografía convencional.

Estos 25 segundos/ciclos en radio-
grafía convencional han estado basa-
dos en la tarea y actividad principal del 
Técnico en Radiodiagnóstico que es la 
de la realización de las diferentes ex-
ploraciones radiográficas.

He escogido seis Acciones o pos-
turas de trabajo, siendo éstas las 
más representativas para valorar  las 
posturas forzadas y los movimientos 
repetitivos de toda la jornada laboral. 
(Imágenes 1, 2 y 3)

Acción 1: �  Centraje del tubo de Rx 
con el bucky-pared.
Acción 2:  � Centraje del tubo de Rx 
con el bucky-mesa
Acción 3: �  Centraje de la zona a 
explorar mediante mesa accionada 
por pedal.
Acción 4:  � Movimiento del tubo de 
Rx, vertical 1,10cm  y horizontal 
con riel 80cm.
Acción 5:  � Inserción y extracción 
del chasis en el portachasis del 
bucky-mesa.
Acción 6:  � Desplazamiento del 
bucky-mesa en alineación con el 
tubo de Rx

Imagen 1 . 

Imagen 2 . 

Imagen 3 . 
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Selección de Métodos de Evalua-
ción:

Descripción.
Si bien en la aparición de los tras-

tornos músculo-esqueléticos (TME), 
intervienen distintos factores de riesgo 
relacionados con las condiciones de 
trabajo, son los movimientos repeti-
tivos y  la adopción de posturas for-
zadas,  los factores cuya asociación, 
con la aparición de estos, está demos-
trada.

Las seis diferentes Acciones o pos-
turas, objeto del estudio, presentan  
los factores  señalados, por lo que 
de entre los métodos de evaluación 
del riesgo de TME, se seleccionan el 
OWAS y el RULA, porque  cada uno 
de ellos se centra en alguno de los 
factores de riesgo señalados.

El método RULA  valora la Postura 
y el OWAS la Repetitividad.

OWAS
El análisis de las tareas por el mé-

todo OWAS requiere la observación 
directa durante intervalos iguales a lo 
largo de un período de actividad nor-
mal, para posteriormente obtener la 
frecuencia de las diferentes posturas y 

la proporción que representan durante 
el tiempo de la actividad.

Por lo general, se anota la postura 
que guarda el operador en intervalos 
predefinidos, que pueden ser de 30 
o 60 segundos, aunque si la natura-
leza de la actividad requiere que sea 
menor el intervalo de observación, es 
conveniente grabar la actividad para 
su análisis posterior. Así mismo, es 
conveniente grabar la actividad para 
posteriores análisis y como referencia 
de los cambios que se realicen. 

Es un sistema donde se cataloga la 
postura eligiendo entre cuatro posi-
bles posiciones de la espalda, tres de 
los brazos y siete de piernas, lo que 
da como resultado ochenta y cuatro 
posibles combinaciones de postu-
ras más comunes en el área laboral. 
Cada postura clasificada en OWAS se 
determina por un código de cuatro dí-
gitos, que representa las posturas de 
espalda, brazos y piernas, así como 
la carga o esfuerzo requerido, aunque 
algunas veces también se utiliza un 
quinto dígito para especificar la fase o 
etapa del trabajo.

Una vez recolectada la información, 
se procede a valorar cada una de las 
posiciones observadas. Esta clasifica-

ción de las posiciones se basa en el 
riesgo que representan para el siste-
ma músculo-esquelético, indicando la 
urgencia y prioridad de las medidas 
correctivas a tomar. 

RULA
Elaborado por McAtamney y Corlett 

(1993), suministra una rápida valora-
ción de las posturas del miembro su-
perior e incluye las del cuello, tronco y 
piernas. El método divide el cuerpo en 
dos grupos de segmentos:

El grupo A comprende el brazo,  �
antebrazo, muñeca y giro de ésta y 
El grupo B el cuello, tronco y  �
piernas. 
La puntuación final de la postura 

para cada uno de los grupos corpora-
les se obtiene a partir de la puntuación 
adjudicada a cada zona corporal y la 
aplicación de la tabla de valoración co-
rrespondiente puntuaciones A y B.

Una vez obtenidas las puntuaciones 
de las posturas de cada grupo mus-
cular, se les suma la carga adicional 
procedente del trabajo muscular y de 
la aplicación de fuerzas, obteniéndose 
las puntuaciones C y D. 

Por último estas puntuaciones se 
trasladan a la tabla de valoración final, 

Imagen 4 . Imagen 5 . 
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que nos ofrece la puntuación total.
El método proporciona una puntua-

ción final y cuatro niveles de acción.

Valoración de las seis Acciones de 
los Técnicos en Radiodiagnóstico, 
en Radiología Convencional: Méto-
dos OWAS y RULA.

Para la valoración de las seis Ac-
ciones o posturas, he establecido 
como ciclo de trabajo en  radiografía 
convencional, la fase que correspon-
de a la realización de las radiografías 
en sí. Así encontramos seis acciones 
realizadas por los TER en el Servicio 
de Radiodiagnóstico. Cada Acción ha 
sido evaluada por los dos métodos 
OWAS (Imágenes 4, 5, 6, 7, 8 y 9)  

Tablas Resultados OWAS (A, B, C, D, 
E y F) (Tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y 
RULA.
(Imágenes 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 y 21))

RESULTADOS
Cada Acción o postura, según el 

nivel de acción de cada método, tie-
ne unas interpretaciones y medidas a 
tomar. Así, encontramos que, en cada 
método, las interpretaciones indican 
los efectos perjudiciales sobre el Sis-
tema Músculo-esquelético. (Tabla 7)

Acción1: 
OWAS 2. Las posturas pueden  �

tener un efecto perjudicial 
sobre el SME. Carga postural 
casi aceptable. Recomenda-
ción de mejora de las posturas 
adoptadas.
RULA 3. Movimientos repe- �
titivos o un trabajo muscular 
estático. Corrección lo antes 
posible.

Acción2:
OWAS 1. Las posturas son  �
normales y naturales. La 
carga postural sobre el sistema 
músculo-esquelético (SME) es 
optimo o aceptable. No medi-
das correctoras.

Imagen 6 . Imagen 7 . 

Imagen 8 . Imagen 9 . 
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ACCIONES ZONA ANAtómICA POSturA
POSturA 

CAtEgOríA/ACCIóN
INtErPrEtACIóN

ACCIóN 4

mOvImIENtO dEl tubO dE 
rx, vErtICAl (1,10Cm) y 

hOrIZONtAlmENtE rIEl (80Cm)

Espalda 3

2

Las posturas pueden tener algún efecto 
perjudicial sobre el sistema músculo-
esquelético.
El nivel de carga postural es casi 
aceptable. Aunque no es necesario 
adoptar medidas correctoras de 
inmediato, se deberían mejorar.

Brazos 3

Piernas 3

Carga 1

Tabla  4

ACCIONES ZONA ANAtómICA POSturA
POSturA 

CAtEgOríA/ACCIóN
INtErPrEtACIóN

ACCIóN 1

CENtrAjE dEl tubO dE rAyOS 
x CON El buCky-PArEd 

Espalda 2

2

Las posturas pueden tener algún efecto 
perjudicial sobre el sistema músculo-
esquelético.
El nivel de carga postural es casi 
aceptable. Aunque no es necesario 
adoptar medidas correctoras de 
inmediato, se deberían mejorar.

Brazos 2

Piernas 2

Carga 1

Tabla  1

ACCIONES ZONA ANAtómICA POSturA
POSturA 

CAtEgOríA/ACCIóN
INtErPrEtACIóN

ACCIóN 2

CENtrAjE dEl tugO dE rAyOS 
x CON buCky-mESA

Espalda 1

1

Las posturas son normales y naturales.
La carga postural sobre el sistema 
músculo-esquelético es óptima o 
aceptable.
No es necesario adoptar medidas 
correctoras.

Brazos 3

Piernas 2

Carga 1

Tabla  2

ACCIONES ZONA ANAtómICA POSturA
POSturA 

CAtEgOríA/ACCIóN
INtErPrEtACIóN

ACCIóN 3

CENtrAjE dE lA ZONA 
A ExPlOrAr dEl PACIENtE, 

mOvImIENtO dE lA mESA ACCIONAdA 
POr PEdAl.

Espalda 2

2

Las posturas pueden tener algún efecto 
perjudicial sobre el sistema músculo-
esquelético.
El nivel de carga postural es casi 
aceptable. Aunque no es necesario 
adoptar medidas correctoras de 
inmediato, se deberían mejorar.

Brazos 1

Piernas 3

Carga 1

Tabla  3
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ACCIONES ZONA ANAtómICA POSturA
POSturA 

CAtEgOríA/ACCIóN
INtErPrEtACIóN

ACCIóN 6

dESPlAZAmIENtO dEl buCky-
mESA EN AlINEACIóN CON El tubO 

dE rx.

Espalda 4

4

Las posturas tienen un efecto MUY 
perjudicial sobre el sistema músculo-
esquelético .
La carga postural es muy elevada.
Deben tomarse medidas correctoras 
inmediatamente.

Brazos 1

Piernas 4

Carga 1

Tabla  6

ACCIONES ZONA ANAtómICA POSturA
POSturA 

CAtEgOríA/ACCIóN
INtErPrEtACIóN

ACCIóN 5

INSErCIóN y ExtrACCIóN dEl 
ChASIS EN El POrtAChASIS dEl 

buCky-PArEd

Espalda 2

3

Las posturas tienen un efecto perjudicial 
sobre el sistema músculo-esquelético. El 
nivel de carga postural es elevado.
Deben tomarse medidas correctoras lo 
antes posibles.

Brazos 1

Piernas 4

Carga 1

Tabla  5

rAdIOgrAFíA CONvENCIONAl 

OWAS

NIvEl dE 
ACCIóN 

rulA

NIvEl dE 
ACCIóN 

rESultAdOS

ACCIóN  I 2 3 1- Las posturas son normales y naturales. La carga 
postural     sobre el SME es óptimo o aceptable. 
No medidas correctoras.

2- Las posturas pueden tener un efecto perjudicial sobre 
el SME. Carga postural casi aceptable.
Mejora de las posturas

3- RULA: Movimientos repetitivos o un trabajo muscular 
estático. Corrección lo antes posible.
OWAS: Las posturas tienen un efecto perjudicial sobre el       
SME. El nivel de carga es elevado.
Medidas correctoras lo antes posible.

4- RULA:  Se requiere un esfuerzo estático o repetitivo. 
Corregir de forma inmediata.
OWAS: Las posturas tienen un efecto muy perjudicial 
sobre el SME. Carga postural muy
elevada. Medidas correctoras inmediatas.

 ACCIóN  II 1 4

 ACCIóN  III 2 3

  ACCIóN  Iv 2 4

 ACCIóN  v 3 3

  ACCIóN  vI 4 3

Tabla  7
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RULA 4. Se requiere un esfuer- �
zo estático o repetitivo. Corregir 
de forma inmediata.

Acción3:
OWAS 2. Las posturas pueden  �
tener un efecto perjudicial 
sobre el SME. Carga postural 
casi aceptable. Mejora de las 
posturas.

RULA 3. Movimientos repe- �
titivos o un trabajo muscular 
estático. Corrección lo antes 
posible.

Imagen 10 . Imagen 11 . 

Imagen 12 . Imagen 13 . 

Imagen 14 . Imagen 15 . 
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Acción4:
OWAS 2. Las posturas pueden  �
tener un efecto perjudicial 
sobre el SME. Carga postural 
casi aceptable. Mejora de las 
posturas

RULA 4. Se requiere un esfuer- �
zo estático o repetitivo. Corregir 
de forma inmediata.

Acción5:
OWAS 3. Las posturas tienen  �
un efecto perjudicial sobre 
el SME. El nivel de carga es 
elevado. Medidas correctoras 
lo antes posible.

Imagen 16 . Imagen 17 . 

Imagen 18 . Imagen 19 . 

Imagen 20 . Imagen 21 . 
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RULA 3. Movimientos repe- �
titivos o un trabajo muscular 
estático. Corrección lo antes 
posible.

Acción6:
OWAS 4. Las posturas tienen  �
un efecto muy perjudicial sobre 
el SME. Carga postural muy 
elevada. Medidas correctoras 
inmediatas.
RULA 3. Movimientos repe- �
titivos o un trabajo muscular 
estático. Corrección lo antes 
posible.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Esta evaluación de los Trastornos 

Músculo-esqueléticos (TME) de los 
Movimientos Repetitivos y Posturas 
Forzadas de los TSID en el Servicio 
de Radiodiagnóstico, evidencia que es 
de gran importancia conocer:

El puesto de trabajo: la descripción  �
detallada de las seis Acciones eva-
luadas en cada uno de los ciclos de 
la jornada laboral.
Las zonas corporales más afecta- �
das a la hora de realizar las diferen-
tes exploraciones radiográficas.
Medidas a tomar y Recomendacio- �
nes para cada Acción
El motivo de utilizar dos métodos 

como son el RULA y OWAS en la 
evaluación de posturas, fue para com-
parar los niveles de riesgos a padecer 
TME, y tener una mayor valoración 
de los mismos, a la hora de realizar 
dichas Acciones/Posturas a cargo del 
TSID, en su puesto de trabajo.

Cada Acción o Postura, según el 
Nivel de Acción de cada método, tie-
ne unas interpretaciones y medidas a 

tomar, y 4 niveles de acción.
Las interpretaciones indican si las 

posturas son:
OWAS:  �

 Normales  � (Acción 2). 
 Pueden tener algún efecto  �
perjudicial (Acción 1, 3 y 4). 
 Tienen un efecto perjudicial  �
sobre el sistema músculo-
esquelético (Acción 5). 
 Efecto  Muy perjudicial  �

(Acción 6). 
RULA:  �

 Movimientos repetitivos o  �
un trabajo muscular estático. 
Corrección lo antes posible 
(Acciones 1, 3, 5 y 6). 
 Se requiere un esfuerzo  �
estático o repetitivo. Corregir 
la postura de forma inmediata   
(Acciones 2 y 4)

Medidas de Control resultantes de 
la valoración de ambos métodos:

Posicionamiento del tubo de Rx:  �
Intentar crear un mecanismo con 
asistencia remota para no estar 
presionando “in situ” los controles 
del panel del tubo de Rx a la vez 
que éste se desplaza tanto horizon-
tal como verticalmente. 
Minimizar la resistencia del tubo- �
rail o que, con un mecanismo, se 
trasladara sólo. Crear mecanismo 
en el que no se tuviera que man-
tener apretados varios botones de 
accionamiento del tubo de RX, sino 
que accionando un dispositivo, se 
desplazara hasta la posición co-
rrespondiente para tal exploración.
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RESUMEN

El objetivo de esta prueba es sa-
ber el origen de la lesión, así 
poder estudiar el parénquima 

mamario para abordar las diferentes 
patologías.

La mesa posiciona y sirve de apoyo 
para la paciente. El sistema de cálculo 
de coordenadas permite posicionar la 
aguja en la zona de la lesión, mediante 
una ecuación matemática que indica 
donde se debe situar. La consola de 
control dispone de diferentes menús 
que es posible usar a fin de conseguir 
visualizar una buena imagen.

En la actualidad, al disponer de 
equipos de alta resolución cada vez se 
diagnostica lesiones más pequeñas.

ABSTRACT
The objective of this is to know the 

origin of the injury, in order to study 
the breast parenchyma to address di-
fferent pathologies.

The table positions and supports 
for the patient. The calculation of co-
ordinates to position the needle in the 
area of the lesion by a mathematical 
equation that indicates where to place 
it. The control console has different 
menus that you can use to get a good 
image display.

Currently, to provide high resolution 
equipment increasingly smaller lesions 
diagnosed.

The target of this test is to know the 
source of the injury, in order to study 
the breast parenchyma to address di-
fferent pathologies.

The work table helps and keeps the 
patient´s position. The estimation co-
ordinates system send the needle onto 
the injured area by a mathematical 
equation that indicates where to place 
it. The operating panel has different 
menus which can be used to get good 
images displayed.

Nowadays, the better high resolu-
tion equipment it is provided, the better 
diagnosis are done. 

INTRODUCCIÓN
Consiste en obtener tejido mamario 

para realizar un diagnostico histológi-
co.

La Estereotaxia (ETX) se trata de 
una técnica radiológica de localización 
tridimensional, mediante un sistema 
de coordenadas que permite localizar 
lesiones no palpables y visibles por 
Mamografía, sospechosas de malig-
nidad bien sean de nueva aparición o 
que han sufrido cambios.

MÉTODOS
Antes de empezar se realizará un 

control de calidad (QA) (Imagen 1 y 2) 
para comprobar que las coordenadas 
(X, Y y Z) están dentro de los valores. 
Si una o varias coordenadas muestran 
un error se volverá a repetir el (QA) 
hasta que salga correctamente. El re-
sultado de las coordenadas obtenidas 

PROtOCOlO dE lA 
téCNICA BAv (BIOPsIA 

AsIstIdA POR vACÍO) dE 
MAMA guIAdA POR 

EstEREOtAXIA EN MEsA 
PRONO

María Carmen Serret Nuevo 
Anna Solaní Garcia
Tomas Sánchez Sánchez
Marc Seseña Monne
TESID
HUAV de Lleida
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Imagen 2 . Realizando Q.A.

Imagen 1 . Mesa prono, iniciando control de calidad.
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NO debe diferir más de 1mm. Una vez 
tenemos la (QA) correctamente inicia-
remos el procedimiento (Imagen 3).

Comprobaremos el nombre y ape-
llidos de la paciente en voz alta, in-
formaremos detalladamente a la pa-
ciente en qué consiste la prueba y se 
le dará el consentimiento informado. 
Preguntaremos si está tomando algún 
medicamento de anticoagulación, si 
está embarazada o si es alérgica a 
algún medicamento. La pauta de reti-
rada farmacológica para practicar una 
BAV es: 

Iscover y Plavix retirar 7 días antes  �
a la prueba. 
Adiro, AASS, Aspirina, Bioplak,  �
Tromalyt y Dolmen retirar 3 días 
antes a la prueba. 
Una vez realizada la prueba se debe 

reanudar el tratamiento el mismo día 
de la exploración. En caso de pacien-
tes anticoagulados con Sintrom, de-
berá ser el Servicio de Hematología 
quien ajuste su coagulación mediante 
heparina subcutánea.

La/el Radiólogo nos indicará como 
colocar a la paciente ya que según 
donde este localizada la lesión pode-
mos entrar en: 

Cráneo-Caudal o Caudo-Craneal �
 Latero-Medial o Medio-Lateral  �
Oblicuas. �
La paciente se colocará en decúbito 

prono sobre la mesa de Estereotaxia , 
con la mama colocada dentro del orifi-
co central (Imagen 4). Localizaremos 
la lesión situándola en el centro de la 
ventana de la pala, que mantendrá 
comprimida la mama durante todo el 
procedimiento para evitar que se des-
place.

Según el grosor de la mama se se-
leccionará la posición de la bandeja. 

Imagen 3 . Pantalla de visua-
lización, realizando el cálculo 
de las coordenadas X, Y y Z 
para el Q.A.

Imagen 4 . Colocación de la mama.

Imagen 5 . Localización de la lesión dentro de la ventana del compresor.
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Por ejemplo una mama de menor gro-
sor de compresión produce un menor 
desplazamiento de imagen, por ello es 
esencial la colocación apropiada de la 
plataforma de la mama.

En la pantalla de visualización ten-
dremos seleccionada: la paciente con 
sus datos personales, lateralidad de la 
mama, que Dra. /Dr. realiza la prueba 
y sobretodo pondremos la compresión 
que tiene la mama. Debería aparecer 
el nombre de la/el TSID que realiza la 
exploración. 

Seguidamente se toma una imagen 
de la lesión (SCOUT) para comprobar 
que está localizada en el centro de la 
ventana (Imagen 5). Una vez locali-
zada la lesión se toma dos imágenes 
de la lesión (EXT ESTÉREO) a +15º y 
-15º para poder realizar el cálculo de 
las coordenadas. Este cálculo lo rea-
liza la/el Radiólogo en la pantalla de 
visualización donde marcará la lesión, 
determinará las coordenadas (X, Y, Z) 
y transmitirá estas al STAGE (que es el 
soporte en el que tenemos la pantalla 
en la que aparecen las coordenadas 
en las que estamos, las que marca-
mos en la lesión, el modo de trabajo, 
soporte guía de la aguja, …).

La/el Radióloga/o transmitirá las 
coordenadas al STAGE y lo verifica-
remos verbalmente para comprobar 
que se han transmitido correctamente. 
Esto indica la localización de la lesión 
dentro de la mama. Seguidamente se 
desinfectará la piel de la zona a biop-
siar con solución yodada.

Se prepara una mesa que cubri-
remos con una talla estéril y pon-
dremos todo el material necesario 
(Imagen 6).

En el soporte de la aguja pondremos 
una bolsa para protegerlo de la sangre 

Imagen 6 . Mesa, con campo estéril.

Imágenes 7 y 8 . Incisión y colocación de la aguja.
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Imagen 9 . La muestra del tejido biopsiado.

Imagen 10 . Marcador “Clip”.
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y paños a ambos lados del STAGE.
La/el Radióloga/o administrará 5ml 

de anestesia local con una aguja IM 
y una jeringa de 5cc siguiendo el tra-
yecto que ha de recorrer la aguja de 
la biopsia. Realizará una incisión con 
una hoja de bisturí del nº11. La pis-
tola de biopsia estará cargada e in-
troducirá la aguja dentro de la lesión 
(Imágenes 7 y 8). Se comprobará 
su correcta colocación realizando dos 
nuevas imágenes a +15º y -15º deno-
minadas PRE-

FIRE. Se disparará la aguja y se hará 
una comprobación de dos imágenes 
nuevas a +15º y -15º esto se llama 
POSTFIRE.

El mecanismo de acción de la biop-
sia asistida por vacío comporta que 
para extraer la muestra, el tejido es 
primero aspirado y después cortado, 
con lo que se consiguen cilindros de 
mayor grosor (Imagen 9). Se obtienen 
las muestras sin necesidad de retirar 
la aguja de la lesión hasta haber fina-

lizado el procedimiento. Mientras 

se hace la biopsia se conecta en una 
de las luces de la aguja, una jeringa 
de 5cc con 5ml de anestesia, para la 
instalación continua de anestésico du-
rante todo el procedimiento. Se saca 
la muestra y haremos una imagen que 
es POSTEXAM.

Hay que crear una imagen de la 
muestra. Las muestras extraídas se 
conservaran en formol y se envían de-
bidamente identificadas al servicio de 
patología.

En los casos en que se biopsie 
microcalcificaciones, se ha de 

efectuar antes de dar por fina-
lizado la exploración, una 

comprobación 
Radiológica de 
los cilindros 

obtenidos para 

Imagen 11 . Colocación del clip.
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Imagen 11 . Colocación del clip.

Imagen 12 . Comprobación del clip.

Imagen 13 . Aguja de biopsia.
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confirmar que se han sacado micro-
calcificaciones. Se colocará un mar-
cador de Titanio en los casos en que 
se extraiga toda la lesión, sean micro-

calcificaciones o patrones nodulares o 
distorsiones de pequeño tamaño. Su 
finalidad es tener esta zona controlada 
por si se ha de intervenir quirúrgica-
mente.

El marcador se coloca a través de la 
aguja de biopsia (Imágenes 10 y 11) 
y una vez puesta se realiza su com-
probación Radiológica para asegurar 
su correcta colocación (Imagen 12).

Una vez finalizado el procedimiento 
y retirada la aguja se hace compresión 
con la pala como mínimo 5 minutos 

para evitar un hematoma. Pasado 
estos 5 minutos haremos com-

presión manual 5 minutos 
más. Se practica cura con 
apósito compresivo estéril. 
Se coloca después una 
bolsa con gel congelado 
sobre el apósito.

Asegurarse que la 
paciente está bien e in-

dicarle los cuidados per-
tinentes. Se la informará 

oralmente y por escrito de 
las complicaciones que pue-

de tener. Se le dará una hoja 
de Recomendaciones después 

de haberse sometido a una BAV.
Recomendaciones: no hacer 

esfuerzos el día de la explo-
ración, retirar el apósito a las 
24h, hacer curas de la incisión 
y reposo relativo 12h. 

Es normal: Si le aparece un 
hematoma en la zona de la pun-

ción, envolver el saco de gel con-
gelado en una compresa o paño 

para evitar una quemadura por 
congelación. Si presenta dolor 
pude tomar cualquier analgé-
sico (Gelocatil, Termagil,...) 
excepto Aspirina o que con-
tenga Ácido Acetilsalicílico 

(AASS). Retirar el vendaje 
compresivo a las 24h.
No es normal: Si aparece un 

aumento del volumen de la mama Imagen 14 . Sistema de vacío.
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durante las horas posteriores a la 
biopsia, si aparece calor, inflamación 
o eritema en la mama a los 3 o 4 días 
de la biopsia. En estos casos acudirá 
a su Médico de referencia o al Servicio 
de Urgencias adjuntando el informe de 
recomendaciones después de haber-
se sometido a una BAV.

Esta hoja irá firmada por la/el 
Radióloga/o responsable de la prue-
ba.

MATERIAL
Guantes, tallas, gasas y pinzas  �
estériles
 Bolsa SF 250cc �
Betadine �
Jeringa 5cc �
Anestesia 10cc �
Agujas anestesia; Superficial: sub- �
cutánea y Profunda: Intramuscular
Bisturí con hoja nº11 �
Formol �
Cubo residuos �
Mampara para evitar radiaciones �

Aguja de biopsia nº 12 ó 20  �
(Imagen 13) y pistola de biopsia
Sistema de vacío  � (Imagen 14)

RESULTADOS
Es una técnica que permite reali-

zarse de forma ambulatoria. Hacer 
biopsias y extirpaciones de nódulos 
mamarios de lesiones sospechosas e 
incluso la extirpación de nódulos be-
nignos de pequeño tamaño sin nece-
sidad de cirugía.

CONCLUSIÓN
La técnica es segura y fiable, no 

precisa ingreso, es mucho más eco-
nómica y tiene menos morbi/mortali-
dad que la biopsia quirúrgica. Una vez 
acabado el proceso, la paciente se va 
a su domicilio con un vendaje compre-
sivo. A la semana acudirá a la Unidad 
de Mama para recoger los resultados 
histológicos de la biopsia.

La gran ventaja de esta técnica res-
pecto a otras biopsias percutáneas no 
asistidas por vacío, es por su precisión 
y la gran cantidad de muestra que se 
obtiene ya que esto reduce la nece-
sidad de nuevas biopsias, falta de 
material y de errores diagnósticos en 
lesiones muy pequeñas.

 BIBLIOGRAFÍA

Protocolo elaborado según  �
procedimiento de trabajo del 
Servicio de Radiodiagnóstico

HUMOR RADIOLÓGICO
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RESUMEN

La artrografía es la toma de imá-
genes médicas para evaluar el 
estado de las articulaciones y 

para ello existen varios métodos.
La artrografía convencional es un 

examen por Rayos X de una articula-
ción. Se utiliza una forma especial de 
Rayos X llamada Fluoroscopia y la in-
yección de un medio de contraste que 
contiene yodo, directamente dentro de 
la articulación. Algunos métodos alter-
nativos de artrografía usan la Reso-
nancia Magnética Nuclear (RMN) o la 
Tomografía Axial Computada (TAC).

Una Radiografía es un examen mé-
dico no invasivo que ayuda a los mé-
dicos a diagnosticar y tratar las condi-
ciones médicas. La toma de imágenes 
con Rayos X supone la exposición de 
una parte del cuerpo a una pequeña 
dosis de Radiación Ionizante, para 
producir imágenes del interior del 
cuerpo. Los Rayos X son la forma más 
antigua y de uso más frecuente para 
producir imágenes médicas.

La Fluoroscopía hace posible la vi-
sualización de huesos, articulaciones 
y órganos internos en movimiento. 
Cuando el contraste de yodo es in-
yectado en la articulación, llena la 
articulación entera y se vuelve visible 
durante la evaluación de Rayos X, per-

mitiendo a la/el Radióloga/o evaluar la 
anatomía y función de la articulación. 
A pesar de que la inyección es, en 
general, controlada por Fluoroscopía, 
el examen también involucra la toma 
de Radiografías para documentar el 
procedimiento. Las imágenes por lo 
general, se archivan y visualizan elec-
trónicamente.

En forma similar, la Artrografía por 
RMN también involucra la inyección 
de un medio de contraste dentro de la 
articulación. El material de contraste 
que se utiliza en la RMN es diferen-
te del que se utiliza con los Rayos X. 
El de la RMN contiene Gadolinio que 
afecta el campo magnético local den-
tro de la articulación. Lo mismo que en 
la Artrografía convencional, el material 
de contraste delinea las estructuras 
dentro de la articulación y permite que 
sean evaluadas por la/el Radióloga/o 
más tarde.

La RMN utiliza un potente campo 
magnético, pulsos de frecuencia de 
radio y una computadora para pro-
ducir cuadros detallados de órganos, 
tejidos blandos, hueso y virtualmente 
todas las demás estructuras internas 
del cuerpo. Las imágenes pueden 
ser examinadas en el monitor de una 
computadora, impresas o copiadas en 
un CD. La RMN no usa Radiación Io-
nizante (Rayos X).

La Artrografía por TAC usa el mis-
mo tipo de agente de contraste que la 
Artrografía convencional, y puede ser 

suplementada con aire para producir 
un Artrograma de contraste doble. La 
TAC genera imágenes transversales 
procesadas por una computadora.

ABSTRACT
Arthrography is about taking me-

dical images in order to determinate 
joints issues. 

Standard arthrography is an X-ray 
test which uses an special sort of X-
ray known as fluoroscopy, this techni-
que also uses an injection of a iodine 
contrast inside the joint. Other alterna-
tive methods of arthrography are using 
magnetic resonance imaging (MRI) or 
computed tomography (CT). 

A radiography is a non-invasive me-
dical test that helps physicians to get a 
diagnoses or a treatment against me-
dical disease. Taking X-ray images in-
volves a part of our body under a small 
ionizing radiation dose in order to ob-
tain a picture from inside us. X-rays is 
the oldest and most frequently method 
used for getting medical images.

The fluoroscopy makes possible to 
see bones, joints and internal organs 
in motion. When the iodine contrast is 
injected into the joint, it fills the entire 
joint and becomes visible during the X-
ray evaluation, allowing the radiologist 
to evaluate anatomy and function of 
the joint.

In spite of having the injection ge-
nerally controlled by fluoroscopy, ra-

ARtROgRAFÍA
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diographies had to be taken to record 
the test. The images usually are stored 
and displayed electronically.

Similarly, the MRI arthrography also 
involves the injection of a contrast 
medium within the joint. The contrast 
medium used in MRI is different from 
the ones used in x-ray. The gadoli-
nium containing in MRI affects the 
local magnetic field inside the joint. 
As in conventional arthrography, the 
contrast material highlights the joint 
structures and allows the radiologist to 
evaluated the images after they have 
been taken. 

MRI uses a powerful magnetic field, 
radiofrequency pulsed and a computer 
to produce detailed pictures of organs, 
soft tissues, bone and virtually all other 
internal body structures. The images 
can be examined in a computer moni-
tor, printed or copied onto a CD. MRI 
doesn´t use ionizing radiation (x-rays).

CT arthrography uses the same kind 
of contrast agent than conventional 
arthrography, and it can be supple-
mented with air to produce a double 
contrast arthrogram. Using X-ray, CT 
scan produces cross-sectional images 
processed by a computer.

INTRODUCCIÓN
La artrografía es un estudio median-

te contraste de las articulaciones sino-
viales y de las estructuras de partes 
blandas relacionadas. Las articulacio-
nes más frecuentes son las de cadera, 
rodilla, tobillo, hombro, codo, muñeca 
y Articulación Temporo-Mandibular 
(ATM).

Algunos facultativos prefieren una 
Artrografía para el examen de estas 
articulaciones; otros, prefieren una 

Resonancia Magnética (RM) en lugar 
de (o además de), una Artrografía, es-
pecialmente para la rodilla y el hom-
bro.

Con la Artrografía la técnica de ex-
ploración es parecida para todas las 
articulaciones y existen variaciones 
debidas principalmente a las dife-
rencias anatómicas. Los estudios ar-
trográficos de la ATM son realizados 
ocasionalmente en las que, el medio 
de contraste se observa en el espacio 
de la ATM en las proyecciones de ATM 
en lateral con boca abierta y cerrada. 
El cóndilo mandibular se ve destacado 
por el medio de contraste dentro de la 
cápsula de la ATM.

Los Artrogramas del hombro y de la 
rodilla son los procedimientos de Ar-
trografía más frecuentes que se reali-
zan actualmente.

MATERIAL, MÉTODOS Y 
DESARROLLO

Artrografía de rodilla

Objetivo
La Artrografía de rodilla se realiza 

para mostrar y valorar los procesos 
patológicos de la articulación de la 
rodilla y de las estructuras de partes 
blandas asociadas. Las estructuras 
de mayor interés incluyen la cápsula 
articular, el menisco y los ligamentos 
laterales, cruzados y otros menores. 
Estas estructuras son visualizadas a 
través de la introducción de un medio 
de contraste en la cápsula articular, 
con película spot fluoroscópica o pe-
lícula radiográfica convencional o con 
imagen fluoroscópica digital.

Indicaciones patológicas
La artrografía de rodilla está indica-

da cuando se sospechan desgarros 
de la cápsula articular, menisco o liga-
mentos. La rodilla es una articulación 
sometida a un estrés considerable, 
especialmente durante las actividades 
deportivas. Por tanto, muchos de los 
procesos patológicos vistos en la rodi-
lla son debidos a un traumatismo.

Un ejemplo de proceso patológico 
no traumático observado en una Artro-
grafía es un quiste de Baker, que se 
comunica con la cápsula articular en 
el área poplítea.

Contraindicaciones
En general la Artrografía de cual-

quier articulación está contraindicada 
cuando se sabe que los pacientes son 
alérgicos a un medio de contraste yo-
dado o a los anestésicos locales.

Preparación del paciente
Cualquier procedimiento Artrográfi-

co debe explicarse meticulosamente 
antes de proceder al examen, para 
evitar innecesariamente la ansiedad 
por parte del paciente. El paciente 
debe ser advertido de cualquier com-
plicación, y debe firmar un consenti-
miento informado.

Equipo principal
El equipo principal para la Artrogra-

fía de rodilla varía con el método de 
imagen. La adquisición de la imagen 
se realiza durante la Fluoroscopia, y 
pueden utilizarse películas spot con-
vencionales o sistemas digitales. La 
sala de Radiología utilizada debe es-
tar equipada de manera que pueda 
realizarse una Radiografía con “Rayo 
horizontal”.
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Equipo accesorio
El equipo accesorio para la explora-

ción de la rodilla varía de acuerdo con 
el método empleado, excepto para 
aquellos que necesiten la inyección 
de contraste y la preparación del lugar 
de la inyección. Estos ítems son bá-
sicamente los mismos para cualquier 
bandeja de Artrografía.

Bandeja de Artrografía. �  General-
mente se utiliza para el procedi-
miento una bandeja desechable, ya 
que es un procedimiento aséptico. 
En tales casos, una bandeja debe 
contener esponjas de preparación, 
gasas, una talla fenestrada, una 
jeringa de 50ml y dos de 10ml, un 
conector flexible, varias agujas 
hipodérmicas (habitualmente de 
calibre 18, 20, 21 y 25G) y una 
ampolla de 5ml de anestésico local, 
como Xilocaína. Además, son nece-
sarios guantes estériles y solución 
antiséptica (como solución yodada), 
una maquinilla de afeitar y el medio 
de contraste. Para la Artrografía 
de rodilla, se necesita también una 
venda elástica de 5-7cm de ancho.
El lugar de la inyección se prepara 

rasurando la zona con una maquinilla 
de afeitar y lavando el lugar, utilizando 
las esponjas de preparación y una pa-
langana que contiene la solución anti-
séptica. El área se seca con las gasas 
y se envuelve con la talla fenestrada 
(una talla con un agujero central). El 
medio de contraste se introduce des-
pués por inyección (aproximadamente 
5ml) con una jeringa de 10ml y una 
aguja de calibre 18G. El médico in-
yecta la piel, tejidos subyacentes y la 
cápsula articular con el anestésico lo-
cal utilizando una jeringa de 10ml, con 
una aguja de calibre 21 o 25G.

Localización de la aguja y proceso 
de inyección

Puede utilizarse un abordaje retro-
patelar o medial durante la colocación 
de la aguja. La localización actual de 
la inyección es la preferencia del mé-
dico.

Con el lugar preparado, entalla-
do y anestesiado, el médico introdu-
ce la aguja de calibre 20G montada 
en una jeringa de 10ml, a través de 
la piel y tejidos subyacentes hacia el 
espacio articular. El líquido articular 
se aspira. Si es de apariencia normal 
(es decir claro y de tinte amarillo), 
puede desecharse. Si parece anormal 
(turbio), debe enviarse al laboratorio 
para su análisis.

Con todo el líquido aspirado, el me-
dio de contraste positivo se inyecta en 
la articulación con una aguja 20G que 
se ha dejado colocada para la inyec-
ción. Si el estudio es un examen de 
doble contraste, la jeringa de 50ml se 
utiliza para el medio de contraste ne-
gativo.

Una vez que se ha inyectado el me-
dio de contraste, se retira la aguja y el 
vendaje se coloca alrededor del fémur 
distal para obliterar la bursa suprapa-
telar.

Medios de contraste
La Artrografía de rodilla puede rea-

lizarse mediante el uso de un medio 
radiolucente (negativo) un medio ra-
dioopaco (positivo) o una combinación 
de ambos medios (doble contraste). 
El estudio de doble contraste parece 
ser la técnica de elección. Para este 
estudio se utiliza una cantidad muy 
pequeña (aproximadamente 5ml) de 
un medio positivo de relativamente 
baja densidad, junto con 80 a 100ml 

de un medio negativo, como dióxido 
de carbono, oxígeno o el aire de la 
habitación.

Con el medio inyectado se dobla li-
geramente la rodilla, lo cual produce 
una cobertura fina de las estructuras 
de partes blandas con el medio posi-
tivo.

Imagen Fluoroscópica o de super-
posición. 

Se utiliza o bien la Fluoroscopia o 
la superposición. Los receptores de 
imagen son chasis de 18 x 24cm o 
receptores de Imagen Fluoroscópica. 
“Debería disponerse de un aparato 
de inmovilización del paciente que se 
colocará como una banda alrededor 
del área de la rodilla”. Dicha banda 
se utiliza para proporcionar una ma-
niobra forzada medial o lateral para 
hacer “bostezar” el área apropiada de 
la articulación, para visualizar mejor el 
menisco durante la Fluoroscopia.

La Radiografía con haz vertical o por 
encima de la cabeza es el método de 
imagen menos utilizado. La Fluoros-
copia es más habitual, y requiere un 
tubo Fluoroscópico con una pequeña 
zona focal (fraccional) para valorar el 
detalle necesario que permita visuali-
zar el menisco.

Radiografía de haz horizontal
La Radiografía de haz horizontal es 

otra forma frecuente de obtención de 
imagen. Este procedimiento requiere 
un receptor de imagen de 35 x 43cm, 
un diafragma de plomo, una mesa 
baja, pequeña o soporte para la rodi-
lla, una almohada firme y un saco de 
arena de 2kg.
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Posicionamientos habituales

Rutinas radiográficas
La posición rutinaria y el proce-

dimiento de la Artrografía de rodilla 
varía con el método de exploración : 
Fluoroscopia, Radiografía convencio-
nal o la combinación de ambas.

Fluoroscopia de filmación y Fluo-
roscopia digital

Durante la Fluoroscopia, la/el 
Radióloga/o suele tomar una serie 

de proyecciones cercanas colimadas 
de cada menisco, rotando la pierna 
aproximadamente 20º entre cada ex-
posición. El resultado es una película 
con nueve exposiciones de cada me-
nisco, lo cual muestra el menisco en 
lateral en todo su diámetro.

Si se utiliza Fluoroscopia o imagen 
digital las imágenes se almacenan en 
el disco duro para poder valorarlas fi-
nalmente, y para almacenarlas o im-
primirlas en soporte duro.

(Imagen 1)

Criterios Radiológicos
Cada menisco debe verse clara- �
mente en los diferentes perfiles 
de cada una de las nueve áreas 
expuestas en el receptor de imáge-
nes. Pueden ser necesarias expo-
siciones adicionales para mostrar 
alteraciones patológicas.
El menisco que se visualiza debe  �
estar en el centro del campo 
colimado.
Deben ser evidentes la exposición  �
y la penetración correctas para 

Imagen 1 . Telemando.
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visualizar el menisco y el medio de 
contraste.
El menisco que se explora debe  �
estar marcado adecuadamente 
como M (medial) o L (lateral), con 
pequeños marcadores de plomo 
(más pequeños que los habituales 
de derecha/izquierda, para evitar la 
probabilidad de tapar la anatomía)
El identificador del paciente debe  �
ser claro, así como el marcador L o 
R, sin aparecer sobre la anatomía.

Proyecciones convencionales “por 
encima de la cabeza” o superposi-
ción

Además de las películas o de la 
imagen con Fluoroscopia digital, se in-
cluyen también Radiografías rutinarias 
AP y Lat. de toda la rodilla, utilizando 
el tubo Radiográfico. Estas imágenes 
se obtienen después de retirar el ven-
daje del fémur distal.

Criterios radiológicos
Las imágenes AP y Lat. deben  �
mostrar la cápsula articular, como 
se ha dicho, por combinación de 
los medios de contraste positivos y 
negativos.
Los criterios de posición deben ser  �
similares a la AP y Lat. convencio-
nales.
El identificador del paciente debe  �
ser claro, así como el marcador L o 
R, sin aparecer sobre la anatomía.

Proyecciones de haz horizontal
La Radiología de haz horizontal es 

otro método frecuente de imagen para 
la Artrografía de rodilla, y requiere al-
gunos equipos especiales, incluyendo 
lo siguientes:

Seis imágenes de cada menisco. �

Una mesa o estante bajo, pequeño,  �
para utilizar durante la Radiología 
de menisco Lal.
Un saco de arena de 2kg. �
Estos dos últimos ítems son utiliza-

dos para abrir el área apropiada del 
espacio articular y visualizar el menis-
co lateral y medial.

Cada menisco se Radiografía en un 
receptor de imagen con la rodilla del 
paciente rotada 30º entre cada expo-
sición. La imagen resultante muestra 
seis vistas de cada menisco en Lat. de 
todo su diámetro.

Criterios Radiológicos
Cada menisco debe mostrarse en  �
un perfil diferente en seis proyec-
ciones.
Los campos colimados no deben  �
sobreponerse.
La articulación y los meniscos  �
deben estar centrados en el campo 
colimado.
Debe haber una correcta exposi- �
ción y adecuada penetración para 
visualizar el menisco y el medio de 
contraste.
El identificador del paciente debe  �
ser claro, así como el marcador L o 
R, sin aparecer sobre la anatomía. 

Artrografía de hombro

Objetivo
La Artrografía de hombro utiliza una 

inyección simple o doble de contraste 
para mostrar la cápsula articular, el 
manguito de los rotadores (formado 
por la unión de los tendones de los 
cuatro músculos mayores del hom-
bro), el tendón largo del bíceps y el 
cartílago articular.

Equipo y procedimientos
Se necesita una sala Radiográfica y 

Fluoroscópica para el procedimiento, 
similar a la de la Artrografía de rodilla. 
La inyección de contraste se monito-
riza bajo control Fluoroscópico, y la 
imagen convencional se realiza con 
el tubo de Rayos X por encima de la 
cabeza. El equipo y los accesorios 
necesarios incluyen una bandeja de 
Artrografía estándar desechable y una 
aguja espinal de 6-9cm.

Colocación de la aguja y proceso 
de inyección

El lugar de la inyección, directamen-
te sobre la articulación, se prepara 
como en cualquier procedimiento Ar-
trográfico. Una vez se ha anestesiado 
el área, el médico utiliza la Fluorosco-
pia para guiar la aguja hacia el espacio 
articular. Debido a que la articulación 
es bastante profunda, debe utilizarse 
una aguja espinal. Se inyecta una pe-
queña cantidad de medio de contraste 
para determinar si se ha penetrado 
la cápsula. Una vez se ha inyectado 
totalmente el medio de contraste, se 
empieza a Radiografiar.

Medio de contraste
La Artrografía de hombro puede 

realizarse con un medio de contraste 
positivo simple o con una combinación 
de un medio de contraste positivo y 
negativo (dual). Para un estudio con 
contraste único, como el Omnipaque, 
se utiliza de 10 a 12ml de un medio 
de contraste positivo. Para un estudio 
con contraste dual, se utilizan de 3 a 
4ml de medio positivo y de 10 a 12ml 
de contraste negativo (p. ej., una cá-
mara de aire).

Algunos médicos creen que un es-
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tudio con contraste dual es mejor para 
mostrar áreas específicas, como la 
porción inferior del manguito de los 
rotadores, cuando la proyección se 
realiza con el paciente erguido.

(Imágenes 2 y 3)

Posicionamientos habituales y se-
cuencia de imágenes

La Radiología de rutina varía, y las 
imágenes pueden realizarse con el pa-
ciente en bipedestación o en decúbito 

supino. Una secuencia de imágenes 
sugerida puede incluir proyecciones 
AP de reconocimiento, con una rota-
ción interna y externa como estándar, 
y una proyección de la fosa glenoidea, 
transaxilar o del surco bicipital (por 
protocolo departamental o como se 
indica).

Una vez se ha inyectado el medio de 
contraste, se repiten las proyecciones. 
Si las Radiografías aparecen norma-
les, se indica al paciente que mueva el 

hombro, y se repiten las radiografías 
por segunda vez. Pueden utilizarse 
angulaciones caudales de 15 a 23º 
en las proyecciones AP por protocolos 
específicos del departamento.

Después de la exploración Radio-
gráfica se pasa a la Resonancia Mag-
nética para continuar con el estudio de 
la articulación. (Imagen 4)

RESULTADOS
La artrografía es una prueba que 

utiliza Rayos X para obtener una serie 
de imágenes de una articulación des-
pués de que se inyecta un material de 
contraste (como un tinte, agua, aire o 
una combinación de estos) en la arti-
culación. El Radiólogo puede hablar 
de los resultados iniciales con la/el 
paciente después de revisar todas las 
imágenes. Un informe detallado esta-
rá disponible en pocos días.

Artrografía
Normal: �  

La cápsula articular, el saco  �
que contiene el líquido articular, 
es normal. El cartílago y otras 
estructuras de la articulación 
son normales.

Anormal: �  
El cartílago está desgasta- �
do (degeneración) o hay un 
desgarro en el cartílago de la 
articulación.
Hay un desgarro en los  �
ligamentos o los tendones de 
la articulación. El desgarro 
puede ser parcial o total. Si hay 
un desgarro del manguito de 
los rotadores en el hombro, el 
material de contraste se filtrará 
por el desgarro.

Imagen 2 . Artrografía de hombro.

Imagen 3 . Artrografía de hombro.
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La cápsula articular está  �
agrandada o se ha roto. Hay un 
quiste articular.
Hay material anormal en la  �
articulación. Esto podría ser un 
tumor, un crecimiento de los 
tejidos articulares o partes de 
hueso o cartílago.

Después de que el médico haya 
visto la condición del área de la articu-
lación, puede recomendar tratamiento 
adicional con medicamentos, fisiotera-
pia o cirugía.

CONCLUSIÓN

Limitaciones:
La posibilidad de que los desgarros  �
parciales del manguito rotatorio 
no se detecten con la Artrografía 
convencional.
Algunas lesiones en las articula- �
ciones no pueden detectarse con 
la Artrografía convencional, entre 
ellas desgarros de cartílagos que 
pueden encontrarse dentro y en los 
bordes de algunas articulaciones, 
hematoma de los huesos circun-
dantes y lesiones en los ligamentos 
fuera de la articulación.
La Artrografía con RMN muestra  �

bien el interior de la articulación, 
pero no es tan eficaz como la RMN 
estándar para detectar anormalida-
des de hueso y tejidos circundantes 
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Imagen 4 . Resonancia Magnética.
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gAMMAgRAFÍA dE
PERFusIÓN

Jorge Juan Rodríguez Salvador
TSID

RESUMEN

La Gammagrafía de perfusión es 
una técnica utilizada en medici-
na para patologías respiratorias, 

basada en la administración de sus-
tancias inyectadas por vía intravenosa 
(generalmente la albúmina) marcadas 
con radioisótopos como el Tc99m. Una 
Gamma Cámara registra las radiacio-
nes emitidas y nos muestra un regis-
tro del lecho vascular pulmonar.

ABSTRACT
Perfusión scintigraphy is a technique 

used in medicine for breathing illness 
which consist on the administration of 
substances in vein (usually albumin) 
as radiolabelled Tc99m; Meanwhile, a 
gamma camera record the radiation 
and work out a pulmonary vascular 
bed picture.

INTRODUCCIÓN
La Gammagrafía pulmonar de per-

fusión es un procedimiento de Medi-
cina Nuclear para el estudio regional 
de la perfusión pulmonar, se realiza 
principalmente para detectar coágulos 
de sangre en los pulmones (embo-
lias pulmonares) con la utilización de 
radiofármacos mediante administra-

ción intravenosa del tipo macroagre-
gados o microesferas de albúmina 
marcados con Tc99m, que embolizan el 
lecho precapilar pulmonar, el trazador 
accede al árbol vascular pulmonar sin 
producir alteraciones hemodinámicas, 
donde se distribuye de acuerdo con 
la perfusión regional, manifestando 
las posibles alteraciones mediante un 
déficit del depósito regional del mis-
mo.

MATERIAL Y MÉTODOS
El método elegido es una revisión 

bibliográfica usando técnicas automa-
tizadas, los materiales utilizados son 
libros de medicina, revistas científicas 
y artículos de la red, mediante una 
búsqueda en medline, con los térmi-
nos: “Gammagrafía de perfusión, Me-
dicina Nuclear y Tc99m”.

RESULTADOS
La Gammagrafia pulmonar de perfu-

sión tiene como indicación fundamen-
tal el estudio de la perfusión pulmonar, 
realizando generalmente también un 
estudio Gammagráfico pulmonar de 
ventilación, para el diagnóstico del 
tromboembolismo pulmonar (TEP) y 
su evolución.

Otras indicaciones son:
Cuantificación de la perfusión  �
relativa pulmonar con estimación 

de la reserva funcional previa a la 
intervención quirúrgica.
Diagnóstico de las alteraciones  �
congénitas del desarrollo pulmonar.
Diagnóstico del Shunt derecha-iz- �
quierda en enfermedades cardía-
cas congénitas o alteraciones 
vasculares congénitas o adquiridas
Valoración de la repercusión, en  �
la perfusión pulmonar, de distintas 
enfermedades (fibrosis quística, 
enfermedad obstructiva crónica, 
asma bronquial, etc).
El procedimiento no precisa prepa-

ración específica del paciente, pero 
antes de realizar la técnica, siempre 
es necesario realizar una buena histo-
ria clínica y la revisión de las placas de 
tórax recientes (en caso de sospecha 
de TEP inferior a 24 horas) así como 
datos analíticos y las Gammagrafías 
de perfusión previas, si las hubiera. 
Dos contraindicaciones relativas en 
los estudios de perfusión son la pre-
sencia de hipertensión pulmonar gra-
ve y pacientes con reconocido Shunt o 
comunicación derecha-izquierda.

Con el paciente en decúbito supino, 
se realiza la inyección intravenosa 
mediante vía antecubital, de 4 mCi 
(0.06 mCi/kg de peso) de macroagre-
gados de albúmina (MAA) marcados 
con tecnecio-99 metaestable (Tc99m) 
(imagen 1), la jeringuilla se debe agi-
tar previamente e inyectar lentamente 
mientras el paciente realiza inspiracio-
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nes profundas y se tendrá la precau-
ción de evitar la aspiración de sangre. 
Los macroagregados son partículas de 
un tamaño de entre 10 y 100 micras, 
en su mayoría deben medir alrededor 
de 50 micras, tamaño que correspon-
de al de las arteriolas pulmonares más 
finas y es mayor que el lumen de los 
capilares venosos post alveolares. 
Tras su inyección intravenosa, pasan 
por el ventrículo derecho y se dirigen 

por la vena pulmonar hacia la red arte-
rial pulmonar donde se distribuye por 
las ramas siguiendo el flujo sanguíneo 
como minúsculos émbolos dispersos 
en las arteriolas y capilares de la cir-
culación pulmonar, quedando atrapa-
das y mostrando el estado global de la 
perfusión pulmonar.

La Gammagrafía se inicia después 
de la administración del trazador, con 
una duración total del estudio de en-

tre 20 y 40 minutos. Para el estudio 
se recomienda una instrumentación 
de Gammacámara con colimador de 
agujeros paralelos y todo propósito de 
baja energía y alta o media resolución, 
con una ventana centrada al 20% en 
el fotopico de 140 KeV, la matriz debe 
ser de 128x128 o 256 x 256 pixels, el 
zoom será de 1 en modo estático. Se 
obtendrán imágenes planares, acumu-
lando 500.000 cuentas, generalmente 

Imagen 1 . Kit Tc99m MAA.

Imagen 2 . Proyecciones gammagrafía de perfusión.
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en proyecciones anterior, posterior 
y oblicuas posteriores, y en caso de 
necesitar más información se añadi-
rían laterales y oblicuas anteriores. 
(Imagen 2)

Los macroagregados marcados 
que no alcanzan las regiones afecta-
das por la embolia y aparecen en la 
Gammagrafía como áreas frías, trian-
gulares y periféricas que llamamos 
“defectos segmentarios de perfusión”, 
interpretándose como patológicas las 
áreas en las que se aprecie una dis-
minución selectiva de actividad. Una 
Gammagrafía de perfusión normal se 
caracterizará por la distribución unifor-
me del radiofármaco en ambos pulmo-
nes. (Imagen 3)

Las diferentes imágenes obtenidas, 
se pasarán a placa, papel impreso o 
CD correctamente rotuladas (figurarán 
los datos inequívocos de identificación 
del paciente, nombre de la institución, 
radiofármaco, proyecciones utilizadas, 
fecha y hora de la exploración).

Al paciente se le recomendará la 
toma de líquidos tras el examen para 
minimizar la dosis de radiación en la 
vejiga.

CONCLUSIONES
La Gammagrafía de perfusión es 

una prueba sensible que establece el 
diagnóstico de una embolia pulmonar 
y permite a enfermos de alto riesgo de 
sufrir un Tromboembolismo Pulmonar 
ser tratados sin realizar más estudios. 
La Gammagrafía de perfusión pulmo-
nar con Tc99m-MAA ofrece una valiosa 
información de los pacientes que van 
a someterse a trasplante de pulmón 
único. El empleo de esta técnica nos 
permite evaluar y cuantificar la función 
relativa de ambos pulmones en caso 
de trasplantes.

El estudio Nuclear con adquisición 
Tomográfica ofrece más ventajas so-
bre las imágenes bidimensionales, 
permitiendo que la imagen obtenida 
provenga de una parcela anatómica 
menor, es decir, la adquisición se rea-
liza sobre una parte más detallada del 
órgano estudiado y ello minimiza la 
superposición de imágenes. Además, 
el SPECT proporciona una captación 
tridimensional real de la distribución 
del trazador radiactivo usado.

Imagen 3 . Gammagrafía de perfusión normal.
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