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 Hola a todos, soy Juan Alfonso Soria Jerez, Director de Tecnología Radiológica. Tras la última 
Junta Directiva de la AETR celebrada en octubre en Cuenca y habiendo sido refrendados los nuevos 
cargos, Francisco Jiménez Gálvez, nuevo Secretario General de la Asociación, puso en mis manos la 
responsabilidad de la Dirección de la revista con una única premisa, elevar el estándar de calidad de 
los trabajos publicados en la misma. 
 El objetivo es claro y en teoría sencillo, publicar solo aquellos artículos que en su “forma” y 
“contenido” cumplan con los criterios internacionales de calidad referentes a las comunicaciones 
científicas. ¿Herramientas?..., las básicas e imprescindibles en toda revista; “Normas de Publicación” y 
“revisión doble ciego por expertos”. Las Normas de Publicación han sido “sencillas”, ya que en la 
inmensa mayoría de las publicaciones son casi un estándar y las nuestras no  podían ser de otra 
manera, pero el reclutar a los expertos para las revisiones a doble ciego no ha sido tan sencillo, se les 
ofertó trabajar “gratis” por la profesión y he de reconocer que la respuesta ha sido ejemplar. Son 
todos ellos Técnicos y/o Radiographers con muchos años de experiencia y especialización en la 
Técnica o el área a someter a revisión. Su trabajo y responsabilidad será recompensada apareciendo 
su nombre bajo el del autor en la revista. Desde aquí, gracias a todos ellos (utilizo el género neutro, 
pero en el equipo actual la mayoría son mujeres). Será una lista “viva” y ajustada a las necesidades de 
los trabajos a revisar (con un mínimo de dos expertos por área). 
 El Principio 10º del Código Ético de la AETR reconoce que la educación continuada es vital para 
el mantenimiento y el avance científico de la profesión, y que el Técnico investiga y comparte sus 
conocimientos con otros profesionales. Haciendo honor a ese Principio se le dará mayor relevancia al 
formato digital de la revista enviándose al e-mail de cada asociado en formato “pdf” y  sin restricciones 
de acceso al documento, pudiendo ser utilizados fragmentos de dicho trabajo como parte de nuevas 
comunicaciones científicas que nos ayuden a todos a ser mejores profesionales. Será obligatorio 
(como único “precio”) mostrar en la comunicación la procedencia de dicho material y autoría del 
mismo (© Técnología Radiológica. Revista AETR y el nombre del Autor). 
 Este número sale con un único (pero buen) “Artículo Breve”, seguro estoy de que en el futuro 
habrá más y mejor. Tengo el convencimiento personal de que si hacemos las cosas pensando en 
“calidad” todos seremos mejores. 
 Comprometo mi palabra aquí y ahora con la promesa de más y mejor. 
  
 Un saludo, 
 Juan Alfonso Soria Jerez (TER/Radiographer) 
 
 
 Tecnología Radiológica se publica trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre) y se envía gratuitamente (vía e-mail) a los 
socios de la A.E.T.R. y a los autores que hayan participado en la publicación. 
 El Comité Editorial, basado en criterios objetivos, se reserva el derecho de admitir o rechazar el material que le sea enviado para su 
publicación, incluidos los anuncios. 
 El Director, el Consejo de Redacción y el Comité de Expertos, no contraerán responsabilidad alguna sobre las opiniones expresadas en 
los artículos que se publiquen, que son únicamente, del autor o autores de los mismos. 
Se aceptarán los artículos relacionados directamente con las distintas especialidades que aporten: información novedosa sobre pro-
tocolos, técnicas, aplicaciones, investigación o revisiones de interés. 
 Los artículos deberán ser originales e inéditos y lo serán para su exclusiva publicación en Tecnología Radiológica. El Comité Editorial se 
reservará la facultad de introducir modificaciones en los textos enviados, cuando sea necesario, para mantener los estándares que se 
han establecido. 
 El Autor recibirá vía e-mail comunicación de la aceptación o no del trabajo y sus motivos, el número de la revista en el que ha publicado y 
Certificado de publicación del mismo. 



Tecnología Radiológica  Revista de la Asociación Española de Técnicos en Radiología 
[Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia] 

aetr.net / revista@aetr.net / +34 91 552 99 00 
 

 

 

“Tecnología Radiológica” quiere premiar el mejor trabajo publicado 
en sus páginas y con así fomentar el Código de Ética de la A.E.T.R. 

 

PRINCIPIO 10º 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o RADIOTERAPIA reconoce que la 
educación continuada es vital para el mantenimiento y el avance científico de la 
profesión. 
10.1. Participa como alumno en actividades de aprendizaje apropiadas a las áreas 
específicas de responsabilidad, así como en el área de prácticas. 
10.2. Comparte los conocimientos con otros profesionales. 
10.3. Investiga. 
 

 
 
 
 

 
Participación 
Participarán los artículos publicados en “Tecnología Radiológica”, sobre Diagnóstico por 
Imagen, Radioterapia, Medicina Nuclear. 
 
Presentación 
Los trabajos se presentarán tal y como disponen las Normas de Publicación de la 
revista. 
 
Plazo 
El jurado elegirá el mejor trabajo publicados en las revistas del año 2014. 
 
Características 
El jurado calificador escogerá de entre los trabajos publicados, el que a su juicio 
combine de la mejor manera los siguientes aspectos: ser el mejor trabajo científico y el 
de mayor originalidad. 
 
Fallo 
El fallo del jurado calificador se dará a conocer en la revista de marzo de 2015. 
 
Premio 
El ganador, a su elección, podrá asistir a uno de los eventos organizados por la A.E.T.R. 
durante el año 2015 (Curso, Jornada, Congreso, etc.), en el cual tendrá estatus de 
“inscrito” de pleno derecho. 
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Correlación de imágenes de RM, ASL alta resolución y PET-TC para un 
diagnóstico más eficaz 
 

Autora: Sonia Díaz Pacheco. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). Cursando la 

Licenciatura en Radiología en la Universidad de Coimbra (Portugal). Colaboradora en la Unidad de 

Cartografía Cerebral del Instituto Pluridisciplinar de la Unidad Complutense de Madrid (UCM). 

Colaboradora en la Clínica Ruber Internacional (Madrid). 

Revisores: Javier Gálvez Cervantes y Juan Alfonso Soria Jerez. 

 

Resumen 

En la práctica radiológica, es habitual el uso de imágenes RM, ASL de alta resolución y PET-TC, con 

frecuencia correlacionadas entre sí. En el presente artículo se explica brevemente la metodología 

utilizada para correlacionar adecuadamente estas técnicas, siendo el objetivo último del artículo 

exponer claramente la importancia de la correlación para conseguir mejores diagnósticos. Estamos 

convencidos de la necesidad de complementariedad de las técnicas para la obtención de diagnósticos 

más precisos. Este artículo sigue la línea ya marcada en otros estudios y consideramos que sería de 

gran utilidad ampliar este tipo de análisis en determinadas patologías. 
 

PALABRAS CLAVE: IRM; ASL; PET-TC. 

 

MR, high resolution ASL, and PET-CT images correlation, for a more 

accurate prognosis 
Autora: Sonia Díaz Pacheco. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). Alumna de 4º 

curso de la Licenciatura en Radiología en la Universidad de Coimbra (Portugal). Colaboradora en la 

Unidad de Cartografía Cerebral del Instituto Pluridisciplinar de la Unidad Complutense de Madrid 

(UCM). Colaboradora en la Clínica Ruber Internacional (Madrid). 

Revisores: Javier Gálvez Cervantes y Juan Alfonso Soria Jerez. 
 

Abstract 

In radiological practice, it is common the use or MR, high resolution ASL and PET-CT images, usually in 

a correlated way. In this paper we will briefly explain the methods and objectives of this correlation, with 

the final goal to clearly show its importance, in order to obtain better diagnosis. We are convinced of 

the need to complement techniques to obtain more accurate diagnosis. The paper follows the path 

taken by many other studies, and we consider it would be of high value if similar studies were to be 

made for certain pathologies. 
 

KEYWORDS: IRM; ASL; PET-TC.
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Introducción 

En este artículo explicamos cómo la combinación y 

superposición de distintos tipos de imágenes 

radiológicas puede ayudar enormemente en el 

diagnóstico. La correlación ayuda a definir el área 

patológica, así como conocer bien su morfología y su 

metabolismo. 

El objetivo de nuestra exposición es en última 

instancia recalcar la importancia de la correlación de 

estas técnicas para lograr mejores diagnósticos, 

especialmente en algunas patologías.  

 

Metodología 

Es bien sabido que muchas de las imágenes 

radiológicas se pueden combinar o fusionar entre sí, 

para así aumentar la información que por separado 

ofrece cada una de ellas. En algunos estudios una de 

estas técnicas por si sola no es capaz de facilitar el 

diagnóstico y ha de correlacionarse con otras.  

 

 

En este artículo hemos considerado la correlación 

entre imágenes de RM (morfológicas y ASL de alta 

resolución) e imágenes PET-TC. Las imágenes que lo 

ilustran han sido obtenidas en un PET-TAC de última 

generación (Discovery STE8, General Electric), y en 

una RM de 3T (Signa HDxt, General Electric). 

En general la metodología de cada una de estas 

técnicas es la habitual para cada caso, sin 

modificaciones significativas por el hecho de que 

posteriormente se vayan a correlacionar con otras. 

En concreto para una adquisición óptima de la 

técnica ASL de alta resolución será conveniente 

realizar la prueba en una resonancia magnética de 

3T. El ASL de alta resolución permite un mejor 

estudio de alteraciones mínimas en la perfusión, lo 

cual ayuda en la detección de displasias y otras 

pequeñas lesiones. El protocolo que hemos utilizado 

para la adquisición de un ASL de alta resolución 

optimizado, se basa en la secuencia 3D ASL (pcASL) 

de General Electric con los siguientes parámetros: 

512 sampling points, 12 interleaves (arms), 5 NEX,  
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grosor de corte de  3 mm, number of scan locs 38 y 

un tiempo de exploración de 10 minutos y 17 

segundos. 

A la hora de combinar las diferentes técnicas, el 

solapamiento se puede llevar a cabo mediante 

programas específicos o mediante procedimientos 

manuales. En caso de solapamiento manual, es 

conveniente la colocación de marcadores externos, 

usándolos como referencia para el PET-TC. 

 

 
Figura 1: Marcador externo colocado en el nasion, que deberá ir 
acompañado de otros colocados en ambos tragos. 
 
Hay que considerar que a veces el software para la 

superposición de estudios realizados por separado 

(por ejemplo de PET y TC) puede no ser útil para 

lesiones pequeñas, por la lógica dificultad para lograr 

cortes anatómicos similares en estudios en tiempos y 

equipos diferentes. 

 

Resultados 

Dada la amplia casuística que muestra como la 

correlación, integración o fusión de técnicas mejora la 

información, sólo hemos seleccionado algunos casos 

para ilustrar esta afirmación. Hay numerosos 

ejemplos de diagnósticos que mejoran cuando se 

correlacionan imágenes de distintas técnicas. Por 

ejemplo, en los estudios de epilepsia se realizan  
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pruebas de RM, ASL y PET-TC. En ocasiones una de 

estas técnicas por si sola no puede facilitar el 

diagnóstico, por lo que se hace necesaria la 

correlación de imágenes. 

 

 
Figura 2A: RM-ASL Displasia Cortical focal frontal izquierda. 

 

 

 
Figura 2B: ASL Displasia Cortical focal frontal izquierda. 

 

La elevada capacidad de contraste entre tejidos 

blandos de los estudios de Resonancia Magnética 

(RM) y la importante información metabólica 

aportada por el PET, convierten a la fusión de ambos  

Pág. 8 

 

 

métodos en una ayuda potencial para comprender 

algunas de la causas y sus efectos en el desarrollo de 

enfermedades como el cáncer, generando grandes 

avances en el seguimiento del tratamiento 

diagnóstico oncológico, trastornos óseos y lesiones 

del sistema nervioso central. 

 

Normalmente la fusión de PET-TC y RM se realiza a 

partir de un software especializado, interpretando en 

principio las imágenes por separado, en los cortes 

axial, sagital y coronal, para obtener en segunda 

instancia las imágenes metabólicas captadas in vivo 

por el PET. 

 
 

 
Figura 2C: PET-TC Displasia Cortical focal frontal izquierda. 
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Figura 2D: PET Displasia Cortical focal frontal izquierda. 

 

 

En tumores del SNC, el PET-TC combinado con la RM 

provee mayor información respecto de la presencia 

(o no) de células neoplásicas, comparativamente con 

la perfusión con RM. Esto genera resultados más 

detallados, que permiten un tratamiento más 

adecuado para el paciente. La fusión de imágenes 

PET-TC-RM permite a los especialistas profundizar en 

estudios neurológicos como los de Alzheimer, 

Parkinson, epilepsia, depresión o esquizofrenia.  

Si además añadimos la técnica ASL podremos 

descartar defectos de perfusión focales o globales y 

la información obtenida de las imágenes resultantes 

será mucho más amplia y detallada. El uso de esta 

técnica con la máxima resolución no está 

recomendado debido a que la SNR (Signal-to-noise 

ratio) en ASL es pobre y el aumento del ruido puede 

dificultar la detección de áreas con la perfusión 

alterada. Por ello, se debe usar una resolución 

espacial menor optimizada para lograr una SNR 

razonable en los mapas resultantes de CBF (Cerebral 

Blood Flow).  
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Figura 3A. ASL con resolución máxima. 

 

 

 

 
Figura 3B. ASL con resolución óptima. 

 

 

 

!
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Figura 3C. PET sin fusión. 

 

Discusión 

En algunos casos la fusión, combinación o correlación 

de técnicas es la norma. En este artículo hemos 

utilizado casi exclusivamente el término PET-TC, lo 

que en realidad ya supone un ejemplo de unión de 

técnicas. El PET original ha sido sustituido casi en su 

totalidad por equipos híbridos que integran el PET con 

la Tomografía Computerizada y que producen 

imágenes anatómico metabólicas, ayudando a 

mejorar la detección y localización de estructuras. 

Por ejemplo, las figuras 4A, 4B y 4C (Displasia 

Cortical Temporal izquierda) muestran como la fusión 

PET-TC y la correlación RM-ASL en una displasia 

cortical permiten observar hipometabolismo en la 

zona afectada. El déficit de resolución anatómica, que 

es intrínseco de las imágenes de medicina nuclear, y 

la falta de aporte y caracterización funcional y 

metabólica de las imágenes anatómicas se vieron 

superados espectacularmente con la utilización de 

imágenes de fusión. 
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Figura 4A. RM Morfológica Displasia Cortical Temporal izquierda. 

 

 

 
Figura 4B. RM-ASL Displasia Cortical Temporal izquierda. 

 

 

 

!
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Figura 4C. PET-TC Displasia Cortical Temporal izquierda. 

 

Por otro lado, hay que considerar que la realización 

de distintas pruebas al paciente, con el fin de obtener 

diferentes imágenes que luego serán correlacionadas 

o fusionadas es un proceso que puede ser largo y 

presentar ciertos inconvenientes. Algunos de estos 

aspectos negativos a considerar serían los 

siguientes. Cuando el paciente tiene una TC previa el 

PET-TC aumentaría la irradiación del paciente. Si el 

paciente tiene una RM y se desea correlacionar el 

PET con la RM debe recurrirse a la fusión por 

software, algo no siempre disponible o 

completamente exacto. Además, los equipos híbridos 

no adquieren en forma simultánea la TC y el PET, y 

por lo tanto también hay inexactitudes en la fusión de 

las imágenes. La fusión con PET-TC es imperfecta en 

los órganos con movimientos respiratorios, 

movimientos peristálticos, lleno vesical o movimientos 

del paciente. Hay artefactos en las imágenes 

corregidas por atenuación en zonas de alta densidad 

o en los bordes del campo por diferencias en el 

tamaño de los campos de visión de la TC y el PET 

(artefactos por truncación).La TC adquirida puede 

tener sólo como objetivos fusionar la imagen PET y  
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corregir por atenuación y en ese caso la TC no es de 

calidad diagnóstica. 

 

Nuestra conclusión es que, pese a los inconvenientes 

que pueda presentar para el paciente o los sistemas 

de gestión de salud, la integración y correlación de 

técnicas (como RM con PET-CT), han demostrado 

claramente su valor. Existen ya algunos estudios que 

avanzan en este campo, no ya sólo valorando la 

correlación de técnicas en general, sino además 

analizando qué combinación es la más adecuada. Por 

ejemplo, en el diagnóstico de determinadas lesiones 

óseas, la combinación PET con RM permite obtener 

mejores diagnósticos que la combinación más 

tradicional PET-TC. También cabe resaltar las 

consideraciones de reducción en la exposición 

general a la radiación con estudios de PET-RM frente 

a otras técnicas radiológicas. La sustitución de la TC 

en la PET-TC por la RM ofrece un potencial para 

disminuir la dosis de radiación que recibe el paciente. 

Esto puede ser especialmente importante en los 

pacientes pediátricos. 

 

Conflicto de intereses 

La autora declara no tener ningún conflicto de 

intereses. 
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Hotel NH Málaga C/ San Jacinto, 2 
26 a 28 de junio de 2014 
Mas información en www.aetrcongreso2014.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información actualizada en www.aetr.net y www.aetr-andalucia.com 
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PRINCIPIO 1º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA opera con eficiencia y efectividad, demostrando 
una conducta y actitudes que reflejan la profesión. 
 
1.1. Es el responsable de las necesidades del paciente. 
1.2. Lleva sus obligaciones de forma competente. 
1.3. Coopera con los diferentes profesionales, en beneficio de una 
mejor asistencia al paciente. 
 
PRINCIPIO 2º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA actúa para cumplir el principal objeto de la 
profesión: Ofrecer servicios a la Humanidad con total respeto a la 
dignidad del hombre. 
 
2.1. Participa y apoya activamente las organizaciones científico-
profesionales para el desarrollo de la Tecnología Radiológica. 
2.2. Actúa como representante de la profesión y los principios 
para los que fue creada. 
2.3. Trabaja como defensor de los principios y procedimientos 
profesionales, tanto propios como ajenos, dentro del sistema 
sanitario y cuidados de la salud. 
 
PRINCIPIO 3º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA presta servicio a los pacientes sin discriminación. 
 
3.1. No muestra prejuicio por el sexo, raza, credo y religión. 
3.2. Presta servicio sin atender al estatus social o económico. 
3.3. Presta cuidados sin restricción por cualidades personales o 
naturaleza de la enfermedad. 
 
PRINCIPIO 4º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA practica la tecnología fundada en bases 
científicas. 
 
4.1. Aplica los conocimientos y conceptos teóricos en el 
desarrollo de tareas apropiadas a la práctica. 
4.2. Utiliza equipos y accesorios consecuentemente con el 
propósito para el cual ha sido designado. 
4.3. Emplea procedimientos y técnicas de forma apropiada, 
eficiente y efectiva. 
 
PRINCIPIO 5º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA ejercita la prudencia, la discreción y el juicio en la 
práctica de la profesión. 
 
5.1. Asume la responsabilidad por las decisiones profesionales. 
5.2. Valora las situaciones y actos para la mejor atención al 
paciente. 
 
PRINCIPIO 6º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA facilita al Médico Radiólogo la información 
pertinente relacionada con el diagnóstico y tratamiento del 
paciente. 
 
6.1. Se ajusta al hecho de que el diagnóstico y la interpretación 
están fuera del alcance para la profesión. 
6.2. Actúa como colaborador para obtener información médica a 
través de la observación y comunicación, para ayudar al médico 
Radiólogo y otros en el diagnóstico y tratamiento. 
 

PRINCIPIO 7º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA es responsable de la protección al paciente, 
asimismo, a los demás profesionales y al público en general, de la 
exposición a las radiaciones ionizantes innecesarias. 
 
7.1. Lleva y trabaja el servicio, con competencia, habilidad y 
experiencia. 
7.2. Utiliza el equipo y accesorios para limitar la radiación al área 
afectada del paciente. 
7.3. Emplea técnicas y procedimientos para minimizar la 
exposición radiológica hacia sí mismo y los demás miembros del 
equipo. 
 
PRINCIPIO 8º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA practica la conducta ética correspondiente a la 
profesión. 
 
8.1. Protege el derecho del paciente a una atención radiológica 
de calidad. 
8.2. Ofrece al público información relacionada con la profesión y 
sus funciones. 
8.3. Apoya la profesión manteniendo y potenciando el nivel 
profesional. 
 
PRINCIPIO 9º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA respeta las confidencias en el curso de la práctica 
profesional. 
 
9.1.  Protege los derechos de los pacientes a su intimidad. 
9.2. Mantiene la información confidencial relacionada con los 
pacientes, colegas y asociados. 
9.3. Revela la información confidencial solamente si es requerido 
por la Ley o para proteger el bienestar del individuo o de la 
Comunidad. 
 
PRINCIPIO 10º 
 
El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR y/o 
RADIOTERÁPIA reconoce que la educación continuada es vital 
para el mantenimiento y el avance científico de la profesión. 
 
10.1. Participa como alumno en actividades de aprendizaje 
apropiadas a las áreas específicas de responsabilidad, así como 
en el área de prácticas. 
10.2. Comparte los conocimientos con otros profesionales. 
10.3. Investiga. 

 
 
 

Javier González Rico 
Vocal Deontología AETR 

Madrid, 07 octubre de 2013 
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 Tecnología Radiológica es la revista oficial de la 
Asociación Española de Técnicos en Radiología, Medicina Nuclear 
y Radioterapia (AETR) y su publicación es en español. 
 Cualquier aportación científica relacionada con la 
Imagen para el Diagnóstico, la Radiología, la Medicina Nuclear y la 
Radioterapia en cualquiera de sus campos es, en principio, 
susceptible de ser publicada en Tecnología Radiológica. La forma 
de evaluación es la revisión doble ciego (por pares - peer review). 
 Los trabajos aceptados pasarán a ser propiedad 
permanente de Tecnología Radiológica, sin cuyo permiso no 
podrán ser reproducidos total o parcialmente. 
 Tecnología Radiológica se edita cuatrimestralmente. 
Toda correspondencia relativa a la misma, así como la relativa a 
la publicación de artículos deberá enviarse a la dirección e-mail 
revista@aetr.net 
 El autor principal (en caso de haber más de un autor) 
recibirá respuesta del Director referente a la recepción del mail. 
Comunicación de la aceptación o no del trabajo y sus motivos 
(junto con las recomendaciones de los Revisores y el Director, 
que condicionan la publicación del trabajo tras la corrección del 
mismo por parte del autor o autores) y Certificado o Certificados 
(en caso de varios autores) una vez publicado el mismo. El autor o 
autores serán siempre Técnicos (o alumnos) en Radiología, 
Medicina Nuclear, Imagen para el Diagnóstico y/o Radioterápia 
españoles y/o sus homólogos internacionales. 
 Las instrucciones que se enumeran a continuación 
están de acuerdo con los Requisitos de Uniformidad para 
Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas: redacción y 
preparación de la edición de una publicación biomédica 
(actualizado en octubre de 2007). Disponible en www.icmje.org. 
 
Requisitos Generales 
 
 Para cualquier trabajo científico remitido a Tecnología 
Radiológica el Director entiende que: 
 

1. Se trata de una artículo original que no incurre en la 
publicación doble o redundante (véase más adelante en el 
apartado de «Publicación doble y redundante, y permiso de 
publicación»). 
Sin embargo, queda a criterio del Director la aceptación de 
trabajos ya publicados en otras revistas científicas, pero siempre 
después de que el material científico sea de interés general y con 
conocimiento previo de las partes. 
 2. Cumple con los criterios internacionales de autoría 
(véase más adelante en el apartado de «Autorías»). 
 3. No existen conflictos de intereses por parte de los 
autores, salvo que éstos lo hayan notificado convenientemente en 
el apartado correspondiente (véase más adelante en el apartado 
de «Conflicto de intereses»). 
 4. Se ajusta a la estructura de la sección de Tecnología 
Radiológica a la que se envía el trabajo y cumple las instrucciones 
para los autores referentes a los trabajos enviados a la revista. 
En el caso de que esto no fuese cierto el trabajo se devolvería sin 
revisar o se mantendría fuera del circuito editorial hasta que los 
defectos fueran subsanados. 
 5. Los comentarios y opiniones vertidos en sus páginas, 
siempre que no provengan del Director y/o de los Revisores, son 
los de los autores y no los del Director y/o de los Revisores, por 
lo que Tecnología Radiológica rechaza cualquier responsabilidad 
derivada de ellos. 
 6. Una vez atendida la opinión de los revisores, el 
Director se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no 
juzgue apropiados, así como de proponer las modificaciones de 
los mismos que considere necesarias. 
 
Responsabilidades Éticas 
 
Consentimiento informado y normas éticas 
 
 Cuando en cualquiera de los trabajos remitidos a 
Tecnología Radiológica se describan experimentos que se han 

realizado en personas se deberá especificar que a los 
participantes se les explicó de forma completa la naturaleza, 
objetivos y procedimientos del estudio y se obtuvo de ellos su 
consentimiento. 
 
 Del mismo modo, los autores deberán declarar que se 
han seguido los protocolos establecidos por sus respectivos 
centros sanitarios para acceder a los datos de las historias 
clínicas con el fin de poder llevar a cabo su publicación, buscando 
con ello comunicar los resultados de sus investigaciones o 
divulgar el conocimiento científico. 
 Deberá indicarse, además, si los métodos seguidos han 
cumplido las normas éticas del comité de investigación o de los 
ensayos clínicos correspondientes (del centro o regionales) y de la 
Declaración de Helsinki de 1975, con la revisión de octubre de 
2000, disponible en www.wma.net/s/policy/17c_s.html. Para la 
elaboración de ensayos clínicos controlados deberá seguirse la 
normativa CONSORT disponible en www.consort-statement.org/ 
 Cuando se describan experimentos en animales deberá 
indicarse si se han seguido las pautas de una institución o consejo 
de investigación internacional, o una ley nacional sobre el cuidado 
y la utilización de animales de laboratorio. 
 
Publicación doble y redundante y permiso de publicación 
 
 Tecnología Radiológica sólo aceptará para revisión 
trabajos que no hayan sido publicados previamente ni enviados al 
mismo tiempo a otras revistas. Siguiendo al Consejo de Editores 
Científicos (CBE Views 1996;19(4):76-77). Publicación doble es el 
calco de un trabajo aparecido, o en vías de aparecer, en otra 
revista. Tecnología Radiológica considerará como publicación 
redundante cualquier trabajo que, respecto a otro ya publicado o 
en vías de publicación, cumpla simultáneamente que: 
 
 1. Al menos uno de los autores es común a los dos 
trabajos. 
 2. El objeto del estudio y las poblaciones estudiadas son 
prácticamente las mismas. 
 3. El método utilizado es idéntico o casi idéntico. 
 4. Los resultados y su interpretación son los mismos o 
prácticamente los mismos. 
 Si no se cumpliese el primer requisito, pero sí los tres 
siguientes, el trabajo se trataría de un plagio. 
 Si, finalmente, se demostrase que el trabajo fue enviado 
simultáneamente o publicado previamente en otra revista, 
Tecnología Radiológica lo podría hacer público en sus páginas, lo 
comunicaría a la revista científica implicada, retiraría el artículo y 
rechazaría cualquier aportación posterior de los autores 
implicados durante un período de tres años. 
 En el caso de que el trabajo remitido incluyese material 
(textos, tablas o figuras) que formase parte de alguna publicación 
anterior ajena a Tecnología Radiológica los autores son 
responsables de obtener los oportunos permisos para 
reproducirlo. 
 Estos permisos deben solicitarse tanto al autor como a 
la editorial que ha publicado dicho material. Se tendrá que 
adjuntar el permiso de publicación por parte de la institución que 
ha financiado la investigación. 
 
Conflicto de intereses 
 
 Existe un conflicto de interés cuando el autor tiene 
relaciones económicas o personales que pueden sesgar o influir 
inadecuadamente sus acciones. 
 El potencial para un conflicto de intereses existe con 
independencia de que los interesados consideren que dichas 
relaciones influyen o no en su criterio científico. Por lo tanto, los 
autores describirán en la carta de presentación cualquier 
relación financiera o personal que tengan con otras personas u 
organizaciones, y que pudieran dar lugar a un conflicto de 
intereses en relación con el artículo que se remite para su 
publicación. 
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Autorías 
 
 En la lista de autores deben figurar únicamente aquellas 
personas que han contribuido sustancialmente al desarrollo del 
trabajo. 
 La forma de participación de cada autor en el artículo 
enviado a Tecnología Radiológica deberá aparecer 
inexcusablemente en la carta de presentación. 
 Las razones para ser considerado autor son las que se 
expresan en los Requisitos de Uniformidad para Manuscritos 
enviados a Revistas Biomédicas: redacción y preparación de la 
edición de una publicación biomédica en www.icmje.org. Un autor 
lo es cuando se cumple que: 
 1. Ha contribuido en la concepción y diseño del estudio, 
en la obtención de los datos o en su análisis e interpretación. 
 2. Ha intervenido en la redacción del trabajo o en su 
revisión crítica, haciendo aportaciones intelectuales relevantes. 
 3. Ha dado su aprobación final a la versión que se envía 
para publicar. 
 En ningún caso puede considerarse autor a quien haya 
intervenido únicamente en la obtención de financiación, la 
recogida de los datos o la supervisión general del equipo de 
investigación. 
 Este tipo de participación podrá ser reconocida en la 
sección de agradecimientos. 
 Si se demostrase que el trabajo no se ajusta a estos 
criterios, Tecnología Radiológica lo podría notificar públicamente 
en sus páginas y podría proceder a la retirada del artículo. 
 
Secciones De La Revista 
 
 1. Artículos Originales Tecnología Radiológica dará 
prioridad a la publicación de este tipo de trabajos, de modo que 
gozarán de un menor tiempo de espera para su aparición. Son 
trabajos de investigación clínica o básica, incluido el meta análisis, 
sobre aspectos relacionados con la Imagen para el Diagnóstico, 
la Radiología, la Medicina Nuclear o la Radioterapia en cualquiera 
de sus campos. Pueden ser prospectivos o retrospectivos. 
 En esta sección no se aceptarán trabajos que no 
incluyan tratamiento estadístico. El número máximo de autores 
será de 7 y la longitud máxima será de 4.500 palabras 
(Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión). No 
sobrepasará las 40 referencias en la sección de bibliografía. Se 
pueden adjuntar aquellas tablas e imágenes que ayuden a ilustrar 
y mejorar la compresión del texto, aunque se recomienda no 
aportar más de 4 tablas y 7 figuras.  
 Contarán con un resumen estructurado. 
 
 2. Artículo Breve El Comité Editorial de Tecnología 
Radiológica evaluará las descripciones técnicas que contengan 
información que por su relevancia pueda tener un claro valor 
formativo para los lectores de la revista. Por lo tanto, la longitud 
máxima será de 2.500 palabras (excluyendo la bibliografía, los 
pies de figuras y las tablas). No incluirá más de 30 citas 
bibliográficas, y las tablas y figuras indispensables para ilustrar y 
mejorar la comprensión del texto (se aconseja no exceder de las 
3 tablas y las 10 figuras). 
 El máximo número de firmantes será de 6. Contará con 
un resumen no estructurado. 
 También se podrán incluir en esta sección trabajos de 
corta extensión que por su novedad, importancia o 
excepcionalidad en el momento, dentro de la Imagen para el 
Diagnóstico, la Radiología, la Medicina Nuclear y la Radioterapia 
en cualquiera de sus campos, se consideren relevantes para su 
publicación. 
  
 3. Caso Clínico Trabajos, generalmente retrospectivos, 
dirigidos a plantear la utilización de las diferentes técnicas de 
imagen para ayudar al radiólogo a conseguir un diagnóstico en un 
caso concreto y presentárselo al lector. Para ello, los autores 
presentarán un texto separado en 4 secciones: historia clínica, 
hallazgos de imagen, discusión y diagnóstico. El apartado de 
discusión deberá constar de una primera parte de lógica 
diagnóstica a partir de los hallazgos de imagen, y una segunda de 
descripción del proceso patológico. En el apartado de diagnóstico 
los autores deberán aportar hasta un máximo de tres formas de 

respuesta correcta para el caso que presentan. La primera de 
esas respuestas será la que aparecerá como título del trabajo. El 
número máximo de autores será de 7 y el número máximo de 
palabras 2.000. Las citas bibliográficas no excederán de las 20. 
Deberá utilizar las imágenes y tablas indispensables para ilustrar 
y mejorar la compresión del texto, aunque se recomienda no 
aportar más de 1 tabla y 5 figuras. Contarán con un resumen no 
estructurado. 
 
 4. Otras aplicaciones El equipo editorial de Tecnología 
Radiológica cree que tratándose de una publicación basada en el 
diagnóstico por la imagen no se debe obviar ninguna de las 
aplicaciones en este campo, por lo tanto, tendrán cabida todos 
aquellos relacionados con la aplicación del diagnóstico por la 
imagen en cualquier campo profesional como por ejemplo la 
aplicación industrial, en veterinaria, en antropología, etc. 
 Los artículos se tendrán que publicar cumpliendo las 
normas de publicación de cada uno de los tipos establecidos bien 
sean artículos de investigación, artículos breves, casos clínicos, 
etc. 
 
 5. Historia y técnicas obsoletas El Director de 
Tecnología Radiológica cree que teniendo más de 100 años la 
radiología y teniendo cada vez una evolución y desarrollo más 
rápido, no se debe olvidar los orígenes de la misma, así como de 
aquellas técnicas que se utilizaban hace años, y que fueron la 
base de la radiología actual. 
 La extensión no superará las 1.300 palabras, con 10 
citas bibliográficas, y las figuras se limitarán a las imprescindibles 
para mostrar los hallazgos descritos, hasta un máximo de tres. 
 En general, no se incluirán tablas. 
 
 6. Cartas al Director El Director anima a los lectores de 
Tecnología Radiológica a que remitan sus objeciones o 
comentarios relativos a artículos publicados en Tecnología 
Radiológica, así como comentarios sobre cualquier aspecto 
relacionado con la Imagen para el Diagnóstico, la Radiología, la 
Medicina Nuclear y la Radioterapia en cualquiera de sus campos. 
 En esta sección se incluirán también los comentarios a 
los editoriales de Tecnología Radiológica. La extensión máxima 
será de 500 palabras y 5 citas bibliográficas. En general, el 
número de autores será uno o dos. No se acompañan de 
resumen, tablas ni figuras. Excepcionalmente podría publicarse 
una figura, pero será valorada previamente por los Revisores y el 
Director. 
 Si es posible, se publicará simultáneamente la carta con 
la respuesta de los autores del artículo comentado. 
 
 7. Imágenes En la sección de Imágenes se publicarán 
artículos que no excedan las 500 palabras ni las 5 citas 
bibliográficas. El número máximo de autores será 3. 
 Los artículos no llevarán resumen ni palabras clave y 
constarán de una imagen relevante y una explicación para 
describir su contenido. El número de imágenes será, como 
máximo, de 3. 
 No se incluirán tablas. 
  
 8. Otras secciones Tecnología Radiológica es 
una revista dinámica y, como tal, considera la apertura de nuevas 
secciones con el tiempo, para estar en consonancia con las 
nuevas tecnologías. 
 
PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 
 
 Todos los artículos destinados a Tecnología Radiológica 
se enviarán a través del correo electrónico revista@aetr.net  
 El Director recomienda a los autores acceder a 
www.aetr.net, en donde podrán consultar tutoriales con 
cuestiones relativas al formato del artículo, carta de 
presentación, adaptación de las citas bibliográficas a las normas 
de la revista, etc. 
 El trabajo se redactará en Castellano y podrá estar 
sujeto a una corrección de estilo. El texto estará escrito a doble 
espacio (incluidas citas bibliográficas, tablas, pies de figura y 
comentarios a pie de página). No se introducirán espacios entre 
párrafos. Se aportará el título, el resumen y las palabras clave en 
Castellano y en Inglés. 
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 Se evitará el uso de abreviaturas o iniciales, salvo que 
se expliquen previamente en el texto o sean unidades de medida, 
en cuyo caso se expresarán en Unidades del Sistema 
Internacional. 
 El trabajo podrá ser devuelto, o mantenido en espera 
mientras no se ajuste a las «Normas de Publicación» de la 
revista. Tecnología Radiológica pide a los autores que sean 
rigurosos con el cumplimiento de las instrucciones, con el objetivo 
de no retrasar el proceso de revisión de sus trabajos. 
 La fecha oficial de recepción del trabajo será la de 
llegada al e-mail de la revista. Una vez en él, la valoración científica 
será responsabilidad del Director de la revista, el cual lo evaluará 
inicialmente y, en su caso, lo enviará a dos expertos para su 
revisión de forma anónima (peer review). Para que ésta sea lo 
más objetiva posible los autores evitarán introducir en el texto y 
en las imágenes del artículo su centro de trabajo o cualquier otra 
referencia que permita reconocerlos. Por el mismo motivo, 
cuando hagan alusión a citas bibliográficas que correspondan a 
su grupo de investigación, los autores procurarán que, al hacerlo, 
no queden claramente identificados. 
 
Título 
 
 Debe expresar claramente el tema en el que se centra 
el artículo, de modo que el lector pueda extraer, con sólo leerlo, 
una idea de lo que va a encontrar después. La longitud máxima 
será de 110 caracteres, incluyendo los espacios. Los autores 
procurarán no incluir en él abreviaturas salvo que éstas sean de 
uso generalizado (TC, TAC, RM, PET, etc.). En caso de duda, no las 
incluirá. 
 
Autores 
 
 El número máximo de autores para cada tipo de artículo 
en Tecnología Radiológica es el que se especifica en el apartado 
de «Secciones de la Revista». Cuando se sobrepasase este 
máximo, el autor principal tendrá que justificarlo 
convenientemente en la carta de presentación. Si se tratase de 
un trabajo multicéntrico (válido para Originales de investigación), 
el grupo debe identificar a los autores del trabajo (hasta un 
máximo de 7), a los que debe añadirse el nombre del grupo. El 
resto de los componentes pueden aparecer en la sección de 
agradecimientos. 
 
Resumen 
 
 Para los Originales, el resumen estará estructurado en 
5 secciones: Introducción y/o Objetivo, Material y Métodos, 
Resultados, Conclusiones y Discusión. 
 La longitud máxima será de 250 palabras. Para 
artículos breves y casos clínicos el resumen no se estructurará y 
tendrá una longitud máxima de 150 palabras. 
 Debe reducirse al máximo el uso de abreviaturas y 
quedará a criterio del editor el aceptarlas. Nunca se incluirán 
citas bibliográficas en el resumen. 
 El resumen debe recoger los aspectos más destacados 
del trabajo, de modo que éste sea comprensible sin tener que 
leer el resto del artículo. 
 En el caso del resumen estructurado deberán seguirse 
las siguientes recomendaciones: 
 1. Introducción y/o Objetivo. Hará constar el propósito 
fundamental del estudio y la hipótesis principal si la hubiera. 
 2. Material y Métodos. Mencionará los procedimientos 
para su realización, describiendo la selección de los sujetos o 
animales de laboratorio, así como los métodos de observación y 
analíticos. 
 3. Resultados. Hará constar los resultados más 
relevantes del estudio, incluyendo la magnitud de los efectos y su 
significación estadística, si fuera posible. 
 4. Conclusiones. Debe mencionar sólo aquellas que se 
sustentan directamente en los datos, junto con su aplicación 
clínica. 
 4. Discusión. Los autores expondrán el significado y 
trascendencia de los resultados obtenidos, su concordancia o no 
con estudios similares ya realizados, las limitaciones de su 
trabajo y la continuación lógica de éste. 

 El resumen siempre se presentará en castellano y en 
inglés. 
 
Palabras clave 
 
 Se presentarán de 3 a 10 palabras clave según los 
términos usados en el MeSH (Medical Subject Headings) de Index 
Medicus/Medline, disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh. Quedará a 
criterio del editor aceptar o no palabras clave que no estén 
incluidas en el MeSH. 
 Las palabras clave estarán escritas en castellano y en 
inglés. 
 
Carta de presentación 
 
 Este documento es imprescindible. Tecnología 
Radiológica pide que el autor principal, en nombre del resto de los 
autores, incluya en el texto: 
 1. Un párrafo en el que conste que «Todos los autores 
ceden los derechos de autor a la revista Tecnología Radiológica, 
que será propietaria de todo el material remitido para su 
publicación». 
 2. Un párrafo en el que se especificará que «se trata de 
un trabajo enviado exclusivamente a la revista Tecnología 
Radiológica, en el que no se utiliza ningún material proveniente de 
alguna publicación previa». Si parte del material hubiera sido 
publicado previamente será necesario mencionarlo en su lugar. Si 
pudiese existir un conflicto relativo a la publicación doble o 
redundante deberá también reseñarse. En ambos casos, el autor 
entrará en contacto con el asistente editorial utilizando la 
dirección de correo electrónico: revista@aetr.net, adjuntando las 
correspondientes autorizaciones para la reproducción de 
material previamente publicado o aportando los trabajos que 
pudiesen plantear el conflicto. 
 3. Una descripción, autor por autor, de su participación 
en el desarrollo del trabajo (véase el apartado de «Autorías»). 
En este apartado tendrá que justificarse el exceso de autores 
cuando éste fuese el caso. Deberá incluirse, además, una 
declaración de que todos los autores han leído y aprueban la 
versión final del artículo. 
 4. El nombre completo del autor principal con su 
dirección, teléfono y correo electrónico. 
 5. Currículum Vitae de los Autores. 
 
Manuscrito 
 
 El artículo se enviará a revista@aetr.net en una carpeta 
comprimida única, que contendrá: 
 1. Carta de presentación. 
 2. Manuscrito. 
 3. Carpeta con las figuras, imágenes, tablas e 
ilustraciones. 
 4. Currículum Vitae del autor o autores. 
 
 1. Carta de presentación en formato Microsoft Word 
con extensión de archivo “.doc”. Los márgenes derecho e 
izquierdo serán de 2’5 cm y superior e inferior de 3 cm. La fuente 
será Verdana 12. El interlineado será de 1 y el texto estará 
Justificado. 
 2. Manuscrito. La primera página del manuscrito 
contendrá el título, autor o autores, el resumen en castellano e 
inglés y las palabras clave. En la página siguiente se iniciará el 
texto del manuscrito en el que se sucederán, sin interrumpir 
página, las siguientes secciones:  

• Para los artículos Originales: Introducción y/o Objetivo, 
Material y Métodos, Resultados, Conclusiones, 
Discusión, Agradecimientos (si los hubiera) y 
Bibliografía. 

• Para los Artículos Breves: Introducción y/o Objetivo, 
Presentación de los Casos, Conclusiones, Discusión, 
Agradecimientos (si los hubiera) y Bibliografía. 

 
 a) Introducción y/o Objetivo: Será breve y debe 
proporcionar sólo la explicación necesaria, en su contexto de los 
conocimientos actualizados, para que el lector pueda comprender 
el interés y trascendencia del estudio presentado. 



Tecnología Radiológica  Revista de la Asociación Española de Técnicos en Radiología 
[Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia] 

aetr.net / revista@aetr.net / +34 91 552 99 00 
 

 

 No debe contener ni tablas ni figuras. Sólo debe referir 
las citas bibliográficas pertinentes, sin ser exhaustiva. Debe incluir 
un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los 
objetivos del trabajo. 
 b) Material y Métodos: En este apartado deben 
describirse los criterios de selección del material objeto del 
estudio, los aparatos, fármacos, procedimientos y métodos 
usados, facilitando los datos necesarios para que otras personas 
puedan reproducir el estudio. Es imprescindible detallar los 
métodos de análisis estadístico. 
 c) Resultados: Serán claros y concisos, e incluirán el 
mínimo necesario de tablas y figuras. Se presentarán de modo 
que no exista duplicación y repetición de datos en el texto y en las 
figuras y tablas. Detallan, no interpretan, las observaciones 
efectuadas. 
 d) Discusión: Se evitará repetir la enumeración de los 
resultados o los conceptos que se presentan en la introducción. 
Los autores expondrán el significado y trascendencia de los 
resultados obtenidos, su concordancia o no con estudios 
similares ya realizados, las limitaciones de su trabajo y la 
continuación lógica de éste. El último párrafo de la Discusión debe 
tener carácter de sumario, con las conclusiones derivadas de los 
Resultados y la Discusión. 
 e) Agradecimientos: Podrán incorporarse cuando se 
considere necesario las personas, centros o entidades que hayan 
colaborado o apoyado la elaboración del trabajo, sin que ello 
justifique la calidad de autor. Debe especificarse la naturaleza de 
la ayuda. 
 f) Referencias bibliográficas: Aparecerán detrás del 
texto, o de los agradecimientos, sin cambiar de hoja. Se 
numerarán según el orden de aparición en el texto, en el que se 
señalarán las citas mediante números entre paréntesis. Los 
nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el 
estilo usado en el Index Medicus/Medline. Puede consultarse la 
List of Journals Indexed publicada en el mes de enero de Index 
Medicus, también disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Journals. Las 
referencias se deben comprobar de los artículos originales, 
indicando siempre la primera y la última página de la cita; se 
elaborarán de acuerdo con los «Requisitos de uniformidad para 
manuscritos presentados a revistas biomédicas», conocidas 
como Normas Vancouver en los que puede encontrarse más 
información (también se encuentran disponibles en: 
http://www.icmje.org/). En el texto, las referencias se citan en 
orden numérico como números entre corchetes. Dentro de los 
corchetes, números están separados por comas, y tres o más 
referencias consecutivos se dan como rangos de, por ejemplo, [1, 
2, 7, 10-12, 14]. Al final del manuscrito, comenzando en una 
nueva página, las referencias deben ser listadas en orden 
numérico correspondiente al orden en el que aparecen en el 
texto. 
 Será responsabilidad de los autores revisar las 
referencias para asegurarse de que todos los datos consignados 
son correctos y que aparecen citadas en el texto. 
 En el apartado «primera página» se introducirán el 
título, los nombres de los autores, la filiación y la dirección para la 
correspondencia. Los autores también harán constar en este 
apartado la extensión en palabras del manuscrito (excluyendo las 
referencias bibliográficas, los pies de las figuras y los textos de 
las tablas), la longitud en palabras del resumen, y la extensión en 
caracteres con espacio del título. 
También se introducirá la fuente de financiación si la hubiera. 
 
Tablas 
 Las tablas deben ser referidas específicamente en el 
texto del artículo y siempre en el mismo documento. 
 Las tablas deben estar en formato MS Word editable. 
 Numere las tablas consecutivamente con números 
arábigos (1, 2, 3, etc.), en el orden en que aparecen en el texto. 
 Cada tabla debe tener un título corto y descriptivo. 
 Las tablas deben explicarse por sí mismo y no duplicar 
los datos que figuran en el texto o figuras. 
 Una tabla puede tener notas al pie si es necesario. 
 Las abreviaturas de las tablas deben ser definidas en 
las notas, incluso si se define en el texto o en una tabla anterior. 
 
 

Figuras e ilustraciones 
 Se incluirán por separado. Deben limitarse a aquellas 
que muestren los hallazgos fundamentales descritos en el texto. 
Las imágenes serán de buena calidad técnica. Las relaciones 
tonales serán iguales a las de la radiografía original, y no serán 
retocadas, aunque pueden usarse flechas u otras marcas para 
señalar los hallazgos más importantes. Los formatos empleados 
deben ser jpg a 300 puntos por pulgada (dpi) guardados a 
“máxima calidad”. Las imágenes que vayan a ser presentadas 
conjuntamente deben tener un mismo tamaño. 
 Se recomienda el uso de niveles de amplificación 
homogéneos para imágenes análogas (de TC y RM, 
fundamentalmente). Las figuras se numerarán según el orden de 
aparición en el texto. Los gráficos se dibujarán en tinta negra 
sobre fondo blanco. Las fotografías y gráficos irán numerados de 
manera correlativa y conjunta como figuras. Se acompañarán de 
un título breve y la información necesaria para la total 
comprensión de la gráfica, esquema o fotografía presentada. 
 Se admitirán las figuras en blanco y negro y color. 
 Cada figura se tiene que entregar por separado y 
numeradas (todas ella en una carpeta aparte). 
 La figura/imagen debe ser recortada para mostrar sólo 
la zona en cuestión (es decir, no más de lo necesario para ilustrar 
los puntos planteados por el autor manteniendo puntos de 
referencia anatómicos suficientes). La cantidad de espacio en 
blanco alrededor de la ilustración debe mantenerse a un mínimo. 
  No ponga un cuadro alrededor de los gráficos, 
diagramas u otras ilustraciones. 
 Evite las líneas de cuadrícula de fondo a menos que sean 
esenciales (por ejemplo, los límites de confianza). 
 Incluya todas las unidades de medida en los ejes. 
 Evite el uso de tintes de fondo en las tablas y/o figuras. 
 La identidad del paciente a de ser “anonimizada”. No 
podrán aparecer nombres o números de historia en las tablas, 
imágenes o figuras. 

 
 
 
 

Juan Alfonso Soria Jerez 
Director Tecnología Radiológica 

Madrid, 30 de diciembre de 2013 
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