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Nº 87 junio 2014 

 
  Hay un proverbio chino que dice: «Procura vivir en tiempos interesantes». Tenemos suerte, sin duda 

estos lo son. Que los tiempos sean interesantes puede depender de los demás o puede depender de uno mismo, 

desde la AETR hemos provocado que tiemble el suelo bajo los pies de la Profesión al dar el salto a Europa. ¿La 

quimera del oro? No. Lo que comenzamos desde la Asociación hace 3 años es hoy una realidad ilusionante, 

dura y necesaria, la Profesión lo ha visto, cada vez hay más y más Técnicos que han hecho las maletas y están 

haciendo el Grado en la Universidad pública de Coimbra (Portugal) o en privadas en España que han llegado a 

acuerdos con Universidades privadas portuguesas. La Profesión lo ha visto, las privadas lo han visto y los 

“organismos competentes” de Sanidad y Educación españoles lo están viendo. No, no se les cae la cara de 

vergüenza, y no, no hacen nada por los Técnicos, pero entre todos, y con la AETR al frente, conseguiremos ser 

y estar donde nos corresponde. 

 
Hoy tengo el gusto de anunciar el fallo del jurado calificador de la XVII Edición de los Premios de 

Tecnología Radiológica correspondientes a los mejores trabajos publicados en sus páginas en los números 

del año 2013. 
 
El jurado calificador falla conceder: 

 

1er Premio (dotado con 601€ más dos libros del fondo editorial AETR) a: 
 Sonia Díaz Pacheco, por el artículo “Correlación de imágenes de RM, ASL alta resolución y PET-

TC para un diagnóstico más eficaz” publicado en el Nº 86 de la revista. 

 
2º Premio (dotado con 300’50€ más un libro del fondo editorial AETR) a: 
 Rocío Gallego García, Isaac Pomés López y Verónica Cárdenas Calo, por el artículo “Evaluación 

de movimientos repetitivos (OWAS) y posturas forzadas (RULA) de los Técnicos en el Servicio de 
Radiodiagnóstico: Radiología Convencional” publicado en el Nº 84 de la revista. 

 

3er Premio (dotado con 150’25€ más un libro del fondo editorial AETR) a: 
 Eva Gloria García Maqueda, María Mar Molina Monforte, Francisco José Lozano Flores y Beatriz 

Pena Malvido, por el artículo “Irradiación Corporal Total (ICT)” publicado en el Nº 85 de la revista. 
 

 
 

Juan Alfonso Soria Jerez 
  

 

 

 

Tecnología Radiológica se publica cuatrimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre) y se envía gra-

tuitamente (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 Científico 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 protocolos, 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. 
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“Tecnología Radiológica” quiere premiar el mejor trabajo 

publicado en sus páginas y 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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ARTÍCULO 

 

Vicente Ramírez, RM. Radiología por orden judicial. ¿Cumplimos los criterios de Justificación? 

Tecnología Radiológica (Revista AETR). 2014;87:6-13 

 

Radiología por orden judicial. ¿Cumplimos los criterios de justificación? 

 

Autora: Rosa María Vicente Ramírez. Grado en Radiología (Universidad de Coimbra [Portugal]). 

Técnico en Radiología del Hospital Universitario “Fundación Alcorcón” de Madrid (España). 

Revisores: Javier González Rico, Francisco Jiménez Gálvez y Juan Alfonso Soria Jerez. 

 

Resumen: La praxis profesional y la deontología nos obligan a reflexionar sobre nuestro ejercicio 

profesional. A veces encontramos discrepancias entre  estos conceptos y la legislación cuya base 

merece analizar. Los estudios radiológicos que se practican en la “medicina legal” son un claro 

ejemplo de esta dicotomía, por ello presentamos una reflexión sobre el caso concreto de los estudios 

radiológicos a “Body packer” desde una perspectiva de análisis  fundamentado en la jurisprudencia y 

la deontología. 

 

PALABRAS CLAVE: Body Packer, Radiogía médico-legal, Técnico en Radiología, Grado en 

Radiología. 

 

 

Radiology by court order. Do we fulfill the criteria of justification? 

 

Autora: Rosa María Vicente Ramírez. Grado en Radiología (Universidad de Coimbra [Portugal]). 

Técnico en Radiología del Hospital Universitario “Fundación Alcorcón” de Madrid (España). 

Revisores: Javier González Rico, Francisco Jiménez Gálvez y Juan Alfonso Soria Jerez. 

 

Abstract/Summary: Professional practice and ethics oblige us to think about our practice. 

Sometimes, we find discrepancies between these concepts and the basis of the legislation that 

should be analyzed. The radiological studies which are practiced in "legal medicine" are a clear 

example of this dichotomy, that is the reason for which we present a reflection about the case of 

radiological studies "Body packer" from a perspective of analysis based on case-law and ethics. 

 

KEYWORDS: Body Packer, Radiographer, Medical-legal Radiology. 

 

 
Introducción 

 

Es una práctica muy habitual el realizar exploraciones 

radiológicas dentro de lo que llamamos exploraciones 

médico-legales. Esto implica que aquellas personas 

que acuden al hospital  con una orden judicial para 

realizarse algún tipo de estudio radiológico, deben ser 

atendidas y en la mayoría de los casos, no se hace 

por necesidades de salud del paciente, sino por orden 

de un juez y sin petición (prescripción, solicitud) 

facultativa. 

 

 

Nos encontramos ante una radiología que  no le 

aporta ningún beneficio al paciente, sino que 

contrariamente, le va a suponer una dosis de 

irradiación. Este balance riesgo/beneficio es un 

constante dilema para el técnico en Radiología, quien 

tiene como parte de su código de buenas prácticas, el 

velar por mantener la dosis a la población tan bajas 

como sea posible (ALARA). No obstante la legislación 

obliga al radiógrafo a realizar aquellas pruebas que 

supongan clarificar dudas para la policía o el juez, así 

como garantizarles que pueden recoger pruebas para 

inculparles de algún delito. 
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Asimismo las dosis individuales de radiación, el 

número de personas expuestas y la probabilidad de 

que se produzcan exposiciones potenciales, deberán 

mantenerse en el valor más bajo que sea 

razonablemente posible, teniendo en cuenta factores 

económicos y sociales. (Real Decreto 815/2001 sobre 

Justificación del uso para la protección radiológica de 

las personas con ocasión de exposiciones médicas). 

 

En  el grupo de las exposiciones denominadas 

médico–legales se incluyen aquellas aplicaciones de 

las radiaciones, con exposición deliberada de 

personas a radiaciones, que se efectúan por razones 

de seguridad o por razones legales sin una 

prescripción o indicación médica. Cubre un 

amplio rango de posibles escenarios y exposiciones 

de diferente naturaleza, con la característica común 

de que no están relacionadas con la salud de las 

personas que han de ser expuestas a las radiaciones 

ionizantes. 

Como ejemplo de hilo conductor podemos usar un 

estudio cotidiano para el radiógrafo como es la 

realización de radiografías simple de abdomen a 

personas sospechosas de portar droga en el interior 

del estómago o del intestino. Estas personas son 

denominadas en el argot policial como Boleros 

(portadores de bolas, normalmente de cocaína), 

(body packer) quienes están acusadas de un delito 

contra la salud pública. Nos referiremos a la 

persona sospechosa de forma indistinta como “preso” 

o “custodiado” o “detenido”  por la policía, puesto que 

nos podemos encontrar el caso de alguien que es 

sospechoso de portar droga o alguien que ya está 

inculpado de este delito. A efectos del asunto que 

tratamos en este texto y hablando en materia de 

protección radiológica, la situación que nos aparece 

en los tres casos anteriores 

(preso/custodiado/detenido) tiene el mismo 

tratamiento puesto que todos ellos son personas que 

acuden al servicio de Radiología sin una petición de 

exploración por parte de algún médico. 

 

Criterios de controversia sobre el ejercicio 

profesional 

 

En relación con la justificación de las pruebas 

radiológicas, en España se dispone del R.D. 815/2001 

sobre justificación del uso de las radiaciones 

ionizantes para la protección radiológica de las 

personas con ocasión de exposiciones médicas, 

incluyendo el caso particular de las exposiciones por 

razones médico-legales. 

 

“Las prácticas que conlleven exposición a las 

radiaciones ionizantes deben ser previamente 

justificadas, es decir, no deberían ser adoptadas a 

menos que produzcan suficiente beneficio a los 

individuos o a la sociedad que contrarreste los 

posibles efectos perjudiciales causados por la 

radiación”. 

 

Este Real Decreto, indica que se prestará especial 

atención a la justificación cuando no haya un 

beneficio directo para la salud de la persona que se 

somete a la exposición y a que la dosis resultante de 

dichas exposiciones se mantenga tan baja como 

razonablemente pueda alcanzarse. No establece un 

procedimiento específico para llevar a cabo esa 

justificación, por lo que la misma debería abordarse 

siguiendo la normativa y las prácticas internacionales. 

La directiva europea 2013/59/Euratom de 5 de 
Diciembre, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los 
peligros  derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes, ha redefinido las exposiciones «médico-
legales»: 

«Exposición para obtención de imágenes no 
médicas»: cualquier exposición deliberada de 
personas con fines de obtención de imágenes 
cuyo propósito principal no sea la aportación 
de un beneficio para la salud de la persona 
expuesta. 

 

Por otro lado esta misma Directiva establece: 
 

“…Este tipo de prácticas debe someterse a un 
control reglamentario adecuado y justificarse 
de forma similar a las exposiciones médicas. 
No obstante, se precisa un enfoque 
diferenciado para los procedimientos que 
utilizan equipos médico-radiológicos, por una 
parte, y para los procedimientos que no 
utilizan esos equipos, por otra. En general, 
deben aplicarse los límites anuales de las 
dosis y sus correspondientes restricciones 
para la exposición poblacional. 

 

Por lo tanto: 

 

Las exposiciones médicas a las que se refiere:  

 

a) deberán mostrar un beneficio neto suficiente, 

teniendo en cuenta los posibles beneficios 

diagnósticos o terapéuticos que producen, incluidos 

los beneficios directos para la salud de una 

persona y los beneficios para la sociedad, frente 

al detrimento individual que pueda causar la 

exposición, considerando la eficacia, los 

beneficios y los riesgos de otras técnicas alternativas 
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disponibles que tengan el mismo objetivo pero que 

no implican exposición a las radiaciones ionizantes, o 

implican una exposición menor… 

b) se prestará especial atención a la 

justificación de las exposiciones médicas cuando 

no haya un beneficio directo para la salud de la 

persona que se somete a la exposición y 

especialmente para las exposiciones por razones 

médico-legales. 

 

Sócrates introdujo el término “Cairón” aludiendo al 

sitio más preciso en que reside la esencia ética de la 

persona física o espiritual”. Este término se usa por 

extensión, no solo referido a la personas, sino 

también al ordenamiento profesional o gremial. Por 

ello el Carión de nuestra profesión es la excelencia y 

la ética de los profesionales que la formamos. De 

esta manera llegamos a su expresión máxima si 

hacemos coincidir nuestros intereses como 

profesionales con los de la sociedad. En lo referente a 

nuestro ejercicio profesional, El radiógrafo sigue un 

código deontológico marcado por las sociedades 

científicas y/o Colegios profesionales (en el caso 

Español, el indicado por la Asociación Española de 

Técnicos en Radiología, AETR), del que cabe 

destacar: 

 

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 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. 

Fuente: http://www.aetr.net/presentacion.htm 

 

Existen tres principios fundamentales para la 

protección radiológica de las personas que son la 

base de la práctica radiológica en todo el mundo: 

Justificación: de la prueba tanto para el individuo 

como para la sociedad en su conjunto. En este 

sentido debemos interpretar que una exposición 

médico-legal está amparada por la justificación del 

beneficio a la sociedad y no al individuo. 

http://www.aetr.net/presentacion.htm
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Optimización: Todas las acciones deberán estar 

realizadas de forma tal que estén hechas en el mejor 

modo posible según la tecnología existente en el 

momento y el grado de conocimiento humano que se 

posea. Podemos aquí debatir si en la circunstancia 

que tratamos tenemos la potestad de variar el tipo de 

estudio que vamos a hacer, intentando aportar la 

información que la policía necesita mediante otras 

técnicas que no supongan un riesgo de irradiación. La 

realidad laboral indica que esta situación no se 

plantea nunca, sino que se realiza el estudio que 

aparezca en la petición judicial. 

Limitación de dosis: Principio reflejado en las siglas 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable en inglés o 

tan bajo como sea razonablemente posible en 

español). Aunque una recomendación esté justificada 

porque el beneficio reportado es mayor que las 

desventajas, y optimizada según la tecnología, se 

intentará por todos los medios posibles que la dosis 

recibida por cualquier individuo o por un colectivo 

cualquiera, sea lo más baja posible, siempre que las 

medidas de protección y minimización de dosis no 

supongan un daño mayor para el individuo o la 

sociedad. Este parámetro está íntegramente en 

manos del radiógrafo. 

Por todos estos motivos, el radiógrafo debe tener 

clara la situación del custodiado y cuáles son las 

pautas para el ejercicio profesional. En este último 

sentido vamos a investigar un poco sobre los 

derechos del custodiado/preso con el fin de poder 

entender la circunstancia a la que se enfrenta nuestro 

¿paciente? 

 

Análisis de la legislación en materia de 

mandamientos judiciales para radiología 

En primer lugar debemos plantearnos si la situación a 

la que nos enfrentamos en el caso del “Body packer”, 

está dentro de una situación de obligado 

cumplimiento como consecuencia de la aplicación de 

una ley. Para ello podemos partir de la clasificación 

que se hace de las leyes en cuanto a: 

Por su validez en relación a la voluntad de las 

personas 

1) Leyes imperativas: las que prevalecen sobre 

cualquier acuerdo de la voluntad de las personas 

sujetas a ellas; deben cumplirse aun cuando ambas 

partes crean preferible otra regulación de sus 

relaciones jurídicas. En algunos casos asumen la 

forma de mandatos y en otro de prohibiciones, 

pero en cualquier caso las personas no pueden 

dejarlas sin efecto. Este concepto se vincula con el de 

ley de orden público. 

2) Leyes supletorias o interpretativas: son 

aquella en las que las partes, de común acuerdo, 

pueden modificar o dejar sin efecto. Sólo tienen 

efecto en la hipótesis de que los interesados nada 

hayan dispuesto sobre el particular. Por eso se llaman 

supletorias, puesto que suplen la voluntad 

inexpresada de las partes. Es por ello que el 

legislador procura interpretar lo que hubieran 

establecido los contratantes y por esto se llaman 

también interpretativas. Además, si las partes no 

están de acuerdo con la solución legal pueden, de 

común acuerdo, dejarla sin efecto y convenir 

cualquier otra regulación de sus relaciones jurídicas. 

Podemos hablar de cuáles son las características que 

tienen todas las leyes: 

a) General: que sea para todas las personas que 

reúnan las condiciones previstas por ella. 

b) Abstracta: la ley está hecha para aplicarse en un 

número indeterminado de casos, para todos aquellos 

que caen en los supuestos establecidos por las 

normas. 

c) Impersonal: La ley está creada para aplicarse a 

un número indeterminado de personas y no a alguna 

personal en especial. 

d) Obligatoria: La ley debe cumplirse aún en contra 

de la voluntad de las personas. 

    Tanto la legislación citada en materia de protección 

radiológica, como las sentencias dictadas por los 

distintos tribunales españoles, coinciden en que éstas 

prácticas radiológicas no vulneran ninguno de los 

derechos de la persona y que se hacen en beneficio 

de la sociedad. Podemos ver un extracto de una de 

las sentencias más claras en este sentido: 

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 

1993 -RJ Aranzadi 1993, 123-, recordando la doctrina 

sentada por el Tribunal Constitucional en la STC 

37/1989, de 15 febrero, concluye afirmando que 

“parece evidente que ha de estimarse que la 

inspección del interior del cuerpo humano 

mediante rayos X no afecta a la intimidad de la 

persona examinada, por la forma y frecuencia con 

que estas pruebas se realizan, habida cuenta del 

instrumento utilizado y de la clase de visión que tal 



Tecnología Radiológica 
 Revista de la Asociación Española de Técnicos en Radiología 

[Radiología, Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia] 
aetr.net / asociacion@aetr.net / +34 91 552 99 00 

 

10 
 

reconocimiento médico permite, lo que en nada 

afecta al pudor, al menos en las concepciones 

dominantes en la sociedad actual, por lo que 

entendemos que su utilización por la policía no 

requiere autorización judicial, máxime cuando, como 

ocurrió en el caso presente, ello se hizo sin protesta 

alguna por parte de quiénes así fueron examinados”. 

   Vemos que se añade un ingrediente más, la 

posibilidad de realizar el estudio radiológico a petición 

de un policía y sin que sea necesaria, ni siquiera, una 

orden judicial. Aunque esta última situación no es lo 

habitual, tenemos que valorar que el técnico puede 

encontrarse con esta situación que está recogida por 

la legislación. 

 

Derechos del detenido/preso 

En cuanto a la incidencia de la exploración radiológica 

sobre derechos fundamentales se ha pronunciado la 

Instrucción 6/1988, de 12 de diciembre, de la Fiscalía 

General del Estado, sobre “posibilidad de que exista 

un delito de desobediencia en relación con la negativa 

de las personas posibles portadoras de droga a ser 

objeto de reconocimiento”  

Ésta instrucción citada por A.P. Rives Seva (fiscal 

general de Castilla La Mancha), en su artículo: “Las 

exploraciones radiológicas. Estudio de la 

jurisprudencia penal”, Pone sobre la mesa otra 

controversia en cuanto a la obligación del preso de 

realizarse la exploración contra su voluntad. En este 

sentido podemos pensar en si se vulnera alguno de 

los derechos de la persona y si por otro lado, al 

explicarle detalladamente los riesgos de estos 

estudios (mediante una hoja informativa o 

consentimiento informado), sobre si se obra 

adecuadamente quitándole su capacidad de decisión. 

También debemos preguntarnos: ¿Tiene sentido el 

uso de un consentimiento informado u hoja 

informativa en alguien que no tiene capacidad de 

decisión? ¿Por qué debe admitir que terceras 

personas (en este caso un juez), le obligue a 

exponerse a radiaciones cuando es conocido que esta 

actividad conlleva un riesgo y contra su voluntad? 

En la misma instrucción del Fiscal General del Estado 

encontramos: 

Un reconocimiento médico y/o radiológico no vulnera 

el derecho a la salud de la persona proclamado en el 

artículo 43 de la Constitución. 

  …En el estado actual de la ciencia médica y 

practicado de acuerdo con la lex artis el 

reconocimiento será inocuo por regla general, aunque 

no se deba practicar, obviamente, en el caso concreto 

que resulte contraindicado o desaconsejable por 

cualquier circunstancia (enfermedad previa, 

embarazo, etc.). Es decir, que ponga en peligro la 

salud del custodiado. 

Por otro lado, la droga que se sospecha oculta en el 

cuerpo puede destinarse, finalmente, al tráfico ilícito, 

al impedirse su descubrimiento, se produciría el 

riesgo para la salud pública y el bien común en que la 

misma consiste, que se refleja en definitiva, por 

decirlo con palabras de la Sentencia constitucional 

62/83, de 11 de julio, Fundamento jurídico 2 b)- en la 

salud personal de los ciudadanos… 

Según cita A.P. Rives Seva: El derecho a la salud 

individual del que se somete a un reconocimiento 

radiológico, no es, por tanto, el que está en juego en 

el caso examinado sino el de la salud de todos. La 

preocupación de que la salud de la sociedad  resulte 

afectada no se verifica en absoluto... 

1. Un reconocimiento médico y/o radiológico no 

es inhumano ni degradante, ni viola el 

derecho a la integridad física consagrado en 

el artículo 15 de la Constitución española. 

Según del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  

en la Sentencia 65/86, de 22 de mayo, que lo 

“inhumano” implica un nivel de especial intensidad y 

que sólo puede calificarse de “degradante” lo que 

produce una singular humillación y envilecimiento. 

2. Un reconocimiento médico y/o radiológico 

realizado para prevenir un delito grave y en 

defensa de la salud pública no vulnera el 

derecho a la intimidad personal garantizado 

por el artículo 18.1 de la Constitución. 

Aun admitiendo que un reconocimiento corporal 

pudiera constituir una intromisión del derecho a la 

intimidad personal, no sería arbitraria, sino 

justificada, para preservar otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos. Ningún derecho 

fundamental es ilimitado, como tempranamente 

declaró la Sentencia constitucional 11/81, de 8 de 

abril, que señaló específicamente, como límite del 

derecho a la intimidad, las exigencias derivadas de la 

acción de la justicia. 

http://www.derecho.com/articulos/2001/03/15/las-exploraciones-radiol-gicas-estudio-de-la-jurisprudencia-penal/
http://www.derecho.com/articulos/2001/03/15/las-exploraciones-radiol-gicas-estudio-de-la-jurisprudencia-penal/
http://www.derecho.com/articulos/2001/03/15/las-exploraciones-radiol-gicas-estudio-de-la-jurisprudencia-penal/
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Estos límites, por lo demás, están previstos en 

tratados internacionales suscritos por España. El 

artículo 8 del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos…. 

Según este Fiscal de Castilla La Mancha y como 

conclusión a todo lo anterior: 

Establece que no se reputarán, con carácter general, 

intromisiones ilegítimas de las actuaciones 

autorizadas por la Autoridad competente de acuerdo 

con la Ley. En este sentido, la Sentencia 

constitucional 110/84, de 26 de noviembre que 

puntualiza, en el Fundamento jurídico 8, que sólo 

podrán autorizarse dichas intromisiones por 

imperativos de interés público, como indudablemente 

lo es, en el caso planteado, la prevención de un delito 

grave (artículo 344 y concordantes del Código Penal) 

para preservar, defender y tutelar la salud pública, en 

cumplimiento de un mandato constitucional (artículo 

43.2 de la Constitución)”. 

Llegamos pues a la conclusión de que en el servicio 

de radiología debemos atender a este tipo de 

peticiones de estudio radiológico sin que sea 

solicitado por un médico, entendiendo nuestro deber 

a cumplir la ley y sus mandatos. Hay que matizar que 

todas estas actuaciones deben ser hechas desde el 

máximo respeto a la dignidad de la persona y a sus 

derechos individuales. 

 

Actuación del técnico en radiología como 

responsable de una exploración judicial 

La realización de estos estudios puede ser muy fácil o 

muy complicada dependiendo de la situación de 

colaboración o agresividad que tenga el 

custodiado/preso. El problema es que el profesional 

no conoce el entorno social del preso, ni los motivos 

por los que se encuentra en esta circunstancia. Salvo 

que el propio custodiado quiera transmitirnos esta 

información, no hay posibilidad de conocerla, Por ello 

el trato con él está siempre dificultado. En algunos 

casos nos encontramos incluso que el radiógrafo 

pone en peligro su integridad física por reacción 

violenta contra él o contra el material que se 

encuentra en la sala. 

Es habitual que la policía que acude con el 

¿paciente?, nos obligue a tomar medidas de 

precaución, como puede ser sacar de la sala de 

exploración todo tipo de material punzante o cortante 

para que el preso no lo tenga a su disposición (etc.). 

En el ejemplo que proponemos de realizar una 

radiografía simple de abdomen a un body Packer, la 

realización del estudio no tiene peculiaridades 

respecto a cualquier otro paciente. Como ejemplo de 

la imagen que obtendríamos en este caso podemos 

ver esta radiografía, donde observamos el trayecto 

del colon relleno por completo de múltiples imágenes 

circulares u ovaladas desde el recto hasta el ciego. 

Figura 1: RX simple de Abdomen en body packer 

 

Este tipo de personas pone en peligro su salud con 

este sistema de transporte de la droga, puesto que si 

la evacuación o expulsión de las bolas se realiza sin 

problemas, no corre peligro, pero si por el contrario, 

alguna de las cápsulas se abre y el contenido sale al 

exterior, puede tener serias consecuencias e incluso 

la muerte debida a intoxicación masiva por cocaína. 

Estos posibles efectos secundarios son conocidos por 

los llamados Body Packer, cuando toman la decisión 

de emprender esta aventura. La experiencia nos dice 

que lo hacen empujados por distintos motivos, pero 

fundamentalmente es una manera de obtener dinero. 

En algunos casos este dinero se utilizará en comprar 

drogas y en otros es exclusivamente una manera de 

poder alimentar a sus hijos. Se han publicado en la 
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prensa algunos casos de mujeres embarazadas que 

se prestan a ser Body Packer. 

 

 
Figura 2: Envoltorio extraído de vagina con varios paquetes 

de droga en su interior. 

 

Nuestra obligación profesional es realizar la 

radiografía como siempre, cumpliendo todos los 

parámetros de calidad y protección radiológica, 

aunque no pasa desapercibido el hecho de que el 

radiógrafo debe desarrollar un sexto sentido que le 

haga diferenciar entre alguien que puede ser 

peligroso o alguien que simplemente se encuentra en 

esa situación por necesidad, en cuyo caso la 

respuesta de relación con el paciente será distinta. 

Si valoramos los principios básicos de la bioética: 

autonomía, beneficiencia, no maleficiencia y 

justicia-equidad, podemos cuestionar este tipo de 

prácticas médicas por todo lo expuesto hasta ahora. 

En el caso de exposiciones médico-legales, el técnico 

debe cumplir lo indicado en el artículo 7 del Real 

Decreto 815/2001: 

 

Artículo 7. 

… La justificación y los procedimientos que deban ser 

observados en la exposición de las personas por 

razones médico-legales, constarán por escrito en el 

programa de garantía de calidad y estarán a 

disposición de la autoridad sanitaria competente. 

 

Conclusiones 

Hemos intentado centrar el debate en si debemos dar 

prioridad al interés de la sociedad en detrimento del 

interés del individuo y si la realización de este tipo de 

exposiciones médicas, pueden suponer un conflicto 

con la práctica de la radiología médica y sus 

principios fundamentales. 

El  radiógrafo tiene la obligación de respetar el 

mandato judicial y realizar este tipo de estudios, a 

pesar de carecer de justificación clínica, en 

cumplimiento de la legislación vigente. Sería 

recomendable sentar las bases para intentar 

establecer un cambio ante esta práctica, que nos 

conduzca hacia la realización de otro tipo de estudios, 

que siendo inocuos para la persona custodiada/presa, 

ofrezcan al sistema policial el mismo beneficio y por 

ende a la sociedad. 

Según algunos autores, (Magaldi M.Nogúe S,Coll 

Vinent B,Body packer: dificultades diagnósticas en 

una situación de alto riesgo), la ecografía podría 

utilizarse como medio radiológico para el Screening 

de este tipo de casos. 

Otros autores (Madrazo Z, Silvio-Estaba L, otros del   

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. 

Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de 

Llobregat), en su artículo , Body packer: revisión y 

experiencia en un hospital de referencia, afirman que 

la valoración mediante un análisis de orina para la 

determinación de cocaína y metabolitos en orina tiene 

una sensibilidad general del 37-78% y puede revelar 

valores positivos incluso con paquetes íntegros, bien 

por difusión transmembrana de la droga o bien por 

persistencia de restos de la sustancia, en la envoltura 

externa del paquete durante su manufactura. Por la 

que sería interesante que este tipo de análisis se 

protocolice desde el inicio. 

Por otro lado y ya en el siglo XXI, la globalización 

fomenta el movimiento de las personas por todo el 

planeta, lo que ha supuesto un aumento en los 

niveles de seguridad de cada país por miedo al 

terrorismo organizado. Esto ha desencadenado que 

en los lugares de entrada a cada país como los 

aeropuertos, se hayan tomado medidas de seguridad 

como irradiar a los pasajeros indiscriminadamente, 

mediante TC o arcos de RX con el fin de rastrear sus 

cuerpos para localizar armas u otros objetos que 

pongan en peligro la seguridad de las personas. Estas 

nuevas prácticas suponen un mayor aumento de las 

dosis de irradiación a la población, que debe ser 

sometido a un debate profundo donde valoremos 

Riesgo/Beneficio, desde el máximo respeto a la salud 

y los derechos de los ciudadanos y de la sociedad en 

su conjunto. 
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ARTÍCULO 
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Procedimiento de Calibración del Detector de un equipo de Radiología 

Digital (DR) 

 

Autores: Rocío Gallego García. Técnico Superior en Imagen para el Diagóstico (TSID) CAPBages, 

Manresa (Barcelona [España]); Isaac Pomés López. TSID Hospital Clínic, Barcelona (España). 

Revisores: Rosa María Vicente Ramírez y Juan Alfonso Soria Jerez. 

 

Resumen: La radiología digital captura la energía procedente de los Rayos X y la convierte en 

señales eléctricas digitales. 

En este artículo se presenta el procedimiento de realización de la prueba de calibración de un 

detector en el sistema de Radiología Digital (DR). 

La calibración del sistema de detectores del aparato de Rayos X es un proceso técnico imprescindible 

para que éste funcione correctamente. 

El técnico en Radiodiagnóstico, que realiza el mantenimiento, debe seguir una serie de normas y 

procedimientos para su correcta calibración. Al activar la opción de Calibración, el sistema 

comprueba el estado de los parámetros físicos de adquisición. 

Si el sistema no es calibrado según protocolo, puede suceder que las imágenes sean de poca calidad 

y que aparezcan artefactos. 

 

PALABRAS CLAVE: Radiogía Digital, DR, Calibración. 

 

 

Calibration procedure test of a detector in the DR (Digital Radiology) 

system 

 

Autores: Rocío Gallego García. Técnico Superior en Imagen para el Diagóstico (TSID) CAPBages, 

Manresa (Barcelona [España]); Isaac Pomés López. TSID Hospital Clínic, Barcelona (España). 

Revisores: Rosa María Vicente Ramírez y Juan Alfonso Soria Jerez. 

 

Abstract/Summary: Digital radiography captures energy from the X-rays and converts into digital 

electrical signals.  

This article describes the procedure calibration test of a detector in the DR (Digital Radiology) 

system. 

The detector system calibration in an x-ray machine is a technical procedure necessary for it to 

function properly. 

The Radiographer who performs maintenance, must follow a set of rules and procedures for proper 

calibration. Activating the Calibration option, the system checks the status of the physical 

parameters of acquisition. 

If the system is not calibrated according to protocol, images could be of poor quality and cause 

artifacts. 

 

KEYWORDS: Digital Radiology, DR, Calibration, Radiographer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teoría de las Calibraciones 

 

La Calibración del detector de Rayos X digital es un 

proceso que proporciona un nivel de exposición 

predeterminado al sistema Radiología Digital (DR) y 

una calibración del detector usando el Control de 

dispositivo de Exposición Automático (AEC). 

La calibración se realiza para caracterizar cómo un 

detector de partículas responde a la lectura con/sin 

Rayos X aplicada. 

Cada proceso de corrección está estrechamente 

relacionado con las características físicas del detector 

y cómo responde a: tiempo, temperatura y dosis de 

rayos X. 

 

El método para calibrar un detector de Rayos X DR se 

ejecuta mediante el sensor de radiación, que está 

dispuesto a lo largo del camino óptico y que se 

extiende entre un emisor de radiación y el detector 

de Rayos X digital. 

Este método proporciona un nivel de exposición 

predeterminado para la calibración de un detector DR 

utilizando el dispositivo AEC. 

 

 

Lectura del Detector 

 

1.- Lectura del detector por filas 

* Lectura de filas de forma secuencial (medio-arriba-

abajo) 

* Controlador de línea por fila 

* Lectura simultánea (800mseg para leer una fila y 

1,248seg para leer todo el detector) 

 

2.- Lectura del detector por columnas 

* 26 filas de lectura a través de la parte 

Superior/Inferior 

* 120 Columnas de píxeles de ancho 

*120 Bandas de ancho de píxel 

 

 
Las realizaciones descritas en detalle en este 

documento utilizan el sensor de AEC como el sensor 

de radiación para la calibración del detector de Rayos 

X digital.  

El sistema sólo puede ser utilizado por personal 

cualificado, y únicamente tras recibir formación sobre 

su funcionamiento específico. Es responsabilidad del 

operador asegurarse del correcto funcionamiento de 

los dispositivos. 
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OBJETIVOS 

 

Esta calibración del detector sirve para una serie de 

propósitos. 

 

El Objetivo General es el de eliminar del detector 

anomalías específicas, de forma que, todos los 

píxeles dentro de un detector respondan de manera 

uniforme y predecible. 

 

 
 

Mediante la aplicación de: 

- Offset: Valor leído del píxel. Contiene un valor 

para cada píxel en el detector (para el 

detector de Pixium 4600 es 3121x3121 

píxeles). 

- Ganancia o Gain: Pendiente que describe 

cómo aplicar los cambios de valor de píxel 

con dosis expuestas. Cada píxel tiene su valor 

de Ganancia. No es una medida de 

sensibilidad. 

 

La imagen leída desde el detector, se ajustará para 

eliminar todas las variaciones específicas de píxeles 

relacionados con un detector en particular. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Compensar las diferencias entre los sensores 

individuales que se relacionan con la sensibilidad y la 

respuesta a la señal oscura. 

2.- Compensar las diferencias en ganancia y el offset 

respuesta entre los canales de señal individuales de 

la amplificación y digitalización electrónica. 

3.- Compensar la no uniformidad del campo de Rayos 

X. 

4.- El establecimiento de una relación aritmética 

conocida (o relativa) entre la respuesta del detector y 

la dosis de radiación incidente en la superficie del 

detector y,  

5.- Procesamiento adicional, como por ejemplo, la 

identificación de píxeles defectuosos. 

MATERIAL Y METODOS 

 

Los parámetros utilizados, para la realización de las 

diferentes calibraciones del detector del equipo DR, 

forman un conjunto de condiciones que incluyen: 

 

1.- Un valor de kVp indicativo de la energía del haz y 

un valor de mA indicativo de la intensidad del haz. 

Los factores de exposición están preprogramados. 

Sólo serán ajustados por un representante del 

Servicio autorizado. 

 

2.- Filtro de Rayos X (0,5 mmCu/1,0 mmAl) 

 

 
 

3.- Distancia de la fuente a la imagen SID (Source to 

Image Distance) entre el emisor de radiación y el 

detector de Rayos X digital. 

 

Tipos de Calibración 

 

Los datos de Calibración provienen de la casa 

comercial, según Sistema Kodak DirectView DR 7500, 

tanto en el proceso inicial (preprocesado)  y protocolo 

general, como los basados en el Protocolo Español de 

Control de Calidad en Radiodiagnóstico, haciendo 

referencia al punto 1.8 de los Sistemas de Registro 
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del Panel Plano dependiendo de la función de 

respuesta según suministradores. 

 

Existen tres tipos de Calibración. 

 

CALIBRACIÓN FRECUENCIA DURACIÓN 
RAYOS 

X 

Actualización 

Desplazamiento 
Diaria 5-10 min NO 

Tonos Oscuros 
1xMes 1os 6 meses 

Resto: Trimestral 

25 min NO 

Rayos X 30 min SI 

 

Calibración Actualización de desplazamiento 

 

La calibración del detector se debe realizar sólo 

después de que el sistema haya estado encendido 

durante, al menos, 4horas. 

Se debe realizar diariamente y tendrá una duración 

aproximada de entre 5 y 10 minutos. 

 

 
 

 Pulsar el botón Empezar calibración para 

iniciar el proceso de calibración. 

 La secuencia de calibración de la actualización 

de desplazamiento se ejecutará 

automáticamente. 

 No mover el detector durante el proceso de 

calibración. 

 

Calibración Tonos Oscuros 

 

Es el proceso de lectura del detector cuando no se 

aplican los Rayos x y, observar cuáles son los valores 

de los píxeles del informe detector (solamente 

valorados por técnicos autorizados).  

Cuando el detector se lee sin los Rayos X que se 

dispararon, la adquisición se denomina adquisición 

oscura o de marco oscuro. 

Los valores de los píxeles resultantes por el detector, 

cuando se adquiere un marco oscuro, dependen del 

tiempo transcurrido desde la última lectura del 

detector. 

La calibración de Tonos Oscuros consiste en una serie 

de adquisiciones de compensaciones válidas que se 

calculan con los promedios píxel a pixel para crear las 

imágenes de referencia de desvío. 

 

La calibración de Tonos Oscuros se debe realizar 

Mensualmente durante seis meses, y después cada 

Trimestre o cuando lo solicite el sistema. 

Se procederá a realizar la calibración sólo después de 

que el sistema haya estado encendido durante, al 

menos, 4 horas.  

La duración del proceso de calibración es de 

aproximadamente 25 minutos. 

 

 
 

 Pulsar el botón Empezar calibración para 

iniciar el proceso de calibración. 

 La secuencia de calibración de la actualización 

de desplazamiento se ejecutará 

automáticamente. 

 No mover el detector durante el proceso de 

calibración. 

Calibración de Rayos X 
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Consiste en la adquisición de la alternativa de 

compensación y las imágenes de Rayos X. Calibración 

de Ganancia + Offset. 

Proceso de disparo repetido de Rayos X en el detector 

y lectura de los valores de píxel a intervalos de 

tiempo regulares. 

Se determina cuando los valores de los píxeles 

cambian al aplicar diferentes cantidades de dosis y al 

encontrar defectos en el detector hace un mapa de 

las ubicaciones de defectos.  

La calibración del detector se debe realizar sólo 

después de que el sistema haya estado encendido 

durante, al menos, 4 horas. 

 

 
 

La calibración de Rayos X se debe realizar 

mensualmente durante seis meses, y después cada 

Trimestre o cuando lo solicite el sistema. Tendrán 

una duración aproximada de 30 minutos. 

Esta calibración requiere que el Técnico active el 

botón de Exposición para las 15 exposiciones. 

La calibración de Rayos x no puede llevarse a cabo 

hasta que la calibración de Tonos oscuros se haya 

completado. 

 

Preparación 

 

Detector Bucky-mesa 

 

 Configurar la distancia SID a 122cm (48 

pulgadas). 

 

 Alinear el soporte del tubo y la tabla de Bucky 

de tal manera que el rayo central esté 

centrado en relación con el receptor de 

imagen. 

 Retirar la rejilla o desplazar detector junto al 

tubo de rayos fuera del alcance de la rejilla 

sin tener que retirarla. El bucky se extiende 

desde la mesa. Las cámaras AEC (Control 

Automático de la Exposición, Automatic 

Exposure Control) permanecen junto con el 

detector dentro del bucky. 

 

 
 

La rejilla de la mesa y la del soporte de pared no son 

intercambiables. La rejilla de la mesa se identifica por 

la etiqueta “cian”, una abertura amplia que funciona 

como asidero y una sección de marco ancho en la 

parte delantera. 

 Verificar que las hojas del colimador estén 

completamente abiertas. Abrir el colimador 

para exponer los campos del AEC. Asegurarse 

de que el rayo central se mantiene centrado 

en relación con el receptor de imagen. 

 Introducir el filtro (Carestream DRX-1 System 

Calibration Filter) de 0,5mm de Cobre y 

1,0mm de Aluminio, en el colimador, con el 

lado del Cobre de cara al tubo de rayos x.  

Colocar el filtro en el campo de Rayos X, lo que 

garantiza que la radiación está completamente 

bloqueada por éste. 
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 Asegurarse de que no hay nada en la 

trayectoria del haz de Rayos X. Establezca 0 

como valor del filtro interno. Defina el 

colimador en el modo manual. 

 Pulsar el botón “Empezar Calibración”  para 

iniciar el proceso de calibración. 

 Seguir las instrucciones sobre cuándo 

mantener pulsado y cuándo soltar el botón de 

Exposición para las 15 exposiciones 

necesarias. 

 
 

 No mover el detector durante el proceso de 

calibración. 

 Al finalizar la calibración, extraer el filtro del 

colimador. 

 

Detector Bucky-pared 

 

 Configurar la distancia SID a 183cm (72 

pulgadas). 

 

 Alinear el soporte del tubo y la tabla de Bucky 

de tal manera que el rayo central esté 

centrado en relación con el receptor de 

imagen. 

 Retirar la rejilla del Bucky-pared. 

 

 
 

 Verificar que las hojas del colimador estén 

completamente abiertas. Abrir el colimador 

para exponer los campos del AEC. Asegurarse 

de que el rayo central se mantiene centrado 

en relación con el receptor de imagen. 

 Introducir el filtro Carestream DRX-1 System 

Calibration Filter de 0,5mm de Cobre y 

1,0mm de Aluminio, en el colimador, con el 

lado del Cobre de cara al tubo de Rayos X. 

Colocar el filtro en el campo de Rayos X, lo que 

garantiza que la radiación está completamente 

bloqueada por éste. 

 
 Asegurarse de que no hay nada en la 

trayectoria del haz de rayos x. Establezca 0 

como valor del filtro interno. Defina el 

colimador en el modo manual. 

 Pulsar el botón “Empezar Calibración”  para 

iniciar el proceso de calibración. 
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 Seguir las instrucciones sobre cuándo 

mantener pulsado y cuándo soltar el botón de 

Exposición para las 15 exposiciones 

necesarias. 

 

 
 

 No mover el detector durante el proceso de 

calibración. 

 Al finalizar la calibración, extraer el filtro del 

colimador. 

 

 

RESULTADOS 

 

Tras el procesamiento, se utilizarán los datos 

obtenidos con el fin de generar uno o más conjuntos 

de valores de calibración para el correcto uso de 

datos de imagen digitales. 

El resultado de las calibraciones es el valor ECV o 

Effective Cluster Value. Este valor se define como la 

suma ponderada de las clases de defectos que tienen 

diferentes factores de ponderación. 

 

Proceso de validación para el detector. Cálculo 

durante la calibración: 

- ECV por < 240mil (detector correcto en la 

calibración) 

- ECV por > 240mil (el detector falla y necesita 

reemplazarlo) 

 

El valor ECV es una guía para establecer la vida del 

detector. 

El valor de especificación de 240mil para la ECV se 

calcula teniendo en cuenta el número de destino 

aproximado para cada tipo de defecto posible. 

 

 
 

Según el Protocolo Español de Calidad en 

Radiodiagnóstico, basado en el punto 1.8 sobre 

Sistemas digitales de registro de Panel plano, se 

reflejan los apartados siguientes: 

- DG028- Uniformidad de la imagen. 

- DG029- Tamaño de campo y distorsión 

geométrica. 

- DG030- Función de respuesta del Detector. 

- DG031- Ruido de fondo de los detectores. 

- DG033- Uniformidad de la imagen. 

- DG034- Umbral de sensibilidad contraste-

tamaño del detalle. 

- DG037- Calibración del indicador de dosis del 

detector. 
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- DG038- Verificación de los elementos 

defectuosos del detector sin corregir. (este 

punto es verificado solucionándolo 

directamente por el sistema propio, dando 

indicación para la solución del problema 

mediante un aviso de Intervención del propio 

Servicio Técnico). 

 

CONCLUSIONES 

 

La obtención de valores de la imagen digital 

(Calibración) desde el detector de Rayos X digital 

deberá: 

 

1.- Proporcionar una señal de umbral de control de la 

radiación donde el umbral de la señal corresponderá 

a un nivel de exposición predeterminado. 

 

2.- Exponer tanto el detector de Rayos X digital y el 

sensor de radiación a la radiación, dando una 

exposición de acuerdo con una comparación  de la 

señal de  umbral con una señal procedente del sensor 

de radiación que indica una radiación acumulada o 

nivel. 

 

3.- Obtención de los valores de la imagen digital 

desde el detector de Rayos X digitales. 

 

4.- La generación de uno o más conjuntos de valores 

de calibración de acuerdo con los valores de la 

imagen digitales obtenidos. 

 

NOTA: Los valores obtenidos o valores ECV de 

las diferentes calibraciones sólo son analizados 

y están al alcance de los Técnicos Autorizados o 

de Sistemas. Por lo que los TSID del Servicio de 

Radiodiagnóstico no cuentan con el acceso a 

estos datos resultantes. 

 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de 

intereses. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. “Guía de Hardware” Sistema Kodak 

DirectView DR 7500 7H7289-es-es. Junio 

2008. 

2. “Utilidades del sistema DR” Software de 

KODAK DIRECTVIEW. 2009 

3. Kodak (1988)-Fundamentos de la Imagen 

radiogràfica. Kodak, Madrid (pp 7-186) 

4. Bushong, S. (1993)- Manual de radiología 

para Técnicos. Física, Biología y Protección 

radiológica (5ª ed) Mosby, Madrid (pp. 426-

441) 

5. HENSAW, T. (1992). Elementos de un 

Programa de Garantía de Calidad. Garantía de 

Calidad y Protección Radiológica en 

Radiodiagnóstico: calidad de imagen y 

reducción de dosis. Comisión de las 

Comunidades Europeas (1992). 

6. Protocolo Español de Control de Calidad en 

Radiodiagnóstico. SEFM-SEPR-SERAM. 

Revisión 2011. Edición Senda Editorial, S.A. 

(pp22-24;37-60) 

7. R.D.1976/1999 23 de Diciembre. Criterios de 

Calidad en Radiodiagnóstico. Apartado2 del 

Art14 y Apartado4, PárrafoC, Anexo1. 



Tecnología Radiológica 
 Revista de la Asociación Española de Técnicos en Radiología 

[Radiología, Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia] 
aetr.net / asociacion@aetr.net / +34 91 552 99 00 

 

22 
 

ARTÍCULO 
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Técnicas usadas en Medicina Nuclear a pacientes con tumores mamarios 

no palpables 
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Universitario San Cecilio, Granada (España). 

Revisores: Natacha Sánchez Bueno, Raúl Campo Pérez, Yolanda Machuca Freire y Juan Alfonso 

Soria Jerez. 

 

Resumen: Descripción de la técnica usada en medicina nuclear, para la localización de tumores no 

palpables, y explicando las ventajas que tiene frente a la técnica usada en radiodiagnóstico. 

 

PALABRAS CLAVE: Lesión no palpable, roll, SNOLL, biopsia guiada con arpón, arpón 

reposicionable, arpón no reposicionable. 

 

 

Techniques used in Nuclear Medicine patient with breast tumors non-

palpable 

 

Autores: Mª Dolores Cabrera Pazos, Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID), 

Hospital Universitario San Cecilio, Granada (España); Manuel Mencía Vila. TSID Hospital 

Universitario San Cecilio, Granada (España). 

Revisores: Natacha Sánchez Bueno, Raúl Campo Pérez, Yolanda Machuca Freire y Juan Alfonso 

Soria Jerez. 

 

Abstract/Summary: Description of the technique used in nuclear medicine for locating non-

palpable tumors, explaining the advantages compared to the technique used in radiology. 

 

KEYWORDS: Non-palpable lesions, ROLL, SNOLL, guided biopsy harpoon, harpoon repositionable, 

not-repositionable harpoon, Radiographer. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Ante una elevada incidencia de lesiones no palpables, 

que se diagnostican gracias a los programas de 

screening y a las mejoras de técnicas diagnósticas, 

usamos, en medicina nuclear, la Técnica de ROLL y 

SNOLL para poder localizar dichas lesiones. 

En los servicios de radiodiagnóstico usamos la técnica 

del arpón, siendo la más frecuente, para el 

diagnóstico de tumores mamarios no palpables. 

 

 

BIOPSIA GUIADA CON ARPON 

 

La biopsia, previa marcación por arpón, es un método 

preciso en el diagnóstico de lesiones no palpables en 

la mama. 

 

Los arpones son alambres de dos tipos: 

1. No reposicionables. 

2. Reposicionables. 

 

Los reposicionables se pueden corregir una vez 

colocados, el inconveniente es que el arpón se puede 
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desplazar con el traslado del paciente hasta el 

quirófano. 

Una de las ventajas de esta técnica es que al ser 

mediante ecografía se puede realizar a mujeres 

embarazadas. 

 

 
Figura 1: Aguja-arpón en acumulo de microcalcificaciones 

 

 

MATERIAL Y METODO 

 

 El estudio con estas técnicas (ROLL y SNOLL) 

en medicina nuclear, permite localizar tumores no 

palpables para su futura extirpación quirúrgica, 

haciendo el mínimo daño posible al paciente. 

 

Técnica de adquisición de imagen 

 

ROLL y SNOLL  

 

ROLL “Radioguided Occult Lesion Localization” 

 

Esta técnica se basa en la inyección de un trazador 

(99mTc-MAA) en la lesión, lo más centrado posible. 

Puede ser guiada tanto por ecografía o por 

estereotaxia. 

 

¿Qué es la estereotaxia? Es un proceso que permite 

determinar la posición de una lesión, obteniendo 

imágenes de rayos X esterotáxicas, es decir, usando 

coordenadas (X e Y) y así podemos hacer la punción, 

con una precisión milimétrica. 

 

Las lesiones no palpables que podemos encontrar con 

la realización de la ecografía, permite que podamos 

inyectar el radiofármaco directamente, mientras 

vemos la lesión, es decir, en tiempo real. 

 

 
Figura 2: Inyección del trazador guiado mediante ecografía 

 

Ahora bien, en las lesiones localizadas por 

mamografía, debemos inyectar el radiofármaco, 

guiándonos a través de imágenes extereotáxicas. 

 

Para ello se realiza primero una mamografía a la 

paciente, se calcula las coordenadas de la lesión y se 

monta la aguja adecuada. Cuando la punta de la 

misma coincida con las coordenadas calculadas, se 

inyecta el radiotrazador y se obtiene la imagen de 

control para verificar que la inyección ha sido correcta 

y que el radiofármaco se encuentra sobre la lesión. 

 

 
Figura 3a: Inyección del trazador guiado mediante 

estereotaxia (1) 
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Figura 3b: Inyección del trazador guiado mediante 

estereotaxia (2) 

 

 
Figura 3c: Inyección del trazador guiado mediante 

estereotaxia (3) 

 

Una vez inyectado el radiotrazador 99mTc-MAA en la 

lesión, obtendremos una imagen planar, que 

confirme la administración correcta del radiofármaco. 

 

El paciente no necesita preparación previa, para la 

realización de esta técnica. Una vez obtenida la 

imagen ya estaría listo para pasar a quirófano para 

extirparle el tumor, que será localizado mediante 

sonda gamma (que marca la zona de máximo 

contaje), siendo el punto de inyección y por lo tanto, 

donde se encuentra el tumor. 

 

 
Figura 4: Imagen planar Anterior, con su punto de inyección 

y tumor localizado 

 
Figura 5: Imagen obtenida con fantoma (fuente plana de  

57Co) que nos da referencia anatómica del contorno 

corporal 

 

SNOLL 

 

Es la combinación de la radiolocalización de tumores 

no palpables y la detección del ganglio centinela 

(explicado más adelante).  

Para ello se inyecta el trazador (99m Tc - 

nanocoloide) en la lesión. Este radiofármaco migrará 

al ganglio centinela.  

Una vez obtenidas las imágenes (anterior,  anterior-

oblicua y lateral), se le realizará una marca en la 

zona, donde, posteriormente en quirófano, se 

realizará al paciente una cirugía radioguiada de la 

extirpación del ganglio centinela con biopsia 

intraoperatoria y vaciamiento axilar si procede. 

 

 
Figura 6: Imagen tumor y ganglio centinela 

 

 

Preparación del paciente del ROLL y SNOLL 

 

Limpieza previa y desinfección de la piel. Además 

conviene retirar ropa y objetos metálicos previamente 

a la adquisición de imágenes. 
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Adquisición 

 

- Estáticas post-inyección que confirmen la 

administración correcta del radiotrazador y 

descarten posibles errores técnicos. 

 

- En el caso de SNOLL se repiten 

periódicamente, de 15-30 min, imágenes 

planares hasta objetivar el ganglio centinela. 

 

Parámetros 

 

Colimador LEGP o cabe la posibilidad de usar 

colimador LEHR, matriz 128x128/ 256x256, zoom 1, 

ventana de energía del 20%, ajustada al fotopico de 

99mTc (140 KeV), estáticas de 300sg. 

 

 

Posicionamiento 

  

Dependerá de la localización tumoral (decúbito 

supino o prono) con proyecciones en anterior, lateral 

y oblicuas. 

 

 
Figura 7: Proyecciones en anterior, lateral y oblicuas 

 

 

Administración y dosis del trazador 

 

Se administra intralesional. 

 

Para SNOLL (nanocoloides), dosis y volumen variable 

aunque habitualmente 1-3 mCi (37- 111 MBq) en 

poco volumen (0.2-0.3 ml). 

 

Para ROLL (MAA) la dosis debe ser inferior a 0,5 mCi 

en volumen de 0,1 ml. 

 

 

GANGLIO CENTINELA (BSGC) 

 

 Es el primer ganglio linfático en la ruta de drenaje 

que recibe la linfa de la zona donde asienta el tumor. 

Por ello, el primer ganglio de la cadena linfática de 

drenaje de un tumor, adquiere una importancia, ya 

que si éste no está afectado, no lo estarán los 

ganglios de los escalones siguientes. La biopsia de 

este primer ganglio equivaldría al del resto de los 

ganglios linfáticos. Si su estudio histopatológico es 

negativo, no sería necesario el vaciamiento 

ganglionar. 

 

 
Figura 8: Imagen anterior y lateral de ganglio centinela y 

punto de inyección 

 

 
Figura 9: Sonda gamma 

 

 
Figura 10: Sonda gamma introducida en la zona de incisión 
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RESULTADOS 

 

En todos los pacientes se evidencia menos dolor 

referido con las técnicas de ROLL y SNOLL frente a la 

técnica del arpón y mayor tolerancia del paciente a la 

administración del radiofármaco. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Podemos concluir que la técnica del arpón es muy 

invasiva para el paciente, pudiendo causar 

hematomas, infección y/o neumotórax; además, para 

el cirujano los arpones pueden ser difíciles de 

“sentir”, dificultando así el procedimiento resultando 

que con frecuencia se extrae más tejido del 

necesario. 

 

La técnica de ROLL y SNOLL es mejor tolerada por el 

paciente, aunque el inconveniente es, que requiere la 

coordinación de los Servicios de Radiología, Medicina 

Nuclear, Cirugía General/Ginecológica y Anatomía 

Patológica. 
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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, Imagen para el 

Diagnóstico, 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 

asociacion@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, Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear y/o 

Radioterapia 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. 

 

 

 

mailto:asociacion@aetr.net
http://www.icmje.org/
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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. 

 

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. 
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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 asociacion@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 español 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 Español y en Inglés. 

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 Asociación. 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. 

5. 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 español 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 Español 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: asociacion@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. 

http://www.aetr.net/


Tecnología Radiológica 
 Revista de la Asociación Española de Técnicos en Radiología 

[Radiología, Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia] 
aetr.net / asociacion@aetr.net / +34 91 552 99 00 

 

 

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 español 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. 

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, 20 de junio de 2014 
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