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El primero de agosto de 2014 se jubiló un técnico de esta casa, nuestro compañero y amigo Jesús 

Angulo Pérez. Aprovechando la edición de esta revista me gustaría rendirle homenaje. 

 
Te conozco hace más de 35 años y en todos este tiempo me has demostrado tu buen saber hacer 

profesional, el arte de la radiología, la cuidadosa atención al paciente, tu dedicación al trabajo, tu inagotable e 

incondicional amistad… 

Durante estos años has trabajado de forma incansable en esta Asociación. Entre otras tareas, fuiste 

responsable de la Revista y con tu forma soriana de ver la vida y la profesión nos has demostrado y enseñado 

que las palabras siempre quedan impresas y no se pueden borrar. Y qué mejor recuerdo que "despedirme" de tí 

mediante el medio al que tanto tiempo dedicaste de forma altruista. 

Nos has enseñado que las cosas no se consiguen de otra forma más que con esfuerzo, trabajo y 

sencillez. Los de Ituero sois así. 

Nos has formado, nos has educado y hemos compartido contigo mil y una vivencias. 

Ahora tus objetivos pasan a ser otros. Has sido un técnico perseverante y ahora debes ser un jubilado 

incansable. 

Has comenzado una nueva etapa de tu vida llamada jubilación. El gran Nelson Mandela cuando decidió 

su momento de jubilarse dijo: “No me llaméis, ya llamaré yo". Aquí tienes tu casa, si no llamas... llamaremos 

nosotros. 

No tiene mucho sentido nombrar las personas que te estamos agradecidas, porque somos muchas, 

muchísimas. Jesús, gracias por ser Compañero y sobre todo, gracias por ser AMIGO. 

 
 

Francisco Jiménez Gálvez 
Secretario General AETR 
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Hace algún tiempo, escuché a un compañero, radiólogo de un hospital público, aseverar que en el 

mundo científico-sanitario en el que nos movemos, o se publica o no existes. Nosotros, los Técnicos, no 

existimos. Los datos son demoledores, somos aproximadamente 12.000 y la Tasa de publicación es 

extremadamente baja, de sonrojo. Además de decir que somos profesionales y de demostrarlo en nuestro día a 

día, se nos tiene que ver, se nos tiene que oír y se nos tiene que leer. El médico y la enfermera publican de 

forma prolífica, y esas publicaciones son, en muchos casos, base para que otros trabajen, recomienden y 

legislen; nosotros no, nosotros nos dejamos llevar por las mareas y el oleaje que nos imponen otros colectivos 

con más poder y presencia en este mundo científico-sanitario al que pertenecemos. Los Reales Decretos, las 

Direcciones de Enfermería (de las que muchos dependemos orgánicamente) y nuestra baja “conciencia de 

profesión” como Técnicos son cosas que se pueden cambiar, que se deben cambiar, que, entre todos, tenemos 

que cambiar. 

Hay quien dice que son tiempos de tristeza, que son tiempos de intentar conservar lo poco que 

podemos o no tener; yo digo que no, que son tiempos de hacer nuestro mejor trabajo, tiempos de mostrar 

quienes somos y quienes queremos ser, que son tiempos de lucha. 

 

Juan Alfonso Soria Jerez 
Director 

 

 
 
 
 

Fe de errata en el número 79 de la revista “Tecnología Radiológica” (marzo 2012): 
 

En marzo de 2012, Manuel Pérez Sieira publicó en nuestra revista “Tecnología Radiológica” (número 79), 

el artículo titulado "Estudio mediante TCMD de hematoma retrobulbar tras cirugía endoscópica nasal". En el 
apartado “Autor” correspondiente a dicho artículo aparecía, erróneamente, como segundo apellido "Sierra" en 
lugar del correcto “Sieira”. 
 

Juan Alfonso Soria Jerez 

 
 
 

 

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

gratuitamente (vía e-mail) a los socios de la A.E.T.R. y a los autores que hayan participado en la publicación. 

 El Comité Editorial, basado en criterios objetivos, se reserva el derecho de admitir o rechazar el material que le 

sea enviado para su publicación, incluidos los anuncios. 

 El Director, el Consejo de Redacción y el Comité 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 Imagen 
para el Diagnóstico, 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 publicado en las revistas del año 2014. 
 

Características 
El jurado calificador escogerá 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 podrá asistir, a su elección, 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. 



Tecnología Radiológica 
 Revista de la Asociación Española de Técnicos en Radiología 
[Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia] 

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

 

6 
 

ARTÍCULO 

 

Rodríguez Salvador, JJ, Fernández Gago, I. Diagnóstico por imagen de la enfermedad de Osgood-

Schlatter. Tecnología Radiológica (Revista AETR). 2014;88:6-9 

 

Diagnóstico por imagen de la enfermedad de  Osgood-Schlatter 

 

Autores: Jorge Juan Rodríguez Salvador. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) 

Hospital Campo Grande (Valladolid [España]); Ignacio Fernández Gago. TSID Hospital Campo 

Grande (Valladolid [España]). 

Revisores: José Manuel Escobar González, Marta Gaitán Fernández y Juan Alfonso Soria Jerez. 

 

Resumen: La enfermedad de Osgood-Schlatter es una patología bien conocida que afecta a la 

rodilla de los adolescentes. El examen radiológico de la rodilla es una parte integral del diagnóstico 

de esta afección. Sin embargo, los cambios en los tejidos blandos no se aprecian lo suficiente. Se 

pone interés en el uso de la técnica radiográfica óptima y ecografía en el examen de los tejidos 

blandos de la rodilla. 

 

PALABRAS CLAVE: Osgood-Schlatter, radiología, ecografía. 

 

Diagnostic imaging of Osgood-Schaletter disease 

 

Autores: Jorge Juan Rodríguez Salvador. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) 

Hospital Campo Grande (Valladolid [España]); Ignacio Fernández Gago. TSID Hospital Campo 

Grande (Valladolid [España]). 

Revisores: José Manuel Escobar González, Marta Gaitán Fernández y Juan Alfonso Soria Jerez. 

 

Abstract: Osgood-Schlatter's disease is a well known pathology affecting the adolescent knee. 

Radiologic examination of the knee is an integral part of the diagnosis of this illness. However, 

changes in soft tissues are not appreciated enough. Emphasis is placed on the use of optimum 

radiographic technique and ultrasound in the examination of the soft tissues of the knee. 

 

KEYWORDS: Osgood-Schlatter, radiology, ultrasound. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Osgood–Schlatter fue 

descrita por separado, por Osgood y Schlatter, en 

1903, y es una de las causas más comunes de dolor 

de rodilla en adolescentes activos que practican 

deportes. Se trata de una osteocondrosis  no articular 

o apofisaria del núcleo de osificación de la 

tuberosidad anterior de la tibia, que se presenta en 

niños de entre 8 y 15 años, con afección bilateral en 

el 50% de los casos y mayor incidencia en varones 

(2:1), observándose inflamación o daño a la espina 

tibial en la radiología. El paciente refiere dolor, 

inflamación en el tubérculo tibial anterior y tendón 

rotuliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

 

 

                                                                                                                                                                     Figura 1 - Anatomía rodilla (creación propia) 
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  En la exploración física, es frecuente hallar 

dolor a la palpación del tendón distal rotuliano, 

frontal y tuberosidad tibial y, en ocasiones, se 

objetiva una tumefacción local. Los saltos, carreras o 

el agacharse provocan dolor en la zona. Como 

tratamiento, suele ser suficiente con limitar la 

actividad del niño con reposo, crioterapia y 

analgésicos; a veces, si el reposo de la rodilla no es 

suficiente, se puede recurrir a la inmovilización 

mediante una férula o yeso, durante varias semanas; 

posteriormente, sería necesaria la fisioterapia para 

recuperar la flexibilidad y fuerza en las rodillas y 

piernas. Si después de 3-6 meses de tratamiento 

conservador, este no fuera efectivo, se justificaría la 

intervención quirúrgica. Las lesiones pequeñas 

pueden ser extirpadas y perforadas por vía 

artroscópica, mientras que los defectos grandes 

pueden necesitar de un raspado, seguido de 

reducción y fijación. Pueden usarse injertos 

osteocondrales para los defectos mayores, los cuales 

suelen consolidar a las 12 semanas.[1] 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se ha efectuado una revisión bibliográfica, 

usando técnicas automatizadas. Los materiales 

utilizados son libros de medicina, revistas científicas y 

artículos de la red, mediante una búsqueda en 

Medline, con los términos: “enfermedad de Osgood–

Schlatter, diagnóstico, resonancia, ecografía”. 

 

 

RESULTADOS 

 

Etiología 

 

En cuanto a su patogenia, cabe incluir a la 

enfermedad de Osgood–Schlatter  dentro del grupo 

de las apofisitis por tracción. La repetitiva secuencia 

de contracción-relajación del cuádriceps genera, de 

forma incesante, una tracción de la tuberosidad tibial 

anterior por parte del tendón rotuliano. La avulsión 

crónica del hueso producida por este tendón genera 

un auténtico callo de fractura y el ensanchamiento de 

la tuberosidad. Esta puede llegar a fracturarse, con lo 

cual el dolor se exacerba llamativamente.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico por imagen 

 

Radiografía 

 

 Es la clave del diagnóstico junto con la buena 

exploración clínica. Se realizan placas simples 

laterales de rodilla. El estudio radiológico revela 

inicialmente edema de los tejidos blandos que rodean 

la tuberosidad anterior de la tibia, engrosamiento del 

tendón rotuliano y borramiento de la grasa 

infrarrotuliana. También puede mostrar una imagen 

en gota de cera o lágrima (epífisis tibial superior), 

tres o cuatro semanas después del inicio de la clínica, 

gran variedad de imágenes de condensación, 

fragmentación y reestructuración. Puede existir, una 

vez fusionada la tuberosidad anterior tibial a la 

metáfisis, un agrandamiento del diámetro 

anteroposterior del mismo, acompañado o no de un 

osículo separado de su límite proximal. 

 

Figura 2 - Radiografía lateral (Imagen Hospital Campo 

Grande, Valladolid) 

 

La osificación irregular y fragmentada de la 

tuberosidad tibial, en ausencia de síntomas, debe 

considerarse una variante normal del patrón de 

osificación. La proyección de la escotadura 

intercondílea en diversos grados de flexión puede 

ayudar a localizar mejor la lesión. 
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 La gravedad de la enfermedad ha sido 

definida en diferentes estadios: 

 

Grado I: con ligera elevación o prominencia de la 

tuberosidad tibial. 

Grado II: con radiolucencia de la tuberosidad tibial. 

Grado III: con fragmentación de la tuberosidad o 

presencia de un osículo. 

 

  Se consideraron criterios positivos de 

diagnóstico radiológico: 

 

a) Tumefacción de partes blandas a nivel de la 

tuberosidad tibial anterior (TTA). 

b) Irregularidad en el grado de osificación de la 

TTA (rarefacción, condensación). 

c) Fragmentación del núcleo o núcleos de 

osificación. 

d) Calcificación intratendinosa (osificación 

heterotópica). 

e) Espículas en el núcleo de osificación. 

f) Indicios de disparalelismo entre la pared 

posterior de la TTA y la metáfisis tibial 

(imagen «en trompa de tapir»). 

 

 Estos signos radiológicos pueden presentarse 

aislados o asociados, y solamente se han considerado 

diagnósticos cuando se acompañaron de 

manifestaciones clínicas evocadoras de la 

enfermedad. 

  Los cambios radiológicos muestran la 

irregularidad de la apófisis con separación de la 

tuberosidad tibial en las fases iniciales, y 

fragmentación en las fases tardías. La mayoría de las 

lesiones pequeñas son estables; aquellas con margen 

óseo esclerótico de 3 mm o más tienen posibilidad de 

desprenderse y convertirse en cuerpo libre. 

 

Tomografía computarizada (TC) 

 

 La TC puede ser útil en los casos en los que el 

diagnóstico con las radiografías simples no esté claro. 

No suele ser el método diagnóstico de elección, 

aunque puede ser útil para excluir otras patologías 

como causa del dolor. La TC nos aportaría 

información adicional útil sobre la ampliación del 

tendón y la disminución focal de la atenuación en la 

inserción del tendón y en la tuberosidad tibial, que se 

manifiestan en la fase activa de la enfermedad. La 

bursa infrarrotuliana puede dar una imagen 

distendida en la zona profunda o superficial, ya sea 

en la fase activa o tardía. Un osteofito puede ser 

visible en cualquier etapa activa; este osteofito puede  

 

ser visible como un defecto en la tuberosidad tibial 

anterior. Aunque puede aportar información valiosa, 

debido a la mayor dosis de radiación  que aporta la 

TC respecto a la radiografía convencional, y 

tratándose de pacientes jóvenes, no suele estar 

extendida su aplicación, ya que a nivel de 

radioprotección es preferible la radiografía 

convencional y suele ser suficiente para un buen 

diagnóstico.[3,4] 

 

Ecografía 

 

 Presenta irregularidad de la porción distal del 

tendón y de la grasa de Hoffa infrapatelar; pueden 

existir múltiples fragmentos óseos pequeños o un 

fragmento único por delante de la tuberosidad 

anterior tibial. El tendón aparece engrosado con 

alteraciones de la ecogenicidad a nivel de su inserción 

en el hueso, con presencia de esclerosis.[5] 

 

Figura 3 - Ecografía con apófisis irregular y bursitis 

infrarrotuliana (extraída de la referencia bibliográfica 5) 

 

 

Resonancia magnética (IRM) 

 

 Es muy útil para determinar si el cartílago 

articular está intacto o no lo está, y si es estable o 

no. La existencia de una línea hiperintensa en las 

imágenes potenciadas en T2 indica la presencia de 

líquido sinovial, por lo que es un signo probable de 

inestabilidad de la lesión. 
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Figura 4 - RM sagital t2 (Imagen Hospital Campo Grande, 

Valladolid) 

 

Otra posibilidad es que dicha línea 

hiperintensa sea un signo de inestabilidad, con la 

condición de que vaya acompañada de una brecha en 

el cartílago en la imagen potenciada en T1. 

 

 
  Figura 5 - RM sagital t1 (Imagen Hospital Campo Grande, 

Valladolid) 

 

 La resonancia magnética ha sido utilizada con 

éxito para la valoración de la lesión osteocondral y 

predice, con exactitud, la estabilidad de la lesión y 

por tanto, la necesidad de una intervención 

quirúrgica.[4] 

 

DISCUSIÓN 

 

 Ante un adolescente deportista que consulte 

por dolor de rodilla, con o sin antecedente 

traumático, se debe pensar en la posibilidad 

diagnóstica de “enfermedad de Osgood Schlatter”, 

cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico, si bien 

se puede confirmar con la proyección radiológica 

lateral. La radiología por sí sola no establece el 

diagnóstico. Las imágenes radiológicas deben 

interpretarse de forma comparativa y siempre en 

función del contexto clínico, ya que existen muchas 

variantes morfológicas normales del núcleo de 

osificación. Sin embargo, la exploración radiológica 

tiene gran interés en la realización del diagnóstico 

diferencial con otras patologías de la tuberosidad: 

fractura de stress, osteonecrosis, osteomielitis, 

osteocondroma, y muy excepcionalmente, 

osteosarcoma primario. La radiología convencional 

resulta de gran interés en el primer diagnóstico, ya 

que, con baja dosis de radiación, puede determinar el 

grado de la enfermedad. La tomografía 

computarizada, debido a la alta dosis de radiación en 

pacientes en edad fértil y a menos que se quieran 

descartar otras patologías, no estaría indicada, por lo 

que sería preferible la imagen por resonancia 

magnética. Por último, sí que sería interesante la 

aplicación de la ecografía para valorar la alteración de 

las partes blandas, por su fácil acceso, bajo coste e 

inocuidad.[1-5] 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: VENTAJAS DE LA RM VERTICAL FRENTE A LA RM CONVENCIONAL DE RODILLA 

PARA VISUALIZAR LESIONES DEL LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL.

SECCIÓN: RESONANCIA MAGNÉTICA

AUTORAS: Sandra Macho Moreno, Sonia Romero Ruiz, Patricia Fernández Catalán y Marta Aguilar Rodríguez.

E-mail: sandramm811@hotmail.com 

Centro: Clínica del deporte RFAF de córdoba.

NÚMERO DE POSTER: 122

• NTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• Se llama ligamento colateral a cada una de las cuerdas que se unen al hueso del fémur con los huesos de la pierna. El ligamento interno o medial se inserta
en la tibia, tiene forma de banda y es en el que nos vamos a basar en este trabajo. También existe uno externo, que se inserta en el peroné y tiene forma de
cordón.

• El ligamento colateral medial proporciona estabilidad contra el estrés varo, que consiste en una presión aplicada a la pierna, que trata de girar lateralmente la
parte más baja de ésta en la rodilla apartándose de la otra pierna. Por el contrario, es el que resulta afectado con más frecuencia debido a su estiramiento
excesivo, por lo que es muy importante visualizar la lesión, si existiera, mediante resonancia magnética para su correcto diagnóstico y posterior tratamiento y
recuperación, ya que este tipo de lesión es muy frecuente en deportistas profesionales como esquiadores, futbolistas…. ; Por tanto, como consecuencia de la
importancia de su correcto diagnóstico el objetivo del póster es mostrar la gran diferencia existente en cuanto a exactitud de diferenciación de una
determinada lesión de ligamentos de la rodilla utilizando una resonancia magnética vertical ( en posición en carga, en este caso) frente a la resonancia
magnética convencional (en posición supina)

Ligamento  Colateral medial sano

•MATERIAL Y MÉTODO

•Recopilamos cien informes clínicos de pacientes a los que se les ha realizado, con anterioridad, resonancia magnética convencional bajo petición de su
especialista debido a una sospecha de esguince (lesión de los ligamentos) de rodilla.

•En éstos informes radiológicos observamos que se describe un daño del cartílago del compartimento medial, edema óseo y otra serie de hallazgos radiológicos no
relevantes para la posible lesión.

•Revisada toda la información y verificando que son casos clínicos similares (misma sospecha por parte del especialista, similar informe radiológico, parecidas
características en cuanto a peso, altura, profesión…) procedemos a la realización de la resonancia magnética vertical en carga para confirmar el diagnóstico o para
aportar algún dato diferente que pueda ayudar al médico radiólogo a diagnosticar la lesión sospechada con mayor precisión y exactitud.

•Por tanto, al contrario, que en la resonancia magnética convencional, en la que se coloca al paciente en decúbito supino, en este caso, con la resonancia
magnética vertical, el paciente se coloca en bipedestación, de forma que esté todo lo erecto que pueda, plantando bien los pies en los soportes y quedándose, al
igual que en la resonancia magnética convencional, todo lo quieto que le sea posible durante la exploración para que la calidad del estudio sea impecable.

•CONCLUSIONES

•En conclusión, podemos ratificar la gran ventaja de la resonancia vertical frente a la
resonancia magnética convencional, ya que podemos identificar la lesión del ligamento interno
“oculta” debido a la posibilidad de realizar la exploración en la posición natural donde radica la
lesión, es decir, que según la lesión, podemos adaptar la posición del aparato para realizarla en
carga, sentado, tumbado o con los grado de inclinación que necesitemos, proporcionando así
información adicional al médico radiólogo, el cual podrá ofrecer un diagnóstico exacto y preciso
de la lesión o dolencia.

•RESULTADOS

•Tras la realización de los estudios de

rodilla mediante resonancia magnética

vertical en carga observamos que, en

40 pacientes, además del edema óseo

y el daño del cartílago del

compartimento medial que se

apreciaba claramente en la resonancia

magnética convencional, se hace

visible una lesión del ligamento

colateral medial, previamente

desconocida.

Ligamento  Colateral medial roto
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La técnica de energía dual de tórax en la radiología digital es una herramienta de gran ayuda en el estudio de la
patología torácica. Obtenemos imágenes complementarias de gran utilidad en la práctica diaria.

Desde la obtención de la primera radiografía el 8 de noviembre de 1895 hasta hoy, la evolución de la radiología se
ha basado siempre en una misma premisa: obtener imágenes con la calidad suficiente para llegar a un diagnóstico
preciso. Las nuevas tecnologías han hecho que los avances en el diagnóstico por imagen sean espectaculares pero
no por ello debemos olvidar la radiografía simple como primer estudio de elección. La radiografía de tórax
proporciona, en la mayoría de los casos, la información suficiente para llegar a un diagnóstico. Sabemos que en una
imagen de tórax se superponen diferentes densidades que en ocasiones pueden dificultar la apreciación de
algunas patologías. Los más modernos equipos digitales disponen de un software que permite adquirir imágenes a
partir de la absorción diferencial de fotones de alta y de bajas-medias energías. Esta aplicación se conoce como

Energía Dual.

Aparato de RX Definium 800
de GENERAL ELECTRIC®

¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Es una técnica de radiografía convencional.

Su base metodológica consiste en la obtención
de dos imágenes por rayos X a dos energías
distintas y realización de transformaciones sobre
sus registros de brillo para conseguir dos
imágenes nuevas (substraídas).

En cada una de esas imágenes nuevas se realza
el brillo correspondiente a un tipo de tejido
(calcificado o no calcificado) y se intenta anular
el brillo de la otra.

Supone una ventaja a la hora de obtener
información sobre las densidades que se identifican
en un estudio convencional de tórax.
Particularmente resulta de interés ante cualquier
imagen conflictiva o cualesquiera anomalías que
puedan pasar desapercibidas por superposición de
estructuras en un área limitada.

Así pues, mejora el diagnóstico y/o visualización
de:

Nódulos pulmonares
Lesiones óseas
Enfermedades vasculares y pleurales
Masas hiliares y del mediastino
Anomalías de la vía aérea
Portadores de dispositivos

¿Cómo se obtiene la imagen?

Mª Nieves Ansa Yunta, Mª Jesús Marcos Pérez, Lourdes Zamora Hernandez
TER Hospital Reina Sofía, Tudela (Navarra).

Conclusiones:

Resultados:
MEDIASTINO Y NÓDULOS LOCALIZACIÓN DE ANOMALÍAS

Equipo

El disparo de bajo 
kilovoltaje (70 kV) da 
lugar a un haz con 
fotones de energías 
medias-bajas.

El disparo de alto 
kilovoltaje (130 kV) da 
lugar a un haz de alta 
energía que 
proporciona la imagen 
estándar.

PARED COSTAL

PROCESADO  de la 
IMAGEN

Imagen convencional

Imagen con realce de tejidos calcificados
(con substracción de tejidos blandos)

Imagen con realce de tejidos blandos
(con substracción de tejidos calcificados)

Adenopatía calcificada Callo óseo Escoliosis

Transformación

eduansay@gmail.com

Entre ambos disparos hay 200 mSeg
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nadiusca@fernandez-vega.com

INTRODUCCIÓN

La Tomografía de Coherencia Óptica, también conocida como OCT (Optical

Coherence Tomography) es un método de diagnóstico de imagen no invasivo

que nos ofrece tomografías transversales de estructuras oculares in vivo. Las

estructuras que estudiamos corresponde al segmento anterior del ojo (cornea,

cámara anterior, iris y cristalino). Estas imágenes nos permiten diagnosticar

patologías, pero también un análisis biométrico de ellas.

APLICACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA 

PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA PATOLOGÍA 

CORNEAL

MATERIAL Y MÉTODO

Este sistema se basa en el principio de la Interferometría de baja coherencia.

La fuente de luz que utiliza es un diodo de emisión de superluminiscencia (SLD)

de una longitud de onda de 1310 nm. Las imágenes se obtienen midiendo el

retraso y la intensidad de dicha luz reflejada y dispersada por los tejidos. El haz

alcanza 16 mm de ancho y 6 mm de profundidad. El principio es análogo a la

ecografía ultrasónica diferenciándose en el uso de luz en lugar de ondas de

sonido.

RESULTADOS 

Las siguientes imágenes están obtenidas con la tomografía de coherencia optica de Carl Zeiss Meditec, Inc, Dublin, conocida 

como  Visante®   

CONCLUSIONES

Con la aparición de este tipo de imágenes diagnósticas de tomografía de coherencia óptica del segmento anterior se ha contribuido 

a la mejora y desarrollo de la práctica clínica diaria favoreciendo, así, la detección precoz y seguimientos de diversas patologías 

corneales. 

BIBLIOGRAFIA

1,- Catillo Gómez, Alfredo. Métodos diagnósticos de segmento anterior. Madrid. SECOIR, 2011. ISBN 978-84-933144-9-1

2,- Hollwich, Fritz MD PhD. Oftalmología. 2ªedición. Alemania. MASSON-SALVAT medicina, 1988. ISBN 84-458-0241-0

3,- Kanski , Jack J.; Bowling Brad. Oftalmología clínica. 7ª edición. Barcelon. Elsevier España S.L. 2012. ISBN 978-84-8056-915-7

Cornea normal Adelgazamiento corneal Leucoma corneal

Queratocono Segmentos intracorneales Adelgazamiento corneal por reactivación de 

herpes tras un trasplante corneal

Trasplante endotelial, postoperaratorio inmediato (DMEK)

La Córnea es una estructura avascular y transparente que se localiza en la

porción anterior del ojo. Esta compuesta por cinco capas: epitelio corneal (1),

membrana de Bowman (2), estroma (3), membrana de Descemet (4) y endotelio

corneal (5). Cualquier alteración de una de ellas, desencadena diferentes

patologías corneales

Capas corneales

Trasplante protegido por pseudocámara (PPK) 

Tomógrafo de coherencia óptica

Nadiusca Ferreira, Estela López, Emilio Tudela, Alejandro García

Instituto Oftalmológico Fernández Vega, Oviedo
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5

Transplante lamelar anterior (DALK)
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SECUENCIA MAVRIC S.L.

UN AVANCE CONTRA EL ARTEFACTO METÁLICO

López Ruiz  L (1) Bachiller Egea J (2) Servicio Diagnóstico por la Imagen. Hospital Universitario Quirón Madrid

OBJETIVOS    

Evaluar los beneficios de esta técnica en pacientes portadores de prótesis metálicas. 

Reducir el artefacto metálico y valorar estructuras adyacentes a las prótesis que con secuencias convencionales no son valorables

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es importante advertir que al tratarse de una secuencia potenciada en T2 no está indicada su utilización tras la administración de contraste i.v.

Por tanto, esta secuencia supone un gran avance en el diagnóstico por imagen. Permite reducir artefactos causados por la presencia de metal, en comparación

con técnicas de RM convencionales. De esta manera, el radiólogo dispondrá de imágenes de calidad, para un mejor diagnóstico en pacientes con prótesis

metálicas.

MATERIAL Y MÉTODO

- Las  pruebas de imagen se obtuvieron en un sistema de Resonancia 1,5 Teslas OPTIMA MR 450W de General Electric.

- Sujetos portadores de prótesis ferromagnéticas en diferentes regiones anatómicas. 

- Secuencia utilizada: MAVRIC SL y MAVRIC SL FLUID. MAVRIC (multi-acquisition variable-resonance image combination)

Adquisición de múltiples volúmenes superpuestos, con desplazamientos de frecuencia y ampliación de codificación de fase

Utilización de un ángulo de inclinación para prevenir aliasing.

Empleo de una técnica deblurring para un mejor enfoque.

Reconstrucción de imagen mediante un potente software.

-9Hz -4Hz 0Hz +4Hz +9Hz

MAVRIC SL obtiene una adquisición con diferentes frecuencias como en el ejemplo -9Hz -4Hz 0Hz +4Hz +9Hz y las combina todas de tal forma que al

reconstruir la imagen muestra la zona con menor artefacto metálico.

- Comparamos las imágenes obtenidas con secuencias de RMN convencionales.

INTRODUCCION

Una causa relativamente frecuente de degradación de las imágenes en RMN son los artefactos producidos por la presencia

de prótesis metálicas.

RESULTADOS

CASO 1:

Estudio de columna lumbar en paciente con prótesis aortoilíaca que presenta marcados artefactos paramagnéticos.Realizamos secuencia MAVRIC SL FLUID

para disminuir el artefacto y se observa una alteración de la vértebra L3 que con las secuencias convencionales no se podía apreciar.

CASO 2:

Paciente con esquirla metálica, que se puede objetivar en radiografía convencional. Al realizar resonancia con secuencias convencionales, no podemos

distinguir bien el tendón rotuliano. Sin embargo, mediante MAVRIC SL y MAVRIC SL FLUID descartamos cualquier lesión a nivel de la inserción del tendón

rotuliano.

CASO 3:

Paciente con artrodesis cervical, que nos artefacta la médula. Realizamos secuencias convencionales con aumento de bandwidth y secuencias IDEAL, sin

disminución del artefacto. Por medio de la secuencia MAVRIC SL y MAVRIC SL Fluid obtenemos una imagen sin distorsión de toda la medula, descartando con

la secuencia MAVRIC SL Fluid patología medular.

CASO 4:

Paciente con prótesis bilateral de ambas caderas. Realizamos secuencias convencionales: obtenemos una imagen con artefacto ferromagnético y una mala

supresión de la grasa, lo que impide visualizar posible patología circundante.

Gracias a la secuencia MAVRIC SL y MAVRIC SL FLUID se reduce el artefacto metálico, es muy importante distinguir entre los diferentes tipos de prótesis ya

que dependiendo de la composición de la prótesis tendremos mayor o menor distorsión.
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CONTORNEADO DE ÓRGANOS DE RIESGO 

POR EL 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA 

INTRODUCCIÓN:

Como consecuencia de los avances tecnológicos en el campo de la Radioterapia (IMRT, IGRT, Arcoterapia, Radiocirugía ) y de las

pruebas de imagen que lo complementan (RMN, SPECT, PET), la planificación requiere progresivamente de una mayor

complejidad, y por ello la delimitación de volúmenes (PTV, CTV, GTV, OAR’s) continúa siendo una fase fundamental en el

desarrollo del proceso radioterápico.

La función del contorneado de Órganos de Riesgo es de los Oncólogos Radioterapeutas. El Hospital Clínico San Carlos, desde su

inauguración en el año 2006, ha apostado por delegar parte de esta tarea en los Técnicos, por lo que dicho estamento se ha visto

obligado a ampliar conocimientos en este campo.

OBJETIVOS:

Dar a conocer la importancia de un buen delineado de Órganos de Riesgo (OAR’s) por parte del Técnico Especialista en

Radioterapia en una planificación llevada a cabo por el Técnico Dosimetrísta y el Radiofísico.

METODOLOGÍA:

En una planificación de cáncer de mama, utilizando Pinnacle TPS v. 9.6 (Philips Radiation Oncology Systems, Fitchbury, WI,

EEUU), se analizó en una doble simulación, la repercusión en el histograma del pulmón al variar el contorneado de la mama

contralateral.

Para ello se realizaron sendas planificaciones, en la primera, teniendo en cuenta una correcta delimitación de la mama

contralateral, se posiciona el gantry según la delimitación del PTV para dar la menor dosis posible al pulmón, siguiendo las

restricciones de la RTOG; en la segunda, teniendo en cuenta una errónea delimitación de la mama contralateral, se adecúa la

angulación de los tangenciales según la delimitación de la misma, recibiendo mayor dosis el pulmón.

RESULTADOS:  

CONCLUSIONES:

El aumento de las responsabilidades dentro del ámbito de trabajo del Técnico Especialista en Radioterapia, implica que el

personal tenga que estar actualizado y en formación continua en las funciones que desempeñan. En este caso, conocer las

consecuencias de un buen contorneado dará como resultado una mayor optimización de la planificación del tratamiento, así como

mayor autonomía profesional.

AUTORES: Rivera Martín R., Esteban Ortega B., Martín Niella P.

Servicio de Oncología Radioterápica Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Angulación de campo tangencial con mama contralateral delimitada correctamente e histograma resultante, utilizando Pinnacle v 9.6. 

Angulación de campo tangencial con mama contralateral delimitada erróneamente e histograma resultante, utilizando Pinnacle v 9.6. 

Histograma  comparativo de ambas planificaciones, utilizando Pinnacle v 9.6.
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DESCRIPCIÓN DE LA SISTEMÁTICA DEL 

CONTROL DE CALIDAD DE TRATAMIENTOS DE 

IMRT 
M.I. Asensio*, V. Borredá*,  J. Hernandis*, M.J. Marco*, D. Martínez*  

masensio@hospital-ribera.com 

*Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica. 

1.Introducción y objetivo: 

Los tratamientos radioterápicos con técnicas de IMRT presentan dificultades inexistentes en la 3D conformada: El gran número 

de segmentos por campo empleados en IMRT suponen un aumento de la fluencia emitida por el acelerador, casi toda 

bloqueada por el MLC, siendo por ello relevantes los efectos de dispersión-absorción. Es necesario una verificación 

dosimétrica previa a la ejecución del tratamiento que garantice la bondad del cálculo del planificador para estos fenómenos y la 

habilidad del acelerador para impartir el tratamiento previsto. 

2.Material. 

- Planificador Pinnacle 9.6  - Electrómetro PC electrometer (Sun Nuclear)    

- Maniquí cúbico de agua sólida (CIRS)  - Cámaras de ionización semiflex o pin point (PTW) 

- Matriz de diodos Mapcheck2 (Sun Nuclear) - 5cm láminas de agua sólida  

- Software SNC Patient (Sun Nuclear)  - Software 3D 3DVH (Sun Nuclear) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos.  

- Medición de la dosis absoluta en al menos un punto, irradiando el tratamiento sobre el maniquí cúbico. Se utiliza una 

cámara de ionización tipo semiflex o pin point (Figura 1). 

 

- Medición con matriz de diodos Mapcheck2, de las fluencias de cada campo y comparación con las planificadas mediante el 

criterio gamma  (
 

3mm /  
 

3% ). Deben cumplir este criterio más del 95% de los puntos (Figura 2 y Figura 3). 

 

- Reconstrucción con 3DVH del volumen de irradiación a partir de las fluencias. Puede reconstruirse la distribución de dosis 

en el volumen de tratamiento, obtenerse el histograma dosis volumen para todos los PTV y órganos de riesgo, y 

compararse con la distribución de dosis planificada de manera gráfica. Con ello, se puede analizar la relevancia clínica de 

las posibles discrepancias, pudiendo aprobar o no el tratamiento en base a su dosimetría real (Figura 4). 

 

- Durante la aplicación del tratamiento puede repetirse semanalmente la irradiación sobre el Mapcheck. De este modo, se 

efectúa un control sobre la capacidad del acelerador para reproducirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Dosis absoluta en 3 puntos de dosis  

Fig. 2. Comparativa dosis medida/dosis calculada único campo  tratamiento ORL 

Fig. 4 .3DVH 
Fig. 3.  Comparativa dosis medida/dosis calculada tratamiento completo  ORL 

4. Conclusión. 

La verificación dosimétrica previa a la ejecución de un tratamiento con IMRT es esencial para poder comparar la distribución  

de dosis irradiada con la distribución de dosis planificada. 
Utilizando el criterio Gamma (ϒ) con un margen de desviación de 
 

3mm y 
 

3% nos es posible comparar los datos fluencia de 

cada campo en valores absolutos. 

La comparación de los resultados obtenidos con la matriz de diodos y los datos del planificador en el 3DVH completan la 

información que necesitamos para poder garantizar la fiabilidad del tratamiento de IMRT, permitiendo valorar la relevancia 

clínica de las discrepancias medido-calculado. 
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PRINCIPIO 1º 

El TÉCNICO en IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 de 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, MEDICINA 

NUCLEAR y/o RADIOTERÁPIA es responsable de la 

protección al paciente, a sí mismo, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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 IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO, 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, Radioterapia y Graduados (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 uno) 

recibirá respuesta del Director referente a: la recepción del e-

mail; comunicación de la aceptación o no del trabajo y sus 

motivos (junto con las recomendaciones de los Revisores y del 

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-titulaciones españolas-: Imagen para 

el Diagnóstico, Medicina Nuclear y/o Radioterapia, 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»). 

Queda a criterio del Director, la aceptación de trabajos ya 

publicados en otras revistas científicas, siempre 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  

de los autores, 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 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, 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 Radiología en 

cualquiera de sus campos: Imagen para el Diagnóstico, Medicina 

Nuclear o Radioterapia. 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 comprensión 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 figura 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 Radiología en 

cualquiera de sus campos: Imagen para el Diagnóstico, la 
Medicina Nuclear y la Radioterapia, 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 comprensión 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 de este campo, por lo tanto, tendrán 

cabida todos aquellos artículos 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 deben olvidar los orígenes de la misma, así como  

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 Radiología en cualquiera de sus campos: 

Imagen para el Diagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia. 

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/u 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/u 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 mencionar el 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/
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mailto:revista@aetr.net
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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/u Objetivo, 
Material y Métodos, Resultados, Conclusiones, 

Discusión, Agradecimientos (si los hubiera) y 

Bibliografía. 

 Para los Artículos Breves: Introducción y/u Objetivo, 

Presentación de los Casos, Conclusiones, Discusión, 

Agradecimientos (si los hubiera) y Bibliografía. 

 

a) Introducción y/u 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, los  

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 mismas 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 definen 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 o 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 ha 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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