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Vivimos tiempos difíciles, estamos de suerte. Muchos compañeros han dado un paso al frente y han 

emprendido su particular peregrinación al oeste, y poco a poco, pero con paso firme, cada vez somos más 

Técnicos Graduados. Gracias a eso, muchos de nosotros ahora también, somos Máster; gracias a eso algunos 

han comenzado su Doctorado. Cada vez más, nos acercamos a ese punto en el que a Gobierno y Ministerios se 

les caerá la cara de vergüenza de que sus profesionales emigren para poder formarse, no por “arrojo juvenil”- 

como decía el Señor Ministro-, sino obligados porque en este nuestro país, formativamente, los Técnicos 

estamos a la cola del mundo civilizado, y desde hace muchísimo tiempo, ningún gobierno ha hecho nada por 

nosotros. Este, tampoco. 

  

Vivimos tiempos difíciles, estamos de suerte. Es año de Elecciones, y como reza el dicho: Año de 

elecciones, año de Oposiciones. Los Técnicos otra vez enervados, otra vez libros y codos, otra vez nervios. 

  

Vivimos tiempos difíciles, estamos de suerte. Volvemos a mirar nuestros currículos y ,con sorpresa, 

vemos que tenemos pocas o ninguna Publicación Científica que echarnos a la boca y que en la fase de Concurso, 

si es que aprobamos, nos sume esos valiosos puntos que nos den una Plaza. 

  

Vivimos tiempos difíciles, estamos de suerte. Cada vez con mayor nivel y reconocimiento internacional, 

Tecnología Radiológica es la respuesta. 

  

Vivimos tiempos difíciles pero tenemos las herramientas, la aptitud y la actitud necesaria. 

  

Estamos de suerte. 

 
 

Juan Alfonso Soria Jerez 
Director 

 
 
 

 
 
 

 

 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. 
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ARTÍCULO 

 

Corro Blanco, Y, Álvarez García, P. Teglas del Tobillo de Ottawa. Tecnología Radiológica (Revista 

AETR). 2015;89:5-10. 

 

Reglas del Tobillo de Ottawa 

 

Autores: Yolanda Corro Blanco. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA) (España); Paula Álvarez García. TSID Hospital Universitario 

Central de Asturias (HUCA) (España). 

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

 

Resumen: Las lesiones del tobillo y/o medio pie son causas muy frecuentes de atención en los 

servicios de urgencias 1. La “medicina defensiva” y el aumento de la demanda de atención médica 

han condicionado que, en estos servicios de urgencias, se soliciten radiografías de forma rutinaria, 

incluso, sin haber valorado previamente al paciente 2. 

 

No siempre es fácil diferenciar, clínicamente, entre fractura ósea y lesión de ligamentos, por lo que 

muchos pacientes pueden ser expuestos innecesariamente a los rayos X para descartar una lesión 

ósea, ya que menos del 15% de los pacientes que presentan un traumatismo de tobillo y/o medio 

pie tendrán una fractura significativa 2. 

 

Las REGLAS DEL TOBILLO DE OTTAWA (RTO) son un sencillo grupo de pautas utilizadas en el 

diagnóstico de lesiones del tobillo y/o medio pie. Son criterios de predicción o decisión clínica 

diseñados para reducir el número de radiografías y limitar el daño potencial por exposición a la 

radiación 2. Además, se disminuyen costes y tiempos de espera, no se omiten fracturas importantes 

y la calidad de la atención médica no se ve afectada. 

 

Las RTO son simples, fáciles de utilizar, han sido validadas en varios estudios y representan una 

herramienta clínica atractiva2 y útil. 

 

PALABRAS CLAVE: Ottawa, tobillo, radiología. 

 

Ottawa Ankle Rules 

 

Autores: Yolanda Corro Blanco. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA) (España); Paula Álvarez García. TSID Hospital Universitario 

Central de Asturias (HUCA) (España). 

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

 

Abstract: Ankle injuries and/or midfoot are frequent and common causes of care in  emergency 

departments 1. "Defensive medicine" and the increasing healthcare demand  have conditioned that, 

in these emergency departments, more X-rays exams be requested,  even without having the 

patient assessed 2. 

 

It is not always easy to differentiate clinically, between bone fracture and ligament damage, so 

many patients may be unnecessarily exposed to X-rays to rule out bone lesion, since less than 15% 

of patients presenting with ankle injury and/or midfoot have a significant fracture 2. 
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OTTAWA ANKLE RULES (OAR) is a simple set of guidelines used in the diagnosis of ankle injuries 

and/or midfoot. They are predictive criteria or clinical decision designed to reduce the number of 

radiographs and limit potential harm from exposure to radiation 2. In addition, costs and waiting 

times are reduced, no significant fractures are ignored and the quality of care is not affected. 

 

OAR are simple, easy to use and have been validated by several studies. They represent an 

attractive 2 and useful clinical tool. 

 

KEYWORDS: Ottawa, ankle, radiology. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 

Los traumatismos agudos de tobillo y/o 

medio pie son un motivo de consulta muy 

frecuente en los servicios hospitalarios de 

urgencias, así como en las consultas de 

atención primaria 3. Para el servicio de 

traumatología, el esguince de tobillo es 

probablemente la lesión más común, aunque en 

la mayor parte de las ocasiones se trata de una 

patología banal 3, ya que menos del 15% de los 

pacientes con estas lesiones tendrá una fractura 

significativa. 

 

La realización de radiografías es una 

práctica común en los servicios de urgencias, 

estimando que más del 95% de los pacientes 

que acuden por traumatismo agudo de tobillo 

y/o medio pie son sometidos a pruebas 

radiológicas 3. 

 

Normalmente, el porcentaje de 

fracturas existentes en los pacientes es 

pequeño comparado con la petición 

indiscriminada de radiografías, sin que exista 

ningún criterio objetivo que aconseje la 

realización de esta prueba complementaria a la 

exploración física; es más, con gran frecuencia, 

se solicitan radiografías a pesar de que el 

médico está seguro, por los hallazgos clínicos, 

de la no existencia de fractura 3. 

 

A veces, en los servicios de urgencia de 

los hospitales, es habitual realizar radiografías 

previas a la exploración física del paciente 1 , 

con el pretexto de disminuir los tiempos de 

espera. La ausencia de protocolos, reglas o 

guías de decisión clínica y la “medicina 

defensiva” son las causas más importantes de 

la solicitud de estas  radiografías 3. 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los  Primero, vamos a realizar un pequeño 

repaso de anatomía: 

 

El tobillo es una amplia articulación formada 

por las superficies articulares de la tibia distal, el 

extremo distal del peroné y el astrágalo; están unidos 

mediante ligamentos colaterales, externos e internos, 

y la sindésmosis tibio-peronea inferior. A través del 

tobillo pasan los tendones y el paquete vásculo-

nervioso que van al pie 4. 

 

El pie es parte del sistema músculo-

esquelético que recibe y distribuye el peso del cuerpo 

al caminar y al correr. Está compuesto por 26 huesos 

diferentes, los cuales están relacionados por 30 

articulaciones unidas por ligamentos y cápsulas 

articulares; se incluyen músculos y tendones que 

envuelven el pie: tarso, metatarso y falanges. Para 

los efectos clínicos patológicos, el pie se divide en 3 

partes 4: 

 

- Retro pie: formado por el astrágalo y 

calcáneo. 

- Medio pie: formado por el escafoides o 

navicular, cuboides, cuñas y base de los 

metatarsianos. 

- Ante pie: formado por la parte media y distal 

de los metatarsianos y los dedos. 
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Figura 1. Anatomía de la tibia y peroné, 

articulación del tobillo y huesos del pie 

derecho. 

 

 

 
Figura 2.  Anatomía de los huesos del pie 

derecho, vista lateral derecha e izquierda. 

 

 
Figura 3. Anatomía de la articulación del tobillo 

derecho, vista coronal. 

 

 
Figura 4. Ligamentos principales del pie derecho. 

 

 
Figura 5. Anatomía radiológica del pie. 
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Figura 6. Anatomía radiológica del tobillo. 

 

En 1992, un grupo de investigadores 

canadienses, liderados por Stiell, publicó un 

estudio prospectivo de pacientes que acudieron 

a los servicios de urgencias de dos hospitales 

universitarios de Canadá, con traumatismos de 

tobillo y/o medio pie,  registrando y analizando 

múltiples variables clínicas antes de solicitar 

una radiografía. Los resultados de dicho estudio 

condujeron al desarrollo de las “REGLAS DEL 

TOBILLO DE OTTAWA (RTO)” y posteriormente, 

sus autores las pusieron en funcionamiento en 

más hospitales del país 3. 

 

 

RESULTADOS 

 

Las RTO son reglas que se basan en la 

exploración física del tobillo y pie, y 

recomiendan solicitar una radiografía simple en 

los siguientes casos: 

 

1. Radiografía de Tobillo ap y lateral: 

si existe dolor en la zona maleolar y 

alguna o algunas de las siguientes 

circunstancias:  

 

a) Dolor a la palpación digital en los 6 cms. 

distales del borde posterior o punta del 

maléolo lateral o externo. 

b) Dolor en localización similar pero 

refiriéndose al maléolo medial o interno. 

c) Incapacidad del paciente para soportar 

su peso corporal inmediatamente 

después de ocurrida la lesión, e 

incapacidad para deambular más de 

cuatro pasos tras el traumatismo y 

durante la exploración física en 

urgencias 2 sin ayuda. 

 

2. Radiografía de Pie ap y oblicua: si existe 

dolor en la zona del medio pie y alguna o 

algunas de las siguientes circunstancias:  

 

a) Dolor a la palpación digital en la base del 5º 

metatarsiano. 

b) Dolor a la palpación digital del hueso 

escafoides o navicular. 

c) Incapacidad del paciente para soportar su 

peso corporal inmediatamente después de 

ocurrida la lesión, e incapacidad para 

deambular más de cuatro pasos tras el 

traumatismo y durante la exploración física en 

urgencias 2 sin ayuda. 

 

La presencia de una o más de estas reglas 

indica la necesidad de realizar radiografías para 

descartar lesión ósea. En cuanto a la incapacidad, se 

refiere a que sea realmente imposible mantenerse de 

pie y caminar, no si cojea, duele o requiere mucho 

esfuerzo 8. 

 

 
Figura 7. Ejemplo de las zonas de exploración clínica de las Reglas de 

Ottawa a través de la digito-presión del medio pie en sus áreas 

medial (interna = escafoides del tarso) y lateral (base del 5º 

metatarsiano) y maleolar, a 6 cms. distales de la tibia y el peroné 

(medial y lateral), que forman la articulación del tobillo 2. 

 

 
Figura 8. Criterios que fundamentan la solicitud de estudios 

radiológicos (Reglas del tobillo de Ottawa). 
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Existen varios motivos de exclusión para la 

aplicación de las RTO 5: 

 

- En pacientes menores de 18 años. 

- En pacientes embarazadas. 

- La lesión ha ocurrido hace > 10 días. 

- Sólo tienen herida aislada en la piel 

(abrasiones, laceraciones superficiales, 

quemadura, pinchazos, etc.) sin 

afectación de los tejidos blandos u 

óseos subyacentes. 

- Acude para revaloración por la misma 

lesión. 

- Fractura evidente y/o luxación de 

tobillo. 

- Están afectadas otras zonas del tobillo 

y/o medio pie como el calcáneo y/o 

ante pie. 

- Enfermedad ósea, politraumatizados, 

policontusionados, alteraciones del nivel 

de conciencia y/o de la sensibilidad 

(coma, intoxicaciones, traumatismos 

craneoencefálicos, parapléjicos, 

diabéticos, etc.) y barreras lingüísticas.  

- Pacientes derivados de otro centro 

sanitario con las radiografías ya 

realizadas. 

 

Las RTO son sencillas de aplicar, aunque no 

son unas normas dirigidas al diagnóstico de 

fracturas, sí permiten la selección de los 

pacientes con traumatismos en tobillo y/o 

medio pie en los que es necesario solicitar 

radiografías para descartarlas. Es difícil que un 

paciente que no cumpla ninguna de las 

condiciones de las RTO presente fractura. 2 

 

En varios estudios realizados, se han obtenido 

resultados con los que se ha demostrado que 

las RTO tienen una sensibilidad del 100% de 

eficacia y validez clínica en la detección de las 

fracturas y como método de selección de 

pacientes 2.  

 

Los resultados obtenidos en un estudio 

realizado en Navarra, entre los años 1999 y 

2000, obtuvieron una sensibilidad del 100%, 

cifra conseguida en dos trabajos posteriores 2. 

Comparando estas cifras con otros estudios 

realizados en otros países como Francia (99% 

de sensibilidad), EEUU (97% de sensibilidad), 

permiten refrendar la validez de las RTO para el 

uso racional de radiografías en traumatismos 

agudos de tobillo y/o medio pie 2. Su especificidad es 

baja en todos los estudios, variando entre el 13,5% y 

el 40,1%. La mayor parte de los trabajos se mueven 

en torno al 30%. 

 

 
Figura 9. Algoritmo. Diagnóstico, terapéutica y criterios de referencia 

en esguince de tobillo publicado en la Revista Médica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS): “Guía clínica para la atención del 

paciente con esguince de tobillo” 6. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las RTO son útiles y válidas como guías de 

uso racional de radiografías en los traumatismos de 

tobillo y/o medio pie 1-3. Su aplicación supone una 

reducción y uso adecuado de radiografías con la 

consiguiente disminución de los tiempos de espera, 

de los costes y por supuesto de la radiación recibida 

por los pacientes, en muchas ocasiones innecesaria 3.  

 

Debe quedar perfectamente claro que no son 

unas reglas para hacerse un autodiagnóstico o una 

exploración a otra persona si no se tienen los 

conocimientos necesarios 8. 

 

Las RTO suponen también un instrumento 

muy importante para los servicios de atención 

primaria, ya que ayudan a disminuir la incertidumbre 

del médico en la decisión de derivar al servicio de 

radiología a los pacientes con traumatismo de tobillo 

y/o medio pie, sin comprometer la salud de los 

pacientes 3.  
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Por último, queremos destacar la 

existencia de varias reglas aplicadas a otras 

regiones anatómicas: como las Reglas de 

Ottawa para descartar hemorragia 

subaracnoidea (HSA) por cefalea aguda;  

Reglas de Ottawa para la lesión traumática de 

la columna cervical; Reglas de la Rodilla de 

Ottawa (RRO); todas son, en definitiva, reglas 

de decisión clínica para la petición de pruebas 

radiológicas. Su aplicación reduce de forma 

importante la petición de dichas pruebas sin 

resultar perjudicial para los pacientes. 

 

Indicamos brevemente que las RRO son 

muy parecidas a las RTO: incluyen 5 criterios de 

valoración y los mismos motivos de exclusión 

para su aplicación, definiendo  articulación de la 

rodilla a la que incluye la rótula, cabeza y cuello 

del peroné, los 8 cms. proximales de la tibia y 

los 8 cms. distales del fémur 7.  

 

Para estas reglas, se deberá solicitar 

una radiografía de rodilla ap y lateral, al 

paciente con traumatismo agudo de rodilla, si 

cumple alguna de las 5 condiciones siguientes: 

edad igual o mayor de 55 años, dolor óseo en la 

cabeza del peroné, dolor aislado en la rótula 

(esto es, no dolor óseo en ningún lugar a parte 

de la rótula), incapacidad de flexionar hasta 90º 

e incapacidad de dar 4 pasos, sin ayuda, 

inmediatamente después de la lesión y en 

urgencias 7. 

 

Las RRO han sido también desarrolladas 

y validadas en Canadá y USA, y finalmente 

implementadas, demostrando como las RTO, 

una sensibilidad del 100% en la detección de 

fracturas  7. 
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Plasmar por escrito los procedimientos 

que se realizan en nuestro hospital en los 

diferentes procesos de diagnóstico. 

   

OBJETO 

Unidad de Patología de Mama 

EOXI Vigo 

PROTOCOLOS DE RADIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE MAMA 

Personal de la Unidad de Patología de 

Mama del Servicio de Radiodiagnóstico 

del Hospital do Meixoeiro. 

ALCANCE METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

  

 BAV guiada por ecografía 

 BAV guiada por estereotaxia 

 BAG por ecografía 

 Arpón guiado por ecografía 

 Arpón por estereotaxia 

 Calibración de la mesa de estereotaxia 

 Identificación de muestras para  A. Patológica 

 Identificación de pacientes 

 Realización de mamografías 

 Roll y Snoll por ecografía y estereotaxia 

 

Coordinación – Unidad Gestión de la Calidad 

Autor: Santiago Ortiz Martínez, TSID de la Unidad de Patología de Mama de EOXI de Vigo 

Colaboradores: M Celia Fortes Couto, Ramona Pérez Prego, M. Belén Álvarez Álvarez, Rosario Dieguez Morán, Fernanda Martín Amoedo, Rosa María Sierra 

Cerdeira 

 

Reuniones semanales de los TSID de la 

Unidad de Mama, destinadas a reflejar los 

pasos a seguir en los diferentes estudios. 

En estas reuniones se unifican criterios 

relativos a sistemática y material de 

trabajo. 

Describir paso a paso cada 

una de las técnicas de 

diagnóstico, para que todo el 

personal pueda realizarlas 

siguiendo cada uno de estos 

pasos y que no haya 

variabilidad en el proceso, 

independientemente de quién 

lo realice. 

Se realizan protocolos de las 

siguientes técnicas: 

PROTOCOLOS 
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Sistema Atec 
Aguja 9G 

Aguja de BAV por 

debajo de la lesión y 

con la cámara abierta 
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Previo al disparo 

en el borde de la 

lesión 

Tras avance de la aguja 

(podemos acomodar la 

máxima extensión del  

área de lesión en la 

zona de recepción de la 

muestra) 

Tras el segundo 

disparo o corte del 

tejido 

Mesa estereotaxia y 

Sistema de vacío Atec 

Biopsia 

Cilindros obtenidos 

tras la biopsia Radiografía de 

los cilindros 
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Contenedores con 

jeringas precargadas con 

macro y nanocoloides de 

Albúmina 

Inyección de 

nanocoloides 
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Consiste en la identificación y búsqueda correcta de todos los pacientes, unificando los 

criterios para la introducción y registro de datos del paciente que acude a la Unidad de 

Patología de Mama para realizarse cualquier tipo de prueba radiológica. 

1. IDENTIFICACIÓN: Nombre y apellidos (que no serán sugeridos por el personal) y 

fecha de nacimiento. 

2. BÚSQUEDA Y REGISTRO DE PACIENTES: Si el paciente no aporta etiqueta 

identificativa, seguir los pasos del registro  en el equipo informático. 

El paciente debe estar registrado en la agenda correspondiente, si no es así se 

introducirá manualmente, indicando: nombre, apellidos, NHC, …. 

Mejora de la eficacia y agilidad en la realización de estudios 

por parte de todo el personal técnico de la Unidad y sin 

variabilidad en los resultados. 

CONCLUSIONES 



Detallar y describir los pasos a seguir en la realización de Roll y 

Snoll en las salas de ecografía y estereotaxia para la correcta 

localización radioguiada de lesiones ocultas (ROLL) y del GC 

(SNOLL). 

   

OBJETO OBJETO 

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO EQUIPAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO 

Unidad de Patología de Mama 

EOXI Vigo 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL TSID EN LA REALIZACIÓN DE 

ROLL Y SNOLL GUIADO POR ECOGRAFIA Y ESTEREOTAXIA 

Personal de la Unidad de Patología de Mama del Servicio de 

Radiodiagnóstico del Hospital do Meixoeiro. 

ALCANCE ALCANCE 

Coordinación – Unidad Gestión de la Calidad 

El Roll consiste en inyectar macropartículas de albúmina humana (afines a las 

lesiones), marcadas con Tecnecio, con el fin de detectarla mediante una sonda en 

quirófano. 

El Snoll se usa cuando la malignidad está confirmada mediante una biopsia 

previa, e incluye la realización del Roll más el Snoll (inyección de nano partículas 

de albumina que difunden hasta el ganglio) biopsia del ganglio centinela.  

Este procedimiento se realiza normalmente 24 h. antes de la intervención. 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

ROLL 

• Papel para proteger de posibles vertidos de isótopo, tanto 

la camilla como el suelo 

• Guantes  

• Gasas 

• Anestesia: Mepivacaína al 2% 

• Aguja 25G intramuscular y jeringa de 2ml para la anestesia 

• Jeringas precargadas con 99mTc  macroagregados de 

albúmina, que aportará el servicio de Medicina Nuclear 

• Vía: Intratumoral   

• Dosis: 2 mCi 

• Volumen: 0.15 ml 

 

Necesitamos el mismo material, más jeringa precargada con 

nanocoloides de albúmina marcados con Tc99m. (Fig.2) 

Dosis: 3 mCi  

Volumen: 0.15 ml 

 

ECOGRAFÍA 

•Papel para proteger de posibles vertidos de isótopo, tanto la 

camilla como el suelo 

•Guantes  

•Gasas 

•Guías amarillas 20-22G 

•Anestesia: Bupivacaína  0.25 y lidocaina 2% 

•Aguja 25G y jeringa de 2ml para la anestesia 

•Jeringas precargadas con 99mTc  macroagregados de albúmina, 

que aportará el servicio de  Medicina Nuclear 

•Aguja 20G con rosca 

•Contraste yodado 0.1-0.3ml 

•Vía: Intratumoral   

•Dosis: 2 mCi 

•Volumen: 0.15 ml 

 

ESTEREOTAXIA 

ECOGRAFÍA 

ESTEREOTAXIA 

SNOLL 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

ROLL 

• El Radiólogo localiza la lesión mediante ecografía. 

• Una vez localizada inyecta la anestesia superficial. 

• Punción por el Radiólogo con aguja de 20G 

intramuscular, hasta el centro de la lesión. 

• Inyección del Macroagregado de albúmina con 

Tecnecio 99 en el centro de la lesión por el 

facultativo de Medicina Nuclear (Fig.3 y 4) 

• Se observa que habitualmente la ecogenidad de los 

nódulos aumenta tras la inyección, signo de 

inyección exitosa (Fig.6 y 7) 

 

Calibrado de la 

mesa de 

esterotaxia 

CALIBRADO CALIBRADO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Acostar a la paciente 

boca abajo en la mesa 

(posición del nadador) 

de acuerdo al lugar de 

abordaje de la lesión. 

Comprimir la mama con 

la pala para evitar 

movimientos durante la 

localización de la zona a 

inyectar. 

COLOCACIÓN 

PACIENTE 

COLOCACIÓN 

PACIENTE   
 El radiólogo calculará el valor Z (profundidad) 

en el ordenador, marcando la localización de 

la lesión en las proyecciones oblicuas. 

 El radiólogo transmitirá los valores X, Y y Z 

desde el ordenador a la mesa, donde el 

técnico comprobará que se transmiten 

correctamente. 

 El radiólogo introducirá la aguja en las guías. 

 El técnico llevará la aguja al valor Z=0, según 

la pantalla de la mesa de estereotaxia. 

 El TSID llevará la aguja a las coordenadas de 

abordaje. 

 El radiólogo inyectará la anestesia superficial 

(cutánea). 

 Introducirá la aguja hasta el centro de la 

lesión. 

 El TSID realizará proyecciones oblicuas, para 

comprobar la adecuada localización de la 

aguja. 

 El facultativo de MN inyectará los 

macroagregados y el contraste. 

 El TSID comprobará la adecuada localización 

con proyecciones oblicuas. 

LOCALIZACIÓN 

LESIÓN 

LOCALIZACIÓN 

LESIÓN 

CÁLCULO COORDENADAS 

ABORDAJE 

CÁLCULO COORDENADAS 

ABORDAJE 

Localizar la lesión 

(scout, más 

proyecciones 

oblicuas a +15º y  

-15º) 

ECOGRAFÍA 

• El procedimiento es el mismo que el ROLL, pero además hay que inyectar nanocoloides para su difusión al ganglio. 

• Después de una inyección se comprueba en el servicio de Medicina Nuclear, mediante Gammagrafía, Spect-CT o ambas, que 

el isótopo está en la lesión. 

• Posteriormente cuando se esté en el Quirófano, se identifica el punto de máxima captación mediante una sonda. 

Fig. 3 y 4 

Fig. 6 y 7 

Autor: Santiago Ortiz Martínez, TSID de la Unidad de Patología de Mama de EOXI de Vigo 

Colaboradores: M Celia Fortes Couto, Ramona Pérez Prego, M. Belén Álvarez Álvarez, Rosario Dieguez Morán, Fernanda Martín Amoedo, Rosa María Sierra 

Cerdeira 

 

ECOGRAFÍA - ESTEREOTAXIA 

 

ECOGRAFÍA - ESTEREOTAXIA 

 

SNOLL 

Doc. en Vigor/CHUVI.Iso-PRD01.06 Satisf. Clientes_Ed.03_24.10.11.pdf
Doc. en Vigor/CHUVI.Iso-PRD01.06 Satisf. Clientes_Ed.03_24.10.11.pdf
Doc. en Vigor/CHUVI.Iso-PRD01.06 Satisf. Clientes_Ed.03_24.10.11.pdf
Doc. en Vigor/CHUVI.Iso-PRD01.06 Satisf. Clientes_Ed.03_24.10.11.pdf
Doc. en Vigor/CHUVI.Iso-PRD01.06 Satisf. Clientes_Ed.03_24.10.11.pdf
Doc. en Vigor/CHUVI.Iso-PRD01.06 Satisf. Clientes_Ed.03_24.10.11.pdf


Describir el procedimiento para 

realizar una localización 

prequirúrgica con arpón guiada 

por esterotaxia. 

   

OBJETO OBJETO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Unidad de Patología de Mama 

EOXI Vigo 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL TSID EN LA  

LOCALIZACION CON ARPON GUIADA POR ESTEREOTAXIA 
Autora: Santiago Ortiz Martínez, TSID de la Unidad de Patología de Mama de EOXI de Vigo 

Colaboradores: Celia Fortes Couto, Ramona Pérez Prego, M. Belén Álvarez Álvarez, Rosario Dieguez Morán, Fernanda Martín Amoedo, Rosa 

María Sierra Cerdeira 

Personal de la Unidad de Patología 

de Mama del Servicio de 

Radiodiagnóstico del Hospital do 

Meixoeiro 

ALCANCE ALCANCE 

En mesa con paño estéril: 

 Gasas estériles 

 Guantes estériles 

 Dos guías amarillas (20G) 

 Arpón 

 Anestesia superficial 

LIDOCAÍNA al 2%, 2 ml 

(opcional) 

 Clorhexidina al 0,05% 

 Jeringa de 2 ml y aguja 25 G 

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO EQUIPAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO 

Mesa prona Multi Care 

Platinum de Lorad  

Sistema Suros (ATEC Breast Biopsy and 

Excision System, SUROS, Hologic Company).  

Realizar mamografía 

de control en 

proyección CC  y LM 

para comprobar y 

verificar el marcaje 

de la lesión (realizar 

las dos proyecciones 

o solamente una , la 

contraria al punto de 

entrada)  
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 Colocará en la mesa de estereotaxia dos sabanillas. 

 Se confirmará con los radiólogos vía de abordaje (lateral, interno ó externo, CC. Sup. ó inferior). 

 Una vez en la sala, el técnico explicará a la paciente la prueba a realizar. Le ayudará a subir a la mesa, la posicionará en decúbito prono, con la 

mama a explorar colgando a través del agujero de la mesa, pies o cabeza según se aborde la mama por superior, inferior, externo o interno; brazo 

del mismo lado que la mama a estudio a lo largo del cuerpo, el otro doblado. 
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 El TSID pondrá en el panel digital: MODO LOCALIZATION (con el cursor WIRE LOCALIZATION). 

 Colocará el soporte metálico para dos guías. 

 Centrará la lesión con la pala de compresión firme para que no se mueva. El técnico realizará una imagen SCOUT (con un filtro de 512: mejor 

contraste y con 1024: mejor resolución, pero ocupa 4 veces más espacio y doble dosis de radiación) donde la lesión deberá estar bien centrada. 

 Después procederá a hacer dos proyecciones estereotáxicas a +15 grados y -15 grados. El radiólogo colocará los cursores sobre la lesión a 

biopsiar, obteniendo así las coordenadas X, Y y Z, que transmitirán a la mesa de estereotaxia. 

 Dirá en alto las coordenadas y el TSID comprobará en la mesa que son correctas y bloqueará con la llave del panel de control la mesa. 

 El TSID desinfectará la zona de la mama con Clorhexidina0,05%. 

 El radiólogo colocará las 2 guías sobre el soporte, introduciendo el arpón en las guías y el técnico calculará Z=0 (llevará la aguja al valor Z=0, 

ajustando la profundidad de la aguja y pulsando Z=0). 

 El TSID separará la aguja de la piel (para no lesionarla) y colocará la aguja en la posición “TARGET”. 
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 En el punto marcado, el radiólogo inyectará la anestesia local con una aguja subcutánea (con 2ml de anestésico local o la cantidad suficiente para 

evitar el dolor), se confirmará preguntando a la paciente. 

 Introduciremos la aguja hasta Z=+5, +10 ó +15 (a decisión del radiólogo) y se obtendrán dos proyecciones estereotáxicas a +15º y -15º, 

comprobando la correcta posición de la aguja en ambas proyecciones junto a la lesión. 

 El radiólogo soltará el arpón en el interior de la lesión y retirará la guía. 

 Se comprobará la correcta colocación del arpón con proyecciones oblícuas. 

 El técnico descomprimirá la mama, fijará la punta del arpón con esparadrapo para que no se desplace y ayudará a bajar a la paciente de la mesa. 

 En caso de que se coloque más de un arpón se repetirá el procedimiento. 

CONTROLES POSTLOCALIZACIÓN CONTROLES POSTLOCALIZACIÓN CONTROL POSTQUIRÚRGICO CONTROL POSTQUIRÚRGICO 

CONTROL 

MAMOGRÁFICO 

CONTROL 

MAMOGRÁFICO 

  

 El TSID calibrará el aparato de 

acuerdo al producto de calibración 

de la mesa de estereotaxia. 

 

 Introducirá los datos del paciente, 

marcando lateralidad de la mama,  

radiólogo y especificar “marcaje” 

MEDICIÓN MEDICIÓN 

El radiólogo medirá los 

centímetros de arpón 

introducidos hasta 

atravesar la lesión y la 

distancia de la lesión al 

aspa del arpón. Estas 

medidas deberán 

recogerse en el informe 

que se realiza 

posteriormente. 

  
 Se trasladará a la paciente a la sala de 

ecografía. 

 El radiólogo marcará sobre la piel el trayecto 

del arpón y la localización exacta del 

extremo del arpón con la ayuda del ecógrafo 

(Fig. 15). 

 El técnico envía las imágenes al PACS. 

 Terminado el procedimiento se trasladará a 

la paciente al quirófano o habitación en 

espera de su intervención. 

CONTROL ECOGRÁFICO CONTROL ECOGRÁFICO Durante la intervención quirúrgica, una vez 

extirpada la lesión en quirófano, se realizará 

control radiológico de la pieza operatoria 

para asegurar la presencia de la lesión en 

la pieza y los márgenes necesarios. 

Coordinación – Unidad Gestión de la Calidad 



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 

 

 

 

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/
mailto:asociacion@aetr.net
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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