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Tras dos años como Director de Tecnología Radiológica y con todos los objetivos cumplidos, sirva esta 

editorial como despedida de mis responsabilidades actuales para con la revista. Desde AETR creemos que el 

círculo se ha cerrado, que hemos sido capaces de darle ese empuje de calidad y proyección nacional e 

internacional que nuestra revista necesitaba. 

 
El grado de exigencia en los diferentes contenidos y su presentación científica ha hecho que ahora nos 

sintamos orgullosos del camino que los Técnicos hemos tomado para llegar a estar al lado de los mejores. Ese 

es el punto en el camino en que dejo la dirección de la revista, y me siento orgulloso. 

  

Quiero dar las gracias a Francisco Jiménez Gálvez, Secretario General AETR y amigo: gracias, Paco, por 

darme la oportunidad y la confianza para acometer todos estos cambios; algunos han sido difíciles, pero, el 

resultado ha sido el esperado. Y, a todos los revisores, porque sin su importantísima colaboración no habría 

sido posible. A todos, gracias, muchas gracias. 

 

Es hora de dejar a otros compañeros continuar con lo emprendido, y, a buen seguro, hacerlo mejor. 

 

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: […]. Todos esos momentos “no” se perderán en el tiempo; 

como lágrimas en la lluvia…, es hora de morir. 

 
 

 
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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TSID Hospital Universitario de Getafe (Madrid [España]). 

Revisores: Prof. Graciano Paulo y Prof. Joana Santos. 
 

Resumen 

Introducción: Estudio realizado sobre la radiación recibida por los pacientes en el tratamiento de los 

aneurismas de aorta abdominal (AAA) mediante la implantación de Endoprótesis (EVAR) utilizando técnicas 

endovasculares, ya que al ser la dosis muy elevada es necesario optimizar la técnica para minimizarla. 

Objetivo: Identificar los niveles de dosis recibidas por el paciente durante cirugía EVAR y su relación directa 

con las técnicas de protección radiológica, optimización del Procedimiento y valores que pueden conseguirse. 

Materiales y Métodos: Muestra de 129 intervenciones de EVAR, realizadas de 1999 a 2013, en el quirófano de 

Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Getafe, con dos equipos de fluoroscopia con diferente tecnología. 

Resultados: El paciente tipo fue un varón de 70 años edad. El tiempo de escopia al inicio del uso del abordaje 

endovascular era superior a 70 minutos, y hoy ha quedado estabilizado en 18 minutos de media (rango 12 a 22 

min). En el 98% del tiempo total de fluoroscopia se utilizó el campo de visión estándar y el 2% con zoom. El 

producto dosis-área (PDA) durante la intervención fue de 40 Gy/cm2 (6’4mSv) de media (desviación estándar 7 

Gy/ cm2). 

Conclusiones: Las mediciones de la radiación administrada al paciente durante el EVAR revelan altas dosis de 

radiación. Podemos conseguir reducciones sustanciales de dosis, sin perjudicar excesivamente la calidad de 

imagen, si empleamos en cada momento del EVAR el criterio “As Low As Reasonably Achievable (ALARA)”  

consiguiendo administrar al paciente valores de dosis ajustados a la técnica, optimizando con ello el 

procedimiento. El grado de optimización alcanzado durante el estudio nos anima a proponer, como “dosis de 

referencia” durante el EVAR, un PDA durante la intervención de 40 Gy/cm2 (6’4mSv). 
 

PALABRAS CLAVE: Control de dosis, Radioprotección, radiología, AAA. 
 

Dose Control and Radiation Protection during implantation of Endoprothesis in the 

Abdominal Aortic Aneurysm (EVAR) 
 

Abstract 

Introduction: Study on radiation received by patients in abdominal aortic aneurysms (AAA) treatment by 

means of stent implantation via Endovascular Aortic Repair (EVAR). Since radiation dose is very high, 

optimizing the technique is needed in order to minimize the dose. 

Purpose: Identify the dose level received by patients during EVAR surgery, and correlate to radiation 

protection techniques, procedure optimization and how to minimize those values. 

Materials and methods: Sample of 129 EVAR interventions, performed from 1999 to 2013 at University 

Hospital of Getafe, Vascular Surgery room equipped with two fluoroscopy systems. 

Results: Patient type is a 70 years old male. Fluoroscopy time for the very first patients following this 

endovascular approach was greater than 70 minutes. 

Once the procedure has been optimized and correct radioprotection techniques are followed, the fluoroscopy 

time is 18 minutes average (12 to 22). Nominal FOV is used 98% of the time, while zoom is applied 2% of the 

fluoroscopy time. Dose-Area product (DAP) during the intervention is 40 Gy.cm2 (6’4mSv) average (standard 

deviation 7 Gy.cm2). 

Conclusions: Measurements of radiation delivered to patients during EVAR reveals high radiation doses. We 

have been able to reduce substantially the dose without a negative impact on Image Quality. The ALARA (“As 
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Low As Reasonably Achievable”) criterion must be followed during EVAR procedures to optimize the technique. 

The optimization achieved during this study encourages us to propose a “reference DPA value” of 40 Gy.cm2 

(6’4mSv) for EVAR procedures. 
 

KEYWORDS: Dose control, radiation protection, radiology, EVAR.

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al comienzo de la realización de 

intervenciones de tratamiento de los aneurismas de 

aorta abdominal (AAA) mediante la implantación de 

Endoprótesis en el AAA (EVAR) utilizando técnicas 

endovasculares se constató que las dosis de radiación 

utilizadas eran muy elevadas, aunque se intentaba 

siempre que fueran lo más bajas posible. 

Este trabajo tiene por objetivo identificar los 

niveles de dosis recibidas por el paciente durante la 

implantaciones de EVAR y mostrar la técnica de 

protección radiológica y factores en los que se puede 

actuar para optimizar el procedimiento y conseguir 

valores de tiempo de intervención y dosimétricos 

similares a los del presente estudio, que podrán ser 

considerados de referencia.  

Un AAA es una alteración vascular frecuente 

con altas tasas de mortalidad asociadas, siendo  

causada por el debilitamiento progresivo de la pared 

aórtica, originando una dilatación sacular del vaso. 

[1] 

Cada año, se diagnostican aproximadamente 

200.000 personas con aneurisma de aorta abdominal 

en los Estados Unidos. El aneurisma crecerá y, 

finalmente, se romperá si no se diagnostica y se 

trata. Unos 15.000 de estos pacientes pueden estar 

en peligro de muerte en caso de ruptura si no se 

trata con carácter urgente la enfermedad. [2] 

Existen dos procedimientos para tratar el 

aneurisma: la reparación por cirugía abierta y la  

reparación endovascular (en la que se coloca un 

dispositivo endovascular con control radioscópico). El 

uso de esta última, menos  invasiva que la cirugía 

abierta, se ha incrementado en casi un 6% durante el 

cuarto trimestre de 2011, aunque para su realización 

es necesario emplear dosis notables de radiación. [3] 

Ya en septiembre de 1994, la FDA de los 

Estados Unidos (Food and Drug Administration), 

observando un aumento significativo de las dosis de 

radiación en estudios realizados mediante 

fluoroscopia, publicó el primer aviso sobre los riesgos 

de lesiones en la piel en procedimientos 

intervencionistas. Las conclusiones extraídas por la 

Agencia Gubernamental Estadounidense, destinada a 

fomentar, proteger y garantizar la salud pública, 

indicaron la necesidad de alcanzar un mayor control 

dosimétrico en su uso. 

 

 

La ICRP (International Commission on 

Radiological Protection) destaca, en sus 

publicaciones, la importancia del principio de 

justificación incluso cuando un procedimiento (que 

implica el uso de radiación) alcanza los beneficios 

deseados. Una vez que los exámenes están 

justificados, deben ser optimizados. La finalidad es 

evitar obtener más información diagnóstica de la que 

es estrictamente necesaria, es decir, cumplir con el 

principio ALARA “As Low As Reasonably Achievable” 

controlando el tiempo de fluoroscopia y el número de 

imágenes por serie realizadas, aceptando en 

ocasiones cierto nivel de “ruido” en la imagen. 

 

La tabla 1 pone de manifiesto la alta dosis de 

radiación recibida por el paciente, al compararlo con 

la cantidad de chest radiographs que serían 

necesarias para alcanzar una dosis equivalente. 

 

Mean effective 

dose EVAR 

(mSv) 

Mean DAP 

(Gy.cm2) 

Equivalent number of 

PA chest radiographs 

(each 0.02 mSv) 

8.7-27 60-150 435-1350 
Tabla 1: Effective dose calculated using the dose conversion 

coefficient: 0.26 mSv (Gy.cm2)-1 [NCRP, 2009]. [4-8] 

 

De acuerdo con el último informe de 

UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation), la dosis media anual (a 

nivel mundial) para los pacientes  expuestos a 

estudios de diagnóstico médico es de 0,6 mSv /año 

con un promedio de 1.9 mSv/año en los países con 

alto nivel sanitario. [9] 

 

Se debe tener en cuenta que estos 

procedimientos son largos y complejos, requieren 

control fluoroscópico prolongado y esto implica, a 

menudo, largos períodos de tiempo en los cuales la 

superficie de entrada de la radiación permanece fija, 

con respecto al tubo de rayos X, lo que aumenta el 

riesgo de lesiones en la piel. 

 

Apoyándonos en los aspectos fundamentales 

en los que se basan los principios generales de 

protección radiológica (tiempo, distancia y blindaje), 

llegamos a la conclusión de que al minimizar el 

tiempo que se usa la radiación, se puede reducir la 

dosis de radiación por un factor de 2 a 20 o más. El 
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aumento de la distancia entre el tubo de rayos X y el 

paciente significa que la dosis recibida por la piel del 

paciente se reducirá de acuerdo con la ley del inverso 

del cuadrado de la distancia. Al aumentar la distancia 

desde la fuente de rayos X, tanto como sea posible, 

puede reducirse la dosis de radiación por un factor de 

2 a 20 o superior. Todo ello unido al uso de una 

protección personal (blindaje) hace que estas 

medidas sean efectivas. 

 

Producto dosis-área (PDA) 

 

El PDA es una magnitud que se utiliza en 

exploraciones complejas y se define como el producto 

de la dosis incidente en el área del campo de rayos X. 

Este producto es igual en todos los planos 

perpendiculares al eje del haz de radiación,  ya que el 

área aumenta con el cuadrado de la distancia al foco 

de rayos X, y la dosis disminuye con el inverso del 

cuadrado de la distancia, si se conoce el PDA a la 

salida del tubo de rayos X, se puede conocer a la 

entrada del paciente. 

La ventaja de utilizar el PDA es que tiene en 

cuenta las distintas proyecciones empleadas, así 

como los distintos tamaños de campo de entrada del 

paciente. Los arcos radioquirúrgicos empleados, con 

capacidad para escopia continua y sustracción digital, 

nos dan la medida del PDA que recibieron los 

pacientes. 

 

Influencia de la colocación del paciente 

 

En términos de radioprotección, el mayor 

riesgo está en la zona de entrada de la radiación (en 

la piel del paciente). La dosis más alta de radiación se 

produce en el punto de entrada del haz de rayos X y 

se convierte en la zona más probable de lesión en la 

piel del paciente, por lo que una medida de 

protección es alejar al paciente del tubo de rayos X, 

aumentando la distancia fuente-piel (SSD), y 

alejándole así del umbral aproximado para el eritema 

transitorio, que corresponde con una dosis de 

entrada piel superior a 2 Gy. [10] 

El tubo y el intensificador se desplazan 

simultáneamente para que no exista distorsión de la 

imagen. El receptor de imagen (intensificador de 

imagen o detector de panel plano) se debe acercar al 

paciente tanto como sea posible para disminuir la 

borrosidad geométrica y la magnificación, y obtener 

mejor calidad de imagen con la menor dosis posible. 

Esta medida es muy importante para la prevención 

de efectos deterministas, la Figura 1 muestra un 

esquema de esta disposición. 

 
Figura 1 

 

Influencia de factores relativos al 

paciente 

 

La anatomía de cada paciente es diferente y 

por ello, la mayoría de las máquinas de fluoroscopia 

poseen una aplicación de ajuste automático de la 

exposición a la radiación, mediante un sistema 

llamado de control automático de exposición (AEC). 

Este sistema electrónico tiene un sensor que detecta 

la cantidad de señal que se produce en el receptor de 

imagen y ajusta el generador de rayos X para 

aumentar o disminuir los factores de exposición (kVp 

y mA) consiguiendo que la imagen resultante sea de 

calidad. 

 

En un estudio realizado por Weiss et al., se 

observa que cuando una parte del cuerpo del paciente 

es más grueso, el equipo identifica que existe más 

espesor y aumenta automáticamente la exposición, 

manteniendo así la calidad de la imagen, pero 

aumentando la dosis de radiación al paciente. Esta 

acentuación de la dosis al paciente se traducirá en 

mayor radiación dispersa y por tanto también 

aumentará la dosis que recibe el profesional dentro 

del quirófano. Se informó de que la dosis piel de los 

pacientes obesos (PSD) es del doble en comparación 

con los pacientes no obesos (1,1 Gy en comparación 

con 0,5 Gy). [11] 

 

En estos pacientes se ahorra dosis con un 

aumento proporcional de kVp, aunque implique una 

pérdida significativa de contraste en la imagen. 

 

Influencia de la técnica 

 

En fluroscopia, los detectores de panel plano 

ofrecen una mayor sensibilidad a los rayos X y por 

tanto, permiten reducir la dosis de radiación del 

paciente. La resolución temporal también es mejor 

respecto a los intensificadores de imagen, reduciendo 

la borrosidad por movimiento. La resolución espacial 

es aproximadamente la misma, si bien un 

intensificador de imagen funcionando en modo de 

«magnificación» puede ser ligeramente mejor que un 

panel plano. Estos equipos permiten obtener 
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imágenes mediante aplicaciones específicas: 

fluoroscopia, sustracción digital, radiografía digital. 

 

La fluoroscopia puede ser pulsada o continua: 

tanto el kV como el mA están protocolizados en un 

modo estándar y se activan al seleccionar el tipo de 

estudio. Con la fluroscopia pulsada, se consigue 

disminuir la dosis que recibe el paciente y el personal 

interviniente, hasta en un 70%. Pero no siempre el 

modo pulsado reduce la dosis, ya que podría 

comprometer la calidad de imagen haciendo que 

fuera necesario repetir las imágenes aumentando con 

ello, la dosis de radiación. El uso de fluoroscopia 

pulsada en una frecuencia de pulso baja es el más 

indicado, ya que utiliza pulsos individuales de rayos X 

para crear la apariencia de movimiento continuo y, a 

tasas de pulso baja, esto puede reducir la dosis 

sustancialmente, en comparación con fluoroscopia 

continua convencional. 

 

Durante una exploración radioscópica 

representativa con un tiempo de 5 minutos, se 

obtiene una dosis aproximada de 20 rad para 

fluoroscopia convencional y de 10 rad en fluoroscopia 

digital. [12] 

 

Si el equipo dispone de  varios valores de 

tasa de dosis de fluoroscopia, se debe utilizar la dosis 

más baja proporcionando una calidad de imagen 

adecuada. Las diferencias más notables se 

encuentran en valores de dosis más altas. 

 

La sustracción digital permite la realización de 

angiografías (DSA) haciendo radiografías de la zona a 

estudiar cuyas imágenes digitales quedan invertidas 

(máscaras). Tras la inyección de un medio de 

contraste, se obtiene una buena visualización de los 

vasos sanguíneos, quedando “borradas” el resto de 

las estructuras de la zona de estudio. 

 

Los equipos disponen de un sistema digital 

para la adquisición, procesado y postprocesado de las 

imágenes. Incluyen las siguientes especificaciones: 

roadmapping, zoom, filtros para disminuir el ruido en 

la imagen, control de brillo y contraste, modificación 

de ventanas (windowing), control de dosis del 

paciente, etc. 

 

Roadmapping, es la función que se utiliza 

para llevar la guía -y posteriormente catéteres y otro 

tipo de instrumental- a la zona deseada, visualizando 

las diferentes bifurcaciones que halla en el camino. 

Consiste, como primer paso, en realizar una 

substracción de imagen que en el siguiente pulso de 

escopia quedará como mapa en negativo del árbol 

vascular, permitiendo ver a través de él Ø cómo 

discurre el material que se introduzca, desde ese 

momento, en la luz vascular. Encontramos diferencias 

significativas respecto a otras técnicas de 

visualización, decidiendo que el Roadmapping es la 

técnica de elección para la realización del estudio de 

EVAR. 

El uso de los diferentes modos de 

funcionamiento?implica variación de la tasa de 

radiación administrada observándose que en el Modo 

Cine digital (DCM) aumenta considerablemente, como 

se puede constatar con los datos mostrados en el 

gráfico 1. 

 

 Gráfico 1: Modos de funcionamiento: Escopia pulsada 

(PFC), Radiografía digital (DR), Sustracción (SUB), 

Roadmapp, Modo Cine digital (DCM). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Las variables evaluadas fueron: la dosis de 

radiación recibida durante el procedimiento de 

implantación de la prótesis (EVAR) y el tiempo de 

escopia utilizado. 

 

Los procedimientos clínicos se llevaron a cabo 

en un quirófano, utilizando un equipo Philips BV 300 y 

un Siemens Arcadis Advantic. 

 

En los primeros años (1999 - 2007), se 

disponía del modelo BV300 Philips, con capacidad 

para escopia continua  y sustracción digital. Permite 

colimación elíptica, redonda y rectangular. Cuenta 

con intensificador de imagen de tres tamaños: 23, 17 

y 14 cm y 2 Monitores de 17” en resolución estándar. 

Las imágenes se archivaban mediante impresora. 

[13] 

 

Posteriormente (2007 - actualidad), se 

trabaja con el equipo Siemens Arcadis Avantic que 

66 63 66 66 66 
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cuenta con: generador de energía de 25 kW; permite 

hasta 250 mA y una capacidad calorífica de  

 2.57 MHU (Mega Heat Units); 

intensificadores  de 33 cm (13")  con dosis 

automática; control de contraste y brillo; cadena de 

imagen digital 1024 x 1024 y dos  pantallas TFT para 

visualización sin parpadeos en pantallas de 19" con 

alto contraste y el brillo. [10] 

 

La tabla 2 muestra las características de 

estos equipos. 

Tabla 2: Parámetros principales 

 

Se recogieron los datos referentes al PDA, 

tiempo y modo de escopia, tamaño del campo y 

proyecciones empleadas. El valor del PDA mostrado 

por los equipos se corrige por comparación de las 

medidas realizadas con un monitor de radiación 

Radcal 9015 y cámara de ionización Radcal 10X5-60 

calibrada en fábrica. Este factor tiene en cuenta la 

atenuación de la mesa de quirófano. 

 

En la totalidad de los casos, el método de 

escopia utilizado ha sido el modo de fluoroscopia de 

baja dosis, esto es, el modo de menor resolución del 

aparato, que permite menor tasa de dosis sobre el 

paciente. 

 

Para procedimientos endovasculares, se 

necesita un arco de fluoroscopia digital de alta 

resolución, con suficiente capacidad de kV y mA para 

obtener una visión nítida y satisfactoria de los 

elementos vasculares a evaluar. También se precisa 

la posibilidad de realización de substracción digital 

angiográfica, «road mapping», intensificador de 

imagen de gran calidad que permita visualizar la 

aorta abdominal e ilíacas desde varios centímetros 

por encima del origen de las renales hasta la 

bifurcación de las ilíacas comunes. 

 

El uso de fluoroscopia pulsada, con 

localizador de láser integrado, colimación sin 

radiación y  control de dosis de multinivel, permite 

una reducción de dosis inteligente y más eficaz. Con 

su rejilla desmontable y Cu-filtre integrado, el uso de 

Siemens ARCADIS Avantic sigue siendo conveniente 

para la cirugía pediátrica, donde la dosis mínima es 

absolutamente esencial. 

 

El formato de tamaño de campo usado fue 

variable según los casos, aunque en la mayoría de las 

ocasiones (98% del tiempo de escopia) se utilizó el 

campo de mayor tamaño y se introdujeron los 

campos menores sólo en momentos puntuales (2%).  

 

En cuanto a las proyecciones empleadas, en 

todos los casos fue suficiente con la proyección 

anteroposterior, incluso para abordar las arterias 

hipogástricas en la colocación de los dispositivos 

ilíacos (para ello se usaron diversas técnicas de 

fluoroscopia digital como el road-maping). Se trabajó 

visualizando un campo que se extiende desde el 

ostium de las arterias renales hasta el ligamento 

inguinal. 

 

Técnica de realización 

 

Para una mejor evaluación y obtención de las 

imágenes, es necesario ayudarse de una mesa 

quirúrgica radiotransparente con tablero rígido y 

desplazamiento eléctrico completo longitudinal y 

transversal. 

 

Todos los trabajadores que se encuentren, 

habitualmente, en las proximidades del paciente 

durante la emisión de los rayos X, son de categoría A. 

Es obligatorio, para estos profesionales, utilizar 

delantal plomado y protector de tiroides. Las 

personas situadas a menos de un metro del paciente 

utilizarán delantal plomado equivalente a 0’35 mm Pb 

y se protegerán el cristalino colocándose tras la 

mampara plomada colgante o utilizando gafas 

plomadas. El resto de trabajadores utilizarán, al 

menos, delantal plomado equivalente a 0’25 mm Pb. 

 

Los protocolos se modifican en función de las 

características del paciente, de las particularidades 

del vaso a estudiar y de la velocidad de inyección del 

contraste. Si éstos se especifican previamente, se 

consigue agilizar y estandarizar los estudios. 

 

Los parámetros técnicos estándar registrados 

durante la intervención en la región abdominal fueron 

80 kV y 32 mA. El uso de una máquina inyectora de 

contraste consigue, de una sola embolada, la 

visualización completa del vaso a estudiar. El 
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volumen total empleado en cada inyección es 25cc a 

30 cc, con 15 cc de volumen x segundo y 2 s de 

retraso de inyección para que el equipo pueda hacer 

la máscara correctamente. 

El equipo varía ligeramente su 

posicionamiento durante la intervención 

desplazándose por la región abdominopélvica del 

paciente. 

 

Distancia; Posición del tubo y del 

detector 

 

El personal médico y el radiographer deben 

permanecer tan alejados como sea posible del tubo, 

durante el uso de fluoroscopia. Si duplica la distancia 

con respecto a la radiación, la dosis recibida se 

reduce en un 75%. 

 

Cabe señalar que la colocación del equipo, 

respecto al paciente, es de gran importancia para el 

desarrollo de la cirugía. El tubo de rayos x se sitúa, 

normalmente, debajo de la mesa de operaciones y el 

intensificador por encima, para conseguir disminuir la 

dosis de radiación al paciente y a los intervinientes 

(en la imagen 1 se muestra el esquema y la 

fotografía del equipo del Hospital Universitario de 

Getafe con el phantom). 

 

 

 
Imagen 1: Posiciones del equipo 

 

El paciente es la mayor fuente de radiación 

dispersa, por tanto, en las proyecciones verticales, el 

tubo estará siempre bajo la mesa. Cuando se utilicen 

proyecciones laterales u oblicuas, el personal 

procurará situarse al lado del receptor de imagen  

(panel plano o intensificador de imagen), al objeto de 

minimizar la dosis de radiación recibida. Se debe 

limitar el campo de radiación solo a las partes del 

cuerpo que estamos estudiando o que queremos 

visualizar. Cuando otras partes del cuerpo se incluyen 

en el campo, la imagen puede quedar distorsionada. 

En una proyección lateral u oblicua, un brazo puede 

estar muy cerca del tubo de rayos x. La dosis de este 

brazo puede ser lo suficientemente alta como para 

causar lesiones en la piel. Mantener los brazos del 

paciente fuera del campo de radiación es lo más 

indicado, salvo que sea motivo de estudio. 

 

A continuación la Imagen 2 y la Tabla 3 

muestran estas configuraciones. 

 

 
Imagen 2: Distintas proyecciones 

 

 AP Oblicua Caudocraneal Lateral 

kV 62 64 66 65 

mA 2,6 3,7 5,6 4,2 

Tabla 3: Efecto de exposición a la radiación de proyecciones 

diferentes 

 

Consideramos pertinente posicionar la aorta y 

sus ramas en el isocentro, ya que permite una fácil 

reorientación del arco quirúrgico, mejorando 

ostensiblemente la calidad de las imágenes 

obtenidas. Hay estudios que revelan que la intensidad 

de la radiación es de 2 a 3 veces mayor para las 

vistas laterales y oblicuas, con respecto a 

anteroposterior (AP) y posteroanterior (PA), ya que 

aumentan la longitud de la trayectoria de la radiación 

a través del cuerpo. Se requiere mayor tasa de dosis 



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 

 

11 
 

de radiación debido a que atravesará mayor cantidad 

de espesor de tejido. [14] 

 

Colimación 

 

Se debe colimar el haz de rayos X para limitar 

el tamaño del campo de radiación en el área de 

interés. Esto reduce la cantidad de tejido irradiado y 

también la radiación dispersa, produciendo un mejor 

contraste gracias a la diafragmación, y por tanto, una 

imagen de mejor calidad,  disminuyendo también la 

cantidad de radiación que recibe el personal presente 

en la sala. 

 

El uso de la colimación simulada (colocación 

imaginaria de las líneas de referencia de los 

colimadores sin utilizar radiación) es una herramienta 

útil para reducir las dosis a los pacientes. Al 

comenzar la cirugía, es aconsejable colocar el 

receptor de imagen sobre el área de interés, con los 

colimadores casi cerrados. Posteriormente, se abren 

los colimadores de forma gradual hasta que el campo 

de visión deseado se alcanza.  

Un claro ejemplo de esto se muestra en la 

Imagen 3: 

 

 
Imagen 3: Diferente colimación y calidad (Imagen Izda: 85 

kV + 22 mAs sin colimar e Imagen Dcha: 85 kV + 27 mAs 

colimada. Se aprecia un aumento significativo de la calidad). 

 

Magnificación 

 

La  ampliación electrónica (zoom) produce 

tasas de dosis relativamente altas en la entrada a la  

piel del paciente. Se debe utilizar solo cuando sea 

imprescindible pero es fundamental para observar 

detalles de imágenes que creen dudas. Pasar de 23 a 

18 cm puede suponer un incremento del 30- 40% en 

la dosis piel. [15] La cuantificación numérica de este 

hecho es patente en los datos mostrados en las 

tablas 4 y 5. 

DETECTOR 

FIELD OF VIEW (FOV) 

RELATIVE PATIENT 

ENTRANCE DOSE RATE 

FOR SOME UNITS (15) 

32 cm (diámetro nominal) 100 

 Zoom 1 Formato 22 cm 177 

 Zoom 2 Formato 16 cm 400 

 Zoom 3 Formato 11 cm 711 

Tabla 4: Ratio de dosis dependiendo del campo visual 

  

Tabla 5: [16] 

 

Tratamiento de datos 

 

El PDA permite estimar la dosis efectiva si se 

conocen la calidad del haz de rayos X, la región 

anatómica irradiada y la proyección radiográfica. 

 

Para convertir el PDA (Gy/ cm2) en dosis 

efectiva, utilizamos los datos provenientes de varios 

trabajos de investigación [17-20] en los que se 

usaron proyecciones simples anteroposteriores, 

idénticas a las empleadas en nuestro quirófano. Los 

factores que convierten las medidas del PDA en dosis 

efectiva derivan de las simulaciones de Monte Carlo 

[21]. 

 

Registro de datos 

 

En cuanto a la observación de las dosis 

radiológicas impartidas, al finalizar el estudio, se 

registran los siguientes parámetros: tiempo de 

fluoroscopia, número de series y número de 

imágenes, el producto dosis-área, el peso y altura del 

paciente, el informe con la estimación de la dosis del 

paciente debe almacenarse y transferir los datos a la 

red hospitalaria. 

 

En la actualidad están incorporados  sistemas 

de dosimetría activa que dan información en tiempo 

real acerca de exposición a la radiación personal, así 

como el acceso a los datos de tiempo de dosis 

recibidas. Los datos recolectados se envían 

inalámbricamente, proporcionando información 

instantánea sobre la exposición a la radiación y 
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permitiendo al personal, por tanto, cambiar 

inmediatamente sus hábitos, con el fin de minimizar 

la dosis de radiación. 

 

Garantía de calidad 

 

Las normas establecidas por NEMA (National 

Electrical Manufacturers Association) sirven para 

estandarizar los equipos, pero siempre hay 

particularidades e innovaciones que son propias de 

cada casa comercial. La garantía de calidad de los 

equipos, pruebas de aceptación y programas de 

mantenimiento son obligatorias y bien definidas por 

los organismos internacionales. El control de calidad 

de las unidades rayos X es obligatorio y las pruebas 

de aceptación y verificación tienen que llevarse a 

cabo antes del primer uso del equipo y, 

posteriormente, de forma periódica. Asimismo, se 

recomienda la puesta en marcha de un protocolo de 

seguimiento de pacientes que hayan recibido dosis 

altas en piel. 

 

Tanto el trabajador que dirige el 

funcionamiento de la instalación, como el  que opera 

los equipos existentes en la misma, deberá estar 

acreditado al efecto por el Consejo de  Seguridad 

Nuclear, según se establece en el “Reglamento sobre 

instalación y utilización de aparatos de rayos X con 

fines de diagnóstico médico” (RD 1085/2009 de 3 de 

julio, BOE 18 de julio de 2009). 

 

 

RESULTADOS 

 

Dentro de las diferentes variables del estudio 

realizado a los 129 pacientes de la muestra, 

encontramos que: 

 

1. 118 pacientes (91’47%) son hombres; 11 

pacientes (8’53%) son mujeres. 

2. La edad media fue de 70 años. Rango: 51-85 

años. Desviación estándar: 7 años. 

3. El tiempo medio de fluoroscopia durante la 

reparación del AAA fue de 18 min (rango 12 a 22 

min), tiempo menor que los publicados por 

Weiss et al., en 2008, que fueron de 21 min 

(range 12 a 24 min). 

4. El 98% del tiempo de fluoroscopia total se utilizó 

en el campo de visión estándar y el 2% con 

zoom. 

5. La curva de aprendizaje queda demostrada por 

la reducción del tiempo de escopia desde el inicio 

del uso del abordaje endovascular hasta hoy, 

quedando estabilizado en 18 minutos de media, 

como se aprecia en el Gráfico 2. 

Gráfico2: Tiempo de escopia (en minutos) y Fecha de 

intervención. 

 

6. El PDA se redujo drásticamente al sustituir un 

equipo de fluoroscopia claramente desfasado por 

un equipo de última generación. 

 

También se reducen las dosis al paciente con 

la práctica en magnitud y amplitud, mostrando un 

patrón estable en la gráfica y marcándonos los 

niveles de dosis ALARA, para la Técnica sitúan el 

(PDA) en una media de 40 Gy/cm2, con una 

desviación estándar de 7 Gy/ cm2. 

 

Gráfico 3: Dosis – Fecha de intervención 

 

7. Tras aplicar los coeficientes de conversión 

indicados en la sección de tratamiento de datos 

(0,16 mSv/Gy/cm2), se obtiene que la dosis 
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efectiva media en las últimas intervenciones es 

de 6,4 mSv, como se aprecia en el Gráfico 3. 

 

 DISCUSIÓN 

 

Con ambos equipos, obtuvimos imágenes 

óptimas, pero apreciamos mejoras significativas en la 

calidad de imagen y sobre todo reducciones 

significativas de los niveles de radiación recibidos, 

tanto por el paciente, como por el personal expuesto, 

al cambiar al equipo de Siemens, muy 

probablemente, por poseer una tecnología más 

moderna y eficiente en sus componentes esenciales 

(tubo y detector de imagen tipo “Flat Pannel”). 

 

Pautas a seguir para la reducción de dosis a 

pacientes en las EVAR: 

1º Uso de medios de radioprotección adecuados. 

2º Mantener distancias del tubo de rayos x con 

respecto al paciente. 

3º Uso justificado del tiempo de fluoroscopia 

utilizando el modo adecuado en cada momento. 

 

La Tabla 6 sirve de resumen de las conclusiones 

obtenidas: 
Técnica Ventajas Inconveniente Finalidad 

Fluoroscopia 

pulsada 

Reducción de dosis Imágenes con 

ruido más 

importante en 

regiones más 

densas 

Reducción de 

dosis 

Diafragmación 

/ Colimación 

Mejora el contraste y 

la calidad de la 

imagen 

Ninguno Reducción de 

dosis 

Magnificación 

/ Zoom 

Ampliación de la 

imagen 

Al aumentar el 

Zoom se 

aumenta el ruido 

Visualización 

de estructuras 

pequeñas 

Colocación 

correcta 

tubo/detector 

Reducción dosis y  

radiación dispersa. 

Mejora imagen y 

minimiza la 

ampliación 

Puede 

imposibilitar 

acceso del 

cirujano 

Reducción 

dosis 

Tabla 6: Técnicas 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El uso de la radiación, aunque de gran 

importancia en el proceso de implantación de 

endoprótesis, en los casos de AAA, revela altas dosis 

de radiación al paciente. Es imprescindible mejorar la 

protección radiológica, optimizar el procedimiento y 

tener como objetivo final el criterio ALARA en cada 

momento del EVAR, teniendo como referencia un 

estándar de dosis. Los radiographers son de suma 

importancia durante la realización del procedimiento: 

deben estar altamente cualificados para operar 

equipos radioquirúrgicos de fluoroscopia, y su 

contribución profesional durante la cirugía debe 

centrarse en obtener la mejor imagen posible y 

proteger de dosis de radiación no justificadas al 

paciente.  

Los factores evaluados demuestran que los 

ajustes precisos de los parámetros radiológicos en los 

equipos con captadores digitales, las referencias 

dosimétricas y el trabajo multidisciplinar de todo el 

equipo permiten reducciones de dosis muy 

importantes. 

También es esencial preparar a los 

profesionales salud para la buena práctica clínica, ya 

que hemos encontrado evidencias de que se pueden 

conseguir reducciones sustanciales de dosis de 

radiación, sin perjudicar la evaluación de diagnóstico 

del paciente. 

El grado de optimización alcanzado durante el 

estudio, nos anima a proponer, como “dosis de 

referencia” durante el EVAR, un PDA durante la 

intervención de 40 Gy/cm2 (6’4mSv). 
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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 2015. 
 

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 2016. 
 

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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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 




	1. Portada
	2. AETR-AMA
	3. Sumario
	4. Editorial
	5. AETR-SANTA-GEMA
	6. Control de Dosis y Radioprotección durante la implantación de Endoprótesis en el Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA)
	15. MRI Artifact Aliasing or Wrap-Around (Advanced)
	16. MRI Artifact Motion (Advanced)
	17. MRI Artifact Eddy Current (Advanced)
	18. AETR-ARÁN (TSID)
	19. AETR-ARÁN (TSRDyD)
	20. Premios Revista
	21. Código Ético
	22. Normas de Publicación
	23. XII Congreso AETR

