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El día 8 de noviembre se celebra por quinto año consecutivo el Día Internacional de la Radiología 

(IDOR), en mención al descubrimiento de los Rayos X por Röentgen en el año 1895. 

En base al desarrollo de la Radiología y de su impacto positivo dentro de la comunidad, la Sociedad 

Norteamericana de Radiología (RSNA) conjuntamente con la Sociedad Europea de Radiología (ESR) y el Colegio 

Americano de Radiología (ACR), respaldados con el Colegio Interamericano de Radiología (CIR) han declarado 

este día como el Día Internacional de la Radiología en reconocimiento a los beneficios de esta maravillosa 

especialidad. 

Médicos especialistas y técnicos en Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear reunidos en 140 

asociaciones, centros e instituciones radiológicas y científicas de todos los continentes, nos unimos todos los 

años a esta gran iniciativa. 

En el 2016, el Día Internacional de Radiología está dedicado a la imagen de la mama y el papel esencial 

que desempeña la radiología en la detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la mama. 

Nuestra preocupación, como profesionales cualificados en optimizar nuestras técnicas para reducir en la 

medida de lo posible el riesgo asociado a la dosis de radiación, en una población altamente radiosensible, nos 

hace plenamente conscientes de la importancia de la labor que realizamos en nuestro trabajo diario. 

A los profesionales comprometidos con la salud nos corresponde proporcionar una óptima calidad 

asistencial manteniendo las dosis de radiación dentro de los niveles de referencia correcta al aplicar un 

tratamiento radioterapéutico o bien obteniendo una información diagnóstica. 

Desde la AETR os invitamos a participar en las Jornadas que estamos organizando en el Hospital San 

Juna de Dios del Aljarafe (Sevilla) el día 5 de noviembre, esperando que sean enriquecedoras en todos los 

aspectos y deseando que sirvan para recordar la importante obligación que tenemos de salvaguardar la 

protección contra las radiaciones y para aumentar la conciencia de la necesidad de utilizar las dosis de radiación 

en imágenes médicas y tratamientos. 

Para finalizar, desde la Asociación Española de Técnicos en Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear 

queremos felicitar a todos los miembros que componemos esta gran familia radiológica: Médicos, Dosimetristas, 

Residentes, Radiofísicos, Administrativos, Celadores y Técnicos… Feliz día. 

 
 

 
Francisco Jiménez Gálvez 

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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ARTÍCULO 

 

Mateo Rodríguez, MA. Aplicaciones clínicas del 18F-FDG-PET-TC en linfomas. Tecnología Radiológica 

(Revista AETR). 2016;91:6-22 
 

APLICACIONES CLÍNICAS DEL 18F-FDG -PET-TC EN LINFOMAS 
 

Autores: Miguel Ángel Mateo Rodríguez. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). 

Tutor: Susana Kabdur Gómez De Segura. Técnico Especialista en Medicina Nuclear (TEMN/TSID). 
 

Resumen 

Introducción: El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad del estudio 18F-FDG -PET-TC en pacientes 

oncológicos con linfoma; estadificación inicial de la enfermedad, monitorización del paciente, evaluación de la 

respuesta al tratamiento terapéutico y seguimiento de la enfermedad y reestadificación del linfoma.  

 

Asimismo, se buscará entender las necesidades psicosociales del paciente oncológico en su proceso asistencial; 

se hará también una pequeña reseña sobre linfomas sus tipos y clasificación según la OMS.  

Para todo ello, hemos contado con el apoyo (se ha visitado) del Servicio de Oncología y Hematología y el 

Servicio de Medicina Nuclear del Hospital universitario Fundación Alcorcón; habiendo realizado prácticas con un 

equipo híbrido PET- TC. 

 

Conclusiones: El PET-TC con 18F-FDG es la técnica “Gold Standard” en la estatificación y reestadificación de la 

enfermedad de linfoma, en la personalización de la terapia y en la valoración de la respuesta al tratamiento.  

Es deber del TSID entender las necesidades del paciente oncológico y mostrar empatía para conseguir su 

colaboración a la hora de realizarse estudios diagnósticos. 
 

PALABRAS CLAVE: PET-TC, 18F-FDG. 

 

 

 

A José Ruiz Pascual, por su lucha. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

1.1 Modelo Kübler Ross:”Negación, ira, 

negociación, depresión y aceptación” (1,2) 

 

Según la obra de la reconocida doctora en 

psiquiatría Elisabeth Küber-Ross, se detallan las 

diferentes fases del paciente según se acerca su 

muerte y el acto de morir, “Modelo Kübler Ross: 

”Negación, ira, negociación, depresión y aceptación” 

 

Negación y aislamiento: Por norma 

general, cuando a un paciente se le comunica por 

primera vez que está afectado por una enfermedad 

grave, como es el cáncer, la primera reacción o 

respuesta más común es la de “negar” la misma y no 

comprender el porqué. El mecanismo de negación, es 

típico por tanto en el momento del conocimiento de la 

enfermedad y posteriormente irá desapareciendo 

para dar paso a otras fases.  

 

Ira: En la mayoría de los casos, aunque no 

en todos, superada la fase de negación surgen otros 

sentimientos como la “rabia, ira o enfado” por tener 

una enfermedad considerada en muchos casos como 

enfermedad mortal y como una patología muy dura, 

difícil y lenta de superar. 

En esta fase de ira juega un papel aún más 

importante el de las personas que rodean al paciente, 

ya que éstos deben intentar empatizar con el enfermo 

y pensar en el sufrimiento físico y mental por el que 

está pasando.  

 

Pacto/Negociación con la enfermedad: 

Una vez superadas estas 2 fases, lo más habitual es 

que el paciente que ya empieza a conocer el alcance 

de su enfermedad, comience a entender que tiene 

que convivir con la misma y someterse a duros 

tratamientos, el paciente pacta con la enfermedad. El 

pacto es un intento por posponer los hechos, incluye 

un premio por la buena conducta, formulándose una 

promesa. 

 

Depresión: Cuando los enfermos de cáncer 

pierden toda esperanza de curación, aparece la fase 
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de depresión, ya que deben enfrentarse al duro 

trance de pensar el momento de su muerte.  

Es obvio, que esta fase no es igual de 

marcada en pacientes a los que se les da esperanzas 

de vida duraderas que para aquellos a los que 

desahucian y conocen cual es el temido final.  

 

Aceptación: Dependiendo de la incidencia o 

estadio de la enfermedad, se llegará antes o después 

a la fase llamada de “aceptación de la enfermedad. 

 

Aquellos pacientes que por fortuna superan el 

cáncer, pero desgraciadamente tienen una recidiva, 

conocen bien esta fase y saben que cuanto antes 

acepten su enfermedad, más fácil se les hará llevar el 

tratamiento. Por el contrario, si el paciente tiene 

pocas o nulas probabilidades de superar la 

enfermedad a pesar de los tratamientos, empezará a 

“aceptar” su “destino final”, pero no con “ira o 

negación” como en las primeras fases, sino 

asumiendo que se ha hecho todo lo que estaba a su 

alcance y al de la sanidad, y esperando el temido 

momento.  
  

1.2 Cuidados del paciente oncológico en 

radiología 

 

El paciente oncológico tiene unas 

características especiales como hemos visto 

anteriormente y requiere una atención específica e 

individualizada ya que se está enfrentando a una 

situación muy dura, que no solo sufre el sino que 

afecta a toda su familia (1). Por ello es fundamental 

mostrar empatía y sensibilidad para poder satisfacer 

las necesidades psicológicas de este tipo de 

pacientes. Además de ser capaces de escucharles y 

comprenderles, hará que el enfermo de cáncer sienta 

que nos preocupamos por él y se mostrara más 

colaborador. 

 

Muchos estudiantes escogen una profesión 

sanitaria porque quieren o sienten la necesidad de 

ayudar. Pero esto no es suficiente, en ocasiones las 

exigencias de la práctica clínica pueden hacer que se 

pierda los aspectos humanitarios. El enfrentarse a 

equipos de alta tecnología y a un gran volumen de 

trabajo, puede provocar que no se tengan en cuenta 

las necesidades del paciente (3). 

 

La nueva titulación del Técnico en imagen 

para el diagnóstico y medicina nuclear esclarece 

moderadamente este problema con la instauración de 

la asignatura de “Atención al paciente” donde se 

evalúan las técnicas de comunicación, apoyo 

psicológico y la identificación de características de 

cada paciente. Esto es muy importante durante el 

proceso asistencial del paciente oncológico ya que 

durante el curso de la enfermedad sufre uno cambios 

psicológicos y un proceso de adaptación a ella, 

apareciendo unos mecanismos de defensa contra 

dicha patología (4).  

 

2. LOS LINFOMAS. LINFOMA DE 

HODGKIN Y LINFOMA NO HODGKIN  

 

Los linfomas forman un grupo heterogéneo de 

enfermedades neoplásicas de origen linfocitario. Se 

caracterizan por la proliferación de células que se 

sintetizan en los tejidos linfoides; linfocitos y sus 

precursores derivados de las células madre 

hematopoyéticas. 

 

Estos procesos linfoproliferativos malignos 

son patologías del sistema inmune que se manifiestan 

en los ganglios linfáticos (Nodal) o en los tejidos 

linfáticos del parénquima de los órganos (Extra-

nodal). Los linfomas constituyen el 6% del total de 

neoplasias y suponen el 3% de la mortalidad por 

procesos oncológicos. Son algo más frecuentes en 

hombres que en mujeres y más comunes en 2 grupos 

de edades: de 15 a 40 años (con más frecuencia 

entre 25 y 30) y de ˜ 55 años en adelante. 

 

En el Linfoma de Hodgkin (LH), se producen 

de forma descontrolada células inflamatorias entre las 

que se encuentran las células malignas (células de 

Reed-Sternberg), que parecen originadas en los 

linfocitos B. La patología de origen monofocal, 

comienza a aparecer en ganglios de una región del 

organismo, causando su aumento de tamaño; con el 

tiempo se pueden extender por vía linfática a otras 

áreas ganglionares vecinas, al bazo o a la medula 

ósea. Es excepcional que el LH se extienda al hígado 

o a otros órganos y tejidos. 

 

Los Linfoma tipo no Hodgkin comienzan con la 

proliferación de células linfoides, sus características 

dependen del tipo de célula (linfocitos B o T), 

localización y grado de masa tumoral. La afectación 

extralinfática es mucho más frecuente en LNH 

comprometiendo ganglios periféricos (inguinales, 

axilares). Es muy importante realizar una correcta 

clasificación ya que el pronóstico de estos linfomas y 

la terapia dependen en mayor medida del tipo 

histológico y grado de malignidad (bajo, intermedio y 

alto), más que del estadio de la enfermedad (5,6).  
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Thomas Hodgkin publicó la primera 

descripción del linfoma en el año 1932, 

específicamente de la forma que lleva su nombre, el 

linfoma de Hodgkin. Desde entonces se han descrito 

muchas otras formas de linfoma y propuesto diversas 

clasificaciones basadas en criterios morfológicos. 

 

Su clasificación es extensa y compleja, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece los 

distintos subtipos de linfomas en base a la histología, 

inmunología, genética y bases moleculares de cada 

linfoma. Esta clasificación de la OMS 2008 (Fig1) 

reconoce que hay una gran variedad de subtipos de 

LNH. Los dos subtipos más frecuentes son el linfoma 

difuso de célula grande (LNHBDCG) y el linfoma 

folicular (LF). Estos tres grupos: LH, LNHBDG y LF 

son los más frecuentes dentro de los casos de 

linfoma en la edad adulta (5).  

 

En Medicina Nuclear, a efectos prácticos, es 

aconsejable manejar la clasificación clínica, que 

agrupa a diferentes entidades histológicas en 

categorías, según su agresividad clínica. 

 

Otra clasificación a tener en cuenta, 

especialmente a la hora de valorar la evolución de los 

linfomas, es la de Ann Arbor, que los divide en cuatro 

estadios y se fundamenta en la extensión de la 

enfermedad. (Tabla 2) 

 

Fig1: La clasificación de la OMS 2008  

 
 

2.1 Diagnóstico de los linfomas 

 

El diagnóstico de la enfermedad se basa en 

los hallazgos clínicos, datos de laboratorio, técnicas 

de imagen, estudios anatomopatológicos y de la 

médula ósea. El diagnóstico histológico, la 

estadificación y repuesta al tratamiento, son los tres 

pilares donde se sustenta la supervivencia de los 

pacientes con linfoma. 

 

 

 

 

2.1.1 Diagnóstico histológico 

 

La clínica de los linfomas es variable, va 

desde un incremento del tamaño de ganglios 

linfáticos (localizado o diseminado), hasta la 

presentación de una tumoración extraganglionar en 

un lugar más o menos típico. El diagnóstico requiere 

una biopsia o resección del ganglio seguida de un 

análisis patológico completo (citología, inmunología 

biología molecular) que nos proporcione la estirpe 

celular (5).  

 

2.1.2 Estudio de extensión y 

estadificación 

 

En esta etapa se buscan hallazgos clínicos: se 

exploran las estaciones ganglionares, se busca la 

aparición de hepatomegalia, esplenomegalia o masas 

abdominales, se realizan analíticas, y finalmente se 

elabora un estudio anatomopatológico de la médula 

ósea. 

 

En los linfomas, una estadificación precisa 

permite seleccionar el tratamiento más adecuado 

para el paciente,  evitando someterles a terapias 

innecesarias. El sistema de Ann Arbor, de clasificación 

por estadios se desarrolló originalmente para el LH y 

se aplicó posteriormente al LNH (Fig2) (5). 

 

Tabla 2: El sistema de Ann Arbor 

modificación de Costwolds  

 
 

La agresividad clínica se detalla en función de 

estos parámetros clínicos y biológicos: Localizaciones 

extra-ganglionares, infiltración de la medula ósea, 

elevación de los niveles de LDH (Lactato de 
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deshidrogenasa), presencia de síntomas B y la edad 

del paciente (9).  

 

2.1.3 Tratamiento y evaluación de la 

respuesta 

 

La mayor parte de estos procesos 

patológicos, se diagnostican en un estado avanzado y 

su evolución se caracteriza por una buena respuesta 

al tratamiento, pero con diversas recaídas tras 

alcanzarse la remisión completa, considerándose 

frecuentemente incurables. El tratamiento abarca las 

siguientes posibilidades: quimioterapia, radio-

inmunoterapia o rescate con Progenitores 

Hematopoyéticos. 

 

Es muy importante identificar con técnicas de 

imagen los pacientes que presentan estadios 

localizados y con posibilidades curativas. Además, es 

precisa una correcta evaluación de la respuesta al 

tratamiento ya que la remisión completa con primera 

línea de tratamiento se asocia una mayor 

supervivencia global y supervivencia libre de 

enfermedad (5).  

 

 

3. INTRODUCCION AL PET-TC 

 

3.1 Historia 

 

El desarrollo de los equipos PET ha estado 

marcado desde su inicio por otras disciplinas 

científicas como la física de partículas y materiales, la 

electrónica o la ingeniería informática. 

 

Tras la invención del ciclotrón por Laurence 

en 1931, se comenzó a tener interés por algunos 

isótopos emisores de positrones para la exploración 

de fenómenos biológicos, dado que sus 

correspondientes elementos estables se encuentran 

en las moléculas orgánicas. 

 

Los tomógrafos PET que se utilizan en la 

actualidad, empezaron a diseñarse gracias a la 

creación de un nuevo equipo que marcaría el 

comienzo de una nueva etapa en la historia de la 

imagen médica, la tomografía axial computarizada 

(TC) desarrollada por Hounsfield. 

 

Desde aquel momento se podían obtener 

imágenes tomográficas reales calculadas 

matemáticamente, mediante la Transformada de 

Fourier, a partir de varias proyecciones recogidas 

desde diferentes puntos alrededor del paciente. 

Debido a este importante hecho el primer escáner de 

PET desarrollado por Phelps y Hoffman sirvió de 

diseño base para el desarrollo del primer tomógrafo 

PET de uso humano (ECAT 1974) (6).  

 

3.2 Tomografía por emisión de 

positrones (PET) 

 

La tomografía por emisión de positrones es 

una técnica de imagen basada en la localización 

simultánea de dos fotones gamma de 511 Kev 

producto de la aniquilación electrón-positrón 

resultante de la desintegración de radionúclidos 

emisores beta positivo. 

 

Las características químicas de los emisores 

de positrones (18F, 15O, 13N, 11C) son ideales para 

su aplicación en oncología. Actualmente, la 18F-

fluorodesoxiglucosa (18F-FDG) es el radiofármaco 

PET por excelencia en el diagnóstico por imagen 

nuclear, ya que ha permitido instaurar su uso como 

técnica de elección en estudios oncológicos. 

 

Estos radionúclidos en su proceso de 

desintegración emiten partículas de igual masa que el 

electrón, pero con carga eléctrica y momento 

magnético opuestos, llamadas positrones 

(antipartícula del electrón o electrón positivo). Los 

positrones recorren una distancia en el tejido hasta 

encontrarse con un electrón y aniquilarse. Al 

desaparecer la masa de ambas partículas se 

transforma en energía produciendo la emisión de dos 

fotones de radiación gamma, con una energía de 511 

keV cada uno, en sentidos opuestos (180º entre 

ellos). 

 

En este fenómeno se fundamenta la creación 

de la imagen PET, al diseñar equipos capaces de 

detectar simultáneamente dos fotones gamma de 

energías similares en puntos opuestos, 

identificándolos dentro de una línea de coincidencia 

(línea de respuesta o LORs) que indicará el punto 

donde se produjo la aniquilación positrón-electrón.  

 

Para la detección se utilizan cristales 

centelleantes inorgánicos LSO,GSO y BGO, de 

elevada densidad y número atómico, para así tener 

un mayor poder de frenado y mayor probabilidad de 

que se dé el efecto fotoeléctrico. En PET interesa que 

el centelleador tenga una respuesta rápida para evitar 

efectos no deseados y permitir una tasa de conteo 

más elevada.  
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El PET está formado por un anillo de 

pequeños cristales los cuales han de tener las 

siguientes características: 

 

 Ser muy eficientes en la detección de los 

fotones gamma de 511keV.  

 Aportar información precisa sobre la 

localización en el espacio de la detección.  

 Determinar de forma exacta el momento en 

el que el fotón ha alcanzado el detector, 

parar poder calcular cuándo dos fotones 

pertenecen a la misma aniquilación.  

 Determinar de forma precisa la energía del 

fotón incidente, ya que esto es fundamental 

para las correcciones de la imagen.  

 Alta resolución temporal entre 2-6 

nanosegundos de respuesta, que será el 

tiempo mínimo que necesita el equipo para 

detectar dos eventos como diferentes en el 

tiempo. 

 

El equipo es capaz de conocer el tiempo de 

detección entre cada fotón en la LORs, pudiendo así 

acotar un área donde ocurrió la aniquilación del 

positrón. El método que utiliza se denomina “tiempo 

de vuelo (TOF)” y permite reducir el ruido de la 

imagen y mejorar el contraste. En la detección 

pueden darse varios tipos de eventos; los aceptados 

por el sistema de coincidencia y por la ventana 

energía llamados “prompts”, y los “single” que 

corresponde a cada evento registrado en un detector. 

 

Los eventos de una misma aniquilación 

pueden ser:  

 Coincidencias auténticas. Dos fotones de la 

misma aniquilación que se encuentran dentro 

del volumen que localizan los detectores 

opuestos. Es decir, entran dentro de la 

ventana de coincidencia.  

 Coincidencias aleatorias. Dos fotones 

procedentes de distintas aniquilaciones que 

se encuentran dentro de la ventana de 

coincidencia.  

 Generan un ruido homogéneo en la imagen. 

La tasa de coincidencias aleatorias es 

proporcional al ancho de la ventana de 

coincidencia.  

 Coincidencia de dispersión. Provocan LDR 

erróneas y dependen del tamaño de la zona a 

estudiar, por tanto, la actividad inyectada y la 

ventana de tiempo, no repercuten en este 

tipo de coincidencias.  

 

La técnica para minimizar la dispersión de los 

fotones y su atenuación a lo largo de su camino hacia 

los detectores, es la corrección de atenuación. Ésta es 

la mayor corrección que se aplica a la imagen y el 

procedimiento más sofisticado para realizarla es con 

un TC incorporado al PET (7) 

 

3.2 Tomografía por emisión de 

positrones (PET) 

 

La tomografía por emisión de positrones es 

una técnica de imagen basada en la localización 

simultánea de dos fotones gamma de 511 Kev 

producidos como resultado de la aniquilación 

electrón-positrón resultante de la desintegración de 

radionúclidos emisores beta positivo  

 

Las características químicas de los emisores 

de positrones (18F, 15O, 13N, 11C) son ideales para 

su aplicación en oncología. Actualmente, el 

radiofármaco 18F – Fluorodexosiglucosa (FDG) es el 

que ha permitido instaurar el uso del PET como 

técnica de elección en estudios oncológicos, ya que 

este radiotrazador es un análogo de la glucosa que 

reúne las condiciones indispensables en cuanto a 

tiempos de producción y síntesis y periodos de 

semidesintegración manejables. Estos radionúclidos 

en su proceso de desintegración, emiten partículas de 

igual masa que el electrón, pero con carga eléctrica y 

momento magnético opuestos (carga positiva), 

llamadas positrones (antipartícula del electrón o 

electrón positivo). 

 

Los positrones recorren una distancia en el 

tejido hasta encontrarse con un electrón y 

aniquilarse. Al desaparecer la masa de ambas 

partículas se transforma en energía (teoría de la 

relatividad Einstein) produciéndose la emisión de dos 

fotones, de radiación gamma, con una energía de 511 

keV cada uno, en sentidos opuestos (180º entre 

ellos). 

 

En este fenómeno se basa la creación de la 

imagen PET al diseñar equipos capaces de detectar 

simultáneamente dos fotones gamma de energías 

similares (alrededor de 511Kev) en puntos opuestos, 

identificándolos dentro de una línea de coincidencia 

(línea de respuesta o LDR) que indicará punto donde 

se produjo la aniquilación positrón-electrón.  

 

El tipo de detección se basa en la cualidad de 

escintilar o centellear de ciertos materiales, como 

resultado a la radiación ionizante absorbida. El 
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material empleado en los equipos PET son los 

cristales de Germanato de Bismuto (BGO). 

 

El PET está formado por un anillo de 

pequeños cristales detectores de centelleo, los cuales 

reúnen han de tener las siguientes características: 

 

 Han de Ser muy eficientes en la detección de 

los fotones gamma de 511 keV.  

 Dar Aportar información precisa sobre la 

localización en el espacio de la detección.  

 Determinar de forma exacta el momento en 

el que el fotón ha alcanzado el detector, 

parar poder calcular cuándo dos fotones 

pertenecen a la misma aniquilación.  

 Determinar de forma precisa la energía del 

fotón incidente, ya que esto es fundamental 

para las correcciones de la imagen.  

 Alta resolución temporal entre 2-6 

nanosegundos de respuesta, que será El 

tiempo mínimo que necesita el equipo para 

detectar dos eventos como diferentes en el 

tiempo se llama resolución temporal, y se 

encuentra entre los 2 y 6 nanosegundos. 

 

El equipo es capaz de conocer el tiempo de 

detección entre cada fotón en la LDR, pudiendo así 

acotar un área donde ocurrió la aniquilación del 

positrón. El método que utiliza se denomina “tiempo 

de vuelo (TOF)” y permite reducir el ruido de la 

imagen y mejorar el contraste.  

 

En la detección pueden darse varios tipos de 

eventos; a los aceptados por el sistema de 

coincidencia y por la ventana energía se les denomina 

“prompts”, y a cada evento registrado en un detector 

se le llama “single”.  

 

Los eventos de una misma aniquilación 

pueden ser:  

 Coincidencias auténticas. Dos fotones de la 

misma aniquilación que se encuentran dentro 

del volumen que localizan los detectores 

opuestos. Es decir entran dentro de la 

ventana de coincidencia.  

 Coincidencias aleatorias. Dos fotones 

procedentes de distintas aniquilaciones que 

se encuentran dentro de la ventana de 

coincidencia.  

 Generan un ruido homogéneo en la imagen. 

La tasa de coincidencias aleatorias es 

proporcional al ancho de la ventana de 

coincidencia.  

 Coincidencia de dispersión. Provocan LDR 

erróneas y dependen del tamaño de la zona a 

estudiar, por tanto, la actividad inyectada y la 

ventana de tiempo, no repercuten en este 

tipo de coincidencias. La técnica para 

minimizarla es la corrección de atenuación. 

Ésta es la mayor corrección que se aplica a la 

imagen y el procedimiento más sofisticado 

para realizarla es con un TC incorporado al 

PET (7) 

 

 

3.3 La técnica combinada PET-TC 

 

El primer estudio PET-TC fue realizado en la 

Universidad de Pittsburgh por Townsed en el año 

1998 y en marzo de 2001 comenzaron a 

comercializarse los primeros equipos, expandiéndose 

rápidamente. El gran éxito de la técnica se debe a la 

combinación de la información metabólica o funcional 

aportada por el PET y la precisión en la localización 

anatómica de la lesión que posee el TC, permitiendo 

reducir los falsos positivos de ambas técnicas usadas 

por separado. 

 

Además, la corrección de atenuación de las 

imágenes PET mediante el uso del TC permite una 

disminución importante del tiempo de adquisición, 

mejora la calidad de imagen, acrecentando sus 

indicaciones clínicas 

 

El radiofármaco con más aceptación para las 

aplicaciones oncológicas es un análogo de la glucosa 

llamado 18F-Fluorodexosiglucosa (18F-FDG). Cuando 

es administrado por vía intravenosa se incorpora a las 

células tumorales mediante los mecanismos de 

transporte de la glucosa; No es un marcador de 

proliferación celular sino del metabolismo glucídico. 

La concentración de la 18F-FDG en un tejido nos 

permite conocer de forma indirecta el nivel de 

proliferación celular, ya que las células tumorales 

necesitan glucosa para multiplicarse. 

 

Como la 18F-FDG no es un radiotrazador con 

afinidad por las células tumorales se han constatado 

falsos positivos en enfermedades benignas, 

enfermedades infecciosas producidas por 

micobacterias, hongos, sarcoidosis, abscesos, 

hematomas inter-cerebrales, neumonitis post-

radiación y cambios post quirúrgicos, debido a que la 

inflamación-infección es una causa común de 

captación anormal no oncológica, mostrando una 

captación elevada.  
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Para intentar distinguir entre captaciones 

anormales no oncológicas, provocadas por procesos 

que causan inflamación infección, y captaciones 

tumorales, Haberkorn propuso el valor de captación 

SUV (Standardized Uptake Value). Este valor nos 

permite obtener la actividad de una lesión en función 

de la dosis administrada y el peso del paciente. 

 

Para ello se dibuja una región de interés 

(ROI) sobre la patología, observando los cambios en 

el valor de SUV. Dentro de una misma ROI se pueden 

obtener el SUV máximo y el SUV medio, es 

recomendable emplear el SUV máximo debido a que 

es más reproducible y no depende tanto del tamaño 

del ROI. Este parámetro es de gran utilidad para 

evaluar la respuesta al tratamiento en un paciente 

individual (8,9).  

 

4. EL PET-TC EN LINFOMAS 

 

Entre las técnicas de imagen, se define a la 

Tomografía Computarizada (TC) como la principal 

herramienta de diagnóstico en la estadificación y 

seguimiento, tanto en el LH como en el LNH. 

Complementaria a la TC, disponemos de la 

gammagrafía con galio (citrato de 67Ga). Pero en 

1987 Paul publica el primer trabajo sobre la utilidad 

de la PET con 18F-FDG y su superioridad frente al 

galio. 

 

Recientemente se introducen las 

exploraciones combinadas PET-TC, utilizando 

igualmente 18F-FDG, conjugando la información 

anatómica con la funcional, con lo que se consigue 

una considerable precisión diagnóstica, en ocasiones 

superior a la TC. 

 

En el estudio de linfomas con FDG se ha 

descrito que el grado de captación del tumor, se 

correlaciona con su malignidad, es decir un alto grado 

de captación implica que la lesión tumoral tiene un 

mal pronóstico, por consiguiente, el PET con FDG es 

menos útil en linfomas indolentes o de bajo grado, 

debido a que estas patologías apenas captan 

radiotrazador. 

 

Resulta interesante realizar una exploración 

minuciosa, en este tipo de patologías ya que tienen 

un alto porcentaje de curación (11, 12,15).  

 

 

 

 

 

 

Ventajas e inconvenientes de la PET 

respecto a la TC y a la gammagrafía con 67Ga 

VENTAJAS SOBRE LA 

GAMMAGRAFÍA CON 

GALO 

VENTAJAS SOBRE LA 

TC 

Superior resolución Sensibilidad igual o 

mayor 

Exploración más corta Mayor especificidad 

Menor irradiación Mejor detección de 

afectación ganglionar y 

extraganglionar 

Sensibilidad 

comparativa superior 

INCOVENIENTES DE 

LA PET 

Mejor detección de la 

enfermedad 

extraganglionar y 

afectación esplénica 

Falsos positivos (grasa 

parda, tejido muscular, 

lesiones inflamatorias) 

 Dificultades en la 

interpreTCión de lesiones 

próximas a áreas de 

eliminación fisiológica 

  

 

4.1 Indicaciones del PET-TC en linfomas 

 

Entre las posibilidades de la técnica PET-TC se 

encuentran fundamentalmente: la estadificación, y el 

seguimiento. En el seguimiento se valorará; la 

respuesta a la terapia, que puede contribuir al 

establecimiento de un pronóstico y ser útil para 

seleccionar candidatos a terapias más intensivas. La 

detección de recidivas con reconocimiento de tejido 

tumoral viable, y la detección de masa residual 

activa, especialmente en aquellos casos con un TC 

positivo, pero sin que pueda precisar exactamente si 

se trata de fibrosis, necrosis o tejido tumoral viable. 

 

4.2 Estadificación y reestadificación 

 

El PET-TC tiene una sensibilidad del 97% y 

una especificidad del 100%(11). 

 

El PET/TC es la mejor técnica por imagen 

para la estadificación en el estudio de linfomas.  

 

Estadifica correctamente el 77.2% de los 

pacientes y supera en la estadificación basal del TC y 

de la FDG-PET utilizadas por separado. La 18F-FDG-

PET detecta más del 90% de los LNHBDG y LH así 

como el 78% de los L. folicular, subtipos más 

frecuentes de linfoma. La técnica combinada PET/TC 

detecta infiltración por linfoma de manera no invasiva 

en el 99-100% de los casos (Maraver, 2008:103).  
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Con las imágenes TC solas se encuentran 

mayor número de falsos positivos, aunque también 

se han descrito falsos positivos en PET-TC, 

especialmente a nivel intestinal. 

 

En la detección de lesiones extraganglionares 

la sensibilidad de TC con contraste intravenoso es del 

50% frente al 88% del PET-TC; la especificidad para 

TC es del 90% frente al 100% de PET-TC. 

 

Cuando se realiza una exploración PET-TC no 

se encuentran diferencias significativas entre los 

hallazgos que se obtienen llevando a cabo el TC con 

contraste intravenoso y alta dosis y la que 

habitualmente se efectúa con baja dosis y sin 

contraste intravenoso. Por tanto, se puede evitar más 

radiación de la necesaria. En cambio, si sería 

conveniente realizar una exploración PET-TC, con 

contraste intravenoso en los controles evolutivos, 

cuando se haya demostrado afectación hepática o 

esplénica en la exploración basal. 

  

Valores globales de Sensibilidad (S) y 

Especificidad (E) de TC, PET y PET-TC en la 

estadificación de los linfomas. 

 Lesiones 

ganglionares 

Lesiones 

extraganglionares 

 S E S E 

TC 88% 80% 50% 90% 

PET 89% 94% 81% 98% 

PET-

TC 

94% 100% 88% 100% 

 

 

4.3 Valoración de la respuesta al 

tratamiento 

 

En el seguimiento de los linfomas deben 

contemplarse desde tres aspectos; la monitorización 

de la respuesta al tratamiento, la valoración de la 

enfermedad residual y el diagnóstico de la recaída. 

 

Es de suma importancia la valoración de la 

eficacia de los tratamientos prescitos y la 

identificación de forma precoz de las terapias 

ineficaces. Los tratamientos prescritos en estas 

neoplasias originan procesos inflamatorios, que a la 

hora de valorar las imágenes pueden llevar a 

confusión, por ello se recomienda que las 

exploraciones PET-TC con 18F-FDG se realicen entre 

6 y 8 semanas después del tratamiento con 

quimioterapia o inmunoterapia y entre 8 y 12 

semanas después del tratamiento con radioterapia, 

también se han descrito captaciones no oncológicas 

tras la intervención quirúrgica de los tumores, dato 

que se ha de tener en cuenta antes de la realización 

de estos estudios (16,11). 

 

Se ha demostrado que el PET-TC con 18F-

FDG es capaz de predecir la supervivencia libre de 

enfermedad y la supervivencia global en pacientes 

con patologías linfomatosas (12,13).  

 

El PET-TC, en la valoración de respuesta a 

mitad de tratamiento ha demostrado ser de gran 

utilidad para vaticinar la respuesta final al 

tratamiento, supervivencia libre de enfermedad y 

supervivencia global, permitiendo administrar 

terapias más agresivas a los pacientes no 

respondedores y reducir la medicación a los pacientes 

que responden bien, evitando los efectos secundarios 

producidos por la toxicidad de las quimioterapias e 

inmunoterapias. 

 

Al final del tratamiento suelen quedar masas 

residuales en el emplazamiento donde se ubicaba el 

tumor, el PET-TC con 18F-FDG permite diferenciar 

entre masa tumoral de los tejidos necróticos o 

fibróticos residuales, convirtiéndole en una 

herramienta esencial en la valoración de la masa 

residual.  

 

El “Imaging Subcommitte of the International 

Harmonization Project in Lymphoma” propone unos 

nuevos criterios para la valoración de la respuesta al 

tratamiento en las patologías linfoides, indicando que 

el PET-TC es una potente herramienta en la 

valoración de la respuesta al final del tratamiento. 

Fig. 5 (17,18).  

 

4.4 Seguimiento y detección de recidivas 

 

Tras la finalización del tratamiento y la 

remisión completa de la patología linfoide es 

importante realizar un seguimiento al paciente, que 

incluye la valoración clínica, la exploración física y la 

analítica de valores tumorales.  

 

Debido a la gran cantidad de FP (falsos 

positivos) debido a procesos que provocan 

inflamación-infección y a patologías como la 

sarcoidosis no se considera que el PET-TC con 18F-

FDG sea especialmente útil. Sin embargo, estudios 

como el de García Vicente A.M. et al, demuestran que 

sí es una técnica sensible a la detección de recidivas, 

aunque el VPP (valor predictivo positivo) es limitado 

(13,19).  
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El seguimiento que se realiza generalmente a 

estos pacientes, incluye una valoración cada tres 

meses, los 2 primeros años tras la remisión 

completa, y una valoración cada 6 meses durante los 

tres años siguientes (16).  

Podemos decir que, al finalizar el 

tratamiento; 

 En los LH un PET-TC normal es altamente 

indicativo de mayor supervivencia libre de 

enfermedad.  

 En los LH agresivos, un PET-TC que detecte 

hallazgos patológicos sugestivos de 

enfermedad, es de gran valor predictivo, 

expresando persistencia de la enfermedad o 

recaída. Tiente especial importancia cuando 

existen afectaciones extraganglionares. 

 En los LH y LNH agresivos con avidez para la 

parece que el PET-TC realizado durante el 

tratamiento tiene un valor predictivo mucho 

mayor que la llevada a cabo al finalizar el 

mismo. 

 En los LNH indolentes se detectan una gran 

cantidad de estudios falsos negativos. 

 Una vez terminado el tratamiento no tiene 

objeto hacer un seguimiento reiterado de los 

LH y LNH con PET-TC 18F-FDG. 

 

4.5 Valoración previa a trasplante 

autólogo de medula ósea 

 

En esta variedad de tratamiento en patologías 

linfoproliferativas el PET-TC 18F FDG es utilizado para 

seleccionar que tipo de pacientes pueden optar a esta 

terapia, que se combinada con quimioterapia a altas 

dosis. También se puede implementar esta técnica, 

para identificar que pacientes responden a la terapia 

y cuáles no responden mejorando así el pronóstico de 

estos enfermos (16).  

 

4.6 Planificación de la radioterapia 

 

La radioterapia es otro tratamiento contra las 

patologías linfoprolifereativas, que se utiliza en la 

afectación extaganglionar. El objetivo es irradiar el 

tumor, sin comprometer el tejido adyacente. Las 

células tumorales son más radiosensibles debido a 

que están constantemente multiplicándose.  

Para realizar este tratamiento se ha de 

localizar el blanco a irradiar, denominado CTV 

(Clinical Target Volumen), el PET- TC con 18F-FDG es 

una potente herramienta para delimitar con exactitud 

el volumen del tumor, llegando en un futuro no 

lejano a sustituir al TC.  

El equipo PET-TC a de adaptarse para que las 

condiciones del estudio sean lo más parecidas al 

momento en el que se va a aplicar el tratamiento 

radioterápico.  

 

Se recomienda la realización del estudio entre 

3-5 horas después de la administración del 

radiotrazador debido a que en ese momento es 

cuando el tumor alcanza un mayor realce, mientras 

que las captaciones debidas a procesos de 

inflamación-infección es menor reduciendo los 

hallazgos que pueden llevar a error.  

 

La posición del paciente dependerá de la 

localización del tumor Fig6. (20).  

 

Colocación del paciente en la 

planificación de radioterapia.  

 
 

4.7 Linfomas pediátricos 

 

Desafortunadamente estas patologías 

también afectan a niños y adolescentes, aunque 

existen diferencias en su presentación. Los 

tratamientos son altamente tóxicos y las pruebas 

diagnósticas, que se solicitan conllevan una dosis de 

radiación importante para los pacientes.  

 

En este sentido, la técnica PET-TC con 18FDG, 

tiene su utilidad en la personalización de la terapia 

para minimizar los efectos tóxicos que producen (12).  

 

4.1 Biopsia 

Para el diagnóstico del linfoma es necesaria 

una biopsia de una adenopatía palpable para su 

posterior análisis anatomopatológico. El PET-TC 

puede ser especialmente útil cuando no se visualiza 

ningún ganglio palpable ya que nos aporta la 

localización del ganglio y su actividad metabólica, 

orientando el mejor punto para la biopsia, facilitando 

así al anatomopatólogo el diagnóstico de la 

enfermedad (13).  
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4.2 Estadificación 

 

El PET-TC tiene una sensibilidad del 97% y 

una especificidad del 100%(11).  

 

El PET/TC es la mejor técnica por imagen 

para la estadificación en el estudio de linfomas. 

Estadifica correctamente el 77.2% de los pacientes y 

supera en la estadificación basal del TC y de la FDG-

PET utilizadas por separado. La 18F-FDG-PET detecta 

más del 90% de los LNHBDG y LH así como el 78% 

de los L. folicular, subtipos más frecuentes de 

linfoma. La técnica combinada PET/TC detecta 

infiltración por linfoma de manera no invasiva en el 

99-100% de los casos (Maraver, 2008:103).  

 

Es muy importante conocer el subtipo 

histológico de linfoma y su extensión ya que ello 

afecta a la elección del tratamiento y al pronóstico 

del paciente. El sistema que se utiliza actualmente 

para la estatificación de las patologías 

linfoproliferativas es el de Ann Arbor (modificación de 

Costwolds), que tiene en cuenta la afectación 

ganglionar, y si existe o no afecTCión extraganglionar 

(12,16).  

 

En la estadificacion de linfomas se realiza una 

biopsia de medula ósea, el lugar de extracción suele 

ser la cresta iliaca posterior, siendo el PET-TC la 

técnica de elección para guiar la biopsia debido a que 

indica las mejores localizaciones para la obtención de 

un resultado positivo (13). Una vez tengamos el 

grado de afectación ganglionar, la existencia o no de 

afectación extraganglionar y la biopsia de medula 

ósea, esta información se combina con los factores 

del International Pronostic Índex (IPI) Fig. 3(12,14).  

 

Índice de pronóstico internacional IPI 

 
 

En la enfermedad extraganglionar los órganos 

que pueden verse afectados son:  

 

 El tracto gastrointestinal: los LNH 

extraganglionares, a menudo se manifiestan 

en esta región, llegando a afectar en 

ocasiones el anillo del Waldeyer. PET-TC 

diferencia las captaciones fisiológicas de las 

patológicas, gracias al T.C. (12,15)  

 Hígado y bazo: La afectación de estos 

órganos, suele diagnosticarse con una 

biopsia, siendo la técnica de elección para su 

guía el PET-TC con 18F-FDG (12,15).  

 Sistema nervioso central: En pacientes con 

VIH o inmunodeprimidos suelen aparecer 

patologías de los tejidos linfoides y 

toxoplasmosis, para diferencia ambas 

patologías lo ideal es realizar un PET-TC con 

18F-FDG.  

 Esqueleto: En el LH las metástasis óseas son 

osteoblasticas y en los LNH las metástasis son 

de carácter osteoliticas (12).  

 Tracto genito-urinario: Las captaciones 

fisiológicas en esta región suponen una 

limitación importante a la hora de valorar la 

patología, normalmente las patologías 

linfoproliferativas generalmente se infiltran al 

riñón complicando su estudio, para evitar esto 

es muy importante una buena hidratación del 

paciente, que facilite la eliminación fisiológica 

del trazador evitando así hallazgos dudosos o 

defectuosos (11,12).  

 

Los estudios realizados para la estatificación 

con PET-TC nos sirven de referencia para comparar 

con posteriores estudios, para la valoración de la 

respuesta al tratamiento, además de ser esenciales 

para ajustar el tratamiento, en función de la 

extensión de la enfermedad, buscando una buena 

relación efectividad-toxicidad (12).  

 

4.3 Valoración de la respuesta al 

tratamiento.  

 

Pacientes con linfomas histológicamente 

iguales pueden reaccionar de manera distinta al 

tratamiento prescrito, identificando así la eficacia de 

los mismos, de igual manera es importante identificar 

de forma precoz las terapias ineficaces, para poder 

valorar otras posibilidades, evitando disminuir la 

calidad de vida del paciente debido a la toxicidad de 

los tratamientos.  

 

Los tratamientos prescritos en estas 

neoplasias originan procesos inflamatorios, que a la 

hora de valorar las imágenes pueden llevar a 

confusión, por ello se recomienda que las 

exploraciones PET-TC con 18F-FDG se realicen entre 

6 y 8 semanas después del tratamiento con 

quimioterapia o inmunoterapia y entre 8 y 12 

semanas después del tratamiento con radioterapia, 
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también se han descrito captaciones no oncológicas 

tras la intervención quirúrgica de los tumores, dato 

que se ha de tener en cuenta antes de la realización 

de estos estudios (16,11).  

 

La respuesta al tratamiento, es significativa, 

dado que mediante ella se puede determinar el 

periodo de supervivencia libre de enfermedad y 

cambiar el tratamiento precozmente a los pacientes 

no respondedores. Se ha demostrado que el PET-TC 

con 18F-FDG es capaz de predecir la supervivencia 

libre de enfermedad y la supervivencia global en 

pacientes con patologías linfomatosas (12,13).  

 

4.3.1 Valoración de respuesta a mitad de 

tratamiento 

 

El PET-TC, en la valoración de respuesta a 

mitad de tratamiento ha demostrado ser de gran 

utilidad para vaticinar la respuesta final al 

tratamiento, supervivencia libre de enfermedad y 

supervivencia global, permitiendo administrar 

terapias más agresivas a los pacientes no 

respondedores y reducir la medicación a los pacientes 

que responden bien, evitando los efectos secundarios 

producidos por la toxicidad de las quimioterapias e 

inmunoterapias.  

 

Con ello se busca la predicción de la 

respuesta metabólica completa del tumor (18). La 

interpretación de los hallazgos puede ser:  

 

 Cualitativa: Descripción de la localización y 

tamaño de todas las lesiones hipercaptantes 

para posteriormente ser extrapoladas a la 

escala propuesta por “1st International 

Workshop on Interin PET in Lymphomas” 

donde se asigna una puntuación en función 

del grado de captación de la lesión tumoral 

(13,18). La exploración íntering (intermedia) 

es aquella que se realiza tras 2 o 4 ciclos de 

quimioterapia para evaluar la respuesta al 

tratamiento (16). Fig. 4.  

 

 Cuantitativa: Colocación de una región de 

interés (ROI) sobre una lesión hipercaptante, 

para la posterior valoración del valor máximo 

del valor de captación estandarizado 

(SUVmax) comprándolo con el valor obtenido 

en el PET-TC con 18F-FDG realizado para el 

estadio de la enfermedad, su principal 

utilidad es para ajustar el tratamiento en el 

paciente individual (13,17,18).  

 

Escala de la IWIPL 

 
 

4.3.2 Valoración de respuesta al final del 

tratamiento 

 

Al final del tratamiento suelen quedar masas 

residuales en el emplazamiento donde se ubicaba el 

tumor, el PET-TC con 18F-FDG permite diferenciar 

entre masa tumoral de los tejidos necróticos o 

fibróticos residuales, convirtiéndole en una 

herramienta esencial en la valoración de la masa 

residual.  

 

El “Imaging Subcommitte of the International 

Harmonization Project in Lymphoma” propone unos 

nuevos criterios para la valoración de la respuesta al 

tratamiento en las patologías linfoides, indicando que 

el PET-TC es una potente herramienta en la 

valoración de la respuesta al final del tratamiento. 

Fig. 5 (17,18).  

 

Criterios de valoración al final del 

tratamiento según el consenso acordado en 

“Imaging Subcommitte of the International 

Harmonization Project in Lymphoma”  

 

RESPUESTA  LESIONES 

INICIALMENTE 

ÁVIDAS DE FDG  

LESIONES 

INICIALMENTE 

SIN AVIDEZ POR 

FDG.  

Respuesta 

completa 

Desaparición de todas 

las lesiones ávidas de 

FDG y biopsia de MO 

negativa.  

Adenopatías que 

regresan a sus 

tamaños normales, 

con una resolución 

completa de las 

lesiones 

extranodales.  

Respuesta 

parcial 

Disminución >50% en 

la suma o producto 

de los diámetros de 

las lesiones con 

actividad residual de 

FDG en al menos una 

localización.  

Disminución >50% 

en la suma o 

producto de los 

diámetros de las 

lesiones.  
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Progresión Nuevas lesiones con 

avidez por el FDG 

Aumento igual o 

superior al 50% en la 

suma o producto de 

los diámetros en 

lesiones previamente 

existentes, asociados 

a una captación 

anormal de FDG  

Afectación nueva de 

la MO.  

Nuevas lesiones de 

tamaño>1.5cm.  

Aumento igual o 

superior al 50% en 

la suma o producto 

de los diámetros de 

las lesiones 

previamente 

existentes.  

Afectación nueva o 

recurrente de la 

MO.  

Enfermedad 

Estable 

Cuando no puede ser 

catalogado de 

respuesta completa, 

ni respuesta parcial o 

progresión.  

Cuando no puede 

ser catalogado de 

respuesta completa 

ni respuesta parcial 

o progresión.  

 

 

4.4 Seguimiento y detección de recidivas 

 

Tras la finalización del tratamiento y la 

remisión completa de la patología linfoide es 

importante realizar un seguimiento al paciente, que 

incluye la valoración clínica, la exploración física y la 

analítica de valores tumorales.  

 

“El 50% de los pacientes con LNH agresivos, 

y el 30% de los pacientes con LH, sufre una recidiva 

tras el tratamiento de primera línea” (García Vicente 

AM et al, 2011:23). 

 

El interés por la detección precoz de la 

recidiva, reside en la aplicación precoz del 

tratamiento, cuando el grado de tumoración es bajo, 

lo que mejora el pronóstico del paciente. Debido a la 

gran cantidad de FP (falsos positivos) debido a 

procesos que provocan inflamación-infección y a 

patologías como la sarcoidosis no se considera que el 

PET-TC con 18F-FDG sea especialmente útil. Sin 

embargo, estudios como el de García Vicente A.M. et 

al, demuestran que sí es una técnica sensible a la 

detección de recidivas, aunque el VPP (valor 

predictivo positivo) es limitado (13,19).  

 

El seguimiento que se realiza generalmente a 

estos pacientes, incluye una valoración cada tres 

meses, los 2 primeros años tras la remisión 

completa, y una valoración cada 6 meses durante los 

tres años siguientes (16).  

 

4.5 Valoración previa a trasplante 

autólogo de medula ósea 

 

En esta variedad de tratamiento en patologías 

linfoproliferativas el PET-TC 18F FDG es utilizado para 

seleccionar que tipo de pacientes pueden optar a esta 

terapia, que se combinada con quimioterapia a altas 

dosis. También se puede implementar esta técnica, 

para identificar que pacientes responden a la terapia 

y cuáles no responden mejorando así el pronóstico de 

estos enfermos (16).  

 

4.6 Planificación de la radioterapia 

 

La radioterapia es otro tratamiento contra las 

patologías linfoprolifereativas, que se utiliza en la 

afectación extaganglionar. El objetivo es irradiar el 

tumor, sin comprometer el tejido adyacente. Las 

células tumorales son más radiosensibles debido a 

que están constantemente multiplicándose.  

 

Para realizar este tratamiento se ha de 

localizar el blanco a irradiar, denominado CTV 

(Clinical target volumen), el PET- TC con 18F-FDG es 

una potente herramienta para delimitar con exactitud 

el volumen del tumor, llegando en un futuro no lejano 

a sustituir al TC.  

 

El equipo PET-TC a de adaptarse para que las 

condiciones del estudio sean lo más parecidas al 

momento en el que se va a aplicar el tratamiento 

radioterápico.  

 

Se recomienda la realización del estudio entre 

3-5 horas después de la administración del 

radiotrazador debido a que en ese momento es 

cuando el tumor alcanza un mayor realce, mientras 

que las captaciones debidas a procesos de 

inflamación-infección es menor reduciendo los 

hallazgos que pueden llevar a error.  

 

La posición del paciente dependerá de la 

localización del tumor Fig6. (20). 

 

Colocación del paciente en la planificación de 

radioterapia.  
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4.7 Linfomas pediátricos 

 

Desafortunadamente estas patologías 

también afectan a niños y adolescentes, aunque 

existen diferencias en su presentación. Los 

tratamientos son altamente tóxicos y las pruebas 

diagnósticas, que se solicitan conllevan una dosis de 

radiación importante para los pacientes.  

 

Se ha de tener en cuenta la esperanza de 

vida de estos enfermos y aplicar unos buenos 

principios de radioprotección, valorando la 

justificación del estudio y limitando u optimizando las 

dosis (Criterios ALARA).  

 

En este sentido, la técnica PET TC con 18FDG, 

tiene su utilidad en la personalización de la terapia 

para minimizar los efectos tóxicos que producen (12).  

 

 

5. PROTOCOLO PET-TC DE CUERPO 

COMPLETO CON 18F-FDG 

 

5.1 Preparación del paciente 

 

El objetivo primordial de la adquisición del 

estudio es minimizar las captaciones fisiológicas y las 

debidas a o procesos inflamatorios o infecciosos, 

potenciando las captaciones tumorales.  

 

Este tipo de estudios está contraindicado para 

embarazadas y se ha de suspender la lactancia 24h. 

 

Se ha de comprobar la función renal y si el 

paciente tiene insuficiencia, no solo si vamos inyectar 

contraste yodado, sino por la propia inyección del 

trazador ya que se elimina por vía renal. No cabe 

duda de que se ha de informar al paciente de lo que 

le ocurrirá con la administración de medios de 

contraste yodados, sabor metálico, calor en los 

genitales, posibilidad de alergias, siendo también 

importante que le instemos al paciente a beber 

mucha agua para facilitar su eliminación.  

 

 El paciente debe permanecer en ayunas de 2-

6h antes de la prueba, no realizar ejercicio 

durante las 24h previas al estudio para evitar 

la captación muscular, y ha de permanecer 

hidratado previamente para favorecer la 

eliminación del radiotrazador y reducir la tasa 

de dosis en los riñones.  

 Se ha de comprobar la concentración de 

glucosa en sangre antes de la inyección de 

18F-FDG ya que la hiperglucemia aumenta la 

captación miocárdica y muscular reduciendo 

la captación que nos interesa, la del tumor. Si 

los niveles de glucemia fueran superiores a 

180 mg/dl, se le aconseja llevar a cabo un 

ejercicio suave (pasear durante unos 

minutos) o bien se le administra suero 

hipotónico; con estas medidas suele ser 

suficiente para su normalización y son 

preferibles a la administración de insulina. 

 En pacientes diabéticos o que presenten una 

hipoglucemia acusada, se puede administrar 

insulina para normalizar sus cifras de 

glucemia. Comprobar de nuevo la glucemia 

antes de que abandone el Servicio de 

Medicina Nuclear, por si fuera necesario 

tomar algún tipo de medida complementaria. 

 Se ha de preguntar al paciente la fecha de su 

último tratamiento (Radioterapia, 

quimioterapia, inmunoterapia, intervención 

quirúrgica o biopsia), fecha de última regla 

(FUR) y si toma esteroides u otra medicación 

para evitar falsos positivos. En los pacientes 

tratados con quimioterapia se debe realizar la 

exploración dos-tres semanas después de la 

finalización de la misma. 

 

5.2 Administración del radiotrazador  

 

El radiotrazador utilizado es 2-fluor-2desoxi-

D-glucosa-18F (FDG) y la dosis administrada es de 

370 MBq de 18F-FDG (dosis estándar calculada para 

un paciente adulto de aproximadamente 70kg de 

peso), en los niños se ajusta la dosis al peso (5.55-

11.10 MBq/Kg). 

 

La administración se realiza por vía 

intravenosa, en una vía periférica, realizando un 

lavado con suero fisiológico antes y después de la 

administración del radiofármaco, en el lado opuesto 

de la lesión para evitar falsos positivos.  

 

Además, el paciente ingerirá un contraste oral 

de baja densidad. Después de la inyección de la 18F-

FDG, permanecerá en reposo absoluto en una 

habitación aislada, en penumbra, durante unos 45 

minutos antes de iniciar la exploración. 

 

5.3 Dosimetría 

 

La dosis en este tipo de estudios, proviene de 

dos fuentes, provocando una irradiación interna 

producida por el radioisótopo y una irradiación 

externa producida por la radiación X del TC.  
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La dosis efectiva en un estudio PET-TC con 

18F-FDG oscila entre los 5-80 mSv dependiendo del 

tipo de estudio. 

 

La dosis efectiva recibida por un paciente en 

un estudio PET de cuerpo entero tras administración 

de 370 MBq de 18F-FDG es de 7 mSv. En los equipos 

PET-TC hay que contar, además, que la dosis efectiva 

recibida debido a una exploración TC de cuerpo 

entero y baja dosis (140 KV; 80 mAs) es de 9 mSv. 

Si se realiza una TC diagnóstica de alta dosis (120Kv 

y 300 mA) la dosis efectiva recibida sería de 35 mSv.  

 

Dosimetría de la PET según publicación nº80 

de la Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) 

Órgano Dosis absorbida mGy/MBq 

 niños 

Adultos 1 año 5 años 10 años 15 años 

Cerebro 0.028 0.048 0.034 0.03 0.028 

Corazón 0.062 0.35 0.2 0.12 0.081 

Riñones 0.021 0.096 0.054 0.036 0.025 

Ovarios 0.015 0.082 0.044 0.03 0.02 

Testículos 0.012 0.073 0.038 0.026 0.016 

Útero 0.021 0.1 0.055 0.039 0.026 

Vejiga 0.59 0.32 0.28 0.21  

Médula 

ósea 

0.011 0.061 0.032 0.022 0.014 

 

 

Tasa de dosis recibida en las exploraciones 

PET y PET-TC de cuerpo entero 

 mSv 

PET 7,03 

TC baja dosis 9,03 

TC alta dosis 35 

TC baja dosis + PET 16,3 

TC baja dosis + PET+ TC alta dosis 51 

 

 

5.4 Adquisición de las imágenes 

 

El paciente deberá orinar antes de la 

adquisición del estudio y retirarse los objetos 

metálicos, realizando el estudio en decúbito supino.  

Los brazos deberán colocarse de acuerdo con la 

localización sospechosa. Se situarán hacia arriba, 

especialmente cuando se sospeche patología 

abdomino-pélvica y hacia abajo si se sospecha una 

mayor afectación cervical y mediastínica. 

  

Primeramente, se obtiene el topograma 

(exposición de 120 KV; 10 mAs) para delimitar la 

extensión del estudio, que abarca desde la base 

craneal hasta el tercio proximal del fémur, y 

planificar sobre él tanto el estudio PET como el 

estudio TC, ajustando los campos de adquisición de 

ambos, para que coincidan perfectamente. Se le 

indicará al paciente que respire suavemente.  

 

En los equipos PET-TC, se adquiere 

previamente la TC (TC de baja dosis (140 KV; 80 

mAs), cuya misión es, por un lado, efectuar la 

corrección de atenuación y, por otro lado, poder 

hacer fusión de imágenes cuando se procesen las 

mismas. A continuación, se sigue con la obtención de 

la PET en modo 2D o 3D, en sentido inverso, es decir 

caudocraneal, desde el tercio proximal de fémur 

hasta la calota craneal. 

 

La adquisición de las imágenes se realiza 

mediante el movimiento de la mesa a través del anillo 

de detectores del PET, el campo de detección (bed) 

mide entre 15-25 cm, realizando entre 5-10 

movimientos de la camilla, con una duración de 3-5 

min.  

 

Las funciones principales del TC son, la 

realización de la corrección de atenuación y la 

localización precisa de la patología. En primer lugar 

se adquieren los topogramas en AP y lateral, 

exposición de 120 KV; 10 mAs, y sobre ellos se 

planificaran tanto el estudio PET como el estudio TC, 

ajustando los campos de adquisición de ambos, para 

que coincidan perfectamente.  

 

Cuando sea necesaria una mayor precisión en 

la interpretación de las imágenes TC del estudio, se 

sustituye el TC de baja dosis por un TC diagnóstico, 

con contraste intravenoso y alta dosis (300mA). En 

estos casos la obtención de imágenes se realiza 45 

segundos después del inicio de la administración 

intravenosa con bomba de 140ml de contraste 

yodado. 

La duración del estudio varía según el equipo 

que se utilice. En cualquier caso, no excede de 28 

minutos. 

 

5.5 Procesado de las Imágenes e 

interpretación de los resultados 

 

Actualmente la reconstrucción de las 

imágenes se realiza con el método iterativo, que ha 

sustituido a la retroproyección filtrada, tanto en el 

PET como en el TC.  

Tras la reconstrucción de las imágenes se 

ajustan los parámetros para obtener el voxel 

isotrópico para analizar visualmente los cortes 

transaxiales, sagitales y coronales de la imagen PET 

como de las imágenes TC. De todo ello se obtiene 

finalmente las imágenes de fusión resultantes de 
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ambos estudios, tratando de identificar los focos 

hipermetabólicos del PET, las alteraciones 

morfológicas del TC y los patrones anómalos de 

realce de contraste intravenoso, en el caso de que se 

hubiera realizado un TC diagnóstico, así como su 

coincidencia en las imágenes de fusión.  

 

En las imágenes TC se ajustan los parámetros 

para obtener el voxel isotrópico, con el fin de realizar 

reformateos posteriores en los planos coronales, 

sagitales. Finalmente obtenemos imágenes de fusión 

en los tres planos (21).  

 

El estudio permite cuantificar las lesiones 

identificadas mediante el SUV (Standardized Uptake 

Value) según una fórmula que relaciona la dosis 

administrada y el peso del paciente y al que algunos 

autores dan suma importancia en el seguimiento de 

los linfomas. 

 

A la hora de interpretar los resultados hay 

que ser cautos y tener en cuenta que se pueden 

producir tanto casos de falsos positivos como 

negativos. Muchos falsos positivos en la PET pueden 

minimizarse con la PET-TC, gracias a la información 

anatómica que la TC proporciona. 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

El PET-TC con 18F-FDG es una técnica útil en 

el diagnóstico y seguimiento de una gran variedad de 

tumores, entre ellos el linfoma. Su éxito es debido a 

su alta sensibilidad en la detección de las patologías 

linfoproliferativas, debido a la combinación de las dos 

técnicas, que aporta información metabólica y 

anatómica simultáneamente. Se ha demostrado que 

es de gran utilidad en la planificación de radioterapia 

ya que permite delimitar con mayor exactitud el 

volumen del tumor que el TC de simulación. En 

cuanto a la detección de recidivas no se considera 

especialmente útil el PET-TC con 18F-FDG, debido a 

la gran cantidad de falsos positivo a consecuencia de 

procesos que provocan inflamación-infección y a 

patologías como la sarcoidosis. 

 

Debemos de entender que el paciente 

oncológico no es un paciente más, el enfermo de 

cáncer tiene unas características psicológicas 

especiales, y que nosotros como profesionales 

formamos (nosotros somos) parte del equipo 

asistencial que lo va atender. Es nuestro deber 

atender sus necesidades para conseguir su 

colaboración y obtener unas imágenes de calidad 

para la interpretación médica, sin que circunstancias 

como el volumen alto de trabajo o la desidia del 

técnico incurrir en una mala atención.  

 

7. Imágenes PET-TC 18F-FDG 

 

 
Recidiva. 

 

 
Reestadificación. 

 

 
Estadificación: LH con masa mediastínica. 
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Monitorización del tratamiento. 
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INVAGINACIÓN INTESTINAL 
 

Autora: Raquel Lebeña Riego. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) y Radioterapia (TSRT). 
 

Resumen 

La invaginación o intususcepción es el prolapso de una porción del intestino. Esta patología tiene una alta 

incidencia entre los 3 meses y 2 años de edad. La etiología es idiopática y las manifestaciones clínicas son muy 

marcadas. El diagnostico se realiza mediante ecografía abdominal. El tratamiento por excelencia es no 

quirúrgico basado técnicas de imagen por el diagnostico. 
 

PALABRAS CLAVE: Invaginación intestinal, Intususcepción, Enfermedad gastrointestinal, Ultrasonidos, 

Diagnósticos por ultrasonidos. 
 

Abstract 

Intussusception is the invagination or prolapse of a portion of the intestine. This disease has a high incidence 

between 3 months and 2 years old. The etiology is idiopathic and clinical manifestations are very marked. The 

diagnosis is made by abdominal ultrasound. The treatment is non-surgical excellence based imaging techniques 

for the diagnosis. 
 

KEYWORDS: intestinal invagination, Intussusceptions, Gastrointestinal Disease, Ultrasonography, Diagnoses 

Ultrasonic.

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La invaginación intestinal es una de las 

urgencias pediátricas más comunes. 

 

La invaginación también llamada 

intususcepción, se define como un prolapso de una 

porción del intestino, dentro de otra porción 

adyacente, lo que determina la obstrucción intestinal. 

   

Fue descrita desde tiempos de Aristóteles, 

pero no fue hasta 1911, año en el cuál se introdujo el 

control radiológico. 

 

La mayoría de los casos se producen en 

pacientes pediátricos, más frecuentemente con 

edades comprendidas entre los 3 meses y 2 años. Es 

destacable el pico de incidencia entre los 3 y 9 

meses.  Se describe una mayor incidencia en 

varones, correspondiendo a un 60-70% del total.  Y 

la primavera y el otoño, como estaciones con una 

alta incidencia de casos. 

 

 Su frecuencia es variable en el mundo. Por lo 

general la causa es idiopática. Aunque suelen estar  

 

 

relacionadas con infecciones respiratorias y digestivas 

principalmente por adenovirus y enterovirus.  

 

 

La manifestación clínica es muy característica. 

Se suele presentar en un niño sano que de forma 

aguda refiere malestar general, crisis de llanto, dolor 

abdominal cólico intermitente, vómitos y rectorragias; 

los síntomas son cada vez más acusados en el 

transcurso del tiempo. Asociados pueden aparecer 

otros como fiebre, diarrea, letárgio, hematoquezia y 

alteración del nivel de conciencia.  

 

La invaginación puede ocurrir a lo largo de 

todo el intestino, siendo la más común de tipo íleo 

cólica, tan solo un 20% de los casos son de tipo 

ileocecocólica e colocólicas. 

 

Las consecuencias de dicha patología son la 

interrupción de la continuidad intestinal y la 

disminución de la irrigación vascular de la zona 

afectada.  

 

El diagnostico de dicha patología se realiza 

mediante una ecografía abdominal, desde 1977, se 

ha convertido en el instrumento básico de 

diagnóstico.  

 

La radiografía simple de abdomen suele 

proporcionar información limitada y bastante 

inespecífica. Otras técnicas radiográficas como el TAC 

y la RM, tienen un escaso papel en el diagnóstico de 

la invaginación intestinal pediátrica. Por 
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contraposición el diagnostico en edades adultas se 

realiza mediante TAC y RM. Además, se realizará una 

exhaustiva anamnesis, exploración física y pruebas 

de laboratorio. 

 

Como hemos comentado anteriormente, la 

ecografía es el instrumento de diagnóstico principal. 

La ecografía es una técnica de imagen basada en la 

aplicación de ondas de ultrasonidos. Las ventajas de 

las técnicas ecográficas son importantes, ya que es 

un procedimiento rápido, versátil, no invasivo, que no 

te expone a radiaciones ionizantes.   

 

Por lo tanto, la clínica de invaginación 

intestinal, requiere un abordaje mediante un equipo 

multidisciplinar. 

 

Las imágenes ecográficas de la invaginación 

intestinal presentan una imagen peculiar en forma de 

donut o rosquilla, las cuales simbolizan las paredes 

edematosas del intestino invaginado y zonas de la 

mucosa comprimida. En el corte longitudinal, ofrecen 

una imagen de forma tubular en forma de sándwich.  

 

Una vez confirmado el diagnóstico de 

invaginación intestinal.  

 

El tratamiento por excelencia de la 

invaginación intestinal en pediatría es no quirúrgico, 

recurriendo a las técnicas de imagen ultrasonografía 

para su resolución, ya que su especificidad y 

sensibilidad está cercana al 100%. Además, juega un 

papel fundamental en el éxito de la resolución, al 

demostrar que existe flujo vascular en la pared del 

intestino, mediante la técnica doppler.   

 

Por ello en la mayoría de los casos el 

tratamiento no quirúrgico de esta patología consiste 

en la introducción por vía rectal de suero fisiológico 

con una presión suficiente para revertir la 

invaginación intestinal. Para ello, el paciente requiere 

colocarlo en decúbito supino, para que el facultativo 

especialista en radiodiagnóstico tenga una fácil 

accesibilidad a la zona abdominal. Como hemos 

comentado, se realizará un sondaje rectal, con 

lubricante, al cual se le conectará una solución salina 

templada, con una presión de que no debe superar 

los 100 a 120 mmHg, para no producir perforación de 

la pared intestinal afectada, todo ello guiada por 

ecografía. Durante la exploración, se prestará 

especial atención al estado general de paciente. 

 

Es relevante el papel comunicador del técnico 

especialista en radiodiagnóstico y del propio 

facultativo. Ambos ofrecen información clara, 

completa y entendible sobre el procedimiento y son 

los responsables de solicitar el consentimiento 

informado. 

 

Según la carta de los derechos de los 

pacientes pediátricos, durante el procedimiento los 

pacientes tienen derecho a estar todo momento 

acompañando por sus padres. Es destacable este 

hecho, ya que los pacientes se muestran más 

tranquilos y relajados. Y es deber de los profesionales 

crear una atmosfera los más confortable posible.  

 

Como guía se establece que en un alto 

porcentaje de los casos la invaginación se revierte en 

los primeros 5 min del procedimiento. Si no, se 

pueden realizar 2 intentos más, con una duración de 

3 minutos cada uno. 

 

Cuando los intentos de reducción no son 

satisfactorios, está indicado el tratamiento quirúrgico.  

Este se realiza a través de una incisión supraumbilical 

derecha, por la cual se procede a la reducción manual 

retrógrada, comprimiendo el intestino desde la parte 

distal de la zona invaginada, nunca tirando de la 

parte proximal.  Si se observase una zona de necrosis 

o alguna lesión anatómica deberá resecarse. 

 

La recidiva de la invaginación es muy 

frecuente en las primeras 24 horas, tras la 

desinvaginación, por lo que los pacientes son 

ingresados al menos durante ese tiempo, reiniciando 

antes del alta, la alimentación oral.  

 

Entre las posibles complicaciones es 

destacable la perforación intestinal, debida a la 

contaminación bacteriana del peritoneo por el paso 

del contenido intestinal, en el caso del tratamiento no 

quirúrgico. Mientras que las complicaciones del 

tratamiento quirúrgico, son todas las derivadas del 

acto propiamente dicho, entre las que podemos 

destacar, riesgos de la anestesia, riesgo 

hidroelectrolítico, entre otros.  

 

Como conclusión remarcar que la invaginación 

intestinal en el paciente pediátrico es una patología 

frecuente en un servicio de urgencias pediátricas. En 

el cual el servicio de radiodiagnóstico tiene un papel 

primordial en el tratamiento no quirúrgico de dicha 

patología.  Debido a que las pruebas de ultrasonidos, 

tienen una alta precisión en el diagnóstico, alta 

accesibilidad y son inocuas, por ello se consideran el 

primer escalón diagnóstico. 
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CIFOPLASTIA CON DOS ARCOS EN QUIRÓFANO 
 

Autora: Miriam Ortega Solana. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). Grupo Hospitalario 

Quirón (Barcelona [España]). 
 

Resumen 

La cifoplastia llamada también cifoplastia con balón es un procedimiento mínimamente invasivo que puede 

reparar las fracturas vertebrales, restablecer la altura del cuerpo vertebral,  mejorar la movilidad de la columna 

y reducir el dolor de espalda. (http://www.medtronic.es/su-salud/fracturas-columna/dispositivo/index.htm) 
 

PALABRAS CLAVE: Cifoplastia. 
 

Abstract 

Kyphoplasty also called balloon kyphoplasty is a minimally invasive procedure that can repair spinal fractures, 

restore vertebral body height, improving the mobility of the spine and lower back pain. 
 

KEYWORDS: Kyphoplasty.

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La cifoplastia consiste en una cirugía para 

tratar el aplastamiento vertebral doloroso en la 

columna vertebral. 

 

Una causa común del aplastamiento vertebral 

es la osteoporosis (adelgazamiento de los huesos). 

También se recomienda este procedimiento en 

aplastamientos vertebrales como por ejemplo debidos 

al cáncer y en fracturas en la columna vertebral. 

 

 
Resonancia Magnética de columna vertebral donde 

se observa dos aplastamientos vertebrales y una antigua 

fractura a nivel dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este procedimiento se realiza en un quirófano, 

utilizando anestesia local o general. El paciente se 

coloca en decúbito prono. Se utilizan RX en tiempo 

real con un arco en C. 

 

El método que queremos explicar es 

utilizando dos arcos quirúrgicos a la vez, uno para 

obtener la imagen en anteroposterior y el otro en 

lateral. A los dos arcos le colocaremos una funda 

quirúrgica, la cual no podrá tocar el técnico para no 

contaminar. 

 

El arco que utilizaremos para visualizar el 

perfil lo colocamos de forma perpendicular al paciente 

pasando el arco por debajo de la mesa quirúrgica, y 

el segundo arco utilizado para visualizar el frente, lo 

colocamos entrando en diagonal al paciente, con el 

intensificador situado en la parte superior. De este 

modo el médico obtendrá las imágenes en 

anteroposterior y perfil de las vértebras de forma 

simultánea. 

 

Recordar siempre de usar los protectores 

plomados todo el personal dentro de quirófano a la 

hora de utilizar los rayos x. 
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Colocación de los dos arcos en C en quirófano con 

sus fundas estériles. 

 

 
Colocación de los arcos en C. Un arco perpendicular 

al paciente para obtener las imágenes en perfil y un 

segundo arco colocado en diagonal para obtener el frente de 

columna. 

 

El médico introduce dos cánulas a través de 

los pedículos hasta el cuerpo vertebral guiándose por 

la escopia hasta la región correcta. El control 

radiológico anteroposterior ayuda a localizar el centro 

del pedículo de la vértebra fracturada y en el control 

lateral se observa como la aguja llega hasta el cuerpo 

vertebral a través del pedículo. 

 

 

 
Colocación de la cánula a través del pedículo 

vertebral utilizando la escopia en AP. 

 

 
Imagen en lateral de la colocación de la cánula 

hasta el cuerpo vertebral. 

 

Se coloca un globo a través de la cánula 

dentro del hueso y luego se infla, utilizando contraste 

para visualizar el espacio a rellenar. Esto restablece la 

altura de la vértebra. 

 

Luego se inyecta cemento óseo en el espacio 

para que no se vuelva a colapsar el cuerpo vertebral. 
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Imagen con escopia de la vértebra con el balón. 

 

 
Imagen con escopia de la vértebra con contraste. 

 

RESULTADOS 

 

Las personas que se someten a una 

cifoplastia normalmente tienen una disminución 

significativa y duradera del dolor de espalda, una 

mejora de la movilidad y un aumento de la calidad de 

vida. Con frecuencia necesitan menos medicamentos 

para el dolor y se pueden movilizar mejor que antes 

para realizar actividades cotidianas. 

(http://www.medtronic.es/su-salud/fracturas-

columna/dispositivo/index.htm) 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Es un procedimiento mínimamente invasivo, 

que a menudo se realiza a pacientes ambulatorios. 

Sin embargo algunos pacientes podrían necesitar 

hospitalización después del procedimiento pero 

normalmente regresan a casa en el mismo día. 

La frecuencia de complicaciones es baja, pero 

algunas de ellas son: sangrado, infección, reacciones 

alérgicas a los medicamentos, problemas 

respiratorios o cardíacos derivados de la anestesia 

general y el escape del cemento óseo hacia el área 

circundante. Pero generalmente la cifoplastia es 

segura. 

mailto:asociacion@aetr.net
http://www.medtronic.es/su-salud/fracturas-columna/dispositivo/index.htm
http://www.medtronic.es/su-salud/fracturas-columna/dispositivo/index.htm


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 

 

29 
 

ARTÍCULO 

 

Feito Rodríguez, S, Villa Riesgo, C. TC de haz cónico (Cone-Beam/CBCT) en implantología oral. 

Férula radiológica. Tecnología Radiológica (Revista AETR). 2016;91:29-34 
 

TC DE HAZ CÓNICO (CONE-BEAM / CBCT) EN IMPLANTOLOGIA ORAL. FÉRULA 

RADIOLÓGICA. 
 

Autores: Sonia Feito Rodríguez. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). Hospital Universitario 

Central de Asturias (España) y Consuelo Villa Riesgo TSID Cirugía oral y maxilofacial Dr. Llorente. Oviedo 

(España). 
 

Resumen 

La creciente complejidad en las técnicas de implantología oral demanda una exactitud y precisión en el 

diagnóstico, lo que ha llevado a convertir la Tomografía Computarizada en la técnica de primera elección para la 

planificación de la cirugía. 

El gran avance en la cirugía implantologica dental ligado al desarrollo de sofisticados softwares de planificación 

y el uso de férulas quirúrgicas provoca un gran cambio, donde la cirugía guiada mínimamente invasiva desplaza 

a la cirugía tradicional. 

El uso de los datos de la TC ya no sólo es con fines diagnósticos, sino que también pueden ser trasladados a la 

cirugía a través de la fabricación de guías quirúrgicas. 

El uso de férulas radiológicas va a guiar todo el proceso de planificación del tratamiento implantológico guiado, 

por lo que el técnico en imagen para el diagnóstico ha de conocer su uso a fin del éxito del tratamiento 
 

PALABRAS CLAVE: Implantología, osteointegración, TC de haz cónico (cone-beam -CBCT), férula radiológica, 

cirugía guiada. 
 

Abstract 

The increasing complexity in oral implantology techniques demands accurate and precise diagnosis, which led 

to making the CT scan the technique of choice for planning surgery. 

The breakthrough in dental implant surgery linked to the development of sophisticated softwares planning and 

the use of surgical splints causes a big change, which guided surgery moves minimally invasive traditional 

surgery. 

The use of CT data is not only for diagnosis, but also can be transferred to the surgery through the manufacture 

of surgical guides. 

The use of radiological splints will guide the process of implant treatment planning, so that the technician needs 

to know to use the success of the technique. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La cirugía implantológica oral tiene como 

objetivo la reposición artificial de piezas dentarias 

perdidas. Los implantes dentales son sustitutos 

artificiales de la raíz de los dientes naturales que se 

colocan en el interior del hueso p ara reemplazar la 

raíz de las piezas ausentes. El hueso se fija al 

implante, actualmente la mayoría son de titanio, 

material altamente biocompatible. Una vez colocado 

el implante se fija a él la corona de la pieza o 

prótesis.  

 
Comparativa de las diferentes estructuras entre un 

diente natural y un implante con corona cementada. 

 

Se define osteointegración como la conexión 

directa, estructural y funcional entre el hueso vivo, 

ordenado, y la superficie de un implante sometido a 
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carga funcional (Branemark y cols. 1999). Cuando se 

ha producido la osteointegración, el implante se 

encuentra fijamente unido al hueso y puede soportar 

una prótesis para hacer frente a los requerimientos 

funcionales y estéticos como si se tratase de un 

diente natural sano. 

 

El éxito y la predictibilidad a largo plazo de la 

osteointegración en relación a la colocación de 

implantes dentales ha generalizado las 

rehabilitaciones implantosoportadas tanto en los 

casos de edentulismo (pérdida de piezas dentales) 

parcial como total llegando a ser a la gran mayoría de 

los casos el tratamiento de primera elección. 

 

Cuando la falta de piezas dentarias es 

unitaria, se coloca un implante y sobre él una corona. 

Para el tratamiento de un edéntulo total hay dos 

opciones: una prótesis completamente fija sobre seis 

u ocho implantes, que el paciente no puede retirar o 

una sobredentadura, sobre dos implantes y que el 

paciente puede desmontar.  

 

 
Mecanismo de apoyo sobre implantes de una 

prótesis fija y una sobredentadura. 

 

Aunque la ortopantomografía (OPT) sigue 

siendo la exploración fundamental preoperatoria, hoy 

en día el nivel más alto en implantología es el uso de 

los datos de la Tomografía Computarizada (TC). 

 

La planificación clásica de una rehabilitación 

implantosoportada se fundamenta en: 

• Exploración clínica. 

• Estudio radiológico (opt) 

• Realización de modelos de estudio en 

escayola a partir de impresión de la boca del 

paciente. 

• Realización de un encerado 

diagnóstico del resultado final de la prótesis. 

 

La transferencia del encerado diagnóstico a 

un dispositivo que sirve de guía durante la cirugía 

mediante una férula quirúrgica. 

 

Esta sirve de referencia para un correcto 

posicionamiento de los implantes que resulta 

adecuado para una correcta confección de la prótesis 

final. 

 

El TC, con su reconstrucción tridimensional, 

permite nuevas posibilidades en el abordaje de la 

planificación y en la reconstrucción de férulas 

quirúrgicas. 

 

Existen diferentes softwares de planificación 

para casos de impantología en los que la base se 

podría simplificar en hacer un encerado diagnóstico 

superpuesto a una imagen radiológica 3D que permite 

una mayor precisión en la confección de las férulas 

quirúrgicas. 

 

La cirugía implantologica guiada utiliza férulas 

confeccionadas sobre estudios radiológicos de TC de 

haz cónico (CBCT) para conseguir una mayor 

precisión en el posicionamiento final de los implantes 

que permite optimizar los recursos óseos existentes. 

La CBCT supone un cambio radical en radiología 

maxilofacial, aportando alta velocidad de escaneado, 

comodidad para el paciente, alta calidad radiográfica 

con reducción considerable en la dosis que recibe el 

paciente. 

 

 
TC Cone-Beam Accuitomo 170 Morita. 
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La TC nos permite tener un estudio muy 

completo del hueso, su cantidad y calidad en tres 

dimensiones. Hasta hace poco, la transferencia de 

planificación al campo quirúrgico era limitada, es 

ahora, cuando junto con el uso de férulas radiológicas 

y nuevos softwares de planificación es posible la 

transmisión de los datos radiológicos a la cirugía 

mediante la guía quirúrgica. 

 

 
Planificación virtual de la colocación de implantes 

sobre la reconstrucción 3D de las imágenes de una TC de 

haz cónico. 

 

Es en 2001 cuando se consigue la primera 

guía quirúrgica estereolitográfica, fruto de los 

proyectos europeos PHIDIAS (1993) y PISA (1997). 

 

 

OBJETIVOS 

 

En este artículo se pretende que el TSID se 

familiarice y se acerque al campo de la cirugía 

maxilofacial. Un horizonte de futuro en nuestra 

profesión son los Centros de Cabeza y Cuello que 

pueden integrar unidades de Radiología en las que el 

técnico debe desempeñar un papel fundamental en la 

realización de estudios radiológicos tanto para el 

diagnóstico como para la planificación de 

tratamientos implantológicos. 

 

 

MATERIAL 

 

TC Cone-Beam Accuitomo 170 Morita. 

Revisión de bibliografía actual. 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

 

Superando el problema de la 

osteointegración, el objetivo del implantólogo es 

conseguir una correcta colocación de los implantes 

coordinando la oferta de hueso remanente con los 

requerimientos protésicos. Los requerimientos 

protésicos van a estar relacionados con la función 

fonética, la función masticadora y todo ello dentro de 

un marco estético. 

 

El tratamiento implantológico es único en 

cada paciente, basado en la exploración clínica del 

paciente y en la interpretación de los distintos 

métodos diagnósticos, donde la calidad final del 

procedimiento dependerá de la buena planificación. 

 

Los fracasos son debidos a: 

  

 Incorrecta utilización e interpretación de los 

medios diagnósticos. 

 Falta de planificación. 

 Realización incorrecta del plan de 

tratamiento. 

 

La capacidad de poder trasmitir los datos de 

la TC a un programa informático de planificación 

(Simplant, Nobelguide, etc.) permite desarrollar un 

tratamiento que asegure una inserción controlada de 

los implantes mediante una cirugía guiada. 

 

El programa informático va a permitir la 

simulación de la ubicación del implante en la posición 

correcta sobre las imágenes de la TC. De esta forma 

se puede realizar una férula quirúrgica diseñada con 

las diversas guías para la inserción de los implantes 

que va a marcar la longitud, grosor y orientación de 

los mismos según las características anatómicas de 

los maxilares. Esta férula quirúrgica permite también 

una inserción de los implantes mínimamente invasiva.  

 

 
Férula quirúrgica. 
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Dos grandes iniciativas europeas en 

investigación tecnológica, Proyecto PHIDIAS y 

Proyecto PISA dieron lugar a la fabricación de 

modelos estereolitográficos (modelos 3D) a partir de 

los datos de una TC para conseguir las guías 

quirúrgicas. En 2001 se obtiene la primera guía 

quirúrgica fruto de estos dos proyectos y que permite 

trasladar los datos radiológicos resultantes de la TC y 

la planificación virtual a la cirugía “in vivo”. 

 

FÉRULA RADIOLÓGICA 

 

La planificación de una cirugía guiada 

comienza con la confección de una férula radiológica 

que representa una maqueta de la prótesis a colocar. 

 

La férula radiológica, también conocida como 

férula de escaneado o férula de posicionamiento es 

un duplicado radiopaco (del encerado diagnóstico o 

de la prótesis provisional) que portará el paciente 

durante el estudio radiológico mediante TC. 

 

Su correcta fabricación y utilización en el 

escaneo condicionará la exactitud y fidelidad de la 

planificación de la cirugía ya que la guía quirúrgica 

suele ser un duplicado de la férula radiológica. 

 

Características generales de las férulas 

radiológicas: 

 

 Ausencia de metal. No pueden tener bases 

metálicas ni alambres de refuerzo que causen 

distorsiones en la imagen. 

 Radioopacidad. Al ser radioopaca permite su 

clara visualización en el TC. O bien visualizar 

ciertos puntos, usados en la técnica del 

“doble escaner”. 

 Estabilidad y ajuste. La férula debe asentar 

perfectamente en la boca durante la 

realización de la TC. Del correcto 

asentamiento de la férula sobre los tejidos 

derivará la exactitud de la cirugía.  

 Oclusión óptima. El paciente debe poder 

morder correctamente durante la TC para 

asegurar un buen posicionamiento de la 

férula. 

 Maqueta completa de la prótesis a colocar. 

Deberá reflejar de forma exacta la posición 

de la línea media, la posición de los bordes 

incisales en el grupo anterior y por tanto la 

longitud de los dientes, la correcta dimensión 

vertical y la localización de las zonas 

interproximales. 

 

Importancia de la férula radiológica 

 

 Ayuda a determinar en número, angulación y 

localización de los implantes. 

 Proporciona una distribución favorable de los 

implantes sobre la arcada, según la cantidad 

de hueso. 

 Uso directo en cirugía. Si la imagen de la TC 

muestra una buena posición y orientación 

podrá utilizarse en la cirugía. 

 Evita discrepancias desfavorables entre la 

colocación de implantes y el posterior diseño 

de la prótesis definitiva. 

 Previa a la petición de una férula quirúrgica 

para realizar la cirugía guiada mínimamente 

invasiva y con posibilidad de carga inmediata. 

 

Tipos de férulas radiológicas 

 

Podemos hablar principalmente de dos tipos 

de férulas radiológicas:  

 

 
A la izquierda imagen de una férula radiológica 

baritada. A la derecha imagen de una férula radiológica con 

marcadores radioopacos. 

 

 Férula radiológica baritada:  

El paciente la porta en la boca durante la TC. 

Una férula radiológica baritada tiene dos 

variantes dependiendo de la futura férula 

quirúgica: 

o Soporte óseo. 

o Soporte mucoso. 

 

 Férula radiológica con marcadores 

radiopacos:  

Ofrecen la posibilidad del “doble scanner”. 
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Fabricación de una férula radiológica 

baritada: 

 

Previa a una férula quirúrgica de soporte 

óseo, 1 opción: 

 

A. Base: resina pura. Dientes: se combina 

resina polimerizable en frio con un 15% de 

Sulfato de Bario (85gr de resina por 15 gr de 

Bario). 

 

Previa a una férula quirúrgica de soporte 

mucoso hay 2 opciones: 

 

A. Base y dientes misma mezcla: Una mezcla de 

la resina con Sulfato de Bario al 10% (90 gr. 

de resina por 10 gr. de Sulfato de Bario). 

B. Base y dientes con distinto % de Sulfato de 

Bario. Se haría una mezcla al 10% de Sulfato 

de Bario para la base y otra al 20% de 

Sulfato de Bario para los dientes. 

 

La medición y la mezcla en las férulas 

radiológicas baritadas deben hacerse 

minuciosamente. Una cantidad insuficiente de Sulfato 

de Bario hará que la visión pésima de la férula en la 

TC. Una cantidad excesiva de Sulfato de Bario creará 

artefactos en las imágenes. 

 

Una vez terminadas las férulas se perfora una 

chimenea de unos 2mm de diámetro desde el centro 

de la cara oclusal al borde de donde debería emerger 

el implante. Permiten tener una idea de la 

discrepancia de angulación entre corona e implante. 

 

Esta férula radiológica ya puede ser usada en 

la cirugía. 

 

Fabricación de una férula radiológica con 

marcadores: 

 

Se puede confeccionar de dos maneras: 

 

 Transformando la prótesis acrílica del 

paciente. Se añaden marcadores radiopacos a 

una prótesis convencional de resina. Se 

hacen agujeros y se rellenan con gutapercha. 

 Realizando un duplicado de la misma. Se 

fabrica una prótesis en acrílico y se colocan 

unos marcadores. 

 

Materiales apropiados para los marcadores 

radioopacos: gutapercha, titanio o cavit 3M. Deben 

ser materiales de alta opacidad pero que no causen 

artefactos. Se recomienda que la prótesis porte 8 

marcadores (mínimo 4 y máximo 15), distribuidos 

uniformemente en todas las direcciones. Tendrán una 

forma esférica y 2 mm de diámetro. 

 

Preparación del paciente para la TC con 

férula radiológica: 

 

 Como para cualquier estudio radiológico, el 

paciente no puede portar objetos metálicos 

que nos interfieran (pendientes, cadena, 

etc.). 

 FERULA RX BARITADA. El paciente porta la 

férula durante el escaneado. Asegurar el 

perfecto contacto entre mucosa y férula para 

que no quede aire, para ello usaremos cera 

de mordida o silicona pesada que el paciente 

morderá durante el estudio. Separación de 5 

mm entre ambas arcadas.  

 

 
Paciente portando férula radiológica baritada para 

la realización de la TC. 

 

 FERULA RX CON MARCADORES 

RADIOOPACOS (Técnica de “doble escaner”): 

 

- Primero, se realiza el escáner al paciente 

portando la férula. 

- Segundo, se escanea la férula por 

separado. 

 

Técnica del “doble escaner” 

 

Los marcadores son reconocidos 

automáticamente por el programa informático que 

trabaja los datos en DICOM de la TC y utilizados para 

alinear de forma precisa la información de la prótesis 

con los datos del paciente, para posteriormente 

realizar la férula quirúrgica. 
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Cuando la férula radiológica se utiliza para la 

petición de una férula quirúrgica se elige entre las 

dos opciones que ya habíamos visto.  

Cuadro resumen de las dos opciones de petición de férula 

quirúrgica. 

 

Diferencia de estas dos opciones: 

 

 Con la opción 2 es más sencillo y lleva menos 

tiempo el procesado de los datos DICOM de la 

TC con el software de planificación.  

 Ahorro en tiempo para pedir la guía 

quirúrgica. 

 

Se debe tener en cuenta que toda 

planificación basada en una férula radiológica 

mal adaptada será errónea.  

 
La imagen muestra un mal ajuste de la férula 

radiológica evidenciado por la línea de aire existente entre la 

férula y la mucosa (flechas rojas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Como ocurre en todas las exploraciones 

radiológicas, el uso de la TC supone someter al 

paciente a radiaciones por lo que debe supeditarse su 

uso al beneficio que puede aportar. 

La nueva modalidad de TC de haz cónico 

(cone-beam) permite reducir la dosis que recibe el 

paciente frente a la TC convencional sin deterioro 

significativo de la calidad de imagen por lo que se 

está convirtiendo en la tecnología de elección en la 

planificación de tratamientos implantológicos.  

 

A este beneficio sumamos los avances 

tecnológicos que permiten trasladar estudio 

radiológico y de planificación a la propia cirugía 

mediante la guía quirúrgica y todo ellos hace 

imprescindible el uso de los datos de la TC en la 

cirugía guiada mínimamente invasiva. 

 

Debemos destacar la importancia de la 

preparación del TSID en este campo para garantizar 

el éxito del tratamiento. 
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GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA RADIOLÓGICA. 
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Monne. Técnico Superior en Radioterapia (TSRT) y Anna Solaní García (TSID) Hospital Universitari Arnau 

Vilanova. LLeida (España). 
 

Resumen 

El objetivo de esta técnica (o intervención) es la colocación no quirúrgica de una sonda de alimentación a través 

de la pared abdominal hasta el estómago. Se aconseja nutrición enteral o parenteral a partir de 7-14 días en un 

paciente que no puede comer.  

Si existe una adecuada funcionalidad intestinal, se prefiere la nutrición enteral (más fisiológica) a la parenteral.  

Cuando se prevé que se va a necesitar nutrición enteral no más de 30 días, la alimentación se administrará a 

través de sonda nasogástrica o sonda nasoentérica más distal.  

Si se prolonga más de 30 días, se prefiere acceso enteral directo. 
 

PALABRAS CLAVE: Gastrostomía, Percutánea. 
 

Abstract 

The objective of this intervention is non-surgical placement of a feeding tube through the abdominal wall into 

the stomach. Enteral or parenteral nutrition is advised from 7-14 days in a patient who cannot eat. 

If there is adequate intestinal functionality, (more physiological) parenteral enteral nutrition is preferred. 

When expected to enteral nutrition is will need no more than 30 days, the power is delivered through 

nasogastric or more distal nasoenteric probe. 

If it lasts more than 30 days, enteral access is preferred direct. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La gastrostomía consiste en la colocación 

terapéutica de un acceso externo al estómago, 

mantenido por un catéter, con la finalidad de aportar 

una nutrición enteral eficaz a pacientes con disfagia 

orgánica o funcional. 

 

Las indicaciones de esta prueba son:  

 

-  Pacientes que requieren nutrición parenteral a 

largo plazo 

- Trastornos de la deglución inducidos por 

alteraciones neurológicas. 

-  Pacientes con tumores de cabeza y cuello, 

neoplasias malignas esofágicas y pacientes con 

patologías crónicas debilitantes. 

-   Pacientes con malabsorción intestinal. 

- Pacientes con quemaduras que requieren 

soporte enteral suplementario. 

- Pacientes con trastornos alimentarios 

psicológicos o depresivos. 

-  Gastroparesia relacionada con diabetes. 

 

 

 

La gastrostomía se puede realizar 

quirúrgicamente, endoscópicamente o con control 

radiológico, siendo ésta última mucho más segura, 

menor agresiva para el paciente y con un índice 

menor de complicaciones y el objeto de nuestra 

revisión. 

 

MÉTODOS 

 

El paciente ingresa el mismo el día de la 

intervención en el área de Hospital de Día. Su médico 

informara al paciente del proceso de la prueba y su 

finalidad.  Si es necesario se administrará un 

ansiolítico. 

 

Recibiremos al paciente e informaremos 

detalladamente en qué consiste la prueba y se le dará 

el consentimiento informado. Preguntaremos si está 

tomado algún medicamento de anticoagulación, ya 

que tiene que estar suspendido temporalmente hasta 

nueva orden facultativa. Si el paciente desea más 

explicaciones entonces será informado por el médico 

que realizará la exploración el Radiólogo 

Intervencionista (R.I). 
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Al paciente se desnudará, se colocará unas 

calzas, un gorro, la bata, después lo monitorizaremos 

para controlar sus constantes vitales (F.C, P.A, Sat. 

O₂, F.R) y una vía periférica (nº 20) para administrar 

medicación si la paciente la precisase. 

 

Una vez el paciente preparado, pasará a la 

sala de intervencionismo se colocará encima de la 

mesa en decúbito supino. 

 

Si el paciente no viene con una SNG el 

Radiólogo Intervencionista (R.I) realizara el sondaje 

del esófago hasta la cámara gástrica. A través de 

esta SNG se inflará aire para distender la luz gástrica 

(600-1000ml aire) con el objetivo de distender el 

estómago y poner en contacto la pared anterior del 

estómago con la cara interna de la pared abdominal. 

 

Se realiza ECO para delinear el reborde 

hepático izquierdo. 

 

A continuación, destaparemos la zona a 

examinar, en este caso es el abdomen, se 

desinfectará con povidona yodada y se colocará una 

talla con ventana, en la zona a donde se colocará el 

catéter de nutrición. Al paciente le indicaremos que 

debe estar quieto y tranquilo. 

 
Zona desinfectada con solución yodada y se 

colocará una talla con ventana. 

 

EL R.I realizara una punción en el estómago a 

nivel del antro o cuerpo gástrico con guía 

fluroscópica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Se realizará una gastropexia en un cuadrado 

de piel 2x2 tras previa anestesia del punto de 

punción, que se puncionará a nivel de la cavidad 

gástrica para colocar 2 fijadores de pared gástrica a 

pared abdominal.  

 
Se realizará una gastropexia en un cuadrado de piel 

2x2 tras previa anestesia del punto de punción, que se 

puncionará a nivel de la cavidad gástrica para colocar 2 

fijadores de pared gástrica a pared abdominal. 

 

A continuación, se vuelve a puncionar la 

pared gástrica para colocar el catéter de gastrostomía 

de 14F. El R.I asegurándose bien realizará una 

comprobación con medio de contrate yodado para 

confirmar que su localización esta en intragástrico. 
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Se vuelve a puncionar la pared gástrica para la 

colocación del catéter de gastrostomía de 14Fr. 

 

La función del técnico será dar escópia, 

posionamiento del paciente, grabar imágenes. 

 

Una vez finalizada la prueba, Enfermería 

realizara la cura y los cuidados que debe hacer el 

paciente. 

 

 
Finalizada la prueba así queda el catéter de la 

Gastrostomía. 

 

Es una técnica que precisa y se debe hacer 

con las máximas medidas de precaución de 

esterilidad y asepsia posible. Se ayudará al Radiólogo 

Intervencionista en todo lo que necesite. Al paciente 

se le ira controlando si está bien. 

 

Todo el equipo que forma parte de esta 

exploración ira vestido con su traje plomado ya que 

se trabaja con la fluoroscopia constantemente y 

según la Ley de la Protección Radiológica se llevara el 

dosímetro individual que puede ser de solapa y de 

muñeca. 

 

Complicaciones/Riesgo de la prueba: 

 

- INMEDIATAS: 

 

 Neumoperitoneo: sucede con cierta 

frecuencia y casi es asintomático, es 

normal que haya disconforme y 

omalgia refleja si pasa gran cantidad 

de aire. Tomar en cuenta si se 

acompaña de peritonitis puede ser 

importante 

 Hemorragia gástrica o intraperitoneal: 

por punción de arterias interpuestas 

como la epigástrica 

 

- TARDÍAS: 

 

 Infección: celulitis cutánea alrededor 

de la piel de estoma. Comenzar a 

tratar con ATB tópicos. Si signos de 

infección sistémica. Interconsulta al 

servicio de enfermedades infecciosas. 

 Fugas: alrededor del estoma por 

holgura de este. Causan maceración y 

quemaduras de la piel por los ácidos 

gástricos. Recambiar el tubo por uno 

ligeramente más grueso. Es útil la 

medicación con antiácidos 

(omeprazol). 

 Desplazamientos del tubo: tubos que 

se salen deben ser recolocados en 

pocas horas porque tiende a cerrarse 

en memos de 1 día. 

 Sobre granulación de la estoma: se 

produce por irritación mecánica del 

tubo o por fuga. Se trata con cremas 

de esteroide (hidrocortisona1%). 

 Obstrucción del tubo: intentar la 

desobstrucción con agua o con una 

bebida carbónica y si no se consigue 

intentar con guía. 
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Seguimiento: 

 

Las suturas de gastropexia caerán por si solas 

en dos semanas, si pasado este tiempo no se 

desprenden se pueden cortar los hilos a raíz de la 

piel. 

Pasadas las primeras 6h después de la 

exploración abdominal por el médico de guardia 

habrán de seguir las indicaciones de Dietética i 

Nutrición. 

- Curas de la Sonda: 

1.- La cura de la sonda, de la piel del rededor y de 

los puntos se realizarán c/24h 

2.- Lavarse las manos antes de cualquier 

manipulación de la sonda. 

3.- Lavar la zona con agua y jabón, levantando el 

disco de fijación haciendo círculos de dentro hacia 

fuera. No hacer presión. Aclarar y secar con una 

gasa. 

4.- Desinfectar la zona con una gasa con solución 

yodada (betadine) 

5.- Mientras tenga colocados los puntos, lavar 

también por debajo de estos y desinfecta con 

solución yodada. 

6.- Lavar el interior de la sonda pasando una 

jeringa de agua de 50-60cc 

7.- Colocar una gasa fina para proteger esos 

puntos. 

8.- Evitar colocar gasas sobre la estoma 

9.- Comprobar diariamente el estado de la piel de 

alrededor del estoma. Si se sospecha infección (pus, 

olor desagradable, dolor al contacto) contactar con la 

persona de referencia 

 

MATERIAL: 

- ECO y Equipo de monitorización 

- Mesa para preparar campo estéril  

 

 
 

 

Mesa estéril con el material a utilizar para la 

Gastro: 

1-Sonda catéter de gastrostomía, 14 Fr. 2-Dilatador 

seriado telescópico con vaina pelable. 3-Pinza "Mosquito" 4-

Bisturí 5-Guía Amplatz de .035’’. Mantiene el acceso gástrico 

para facilitar el avance del dilatador y punta en J para evitar 

daños en la pared del estómago. 6-Pexias Safe-T-Pexy, con 

Sutura Biosyn reabsorbible, con tope externo de poliuretano 

para asegura la pared del estómago a la pared abdominal. 

7-Aguja Introductora para realizar puncionar el estómago y 

permite el paso de la guía en el estómago con sistema de 

seguridad incorporado para prevenir pinchazos accidentales. 

 

- Instrumental quirúrgico (mosquito…) 

- Guantes estériles plomados y sin plomar 

- Gasas, tallas, batas estériles 

- Jeringas 20ml 

- Catéter multipropósito y guía hidrofílica 

- Sistema de anclas para gastropexia 

- Guía metálica superígida tipo Amplatza 

- Sistema dilatador telescópico  

- Introductor pelable de (14Fr) 2Fr superior al 

diámetro de la sonda de gastrostomía elegida 

- Tubo de gastrostomía de 14Fr con sistema de 

fijación con balón distal o tipo pigtail 

- Sueros fisiológicos 

- Betadine o solución tópica desinfectante 

- Trajes plomados 

- Contraste Yodado 

- Anestesia Mepivacaina 2% 

- Protector ocular 

 

RESULTADOS 

 

Es una técnica que permite la realización de 

forma ambulatoria consistente en la colocación no 

quirúrgica de un tubo de alimentación a través de la 

pared abdominal hasta el estómago. 

 

Esta técnica es fundamental para estos tipos 

de pacientes porque gracias al implante de sondas de 

gastrostomías o gastroyeyunostomía permite que el 

paciente pueda tener una nutrición enteral. 

 

 

CONCLUSIONES 

Es una técnica radiológica intervencionista 

segura y fiable, no precisa ingreso, es mucho más 

económica y tiene bajas tasas de morbi/mortalidad 

que una técnica quirúrgica. 

 

Esta técnica disminuye las operaciones 

quirúrgicas y la estancia hospitalaria. 
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Las desventajas que tiene son el aspecto 

estético de la sonda, la posibilidad de oclusión, el 

desplazamiento y salida accidental de la sonda. 

 

A las 6 horas post-intervencionismo el 

Radiólogo Intervencionista le dará el Alta. El control y 

seguimiento de estos pacientes lo llevara el Servicio 

de Nutrición y Dietética del Hospital. 

 

Una vez finalizado el proceso el paciente se 

va a su domicilio. 
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CUANTIFICACIÓN DE SOBRECARGA FÉRRICA POR RM (HEMOCROMATOSIS). 
 

Autores: Beatriz García Cebrián. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) y Manuel López 
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Resumen 

 La hemocromatosis es una enfermedad caracterizada por un acúmulo de hierro en el organismo. 

Cuando la capacidad de la transferrina para transportar hierro se agota, el hierro circula libre formando 

radicales hidroxilo, que producen daño peroxidativo de lípidos y de las proteínas de la membrana de los tejidos, 

pudiendo afectar a distintas áreas del cuerpo produciendo daños en la función de tiroides, testículos, páncreas, 

las articulaciones, corazón e hígado. El estudio de la afectación en corazón e hígado serán las que tratemos en 

nuestro artículo por ser las estudiadas habitualmente en nuestro servicio de resonancia magnética (RM). 

 La sobrecarga férrica puede ser primaria o secundaria. La primaria se debe a un incremento en la 

absorción gastrointestinal de hierro por una enfermedad hereditaria. En la hemocromatosis primaria el hierro se 

deposita inicialmente en el hígado, y a medida que evoluciona la enfermedad se deposita en el páncreas, el 

sistema endocrino y el corazón. 
 

PALABRAS CLAVE: Resonancia Magnética, Hemocromatosis,  Sobrecarga Férrica, Hígado, Corazón. 
 

Abstract 

 Hemochromatosis is a disorder caused by a excesive iron storage as a consequence of an inadequate 

increased absorption of iron. This disorde may result in excessive amount of iron storage in some different 

organ cells such as the liver the pancreas, the heart and the Pituitary gland. 

 The ferric overload can be Primary o Secundary. Primary or hereditary overloading could be due to a 

hereditary genetic mutation of a gene (HLA-A6) on  chromosome 6. Secundary ferric overloading is associated 

with other causes, generally anaemia. With easly diagnosis, we can properly treat and avoid atrophy or loss of 

muscular mass the magnetic resonance imaging (MRI) is a noninvasive technique that confirms the diseases 

pathology, providing information with empowered consequences in T2* and it can also determine whether 

overcapacity of excess iron exists or not, both in the liver parenchyma and the cardiac. 

 

KEYWORDS: Magnetic Resonance, Hemochromatosis, Ferric Overload, Liver, Heart. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La hemocromatosis es una enfermedad 

caracterizada por un acúmulo de hierro en el 

organismo. Cuando la capacidad de la transferrina 

para transportar hierro se agota, el hierro circula libre 

formando radicales hidroxilo, que producen daño 

peroxidativo de lípidos y de las proteínas de la 

membrana de los tejidos, pudiendo afectar a distintas 

áreas del cuerpo produciendo daños en la función de 

tiroides, testículos, páncreas, las articulaciones, 

corazón e hígado. 

  

El estudio de la afectación en corazón e 

hígado serán las que tratemos en nuestro artículo por 

ser las estudiadas habitualmente en nuestro servicio 

de resonancia magnética (RM). La sobrecarga férrica 

puede ser primaria o secundaria.  

 

La primaria se debe a un incremento en la 

absorción gastrointestinal de hierro por una 

enfermedad hereditaria. En la hemocromatosis 

primaria el hierro se deposita inicialmente en el 

hígado, y a medida que evoluciona la enfermedad se 

deposita en el páncreas, el sistema endocrino y el 

corazón. 

 

La secundaria se debe a una sobrecarga de 

hierro exógeno de pacientes con anemias crónicas, 

como la talasemia, que requieren numerosas 

transfusiones. El hierro se acumula inicialmente en el 

bazo, la médula ósea, el hígado, y finalmente en el 

corazón, el páncreas y el sistema endocrino. La 
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hemocromatosis tiene una mayor incidencia en los 

hombres, con predominio en personas de raza 

blanca.  

 

Los síntomas de la enfermedad son debidos a 

la afectación de los diferentes órganos: fatiga, dolor 

abdominal, oscurecimiento de la piel, diabetes 

mellitus, cirrosis, intolerancia al esfuerzo e 

insuficiencia cardíaca. El diagnostico se basa, además 

de la historia clínica del paciente, en el estudio del 

metabolismo de hierro en la sangre. En la 

hemocromatosis encontramos un incremento en las 

cifras de ferritina y la transferrina.  

 

El diagnóstico definitivo clásico se obtiene 

mediante la biopsia hepática. La RM es la técnica de 

imagen diagnostica no invasiva alternativa, al poder 

valorar el depósito de hierro tisular a través de la 

variación de la intensidad de señal de estos tejidos 

obtenidas en varias secuencias. También es útil en la 

valoración de respuesta al tratamiento que se aplica 

para disminuir esos depósitos. El depósito de hierro 

en el corazón lleva a una disfunción diastólica inicial y 

posteriormente a una dilatación y depresión severa 

de la función asistolia. 

 

La ecocardiografía puede poner de manifiesto 

la afectación de la función cardíaca, si bien la RM 

cardíaca es la única técnica no invasiva que permite 

valorar la sobrecarga de hierro y hacer un análisis 

semicuantitativo antes de que aparezcan los 

síntomas. El tratamiento de la enfermedad se basa 

en dieta alimentaria, flebotomías y en el uso de 

quelantes del hierro. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

EXAMEN DE SANGRE 

En la hemocromatosis encontramos: 

 

 Elevaciones de los niveles de ferritina, que 

mide la reserva total de hierro en el organismo. 

 Aumento de saturación de la transferrina, 

pudiendo llegar al 90%. 

 TIBC (total iron binding capacity), es la forma 

de medir la transferrina. 

 

TÉCNICAS DE IMAGEN  

 

ECOCARDIOGRAFÍA 

 

La ecocardiografía es la técnica de imagen de 

primer nivel ante la sospecha de hemocromatosis 

cardíaca. El depósito de hierro en parénquima 

miocárdico produce inicialmente una mayor rigidez 

del miocardio dando lugar a un patrón restrictivo. A 

medida que avanza la enfermedad, el hierro tiene un 

efecto toxico sobre los miocitos lo que lleva a una 

dilatación ventricular con depresión de la función 

sistólica manifestándose como una miocardiopatía 

dilatada. 

 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

El método de elección es la RM por ser una 

prueba no invasiva. Evalúa la sobrecarga férrica, 

entre otros órganos, en el hígado y el corazón con 

buenos resultados. 

 

Esta técnica cuantifica indirectamente los 

depósitos en los tejidos afectos debido al efecto 

paramagnético, que provoca un acortamiento del T2  

y que se expresa como una disminución de la señal 

tisular proporcional a la concentración de hierro. 

 

Los dos métodos en RM que se utilizan son la 

ratio de intensidad de señal y la relaxometría. En el 

primer método, dividimos la intensidad de señal 

media en el órgano diana por la intensidad media en 

un órgano al que no afecta la sobrecarga férrica (ej. 

músculo o grasa). En el segundo método se mide 

directamente el tiempo de relajación transversal T2 o 

T2+ con TE cada vez mayor en secuencias eco de 

gradiente. 

 

BIOPSIA 

 

La biopsia es la visualización directa de hierro 

en el tejido. 

 

Sin embargo, la manera más exacta de 

valorar la concentración férrica es el “índice de hierro 

hepático” (concentración de hierro relacionado con la 

edad del paciente). Valores superiores a 1,9 son 

sugestivos de hemocromatosis hereditaria. 

 

HEMOCROMATOSIS CARDÍACA CON RM 

 

Los equipos más ampliamente utilizados para 

el estudio de la sobrecarga de hierro son los de 1.5 

Teslas, ya que con un campo magnético superior 

aumenta la distorsión magnética producida por el 

hierro tisular, así como los artefactos producidos por 

el movimiento cardíaco y la respiración del paciente.

  

La RM es el único método no invasivo que 

permite valorar la sobrecarga férrica tisular. Sabemos 

que la relajación transversal (T2*) se debe a una 
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pérdida de la coherencia de fase de los protones de 

hidrógeno y que la existencia de hierro tisular 

provoca una mayor inhomogeneidad del campo 

magnético. Esta inhomogeneidad da lugar a un 

desfase más acelerado de dichos protones y a un 

menor T2*. 

 

ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

 

En la práctica clínica utilizamos secuencias 

eco de gradiente potenciadas en T2 (T2*), las cuales, 

además de ser más sensibles a la presencia de hierro 

tisular, son mucho más rápidas que las secuencias 

eco de spin y menos sensibles a mostrar artefactos 

de señal provocados por el movimiento cardíaco y 

respiratorio. 

 

Para adquirir las imágenes cardíacas es 

necesario sincronizarlas con el ECG para obtener las 

imágenes durante la diástole. Utilizamos como 

receptores de señal dos tipos de bobinas: espinal y 

bobina de superficie de 6 canales. El protocolo de 

estudio cardíaco de hemocromatosis comprende el 

estudio básico de anatomía y función cardíaca (cines 

en eje largo y eje corto) para valorar volúmenes y 

función sistólica. Tras éstos, y siempre antes de la 

administración de contraste (en caso de que se 

considere indicado), se adquieren las imágenes de 

eco de gradiente potenciadas en T2. Este tipo de 

secuencias se realizan en apnea y en proyección de 

eje corto medio-ventricular. 

 

La adquisición debe de realizarse con tiempos 

de eco crecientes desde 2 ms hasta 20ms, con una 

diferencia de 2-3 ms entre una adquisición y otra. El 

grosor de corte debe ser de 8-10mm y la resolución 

en plano de 1.6-3.0mm.  
 

Según el equipo de RM de que dispongamos, 

vamos adquiriendo diferentes imágenes aumentando 

manualmente el tiempo de eco (una imagen por 

apnea) en equipos más antiguos, o bien podemos 

disponer de secuencias multieco en las que en una 

sola apnea nos aporta las distintas imágenes con los 

diferentes tiempos de eco (en equipos de RM más 

avanzados). (6,9) 

 

 ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 

  

Una vez tenemos las imágenes con diferentes 

tiempos de eco, marcamos en ellas una región de 

interés ROI (Region Of Interest) en el septo 

interventricular y obtenemos la intensidad de la señal 

en esa zona. Con los valores de la intensidad de señal 

observada en cada una de las imágenes con distinto 

tiempo de eco, obtenemos una curva que 

corresponde a la siguiente fórmula: IS=ke(-TE/T2*). 

 

A partir de esta fórmula podemos además 

obtener el valor T2* del parénquima miocárdico. 

 
 

IMPLICACIONES CLÍNICAS 

 

El valor de T2* miocárdico nos aporta 

información pronóstica en los pacientes con 

hemocromatosis. El valor T2* del miocardio en un 

corazón sano es de 35(±16) ms. 

 

Un T2* superior a 20 ms indica ausencia de 

sobrecarga férrica. 

 

Un T2* entre 10 y 20 ms indica una 

sobrecarga de hierro moderada. 

 

Un T2* menor a 10 ms indica una sobrecarga 

de hierro importante. 

 

Cuando el valor del T2* está entre los 10-

20ms hay depósito de hierro tisular son pacientes con 

un riesgo intermedio de complicaciones cardíacas y 

deben realizarse controles clínicos y ecocardiográficos 

cada 1-2 años de la función sistólica ventricular. 

Cuando el T2* en inferior a 10 ms el riesgo de 

complicaciones crece exponencialmente y debe ser 

sometido a terapia con quelantes. 

 

 En un estudio realizado a 652 pacientes con 

talasemia mayor el riesgo de insuficiencia cardíaca y 

arritmias fue el siguiente: 

 

 El riesgo de insuficiencia cardíaca en aquellos 

pacientes con un T2* miocárdico menor de 10 ms 

fue 160 veces mayor que en aquellos con un T2* 

de entre 10-20ms. 

 La insuficiencia cardíaca aconteció en casi la mitad 

de los pacientes con un T2* menor de 6 ms 

además de que un 14% de éstos también 

sufrieron arritmias. 
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Aun así, el riesgo relativo de insuficiencia 

cardíaca para aquellos pacientes con un T2* menor 

de 20 ms fue de casi un 5%.  (5,6,8) 

 

PARÁMETROS DEL ESTUDIO HEPÁTICO 

POR HEMOCROMATOSIS E IMPLICACIONES 

CLÍNICAS DE LA SOBRECARGA FÉRRICA 

 

Al igual que en el estudio de hemocromatosis 

cardíaca el equipo de RM  será de 1,5 Teslas, en este 

caso, una General Electric Signa Excite II. Como 

elementos receptores de señal utilizamos una bobina 

de superficie (Torso PA de 6 canales). Del mismo 

modo utilizamos un gatting respiratorio. 

 

Lanzamos las secuencias en espiración para 

mantener una mayor reproductibilidad de la posición 

anatómica del corte que elegimos para analizar 

posteriormente la cuantificación de hierro hepática. 

 

Existen varios protocolos validados para la 

cuantificación de hierro hepático mediante RM. El 

utilizado en nuestro centro corresponde al utilizado 

por Pr Yves Gandon en la Universidad de Rennes 

(Francia). 

 

Las secuencias usadas corresponden a un 

plano axial en modo eco de gradiente, potenciadas en 

T1, DP y T2, esta última denominada como T2*, T2+ 

y T2++ según el mayor grado de potenciación T2 de 

la secuencia. 

 

Los parámetros de las secuencias se 

muestran en la tabla siguiente:  

 

TR: Tiempo de Repetición en ms. TE: Tiempo de 

Eco en ms. FA: Flip Angle (ángulo de inclinación). FOV: Field 

of View. NEX: Número de excitaciones por imagen. 

Bandwidht: Ancho de banda. 

 

La existencia de sobrecarga férrica provoca 

una disminución en la intensidad de la señal hepática. 

 

Una vez adquiridas las imágenes se debe 

dibujar entre 1 y 3 áreas de interés (ROI) de al 

menos 1 cm2 en el hígado en la misma localización y 

en el mismo plano de corte evitando vasos, lesiones 

focales o artefactos. La cuantificación se hace en 

zonas donde se detecta mayor sobrecarga férrica 

(zona más hipointensa). La distribución puede ser  

difusa, parcheada, segmentaria, periférica, etc. 

 

Del mismo modo se colocará entre 1 y 2 ROI 

en el músculo paraespinal evitando la grasa. 

 

Una vez obtenidos los valores, los 

incorporamos a la tabla y obtenemos el valor de la 

estimación de hierro hepático, que se expresa en 

micromoles de hierro por gramo de tejido (µmol/gr). 

 

 El hígado sano es iso o hiperintenso (T2*:33+-7ms) 

con respecto al músculo paraespinal (30+-5ms). 

  

 Una hipointensidad de señal con respecto a éste 

indica sobrecarga férrica. 

 

Según el valor obtenido distinguimos varios 

grados: 

 Un valor de entre 40-100 µmol/gr nos muestra 

una sobrecarga férrica leve (se recomienda 

seguimiento). 

 

 Un valor de entre 100-200 µmol/gr nos muestra 

una sobrecarga férrica moderada (daría lugar a 

una disminución de la función orgánica, letargo y 

cansancio). 

 
 Un valor superior a 200 µmol/gr es indicativo de 

hemocromatosis severa (daño posiblemente 

irreversible). 

 

En el caso de que exista sobrecarga férrica 

leve la disminución de la intensidad de señal en el 

hígado sólo podemos visualizarla en secuencias muy 

potenciadas en T2* (T2+ o T2++), es decir, con 

valores de tiempo de eco en torno a los 15 o 20 

milisegundos. 

 

Si la sobrecarga férrica es moderada o severa 

se visualiza dicha disminución en la intensidad de la 

señal en el hígado con respecto al músculo 

paraespinal en secuencias menos sensibles al hierro 

tisular como las potenciadas en densidad protónica 

(DP) o T1. 

 

En casos muy graves en los que la 

concentración superase los 300 µmol/gr las 

 TR TE FA  FOV 400-

480mm 

T1 120 4 90° FOV de Fase 75% 

DP 120 4 20° NEX 1 

T2* 120 9 20° Adquisiciones 1 

T2+ 120 14 20° Matriz 256x12

8 

T2+

+ 

120 21 20° Bandwidht 315Hz/

pixel 

mailto:asociacion@aetr.net


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 

 

44 
 

secuencias utilizadas no resultarían lo 

suficientemente sensibles para determinar el valor 

preciso teniendo que tener en cuenta que podremos 

estar infraestimando el valor real.  

 

Ejemplo de imágenes de secuencias eco de 

gradiente DP, T1, T2*, T2+, T2++ en un paciente 

con hemocromatosis severa: 

 

 
GE DP 

 

 
GE T1 

 

 
GE T2* 

 

 
GE T2+ 

 

 
GE T2++ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

RECOMENDACIONES PARA UNA MEJORA 

CLÍNICA O TRATAMIENTO 

 

El pronóstico de la patología ha mejorado 

gracias a tratamientos para reducir la sobrecarga 

férrica en el organismo, desde flebotomías periódicas 

en la hemocromatosis primaria hasta la utilización de 

sustancias quelantes en la hemocromatosis 

secundaria. Además de estas sustancias quelantes lo 

pacientes necesitan de otro tipo de medicaciones por 

problemas secundarios que surgen por dicha 

patología, como son: 

 

 Impotencia, hipogonadismo y pérdida de vello, 

para lo cual tomarán testosterona. 

 

 Artropatía tratada con aines. 

 

 Diabetes tratada con insulina. 

 

Para ello es importante que los pacientes 

sigan una correcta alimentación y que eliminen 

sustancias como el alcohol que agrava el daño 
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hepático, carnes rojas por su alto contenido en 

hierro, pescados y mariscos crudos que podrían 

contener microbios para los cuales estos pacientes 

son más susceptibles debido a una función excretora 

reducida, y/o limitar el consumo de vitamina C que 

aumenta la absorción del hierro. 

 

Cuando existe una complicación hepática 

grave como insuficiencia hepática se inicia el 

protocolo de trasplantes debido a que en estos 

pacientes el riesgo de muerte es mayor que en un 

cirrótico sin hemocromatosis por infección o 

miocardiopatías añadidas. (1) 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La detección precoz permitiría mejorar el 

pronóstico al disminuir con quelantes la toxicidad 

cardíaca o hepática. Por el contrario, una detección 

tardía y en la cual ya existiera muy probablemente 

atrofia y muerte de tejidos por acumulación férrica, el 

pronóstico es más desalentador pensando 

posiblemente cómo única solución el trasplante. (1) 
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DIAGNÓSTICO DE LA HEMORRAGIA INTRACRANEAL CON TC 
 

Autores: Sonia Feito Rodríguez. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) en Hospital 

Universitario Central de Asturias (España). 
 

Resumen 

 La hemorragia intracraneal es un hallazgo frecuente en los TC urgentes. La clínica es muy variada, 

pudiendo manifestarse desde una cefalea a la pérdida de conciencia, siendo característico en todas ellas un 

déficit neurológico focal. 

 Clasificamos la hemorragia según su localización intra o extraaxial. 

 La sensibilidad de la TC sin contraste para detectar una hemorragia la convierte en la prueba 

diagnóstica inicial, determinante en su diagnóstico precoz.  

 La imagen en TC de una hemorragia depende de su estadío: En fases agudas la sangre muestra una 

densidad alta (>50-70UH) que irá disminuyendo hasta hacerse hipodensa en fases crónicas. 

 Es necesario que el personal TER/TSID esté familiarizado con las diferentes manifestaciones 

radiológicas de la hemorragia intracraneal. 

 

Abstract 

 Intracranial hemorrhage is a common finding in urgent CT studies. The symptoms are diverse, and may 

include headache and loss of consciousness. It is characteristic a focal neurologic deficit.  

 We separate the different kinds of hemorrhage according to the location (intra or extra-axial).  

 CT has a high sensitivity for detecting hemorrhage, being the initial, crucial diagnostic test in early 

diagnosis.  

 The CT findings of hemorrhage depend on its stage: In acute stages the blood shows a high density (> 

50-70UH) that will drop to lower densities in chronic time.  

 It is necessary for staff radiograhers to be familiarized with the different radiological manifestations of 

intracranial hemorrhage. 
 

PALABRAS CLAVE: TC, Hemorragia Intracraneal, Urgencias. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La hemorragia intracraneal (HIC) sucede 

cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo 

dentro del cráneo. Se trata de un concepto amplio, 

que incluye diversas patologías y diferentes formas 

de presentación. 

  

En todos los casos es considerada una 

urgencia médica. La evolución clínica o pronóstico 

después de la HIC va a depender de muchos factores, 

entre ellos: magnitud y localización del daño, edad y 

estado previo del paciente y tiempo de acción. Un 

diagnóstico rápido y una clasificación adecuada 

permiten instaurar un tratamiento precoz y preciso, 

cuyos fines son la disminución de la morbilidad y 

mortalidad, reducción del riesgo de recurrencia y 

recuperación de la calidad de vida del paciente. 

La prueba de imagen de elección para el 

diagnóstico de las HIC es la Tomografía 

Computarizada (TC) sin contraste. La TC evidencia la 

presencia de hemorragia, su tamaño y localización, el 

edema periférico y sus posibles complicaciones: 

desplazamientos por efecto de masa, invasión 

ventricular, hidrocefalia, etc. En muchos casos el 

estudio ha de completarse con un angioTC cerebral 

con el fin de identificar una posible lesión subyacente, 

como una malformación arteriovenosa (MAV) o 

aneurisma. Todo ello permite obtener un diagnóstico, 

orientar en el tratamiento y estimar un pronóstico. 

 

En los años previos al uso extendido de la TC, 

el índice de mortalidad por HIC era muy elevado (80-

90%). La introducción de esta técnica de forma 

asidua en los servicios de Radiodiagnóstico de 

Urgencias ha permitido diagnosticar un mayor 
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número de hemorragias, cambiar los conceptos sobre 

el pronóstico y reducir los índices de mortalidad. 

 

OBJETIVOS 

 

Describir las características clínicas y 

radiológicas de los diferentes tipos de HIC. 

 

MATERIAL 

 

Revisión de estudios de TC craneal realizados 

de forma urgente con signos de hemorragia 

intracraneal, en un TC multidetector de 64 canales 

(Somatom Perspective, Siemens) y un TC 

multidetector de doble fuente y 128 canales 

(Somatom Definition Flash). 

 

 
Equipos de TC Siemens 

 

Equipos de TC 

 

Desde la aparición en los años 70 de la TC, se 

han realizado múltiples investigaciones sobre el 

diseño de estos equipos que se traducen en mejoras 

en la calidad de la imagen y reducciones en la dosis 

que recibe el paciente. 

 

Los nuevos modelos incluyen formas 

novedosas de movimiento del tubo de rayos X y de la 

matriz de detectores, o de ambos elementos a la vez, 

así como el desplazamiento de la mesa del paciente. 

También se sigue investigando en los algoritmos de 

reconstrucción, de manera que permitan al operador 

seleccionar el mejor tipo de examen en cada 

momento. 

 

Durante los primeros años de la década de 

los 90, se desarrolló un nuevo equipo que aplicada 

una técnica denominada tomografía helicoidal o 

espiral. 

En la TC helicoidal, las imágenes se obtienen 

continuamente mientras avanza la mesa del paciente 

a través del gantry. El tubo de rayos X describe un 

recorrido virtual aparentemente helicoidal alrededor 

del paciente. Si el avance de la mesa se coordina con 

el tiempo requerido por cada rotación de 360º (factor 

pitch), la adquisición de datos será completa e 

ininterrumpida.  

 

Esta técnica ha supuesto una mejora 

significativa de la TC, porque los artefactos y 

distorsiones por la respiración no afectan al bloque 

unitario de datos de forma tan acusada como en la TC 

convencional. Este único bloque puede utilizarse para 

reconstruir secciones de diferente grosor, en distintos 

intervalos o incluso reconstruir cortes con 

solapamiento. 

 

Para finales de 1999 se introducen los equipos 

de TC multidetector, también llamados multicorte o 

multicorona (TCMD), de rotación rápida que 

conseguían cortes múltiples, cuatro cortes 

simultáneamente. Desde entonces el avance ha sido 

constante y bastante rápido, estando disponibles en 

la actualidad equipos capaces de realizar hasta 320 

cortes en tiempos de rotación inferiores a 0,5 

segundos. 

 

Los primeros equipos con cuatro filas de 

detectores activos dieron paso a los de 16 y 64 filas 

respectivamente, hoy en día se llega a los 320 cortes, 

lo que hace posible la adquisición simultánea de 

perfiles de un gran número de secciones. 

 

El mayor avance en TC hoy en día son los 

sistemas de TC multicorte de doble fuente. Este 

sistema tiene dos tubos de rayos X y dos matrices de 

detectores montados en el cabezal giratorio. La 

velocidad de obtención de imágenes es su principal 

ventaja, es posible obtener imágenes a 80 ms. Ofrece 

la posibilidad de adquirir datos con distintos espectros 

de rayos X, lo que se conoce como TC con energía 

dual (TCED).  

 

Los equipos TCED nos permiten dos opciones: 

realizar la adquisición en hélice cuando se emplean 

los dos tubos (dos fuentes) o la adquisición secuencial 

cuando se utiliza únicamente una fuente (un solo 

tubo).  

 

La TCED es una nueva herramienta 

diagnóstica que implica un cambio sustancial en el 

diagnóstico, porque permite caracterizar 

determinados elementos químicos y, con ello, 
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detectar alteraciones en ausencia de anomalías 

morfológicas o densitométricas.  

 

Protocolo de adquisición 

 

 Aunque la adquisición helicoidal es más 

rápida, en los estudios de TC craneal se opta por una 

adquisición secuencial. No se debe elegir la técnica de 

doble energía para la realización de un TC de cráneo 

de urgencias sin contraste intravenoso (IV), la 

adquisición helicoidal es de menor calidad que la 

adquisición secuencial para el estudio del parénquima 

cerebral. 

 

Se puede usar la técnica de energía dual 

después del primer diagnóstico de HIC si se sospecha 

que debajo del sangrado puede existir alguna 

patología que cúbrala misma hemorragia, como un 

tumor, ya que la adquisición con dos tubos permite 

un postprocesado de la imagen con máscaras y 

sustracciones. 

 

Las imágenes que se muestran en este 

artículo están obtenidas con dos tipos de TC, en el 

siguiente cuadro se muestran los parámetros de 

adquisición de la imagen: 

 

 TC 64 canales TC 128 canales 

kVp 130 120 

mAs 170 230 

Tiempo de 

adquisición 

(aprox.) 

15 ms 14ms 

FOV 207 216 

Adquisición 32 canales x 

1,2 mm 

128 canales x 0,6 

mm 

Ventana Brain Brain 

Reconstrucción Grosor: 3 mm 

Incremento: 

2mm 

Grosor: 3 mm 

Incremento: 2 

mm 

Dosis (Producto 

dosis-longitud 

DLP) 

605 mGy/cm 532 mGy 

 

La elección del equipo en los casos mostrados 

fue según disponibilidad, puesto que en ninguno de 

los casos se usó el modo dual y las características y 

calidad de imagen en modo secuencial es similar en 

ambos. 

 

MÉTODO 

 

Hacemos una clasificación de la HIC según su 

localización: 

 
Tipos de hemorragia intracraneal y sus 

relaciones anatómicas. 

 

1. Hemorragia extraaxial: 

a. Hemorragia epidural (HED). 

b. Hemorragia subdural (HSD).  

c. Hemorragia subaracnoidea (HSA).  

 

2. Hemorragia intraaxial: 

a. Intraparenquimatosa (HIP). 

b. Intraventricular (HIV).  

 

Hemorragia Epidural (HED) 

 

Es una acumulación de sangre entre la capa 

que rodea el sistema nervioso central (duramadre) y 

el cráneo. La duramadre se extiende a lo largo de  

toda la médula espinal, por lo que el hematoma 

epidural puede tener también lugar en la columna 

vertebral. 

 

Factores de riesgo: 

 

La principal etiología es la traumática, 

presentándose en aproximadamente 1-4% de 

estudios de TC en pacientes con traumatismo 

craneoencefálico (TCE). Generalmente se trata de un 

sangrado arterial y en el 90% de los casos se asocia a 

fractura.  

 

Clínica: 

 

Pérdida de consciencia inicial post-

traumatismo. Al igual que en el hematoma subdural, 

suele presentarse un “intervalo de lucidez” de unas 

horas, con instauración posterior de los síntomas: 

cefalea, vómitos, déficits neurológicos focales, y en 

casos extremos coma.  
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Generalmente tiene buen pronóstico, si se 

diagnostica y se trata  en sus estadios iniciales. La 

mortalidad aumenta en los casos de hematoma 

epidural bilateral o de fosa posterior. 

 

Diagnóstico con TC: 

 

En su fase aguda se presenta como una masa 

extraaxial hiperdensa, habitualmente de morfología 

biconvexa, que no sobrepasa las suturas craneales. 

Dependiendo de su espesor, puede comprimir y 

desplazar el parénquima cerebral subyacente. 

 

Es hiperdensa en su fase más aguda y con el 

paso del tiempo va disminuyendo su densidad, hasta 

hacerse hipodensa en sus fases crónicas. 

 

 
Colección extraaxial hiperdensa frontal 

izquierda de morfología biconvexa compatible con 

HED. 

 

Hemorragia Subdural (HSD) 

 

La HSD implica una acumulación de sangre 

en el espacio subdural, comprendido entre la 

duramadre y la aracnoides. 

 

Factores de riesgo: 

 

La etiología más frecuente es el traumatismo. 

Se debe a la ruptura de vasos venosos corticales que 

cruzan el espacio subdural. 

Más raramente puede ser secundario a la 

ruptura de una aneurisma, malformaciones 

vasculares, coagulopatía, o a extensión de un 

hematoma intraparenquimatoso al espacio subdural. 

 

Es más común en pacientes de edad 

avanzada, en los que puede ser consecuencia de un 

traumatismo mínimo, que puede pasar inadvertido. 

 

Clínica: 

 

Puede ser desde asintomático hasta presentar 

pérdida de consciencia. Los pacientes suelen mostrar 

un intervalo asintomático tras el traumatismo 

(“intervalo lúcido”), con aparición de síntomas unas 

horas después: cefalea, lenguaje confuso, dificultad 

en la marcha, vómitos y nauseas, alteraciones 

visuales, etc. 

El hematoma subdural agudo tiene un alto 

índice de mortalidad, que en casos complicados 

alcanza el 90%. Sin embargo, en estadios subagudos 

y crónicos, el pronóstico suele ser favorable. 

 

Diagnóstico con TC: 

 

Colección extraaxial en forma de “luna 

creciente” adyacente a la tabla interna del cráneo, 

que puede cruzar las suturas craneales. Comprime y 

desplaza el parénquima cerebral subyacente.  

 

 
Colecciones extraaxiales en ambas 

convexidades, que sobrepasan las suturas óseas, 

compatibles con HSD. 
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Al igual que la hemorragia epidural, es 

hiperdensa en su fase aguda (6h -3 días), isodensa 

en la fase subaguda (3 días-3 semanas) e hipodensa 

en su fase crónica (a partir de las 3ª semana). En 

ocasiones, es complicado diferenciar ambos tipos de 

hematomas mediante un TC. 

 

Hemorragia Subaracnoidea (HSA) 

 

Es la presencia de sangre en el espacio 

subaracnoideo, comprendido entre la aracnoides y la 

piamadre, por donde circula el líquido cefalorraquídeo 

(LCR). 

Factores de riesgo: 

 

Según su etiología se clasifica en: 

 

1. HSA traumática. 

2. HSA no traumática o espontánea.  
 

En nuestro medio, la causa más frecuente de 

HSA es el TCE (dato obtenido del  “Protocolo de 

Hemorragia Subaracnoidea” de Servicio de Salud del 

Principado de Asturias 2012). 

 

Dentro de las HSA no traumáticas o 

espontáneas, el 75-80% son secundarias a la ruptura 

de un aneurisma cerebral. Otras causas menos 

frecuentes son las malformaciones arteriovenosas 

(MAV), trastornos de la coagulación y la hipertensión. 

  

Clínica: 

 

Cefalea súbita y muy intensa, acompañada de 

náuseas, vómitos, mareos, fatiga, diplopía, fotofobia, 

dolor en el cuello y espalda, movimientos anormales, 

etc. 

 

Normalmente la sangre se reabsorbe junto 

con el LCR. Ocasionalmente puede aparecer 

hidrocefalia secundaria. 

 

Diagnóstico con TC: 

 

Aumento de densidad del espacio 

subaracnoideo y/o cisternas. En las HSA secundarias 

a ruptura de aneurisma la sangre aparecerá rodeando 

al Polígono de Willis o en la cisura de Silvio. En los 

casos de HSA traumática se localizará en los surcos 

adyacentes al traumatismo. 

 
Hiperdensidad del espacio subaracnoideo 

adyacente a las arterias del polígono de Willis, 

compatible con HSA secundaria a ruptura de 

aneurisma. 

 

 
Fractura temporal con hiperdensidad de 

surcos subyacentes, compatible con HSA post TCE. 

 

Hemorragia Intraparenquimatosa (HIP) 

 

Se habla de hemorragia intraparenquimatosa 

cuando hay una ruptura de vasos sanguíneos 

intracerebrales con extravasación de sangre hacia el 

parénquima cerebral. 
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Se pueden clasificar en primarias o 

secundarias: 

 

Las HIP primarias son las más frecuentes 

(más del 70%) y se originan por la ruptura 

espontánea de un vaso. La hipertensión arterial es el 

principal factor de riesgo, junto con el tabaquismo, 

etilismo y diabetes. 

 

La etiología de las  HIP secundarias es muy 

variada, siendo las causas más frecuentes los TCE, 

las MAV, coagulopatías, angiopatía amiloide y 

consumo abusivo de drogas. 

 

Clínica: 

 

Déficit neurológico focal con perfil de 

instauración aguda, asociado a signos de hipertensión 

intracraneal: cefalea, vómitos y disminución del nivel 

de consciencia. 

 

Diagnóstico con TC: 

 

En su fase aguda se presenta como una masa 

intraparenquimatosa hiperdensa (>50-70 UH) en el 

TC basal. Es frecuente observar un halo hipodenso 

periférico que representa el edema perilesional. 

Dependiendo de su cuantía, puede condicionar un 

importante efecto de masa con desplazamiento de las 

estructuras de la línea media y obliteración de las 

cisternas (signos de herniación). La densidad 

disminuye con su evolución temporal, siendo 

isodenso en fase subaguda e hipodenso en fase 

crónica. 

 

 
A: Masa hiperdensa en los ganglios de la 

base izquierdos, que ejerce efecto de masa sobre el 

ventrículo lateral, colapsándolo. Hallazgos 

compatibles con HIP. 

B: Control del mismo paciente un mes 

después. Se observa disminución de la densidad de la 

hemorragia. 

 

Hemorragia Intraventricular (HIV) 

 

La aparición de sangre en el sistema 

ventricular es casi siempre secundaria a la extensión 

de una hemorragia intraparenquimatosa o 

subaracnoidea. 

 

 
Sistema ventricular. 

 

La forma primaria de HIV, en la que el 

sangrado aparece exclusivamente en el sistema 

ventricular, es mucho menos frecuente. 

 

Al presentarse habitualmente como una 

complicación de una hemorragia intraparenquimatosa 

o subaracnoidea, la clínica dependerá de la 

localización y la gravedad de las mismas.  

 

Una complicación importante de la HIV, 

independiente de la causa que la provoca es el 

desarrollo de hidrocefalia por obstrucción de la 

circulación y reabsorción del LCR, que en su fase 

aguda puede presentarse como un cuadro de 

hipertensión intracraneal (HTIC). 

 

Diagnóstico con TC: 

 

Contenido hiperintenso en el interior de los 

ventrículos. En sangrados de pequeña cuantía el 

único hallazgo puede ser una mínima cantidad de 

sangre en la región declive de los ventrículos 

laterales, que aparece como un pequeño nivel 

hiperdenso. Esto se debe a la posición en decúbito 

supino del paciente.  
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Contenido hiperdenso en los ventrículos 

laterales y hemorragia en los ganglios de la base, 

hallazgos compatibles con HIV secundaria a HIP. 

 

DISCUSIÓN 

 

La hemorragia intracraneal es un hallazgo 

frecuente en los estudios urgentes de TC, siendo 

necesario un diagnóstico rápido, con la emisión del 

informe radiológico en la mayor brevedad posible. En 

estos casos, la preparación del TER/TSID juega un 

papel muy importante. Es necesario que el técnico 

sepa reconocer la existencia de una hemorragia 

intracraneal y esté familiarizado con sus diferentes 

formas de presentación en las imágenes de TC. 

 

El trabajo de los TER/TSID en las unidades de 

TC ya es un hecho totalmente indiscutible. La 

inquietud profesional  y el deseo por una mejora 

constante en nuestros puestos de trabajo han de 

llevarnos a un afán de perfeccionamiento de la 

técnica así como a un interés por las imágenes que 

estamos obteniendo. 
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PRUEBAS RADIOLÓGICAS A PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 
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POVISA, Vigo (España). Tutor: Carlos Fraga Piñeiro (TSID) Centro de Estudios POVISA, Vigo (España). 
 

Resumen 

 INTRODUCCIÓN: Los pacientes politraumatizados que llegan a un servicio de urgencias son derivados 

casi al instante al servicio de radiología donde se le realizaran las pruebas necesarias para su diagnóstico 

intentando cumplir con las necesidades que pueden presentar estos pacientes y evitando complicar la 

estabilidad del paciente.  

 OBJETIVO: Conocer cuáles son las demandas más frecuentes a la hora de la solicitud de pruebas y 

cuál es el perfil de los pacientes politraumatizados.  

 MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio cuantitativo, descriptivo retrospectivo y de corte transversal, 

en relación con la solicitud de prueba a pacientes politraumatizados y su perfil en el Hospital Povisa de Vigo 

desde el 1 de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2013.  

 RESULTADOS: De los 77 pacientes estudiados 15 (19,48%) de los pacientes politraumatizados tiene 

entre 60 y 70 años. A su vez 59 (77%) de la población son hombres. De los 77 pacientes estudiados 29 

(37,66%) acudieron a urgencias a causa de un accidente de tráfico 27 (93,10%) fueron atendidos mediante 

seguros privados y 2 (6,10%) mediante el SERGAS.  

 También de los 77 pacientes que llegaron al servicio de urgencias 36 (46,75%) fueron atendidos en el 

turno de mañana (8:00-15:00) y 17 de ellos (22,07%) llegaron un domingo.  

 La prueba de TC más solicitada es el TC de tórax-abdomen-pelvis con 52 (42,9) peticiones y la prueba 

de radiología convencional más solicitada es la RX de Tórax con 15 (16,83%) peticiones. Otras pruebas 

realizadas son la ecografía y la ortopantomografía.  

 CONCLUSIONES: El perfil de paciente politraumatizado es un paciente varón de entre 60 y 70 años 

accidentado de trafico atendido mediante un seguro privado, que llega un domingo entre las 8:00 y las 15:00 y 

que las posibles pruebas que se le realicen sean un Tc de toras-abdomen-pelvis y/o RX tórax. 
 

PALABRAS CLAVE: Politraumatizado, Diagnóstico por Imagen, Técnicos Imagen, Pruebas Radiológicas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 MARCO TEÓRICO:  

El concepto de politraumatizado incluye a 

todo aquel que presenta lesiones de origen 

traumático que afectan al menos a dos sistemas, de 

las cuales una de ellas puede comprometer la vida. 

Los pacientes traumatizados graves son aquellos con 

lesión de un solo sistema, pero con riesgo vital o de 

secuelas graves. Este último aspecto distingue al 

paciente politraumatizado grave del policontuso, que 

aún con lesiones graves, no tiene implícito riesgo 

vital. No obstante como norma general el paciente 

politraumatizado grave inestable irá directamente a 

cirugía. 

 

Por otro lado tenemos los traumatismos que 

son lesiones desencadenadas por la acción de un 

agente portador de energía.3 

Existen diferentes tipos de traumatismos: 

 

● Traumatismo craneoencefálico4: afectación de la 

cavidad craneal causado por una fuerza externa con 

elevada mortalidad. 

● Traumatismo facial/ocular: Lesión de los tejidos 

blandos de la cara, incluyendo el pabellón auricular y 

la estructura ósea facial. Engloba un amplio abanico 

de enfermedades, desde la laceración simple aislada 

hasta el traumatismo facial masivo con hemorragia y 

obstrucción de la vía aérea. 

● Traumatismo columna vertebral: Afectación de 

la columna vertebral o médula. La región cervical y 

lumbar suelen ser las más afectadas. La lesión 

médulo-espinal es más común en varones jóvenes.  

● Traumatismo torácico: Las lesiones de la pared 

torácica se asocian con frecuencia a lesiones más 

graves intratorácicas. Causa importante de 

mortalidad, debido a la rotura de la pared miocárdica, 
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como pueden ser neumotórax a tensión, neumotórax 

abierto, hemotórax, taponamiento cardiaco y rotura 

cardiaca, tórax inestable, rotura de vía aérea, 

traumatismo y rotura esofágica, contusión cardiaca, 

traumatismo de grandes vasos, lesión diafragmática, 

contusión pulmonar, fracturas costales, fractura de 

esternón, etc. 

● Traumatismo abdominal: Afectación de la 

cavidad abdominal producidas por golpes contusos o 

heridas penetrantes. Suponen el 5-10% de los 

traumas en general.  

● Traumatismo urológico: Afectan a todo el 

sistema urológico. Traumatismo renal, traumatismo 

vesical.  

● Traumatismo de sistema musculoesquelético: 

Afectan a la pelvis, extremidades. El síndrome 

compartimental se produce un cuadro por elevación 

excesiva de la presión intrafascial. Se puede producir 

como consecuencia del edema que sumerge tras un 

traumatismo. Suele asociarse a lesiones arteriales y 

por perfusión. 

 

Existen lesiones que pueden causar la muerte 

inmediata o en pocos minutos (laceraciones, ruptura 

de grandes vasos, hemorragias masivas). Los 

métodos de imagen son fundamentales a la hora de 

diagnosticar el nivel de compromiso de los órganos 

vitales, para que el paciente pueda ser tratado lo 

antes posible. 

 

Para realizar un buen diagnóstico de la/s 

lesiones es muy importante obtener una buena 

imagen, para esto los hospitales cuentan con 

distintos medios para realizar el diagnóstico por 

imagen (radiología convencional, la TC, la resonancia, 

ecografía y radiología intervencionista). 

 

LA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL8 

 

Amplio espectro de técnicas de imagen que 

utilizan básicamente radiación, a base de rayos X, los 

cuales forman una imagen al interactuar con las 

diferentes densidades y espesores del cuerpo 

humano. La radiografía consiste en la obtención de 

una imagen radiológica de la zona a estudiar.  

 

Para una atención eficiente debemos tener en 

cuenta la rapidez, la planificación de la serie de 

placas que vamos a realizar, tener el material listo y 

realizar las pruebas con ayuda del personal necesario 

en cada situación. 

 

 

 

 
*RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

 

PROTOCOLO CLÁSICO EN RADIODIAGNÓSTICO 

PARA PACIENTES POLITRAUMATIZADOS 

 

1. Radiografía lateral de la columna cervical  

2. Radiografía de tórax  

3. Radiografía antero-posterior de pelvis  

 

 Es muy importante destacar que actualmente, 

en muchas ocasiones las proyecciones radiográficas 

en pacientes politraumatizados fueron sustituidas por 

la Tomografía Computarizada (TC) y complementadas 

por la Ecografía rápida (eco-fast). 

 

 RX DE COLUMNA CERVICAL LATERAL 

 

 Esta placa es la primera que se ha de realizar 

a un paciente politraumatizado, se debe realizar 

lateral con rayo horizontal. Debe incluir las siete 

vértebras cervicales hasta T1. NUNCA se deben 

realizar proyecciones dinámicas de columna a un 

paciente politraumatizado, no traccionar los hombros 

y NUNCA retirar el collar cervical. El objetivo es 

detectar lesiones o hallazgos “sospechosos”, para 

determinar el tipo de lesión, su estabilidad y el grado 

de afectación medular. 

 

 

 
*COLUMNA CERVICAL LATERAL 
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 RX DE TÓRAX 

 

 Ha sido considerada la exploración más útil 

en lesiones de riesgo vital. 

 

 Las patologías más frecuentes en el 

parénquima pulmonar que se ven en una placa de 

tórax son los neumotórax y hemotórax. Dependiendo 

de a qué altura se visualice la fractura se puede 

pensar en una posible lesión de un órgano del 

mediastino. 

 

 

 
*TÓRAX 

 

 RX DE PELVIS ANTERO-POSTERIOR 

 

 Esta proyección nos sirve para comprobar la 

existencia de lesiones en la zona pélvica del paciente. 

Es necesaria mucha fuerza para romper el anillo 

pélvico, pero son frecuentes las situaciones de shock 

hipovolémico por lesiones vasculares que originan 

importantes hematomas retroperitoneales, daño 

visceral originado por el propio traumatismo o por 

fragmentos óseos de la fractura. 

 

 Otras radiografías que se suelen hacer a 

pacientes politraumatizados son la RX macizo facial y 

orbitas, RX de extremidades, RX de cráneo y RX de 

columna dorsal y lumbar4. 

 
*PELVIS 

 LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 

 Técnica de radiodiagnóstico que usa un 

equipo especial de rayos X para crear imágenes 

detalladas o exploraciones de regiones internas del 

cuerpo. 

 

 Se llama también tomografía axial 

computarizada (TAC). Toma imágenes continuas en 

forma helicoidal en vez de tomar una serie de 

imágenes de rebanadas del cuerpo. 

 

 

   
*TC 

 Prueba de elección en el politraumatizado 

grave4. Recientemente debido a la frecuencia de 

lesiones inadvertidas sobre todo a nivel abdominal y 

la aparición de TC de nueva generación 

multidetectores, desde hace unos años se ha 

establecido el protocolo Full TAC body, que realiza un 

escáner completo a todo paciente politraumatizado 

grave. Este protocolo se considera el Gold estándar 

de la atención radiológica la politraumatizado. 

 

 Es muy importante que la TC esté instalada 

en las cercanías del servicio de urgencias para poder 

realizar con rapidez la exploración a pacientes con 

situación crítica. 

 

 Se definen dos conceptos; TC TOTAL (que 

incluye el estudio del cráneo columna cervical, tórax y 

abdomen) y TC DIRIGIDA (la realizada a una región 

anatómica concreta tras la valoración clínica). 

  

 El paciente politraumatizado que esté 

inconsciente o con nivel de conciencia alterado, 

focalidad neurológica se le realizará TC TOTAL. Los 

pacientes sin criterios de gravedad o bien que estén 

conscientes y sin focalidad neurológica o dolor de 

cráneo-cervical se les podrán valorar clínicamente y 

realizar un TC DIRIGIDO. 

 
*TC 
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 LA RESONANCIA MAGNÉTICA 

  

 Las imágenes de resonancia magnética 

utilizadas en medicina se obtienen de la energía 

liberada por el hidrógeno, que es el componente 

fundamental de la mayoría de los tejidos. Los 

protones que son sometidos a un campo magnético 

intenso y uniforme y tras aplicarles energía con 

ondas de radiofrecuencia (RF), la devuelven como 

ecos que son detectados por una antena. Los ecos 

recibidos como ondas de RF son procesados en base 

a su intensidad y a los cambios sufridos en su 

frecuencia y fase de onda para obtener imágenes de 

los tejidos. 

 

 La indicación principal de la RM urgente es el 

síndrome medular agudo. 

  

 En los ictus la RM da mucha información, 

aunque con carácter urgente es posible que no se 

hagan muchas más por la mayor disponibilidad y 

rapidez de exploración de los TCMD. 

 

 

 

 
*RM 

 

 LA ECOGRAFÍA  

 

 Esta técnica de imagen está basada en la 

emisión y recepción de ondas de ultrasonido, las 

imágenes se obtienen mediante el procesamiento 

electrónico de los haces ultrasónicos (ecos) reflejados 

por las diferentes interfases tisulares y estructuras 

corporales. 

 

 ECOGRAFÍA DE URGENCIAS 

 

 Requiere entrenamiento y experiencia para 

aumentar su sensibilidad. El protocolo eco-FAST 

valoración ecográfica en busca de líquido libre 

intraperitoneal con la valoración de 5 puntos:  

 Espacio de Morrison 

 Espacio espleno-renal 

 Epigastrio con ventana subfxifoidea (liq 

pericárdico) 

 Hipogastrio (liq. en Douglas)  

 

 Además pueden valorar la existencia de 

hemo-neumotorax de forma rápida y fiable. La 

exploración no debe durar más de 3-5 minutos y 

debe realizarse de forma sistemática a todos los 

politraumatizados. 

  

 El valor de la eco-FAST consiste en llevar 

rápidamente a quirófano para laparotomía al paciente 

con líquido libre e inestabilidad hemodinámica. 

 

 A parte del protocolo eco-FAST para el 

traumatismo abdominal abierto, la ecografía permite 

al médico de urgencias las siguientes opciones:  

 Valorar y monitorizar el estado hemodinámico del 

paciente. 

 Guiar procedimientos aumentando la seguridad.  

 Evaluar la función miocárdica, detectar la correcta 

intubación orotraqueal de forma rápida y sencilla.  

 Utilidad a la hora de detectar fracturas de huesos 

largos. 
 

*Eco 

 

 LA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA9 

 

 Conjunto de procedimientos mínimamente 

invasivos, diagnósticos y terapéuticos, realizados con 

un importante soporte en técnicas de imagen. 

Inicialmente las técnicas tenían un fin diagnostico 

pero poco a poco se fueron desarrollando las técnicas 

terapéuticas. Se caracteriza por la realización de 

tratamientos mínimamente invasivos guiados de 

forma precisa por técnicas de imagen, normalmente 

por RX o ecografía. 

  

 La radiología intervencionista presenta 

algunas ventajas y de hecho reemplaza en algunos 

casos a la cirugía abierta. Como características 

principales no hay que realizar grandes incisiones, ya 

que se utiliza la introducción de pequeños dispositivos 

de pocos milímetros para progresar a través de vasos 

sanguíneos u otros conductos del organismo para 

llegar a los órganos diana donde se realizará el 

tratamiento. Generalmente comportan menor riesgo, 
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menor dolor de y una recuperación más rápida del 

paciente. 

 

 Todas estas pruebas de diagnóstico pueden 

ser utilizadas por los médicos de urgencias y por los 

radiólogos para dar un diagnóstico completo y 

preciso. Teniendo todas estas pruebas disponibles los 

médicos urgencias escogen las más apropiadas según 

el estado del paciente y el tipo de lesión que 

presente.  

  

 La embolización es la técnica más empleada 

en pacientes politraumatizados; la embolización es 

una alternativa al tratamiento quirúrgico y a veces la 

única solución de hemorragias de origen arterial8. 

Esto se lleva a cabo puncionando la arteria con la 

técnica Seldinger. Se realiza cateterismo selectivo y 

se aprecia el punto de sangrado. Es requisito 

imprescindible realizar un cateterismo supraselectivo 

para embolizar lo más próximo al lugar deseado de lo 

contrario se embolizarán ramas arteriales sanas. 

Debido a la inestabilidad de muchos pacientes es 

necesaria la monitorización y la presencia de un 

profesional en cuidados intensivos. 

*Embolización 

 

1.2 Justificación 

 

 Los pacientes politraumatizados representan 

un gran volumen de los pacientes que entran en un 

servicio de urgencias de un hospital.  

 

 El papel del técnico de imagen es muy 

importante en relación con estos pacientes ya que la 

mayor parte de ellos son diagnosticados después de 

realizar cualquier prueba de diagnóstico por imagen. 

Vemos muchas veces estudios radiológicos en el 

momento de llegada a urgencias que se solapan 

aumentando el riesgo de lesión en las movilizaciones, 

aumentando la dosis de radiación y estudios distintos 

para concluir en un mismo diagnóstico. Este proyecto 

trata de mostrar cuales son las pruebas más 

solicitadas para pacientes politraumatizados en el 

Hospital Povisa de Vigo. 

 2. OBJETIVOS 

 

 Objetivo principal:  

 Conocer el tipo de estudio radiológico más 

solicitado en pacientes politraumatizados en el 

Hospital Povisa. 

 

 Objetivos secundarios: 

1º. Describir la distribución de la asistencia sanitaria 

en pacientes politraumatizados. 

 

2º Describir el perfil de paciente politraumatizado que 

acude a nuestro hospital. 

 

 3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 3.1 Diseño del estudio 

 

 Estudio cuantitativo, descriptivo, 

restrospectivo y de corte transversal, en relación con 

la solicitud de pruebas radiológicas y del perfil del 

paciente politraumatizado en el Hospital Povisa de 

Vigo desde el 1 enero del año 2012 hasta el 31 de 

diciembre del año 2013. 

 

 3.2 Población de estudio 

 

 Los pacientes politraumatizados que llegan al 

servicio de urgencias del Hospital Povisa de Vigo, 

pertenecientes a seguros privados y al Servicio 

Gallego de Salud (SERGAS) desde el 1 de enero del 

año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2013. 

 

 Criterios de inclusión 

 

 Todos los pacientes politraumatizados 

mayores de 14 años llegados al servicio de urgencias 

del hospital Povisa desde el 1 de enero del año 2012 

hasta el31 de diciembre del año 2013, o todos 

aquellos pacientes que llegan de otros hospitales para 

ser atendidos en Povisa (traslados) en los años 2012 

y 2013. 

 

 El número de pacientes que se han incluido 

para el estudio es de 78 (N=78), se seleccionan para 

el estudio un total de 77 (n=77) excluido un paciente 

por falta de datos. 

 

 3.3 Recogida de datos 

 

 Los datos recogidos para el estudio se han 

tratado según las normativas vigentes Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 
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 Ningún dato se utilizara para otro fin que no 

sea el establecido en este trabajo de investigación. Al 

ser un estudio no experimental y retrospectivo, 

ningún paciente ha sido expuesto a ningún tipo de 

riesgo, ni tampoco se ha vulnerado el principio de 

confidencialidad. 

 

 Se obtienen los datos de las Historias Clínicas 

de los pacientes del sistema informático del Hospital 

Povisa y del sistema informático de gestión de 

imágenes AGFA IMPAX. 

 

 3.4 Variables 

 

 Variables independientes 

(sociodemográficas) 

 

 Sexo y edad. 

 

Variables dependientes 

 

 Motivo de asistencia: accidente laboral, 

accidente de tráfico, agresión, caída, 

traumatismo, precipitado y accidente. 

 Estudio radiológico: TC (cráneo, senos 

paranasales, columna, tórax, abdomen, pelvis, 

arterias y extremidades), RX simple (col. 

cervical, tórax, pelvis, senos, rodilla, col. 

dorsal, mano, tobillo, parrilla costal, hombro, 

clavícula, col. lumbar, fémur, pie, codo, 

abdomen, huesos propios y antebrazo), 

ecografía y ortopantomografía. 

 Día y franja horaria. 

 

 Se clasificaron por accidente laboral todo los 

daños producidos en la jornada laboral. Como 

accidentes de tráfico se han añadido a parte de las 

colisiones y golpes con vehículos las personas 

atropelladas. 

 

 En cuanto a las agresiones entendemos que 

son aquellos pacientes que han sufrido un altercado 

con otra persona. Las caídas son aquellos accidentes 

en los que los pacientes sufren caídas en el ámbito 

cotidiano. 

 

 Los pacientes precipitados son aquellos que 

buscan la autolisis tirándose al vacío. 

 

 Los traumatismos son pacientes que acuden 

por golpe en su día a día, y como accidentes hemos 

recogido a los pacientes que sufren cualquier 

accidente que no es debido al tráfico ni a lo laboral. 

 El turno de mañana comprende entre las 

8:00h de la mañana hasta las 15:00h de la tarde, el 

turno de tarde comprende desde las 15:00h de la 

tarde hasta las 22:00h de la noche y que el turno de 

noche comprende desde las 22:00h de la noche hasta 

las 8:00h de la mañana. 

 

3.5 Análisis de datos  

 

 Para el análisis estadístico se ha empleado el 

software de Microsoft® Excel v.2010. 

 

 4. RESULTADOS  

 

 Se incluyeron los estudios de 77 pacientes 

con las características sociodemográficas que se 

muestran en las gráficas 1 y 2. 

 

 
 

 En la gráfica 1 tenemos la distribución de la 

población según la edad dividida en periodos de 10 

años (periodos situados a pie de grafica) y 

exceptuando el primer periodo que comprende desde 

los 14 años hasta los 20 años y la cantidad de 

pacientes correspondientes a cada edad (nº situado 

encima de cada columna). 

  

 Como se puede observar el mayor número de 

pacientes politraumatizados se comprende entre los 

60 y 70 años con 15 (19,48%) pacientes seguidos 

por los pacientes de entre 50 y 60 años con un total 

de 13 (16,88%) del total de los 77 pacientes 

estudiados.  

 

 Los pacientes que menos sufren accidentes 

que produzcan politraumatismo son los comprendidos 

entre 14 y 20 años con un total de 2 (2,59%) 

pacientes seguidos por los pacientes de 81 años o 

más que comprenden 5 (6,49%) pacientes de los 77 

estudiados. 
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 En la gráfica 2 observamos la distribución de 

pacientes politraumatizados del Hospital Povisa desde 

el 1 de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre 

del año 2013 diferenciados por sexos. Se observar 

que los hombres ocupan una mayor población siendo 

59 (77%) y las mujeres solo 18 (23%). 

 

 
 

 En la gráfica 3 se observa la distribución de 

pacientes según la causa por la que llegan a nuestro 

hospital. Por lo tanto en esta gráfica se observa que 

10 (12,98%) pacientes acudieron por un accidente 

laboral. Por otra parte 29 accidentados de tráfico 

acudieron a Povisa entre el 1 de enero del año 2012 

y el 31 de diciembre del año 2013. Tan solo 3 

(3,89%) pacientes que acudieron a Povisa por 

agresión. Pacientes llegados al servicio de urgencias 

de Hospital Povisa con motivo de una caída son un 

total de 14 (18,18%). 

Solo 5 (6,49%) pacientes acudieron a Povisa por 

precipitación y un único paciente acudió por 

traumatismo. Fueron 14 (18,18%) los pacientes que 

acudieron a urgencias por accidentes. 

 

 

 En la gráfica 4 se muestra la distribución de 

los pacientes diferenciada según su hora de llegada al 

servicio de urgencias. Como se puede observar en el 

gráfico 36 (46,75%) de los 77 pacientes estudiados 

acuden al servicio de urgencias en el turno de 

mañana, es decir, entre las 8:00 de la mañana hasta 

las 15:00 de la tarde. Por otra banda 28 (36,36%) de 

los 77 pacientes acuden en el turno de tarde entre las 

15:00 de la tarde hasta las 22:00 de la noche. El 

número de pacientes politraumatizados que acuden al 

servicio de urgencias en el turno de noche es de 14 

(18,18%) personas de las 77 estudiadas desde el 1 

de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del 

año 2013. 

 

 
 

 En la gráfica 5 podemos observar la 

distribución de la población politraumatizada según el 

día de la semana en el que llegaron al servicio de 

urgencias del Hospital Povisa desde el 1 de enero del 

año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2013. 

 

 En este gráfico de puede ver claramente 

como la mayor afluencia de pacientes 

politraumatizados se da el domingo con un total de 

17 (22,07%) pacientes de los 77 pacientes 

estudiados. El segundo día con más afluencia de 

pacientes politraumatizados es el jueves con un total 

de 13 (16,83%) pacientes. El tercer día de la semana 

con más afluencia detrás de domingo y jueves es el 

sábado con un total de 12 (15,58%) pacientes 

seguido del lunes y el martes con igual número de 

pacientes 11(14,28%). En último lugar como días de 

menor afluencia tenemos los miércoles con 6 (7.79%) 

y los viernes con 7 (9,09%) pacientes por igual. 
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 En la gráfica 6 podemos observar los 

porcentajes de TC que se han hecho a pacientes 

politraumatizados en los años 2012/2013. Con 52 

peticiones (42,9%) tenemos el TC de tórax-

abdomen-pelvis, como segundo tipo de TC más 

realizado tenemos el TC de cráneo con 48 peticiones 

(39,66%). El tercer tipo de TC más realizado es el TC 

de columna dorsal o lumbar con 8 peticiones 

(6,61%), seguida del TC de senos con 6 pruebas 

realizadas (5%) y el TC de columna cervical con 5 

pruebas (4,10%). Con notable diferencia tenemos el 

TC de arterias con 2 peticiones (1,92%) y el TC de 

extremidades con 1 petición (0,82%). 

 

 
 

 En la gráfica 7 se observa el número de 

radiografías que se han realizado a pacientes 

politraumatizados. Donde encima de las barras 

aparece el número de placas realizadas. Con una 

notable diferencia tenemos las Rx de Tórax con un 

total de 15 (16,83%) radiografías, seguidas por las 

RX de Hombro con 10 (11,22%) radiografías. La RX 

de Codo es la tercera placa más realizada a pacientes 

politraumatizados con un total de 9 (10,11%) 

radiografías. Las radiografías de columna cervical y 

rodillas son las cuartas más demandadas con un total 

de 8 (8,99%) radiografías, seguidas por las RX de 

pelvis y RX parrilla costal. Las RX de tobillo y RX de 

fémur son la 6ª prueba más demandada con 4 

(4,5%) peticiones, seguidas por las RX de abdomen y 

RX columna lumbar. 

  

 Las pruebas menos frecuentes con un total de 

2 (2,25%) peticiones cada una son RX columna 

dorsal, RX mano, RX clavícula, RX pie. Las pruebas 

menos realizadas son la RX de senos, RX de huesos 

propios y RX antebrazo con 1 (1,12%) petición. 

 

  

 5. DISCUSIÓN  

 

 Observando las gráficas vemos que 15 

pacientes (19,48%) de la población total estudiada 

(n=77) tiene una edad comprendida entre los 60 y 70 

años cuando sabemos que 29 personas (37,66%) de 

los politraumatizados llegan por accidentes de tráfico. 

También sabemos que 59 (77%) pacientes de los 77 

que hemos estudiados son hombres, y solo 18 (23%) 

son mujeres. 

 

 El día que más afluencia de accidentados 

llegan al servicio de urgencias es el domingo con un 

total de 17 (22,07%) pacientes y que 36 (46,75%) 

de los 77 estudiados llegan al hospital entre las 8:00 

y las 15:00, es decir, en el turno de mañana. 

  

 En cuanto a las pruebas más realizadas de TC 

tenemos el TC tórax-abdomen-pelvis con 52 

peticiones (42,9%), en radiología simple la 

radiografía más solicitada es la RX de Tórax con 15 

(16,83%).  

 

 Las otras pruebas realizadas en 

radiodiagnóstico fueron la ecografía y la 

ortopantomografía con tan solo una prueba 

respectivamente. 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

  

 La población más asidua a sufrir un 

politraumatismo son los hombres de entre 60 y 

70 años con un 72%. 

 

 La principal causa de politraumatismo son los 

accidentes de tráfico. 

 

 La mayor afluencia de pacientes 

politraumatizados que han llegado al servicio de 

urgencias del Hospital Povisa de Vigo desde el 1 

de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 
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2013 se da en el turno de mañana (8:00-15:00) 

con un total de 36 pacientes de los 78 pacientes 

estudiados. 

 
 El día de la semana que mayor número de 

pacientes politraumatizados han llegado al 

servicio de urgencias del Hospital Povisa desde el 

1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 

2013 se da los domingos con un total de 17 

pacientes de los 78 que hemos estudiado. 

 
 La prueba por excelencia en pacientes 

politraumatizados es el Tc de Tórax-Abdomen-

Pelvis en cuanto al TAC nos referimos con un 

total de 52 solicitudes (42,9%). 

 
 Las RX más demandadas a pacientes 

politraumatizados de los años 2012 y 2013 son 

las Rx de Tórax con un total de 15 peticiones 

(16,83%). 

 
 Las otras pruebas radiológicas realizadas a 

pacientes politraumatizados son la ecografía y la 

ortopantomografía de las cuales se han realizado 

1 petición de cada una en el periodo de los años 

2012 y 2013 a un total de 78 pacientes. 
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Resumen 

 Una rara complicación de la litiasis biliar es el íleo biliar que consiste en una obstrucción mecánica 

gastrointestinal causada por la  impactación  de una o más litiasis en la luz intestinal. Estos cálculos migran 

desde el árbol biliar hasta el intestino por paso a través del colédoco y la papila o, más frecuentemente, a 

través de una fistulan bilioentérica.  La radiografía es la primera prueba realizada en la que se observa la 

obstrucción.  La TC es la prueba más precisa realizada en  la que se identifica y localiza la litiasis y permite la 

valoración de posible patología o complicaciones asociadas.  

El íleo biliar fue descrito inicialmente por Bartholin en 1654 durante una autopsia y Courvousier en 1890 público 

una serie de 131 casos. Se considera una evolución excepcional de la colelitiasis. 

Tiene un difícil diagnóstico y esto hace que tenga un alto índice de complicaciones. 
 

PALABRAS CLAVE: Íleo, Biliar, Litiasis, Obstrucción, gastrointestinal. 

 

  

 CASO REPORTADO 

 

 Historia clínica 

 

 Paciente varón de 75 años de edad, que 

consulta en urgencias por cuadro de 4 días de 

evolución de dolor abdominal difuso con nauseas, 

vómitos y ausencia de deposiciones. A su llegada a 

urgencias se encuentra a febril y 

hemodinámicamente estable. En la exploración física 

abdomen distendido, timpánica.   Se solicita analítica 

en la que destaca insuficiencia renal aguda con 

leucocitosis y neutrofilia.  Así mismo se solicitan RX 

de abdomen simple y TC abdominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hallazgos radiológicos del paciente 

 

 En la radiografía de abdomen simple se 

observan asas de intestino delgado distendidas en 

relación con obstrucción intestinal  y se visualiza el  

cálculo en una situación inusual en vacío derecho.  

Fig. 1: Caso clínico.  Radiografía simple de abdomen en 

bipedestación. Dilatación de asas de intestino delgado, con 

niveles hidroaereos. Sugiere obstrucción intestinal. Imagen 

de densidad cálcica, redondeada, en localización inusual: 

vacío derecho, en relación con cálculo. 
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 En el  TC abdominal del paciente  se observa 

vesícula completamente colapsada, con contenido 

aéreo en su interior y con trayecto fistuloso a la 

segunda porción duodenal. Aerobilia en VBP y ramas 

intrahepáticas de predominio izquierdo. Marcada 

dilatación de cámara gástrica y de asas de intestino 

delgado hasta su íleon terminal dónde se evidencia 

cambio de calibre causado por una litiasis cálcica de 

19mm. 

 

 Hallazgos en relación con oclusión mecánica 

causada por litiasis impactada en íleon terminal y 

trayecto fistuloso colecistoduodenal. Compatible con 

íleo biliar. 

 

 
Fig. 2: Caso clínico. TC abdominal con contraste. Presencia 

de vesícula biliar colapsada y  con aire en su interior que 

traduce trayecto fistuloso con tubo digestivo alto.  Gran 

dilatación de cavidad gástrica. 

 

 
Fig. 3: Caso clínico.  TC abdominal con contraste. Presencia  

de aerobilia en radículos biliares izquierdos. Distensión  

gástrica. 

 
Fig. 4: Caso clínico. TC abdominal con contraste. Presencia 

de asas de intestino delgado dilatadas, con captación mural 

preservada. 

 

 
Fig. 5: Caso clínico. TC abdominal con contraste. Cálculo 

localizado en el interior de asa ileal y asas proximales de 

intestino  delgado dilatadas de manera retrograda. 

 

 
Fig. 5: Caso clínico. TC abdominal con contraste. 

Reconstrucción coronal. Cálculo en el interior del asa ileal 

causante de la obstrucción. 
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 Evolución clínica del paciente 

 

 Con el diagnóstico de íleo biliar se interviene 

quirúrgicamente de forma urgente  realizándose una 

laparotomía exploradora con enterotomía y 

extracción de litiasis biliar. 

 

 DISCUSIÓN 

 

 La patología se describió por primera vez 

durante un estudio postmortem en 1654 por el 

médico danés Thomas Bartholin.  Casi cien años 

después, en 1941 el radiólogo norteamericano Leo 

George Rigler publicó los hallazgos radiológicos más 

frecuentes, conocidos posteriormente como tríada de 

Rigler. 
 

 Es una enfermedad rara, se calcula una 

incidencia aproximada de 0.3-0.5% en pacientes con 

litiasis vesicular. La mayoría de los pacientes son 

mayores de 65 años. La mortalidad generada por el 

íleo biliar hoy día es del 12 al 20%, siendo factores 

contribuyentes la frecuente avanzada edad de los 

pacientes, sus enfermedades concomitantes, el 

retraso en la presentación del cuadro y 

consecuentemente en el diagnóstico. 
 

 La patogenia del íleo biliar incluye la 

presencia de un cuadro de colecistitis crónica litiasica 

y que como su nombre indica, condiciona una 

inflamación crónica de la vesícula biliar la cual, 

asociada a la compresión en la mucosa vesicular por 

los litos intravesiculares son generadores de isquemia 

y propician la formación de una fístula 

colecistoenterica, siendo la más frecuente la 

colecistoduodenal. 

 

 La etiología del íleo biliar se produce por el 

paso de una o de varias litiasis de gran tamaño a 

través de la pared  de la vesícula hacia el tubo 

digestivo, sobre todo hacia el duodeno. Las litiasis 

que han pasado al tubo digestivo suelen producir la 

obstrucción intestinal en íleon o en yeyuno, siendo 

menos frecuente en otras localizaciones. Se calcula 

que en promedio los litos con un tamaño mayor a 2.5 

cm no podrán pasar a través de la válvula ileocecal o 

el íleo distal enclavándose en estos sitios en el 65%.  

 

 La presentación clínica suele ser inespecífica 

lo que puede retrasar el diagnóstico. Los síntomas 

más frecuentes en la presentación del cuadro son el 

dolor abdominal, los vómitos y la ausencia de emisión 

de heces y gases. 

 

 La forma de presentarse el trastorno puede 

ser aguda, crónica o intermitente. 

 

 En el 50 % de los casos el diagnóstico se hace 

únicamente en la laparotomía exploradora. 

 

 El diagnóstico se realiza por lo general de 

forma post-operatoria ya que es una entidad con 

sintomatología poco específica y cuando se realiza de 

forma preoperatoria el diagnóstico está apoyado 

ampliamente de estudios de diagnóstico por imagen. 

 

 Se realiza RX simple de abdomen y TC 

abdominal. 

 

 Los signos radiológicos que pueden hallarse 

en el íleo biliar se dividen en: 

 

 Signos primarios: litiasis biliar ectópica 

 Signos secundarios: aerobilia 

 Obstrucción intestinal 

 

 La tríada de Rigler incluye los tres signos 

descritos y en este caso tenemos un diagnóstico 

definitivo, pero es infrecuente que tengamos los tres 

signos. Por lo general la presencia de 2 signos son 

suficientes para realizar el diagnóstico. 

 

 La frecuencia de esta tríada se ha reportado 

ampliamente variable; del 17 al 87%. Otro signo 

radiológico descrito es la presencia de dos imágenes 

hidroaereas en epigastrio e hipocondrio derecho, una 

correspondiente al duodeno y la otra a la vesícula 

biliar. 

 

 La tomografía tiene una sensibilidad del 93% 

y especificidad del 100%, en ella se puede observar 

aerobilia, oclusión intestinal, litos ectópicos en la luz 

intestinal, colecistitis crónica y fístula; se considera el 

estudio de elección para el diagnóstico del íleo biliar. 

 

 El ultrasonido abdominal puede aportar el 

hallazgo de aerobilia y en algunos casos la litiasis en 

la luz intestinal, aunque su utilidad es limitada. Cabe 

resaltar que aumenta la sensibilidad de la placa de 

abdomen simple hasta 74%. 

 

 La radiografía de abdomen simple puede 

mostrar aire en la vía biliar, dentro de la vesícula o en 

la vía biliar intra o extrahepática, asas de intestino 

delgado distendidas en relación con obstrucción 

intestinal parcial o completa, visualización del cálculo 

en el intestino si está calcificado en una localización 

inusual. 
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 La Tomografía Computadorizada  es la 

técnica diagnóstica de imagen de elección, 

permitiendo establecer la causa de la obstrucción, su 

localización, identificar y localizar el cálculo y valorar 

la existencia de complicaciones. 

 

 Puede mostrar aerobilia, la fístula 

colecistoduodenal y el nivel de la impactación 

intestinal del cálculo. Permite valorar la distensión de 

las asas intestinales secundarias al cálculo ectópico 

así como la presencia de gas en el interior de la 

vesícula o en la vía biliar.  

 

 Las reconstrucciones coronales son de gran 

utilidad al poder visualizar con frecuencia la fístula 

bilioentérica, visualizar y localizar el cálculo y valorar 

el grado de la obstrucción intestinal. Los cálculos de 

colesterol suelen ser hipodensos y pueden pasar 

desapercibidos, pero suelen tener un anillo periférico 

calcificado. 

 

 La tendencia quirúrgica actual para el 

tratamiento del íleo biliar se centra principalmente en 

3 procedimientos; Enterolitotomía, Enterolitotomía 

con colecistectomía realizada en una cirugía posterior 

(cirugía de 2 tiempos) y Enterolitotomía con 

colecistectomía y cierre de fístula (cirugía de 1 

tiempo). 

 

 El objetivo principal del tratamiento 

quirúrgico urgente es aliviar la obstrucción intestinal 

y se considera el gold estándar la laparotomía con 

enterolitotomía y fue el que se realizó a nuestro 

paciente. 

 

 CONCLUSIÓN 

 

 El íleo biliar es una forma infrecuente de 

obstrucción intestinal mecánica que conlleva una 

mayor tasa de mortalidad y de complicaciones 

posquirúrgicas que en otras formas de obstrucción 

intestinal. 

 

 Las técnicas radiológicas basadas sobre todo 

en el TC multidetector permiten un diagnóstico 

precoz basado en la presencia o no de litiasis biliar 

ectópica, aerobilia y de obstrucción intestinal. 
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HIPOACUSIA. ¿AMBULATORIO U HOSPITAL? 
 

Autor: Katia Quintas González. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). 

Tutor: Antonia Bernárdez Lorenzo, TSID (España). 
 

Resumen 

 Una vez finalizada la parte teórica del ciclo, comencé las prácticas con cierto 

temor debido a mi hipoacusia neurosensorial bilateral (sordera) ya que a veces tengo dificultad de entender a 

las personas dependiendo del tipo de voz que tengan. Pero al mismo tiempo me sentí feliz porque estaba 

haciendo algo que realmente me gusta. 

 El objetivo es hacer una comparativa entre el trabajo que se realiza en un servicio de radiología de un 

centro hospitalario y en un servicio de radiología de un centro de especialidades y por los que hice la rotación 

durante mis prácticas y la relación con mi dificultad auditiva. 

 

PALABRAS CLAVE: Hipoacusia, Sordo, Ciclo, Prácticas. 

 

  

 SERVICIO DE CITACIÓN 

 

 En el ambulatorio:  

 Se entrega el volante en el servicio de 

citación y se llama a los pacientes por megafonía. 

 

 En el hospital:  

 Tenemos los volantes (excepto en pediatría 

que el paciente nos lo tiene que entregar). En 

pacientes ambulatorios, mamografía, ecografía y 

pediatría debemos ir a la sala de espera y llamar a 

los pacientes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 TIPOS DE PACIENTES 

 

 En el ambulatorio  

 Tienen autonomía. Se desplazan solos. 

 

 En el hospital 

 Pacientes ambulatorios:  

 Autónomos. Colaboradores. Indicarles que se 

retiren todo lo metálico que pueda interferir a la hora 

de realizarle una prueba. 
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 Pacientes ingresados:  

 Vienen en cama o silla. La mayor parte no 

son colaboradores por lo que es necesario darle unas 

indicaciones claras y detalladas y en la mayor parte 

de los casos es necesaria la ayuda del celador. 

 

 TIPOS DE SALAS 

 

 En el ambulatorio (rutina y controles) 

 TRAUMA: Primero fichamos la placa y luego 

realizamos la radiografía. 

 

 TÓRAX: Digital. Más rápida. Imágenes 

instantáneas. Se realiza un número mayor de 

pacientes. El tubo y el mural se mueven a la vez. 

 ECOGRAFÍA: Hay dos salas: Ecografía abdominal 

y tiroides, urológicas y testículos. 

 TELEMANDO: Se realizan, tránsitos esofágicos, 

tránsitos intestinales. EGD. Enemas opacos. 

 CISTOGRAFÍA: solo adultos. No se realizan 

cistografías pediátricas debido a que están 

centralizadas en el hospital. 

 

 En el hospital 

 URGENCIAS: Primero realizamos la radiografía y 

luego fichamos la placa. 

 TÓRAX y TRAUMATOLOGÍA: Con chasis. Se 

realiza un número menor de pacientes. 

 ECOGRAFÍA: Abdominales, renales, músculo-

esqueléticas, de partes blandas, pediátricas, 

doppler, endovaginales, transrectales, mama, 

ecocardio. 

 TELEMANDO: Pruebas digestivas, tránsitos 

esofágicos e intestinales. EGD. Enemas opacos. 

Histerosalpingografía. En todos es necesario 

hablar con la paciente y confirmar si está en el 

momento adecuado para realizarle la prueba. 

Revisiones y cambios de catéteres de Radiología 

intervencionista. 

 CISTOGRAFÍA: Solo se realizan cistografías 

pediátricas. 

 TAC: Ambulatorios e ingresados. Es 

imprescindible darles las instrucciones 

correspondientes a cada tipo de estudios, antes 

de realizar o durante la realización del mismo. 

 PORTÁTILES: Solicitan las pruebas cuando no se 

puede realizar el transporte del paciente. Es 

necesario adaptarse a las necesidades del 

paciente. 

 QUIRÓFANO: Mayoritariamente de 

traumatología, de guía, control de prótesis, 

clavos, etc. 

 MAMOGRAFÍA: Unidad de mama. Pacientes 

ambulatorios donde es necesario explicarle que 

tipo de pruebas se le van a realizar. Una vez se 

les hace la Mamografía si es necesario hacerle 

alguna prueba complementaria, eco o una 

biopsia hay que explicárselo en el momento y 

aclararles las dudas que puedan surgir. 
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 PEDIATRÍA: Centro de referencia. El 

acompañante del niño, si entra en la sala, es 

necesario explicarle por qué debe llevar el 

mandil plomado y las pruebas que se le van a 

realizar. 

 

 Estas son las áreas en las que realicé mi 

rotación durante las prácticas de la FCT y estos son 

los resultados. 

 

 En mi primer día, en la reunión de acogida, 

expliqué mi problema y la persona responsable me 

dijo que sería una más, que no me pondrían 

rotaciones especiales que debía y era necesario que 

me integrase. 

 

 Debo decir que antes de comenzar las 

prácticas mi mayor temor era no entender a los 

técnicos que me enseñaban y sobre todo a los 

pacientes. Poco a poco esa intranquilidad y miedo 

desaparecieron. 

 

 Aprendí y noté en los pacientes que acuden al 

servicio de radiología, grandes diferencias, entre los 

que acuden al hospital y los que van al centro de 

especialidades, su colaboración, movilidad y temores, 

son diferentes.  

  

 He tenido mis dificultades, quiero explicar 

cuáles han sido y como superé algunas de ellas. 

 

 Comencé en el hospital. 

 

 La primera semana me pusieron en una sala 

sencilla, ecografía de mama. Era mi primer día de 

prácticas y sentí pánico, pero los Técnicos me 

enseñaron como debía llevar la sala y me sentí muy 

cómoda.  

 

 Los cambios de Técnicos y Radiólogos me 

asustaban porque pensaba… ¿y si no los entiendo?, 

debo decir que no pasó nada, su aceptación fue 

inmediata. 

  

 Seguí con las diferentes rotaciones por 

semanas o cada dos semanas. 

 

 En la sala de traumatología es donde más 

contacto verbal había, ya que debía hacerles 

diferentes preguntas e indicaciones, dónde le duele, 

si tiene prótesis, indicarles que no se muevan y 

dentro de la sala, que hay menos luz, pero para mi 

sorpresa, entendía muy bien a los pacientes y 

tampoco tuve problemas. 

 

 Llegó mi rotación por quirófano ahí fue donde 

comenzó mi primera dificultad. 

 

 Para entender a las personas necesito ayuda 

labial, mirarlos de frente, y ahí todos tienen que usar 

mascarilla por lo que me resultó imposible acudir sola 

ya que no puedo leer los labios y el sonido con la 

mascarilla era insuficiente y no los oía, ni entendía las 

indicaciones, por lo que no pude volver en una nueva 

rotación. 

  

 En TAC (ha sido el que más me gustó), nos 

habían dicho que se necesitaba un tiempo 

determinado para aprender a utilizarlo, pero yo 

aprendí rápido. Alguien (no debo decir nombres) me 

dijo “eres una máquina, lo haces muy bien y rápido” 

me sentí muy orgullosa de mi misma, las indicaciones 

que tenía que hacer a los pacientes las hice de forma 

clara. 
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 Y por último, resonancia magnética, ahí sí 

que había un problema, no puedo hacerlo ya que no 

puedo entrar en la sala con audífonos por la pila y 

eso sí que me impide acceder a ella. 

 

 Por otro lado, no puedo leer los labios de los 

pacientes ni oír su voz. 

 

 Pienso que debería estar adaptado para 

personas con minusvalía, como yo. 

 

 Se me ocurre, por ejemplo, que deben tener 

sensores luminosos cuando el paciente toca el 

timbre, cámara en la resonancia para ver al paciente 

en todo momento, eso nos ayudaría, aunque soy 

consciente que por ahora siempre debemos trabajar 

con otra persona que sea la que coloque a los 

pacientes al no poder entrar en la sala a posicionarlos 

a causa de los audífonos, me resultó triste. 

 

 Debo deciros que en el resto de los 

departamentos incluidos todos los del Centro de 

Especialidades no tuve ninguna dificultad, en todos 

hablé con los pacientes, les di todas las explicaciones 

necesarias y sin ningún problema. Yo les entendía a 

ellos y ellos me entendían a mí. 

  

 Durante ese corto e intenso periodo aprendí 

como funciona todo: utilizar los chasis, colocar a los 

pacientes, ver las imágenes, interpretarlas viendo 

todo lo que hemos estudiado en el periodo lectivo, y 

lo más importante, el trato con los pacientes, algo 

que solo podemos aprender en nuestro paso por el 

Hospital. 

  

 A medida que iba pasando el tiempo fui 

notando lo mucho que estaba aprendiendo y sobre 

todo que la confianza que los técnicos depositaban en 

mí, iba en aumento. Sus palabras siempre eran 

elogios lo que me hacía crecer como persona y como 

profesional. 

 

 Quiero agradecer a los técnicos del Hospital 

Meixoeiro, su paciencia, sus enseñanzas, sus consejos 

y sobre todo el cariño y respeto con el que me 

trataron. 

 

 Mi paso por el Hospital Xeral, fue muy breve, 

pero les doy también las gracias por recibirme como 

lo hicieron y por cómo me ayudaron en todas mis 

dificultades. 

  

 Y, por último, un grato recuerdo me llevo del 

personal del Centro de Especialidades de La Doblada. 

Me hicieron sentir como una más, su compañerismo 

fue tan grande que realmente sentí que formaba 

parte de su equipo. Asumí responsabilidades, lo que 

hizo que me integrase, llegando a olvidarme de mi 

problema y asumir el convencimiento de que esta 

hipoacusia no impedirá nunca el poder llegar a formar 

parte de un equipo de radiología.  

 

 Desde aquí, ya que tengo esta oportunidad, 

quiero animar a todas aquellas personas que se 

encuentran en la misma situación, que no sientan 

miedo, pueden realizar el trabajo lo mismo que yo lo 

hice y que solo deben integrarse como uno más y 

utilizar sus propios recursos. 

 

Gracias a todos, 

 

Katia Quintas González. 
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¿Quién DIJO MIEDO…, …A CAMINAR POR LA CUERDA FLOJA? 
 

Autores: Mateo da Silva Romay, Carla Troncoso Pena y Cristina Pérez Iglesias. Técnicos Superiores en Imagen 

para el Diagnóstico (TSID). Centro de estudios: IES Ricardo Mella. 

Tutora: Celia Fortes Couto (TSID) (España). 
 

Resumen 

 

 Al terminar el periodo lectivo en nuestro centro de estudios, nos dieron a elegir, en qué centro sanitario, 

queríamos hacer las prácticas. Algunos teníamos claro donde queríamos ir y otros no, por lo que a estos 

últimos, nos adjudicaron un centro. Lo que ahora sabemos es que, no nos arrepentimos de haberlas hecho 

donde nos tocó, pues la estancia nos enriqueció profesional y humanamente. Así hemos llegado a la conclusión 

de que lo que importa es aprender y conseguir un objetivo para poder valorarnos a lo largo de la vida. 

 

 ¿Cuál es nuestro objetivo? Mostrar la situación de miedo y de inseguridad, que se tiene al inicio de las 

prácticas de la FCT y cómo la superación nos lleva finalmente a la integración 
 

PALABRAS CLAVE: Ciclo, Miedo, Inseguridad,  FCT. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El comienzo: Miedos. 

 

 

Todo comenzó con la decisión de ayudar a un 

desconocido, ¿quién dijo miedo en ese momento? 

Fue entonces cuando nos planteamos estudiar para 

trabajar en el ámbito sanitario, y nos matriculamos 

en imagen para el diagnóstico. 

 

El tiempo ha transcurrido y el “periodo 

práctico” ha comenzado, es ahora cuando llegan los 

miedos y las incertidumbres.  

 

En nuestro primer día asistimos a una 

presentación oficial en el hospital con los 

profesionales que son responsables de nosotros 

Coordinadora del Área de Docencia, Coordinadoras de 

los diferentes servicios de Radiología y con las 

personas que más tarde serán nuestros tutores. En 

esa presentación nos entregaron la llave para 

nuestras taquillas en el hospital, una tarjeta de 

identificación con los respectivos nombres y apellidos, 

las primeras rotaciones y una serie de “directrices a 

seguir”.  

 

Estas directrices eran sencillas, entre otras 

estaban,  la obligación de guardar el secreto 

profesional que garantizase la confidencialidad de los 

datos del paciente, llevar siempre con nosotros la 

tarjeta identificativa, utilizar el uniforme de trabajo 

sólo en el recinto hospitalario, justificar todas 

nuestras faltas y la utilización de medidas 

preventivas. 
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Cuando preguntaron si habíamos entendido 

las normas, todos asentimos, ya fuese por miedo a 

preguntar, por el nerviosismo o simplemente porque 

todo eso nos había cogido un poco desprevenidos y 

no lo esperábamos, pero en realidad “había dudas”, 

no teníamos nada claro lo que nos iban a enseñar, 

como serían las prácticas, rotaciones, medidas 

preventivas, etc. 

  

En el primer día de prácticas se presentó el 

miedo al trato con el paciente, ¿cómo saber si 

estábamos actuando bien? Nadie nos había 

enseñado como debemos tratar con un paciente…  

 

Miedo a la relación con el paciente, 

técnicos y compañeros 

 

Ya en el hospital viendo a tanta gente 

desconocida, nos planteamos las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo funcionará el hospital? 

¿Qué podemos encontrar en el hospital? 

¿Cómo serán esas personas, pacientes, personal? 

¿Nos sentiremos integrados? 

 

En un primer momento sentimos que estamos 

solos, como aislados. Con el paso del tiempo, uno va 

conociendo al personal, técnicos, celadores, 

radiólogos, administrativos y nos abrimos más a 

ellos, y es, en ese momento, en el que descubres que 

no estás sólo, que se preocupan por ti, incluso 

descubres que las personas que parecen más serias 

son las que más se acercan a ti. Por lo que, ese 

miedo a la integración que surgió en un principio, 

desaparece.  

 

En el puesto de trabajo es en donde 

encontramos a los pacientes, notamos que están 

asustados, pues saben que pueden tener alguna 

patología. Ahí, a pesar de ser desconocidos, 

encuentras que la gente es alguien como tú, personas 

que sienten, padecen y a veces, les invaden el miedo 

y la angustia.  

 

En la vida es importante aprender, que no 

siempre hay que ver las cosas en blanco o negro. 

Tratar a un paciente no es sólo hacerle la radiografía, 

la ecografía y demás pruebas de imagen, es también 

aprender de ellos. Están asustados y eso te enseña a 

cómo afrontar sus preocupaciones; el tiempo de 

espera, su reacción a la adversidad, esa 

incertidumbre, te cuentan sus problemas. Te 

enseñan, a ver la vida de una forma diferente, a 

apreciar esa “escala de grises” que nosotros en 

radiología utilizamos todos los días, a todas 

horas. 

 

Sentimos miedo a la reacción del paciente, a 

no saber enfrentarnos a su incertidumbre, a 

equivocarnos al realizar la prueba, a escribir su 

nombre mal, a mencionarlo mal y a escuchar una 

bronca, una mala contestación por parte de nuestro 

tutor o persona que está por encima de nosotros, que 

está enseñándonos y valorando nuestro trabajo 

diario.  
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Todos somos diferentes, pacientes, técnicos, 

estudiantes todos tenemos nuestras propias 

reacciones, nuestros propios miedos, nuestras 

propias inquietudes.  

 

 

Nos damos cuenta que lo importante es hacer 

bien el trabajo, perfeccionar las técnicas que nos van 

enseñando, pero siempre desde el profundo respeto 

hacia el paciente. Para ello debemos tener 

“confianza en nosotros mismos”, mostrar esa 

confianza y seguridad ante ellos, aunque en muchos 

casos, los miedos o bloqueos interfieran en nuestro 

trabajo.  

 

Según pasa el tiempo, vamos 

aprendiendo a controlar nuestro nerviosismo y 

nuestra inseguridad, con nuestro afán de 

superación del día a día, para que todo salga lo mejor 

posible.  

 

Vivimos dos formas de aprender; que alguien 

te enseñe como se hace algo o aprender de forma 

autodidacta. Los malos momentos existen y te 

desconciertan. 

 

Si queremos aprender cual es la manera 

correcta de hacerlo bien en un tiempo razonable, es 

necesario aprender de otras personas, pedir que nos 

enseñen, “que se den cuenta que estamos ahí”, 

cada día de trabajo, sin rendirnos, esto nos prepara 

para estar algún día a la altura del proyecto, esto 

significa “integrarse” en el propio servicio”. 

     

 

 

En un principio las tareas de nuestro puesto y 

los objetivos de nuestro trabajo, no estaban claros, 

no teníamos la certeza de ante quien somos 

“responsables y/o quién es responsable ante 

nosotros”. 

 

Nos encontramos entre la espada y la pared, 

con responsables del servicio, coordinadores, 

deseando aprender, ser responsables con el trabajo a 

desempeñar y ayudar a los Técnicos a resolver los 

problemas en los distintos departamentos.  

 

Sabemos que tenemos que tomar medidas o 

decisiones que afectan a la seguridad cuando 

trabajamos en un servicio de radiología. Somos 

conscientes que estamos radiando y jugando con la 

vida de otras personas.  
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No teníamos ninguna experiencia, ahora 

sabemos que tenemos unas responsabilidades, por la 

formación que hemos adquirido. 

 

 

Normas 

 

Nos preguntamos, ¿estas normas nos llevan a 

asumir responsabilidades? Cuáles son nuestras 

responsabilidades. 

 

Las normas de las cuales se derivan las 

responsabilidades con el paciente, con los 

compañeros y con la organización del hospital, las 

fuimos asumiendo sin darnos cuenta.  

 

¿Qué aprendimos? 

 

 Aprendimos a afrontar esas sensaciones y 

conseguimos luchar contra ellas, a concentrarnos en 

nuestro trabajo, a abrirnos a los Técnicos, les 

contamos esas inseguridades que sentimos, 

conseguimos mostrar esa confianza y valorar quien 

nos la puede ofrecer.  

 

Les mostramos como éramos y nos dimos 

cuenta que el éxito está en la práctica y la 

constancia, y en un buen aprendizaje. 

 

El contacto del alumno con el tutor evitaron 

ese miedo que en un principio teníamos.  

 

El Técnico nos aportó seguridad, nos enseñó 

cómo se trabajaba en el servicio de radiología, a 

manejar los chasis, a ver las imágenes y a 

interpretarlas saber lo que estábamos estudiando y 

aprendiendo, diferenciar las diferentes patologías y 

viéndolos trabajar aprendimos como debe ser el trato 

con el paciente.  

 

Es bueno hacer un ejercicio de reflexión, 

volver la vista atrás e intentar recordar el principio 

para subsanar los errores que tuvimos y que 

podemos cometer.  

 

Aprendimos lo que no sabíamos, lo pulimos e 

intentamos mejorarlo.  

 

En el Centro de estudios nos lo enseñaron, 

pero realmente lo aprendimos en el hospital, en el día 

a día, a “no caer en la rutina, es el mayor 

problema que puede haber en un servicio”.  

 

No podemos olvidarnos de la constancia, que 

es un pilar fundamental para  no abandonar y 

recordemos que estamos ahí porque nos gusta el 

contacto con las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asociacion@aetr.net


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 

 

75 
 

¿Qué conseguimos abarcar? 

  

4 áreas:  

Relaciones personales, trabajo, método, 

convivencia y en todas ellas “APRENDIMOS”. 

 

 

Conclusiones 

 

Martin Luther King dijo: “El verdadero valor 

de un hombre no se mide en los momentos fáciles y 

placenteros, sino en los momentos difíciles y 

controvertidos”. 

 

Es cierto lo que dice la frase, es un reto de 

superación el día a día y los malos momentos, 

“aprender de lo difícil pues lo fácil lo sabemos”. 

No tratar de luchar contra esas sensaciones y fatigas, 

combatirlas.  

 

Conseguimos hacerles frente y superamos el 

reto. Siempre con ayuda de los técnico del servicio 

que estaban a nuestro lado.  

  

Ahora que hemos acabado, estamos 

preparados para asumir las responsabilidades, ya que 

hemos asumido unas normas que nos llevaron al 

conocimiento, a lo largo de la FCT. 

 

Nos responsabilizamos del paciente que está 

en nuestras manos, sabemos lo que hacemos, por 

qué y para que lo hacemos. 

 

 

 

Agradecimientos 

 

En una sala colocando a un paciente, nos 

preguntamos ¿Dónde está el técnico que está 

conmigo? Y está a mi lado, viendo lo que hago y 

como lo hago, de ahí nuestro sincero agradecimiento. 

También a toda la gente que estuvo a nuestro lado en 

los buenos y malos momentos que pasamos juntos.  

 

Nuestras más sinceras gracias a todos esos 

técnicos, enfermeros, médicos radiólogos, celadores, 

administrativos, que nos apoyaron y nos aguantaron 

durante este corto periodo de tiempo, fue muy 

intenso y gratificante, breve pero intenso. 

 

A esas personas, que nos enseñaron a 

controlar y superar las dificultades, a utilizarlas de 

una manera productiva y positiva. 

 

No debemos mencionar nombres puesto que 

seguramente alguno nos quedaría atrás y no 

pretendemos que esto suceda.  
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Hemos estado trabajando codo con codo con 

nuestros compañeros de clase, hemos aprendido a 

conocernos. 

 

Los técnicos nos han ayudado a comprender 

lo que los profesores nos han intentado enseñar y 

nosotros quisimos aprender. Ahora con ellos 

afianzamos nuestro saber, y lo ponemos en práctica, 

a través de nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación.  

 

Gracias al Hospital Meixoeiro por habernos 

acogido como lo han hecho, como compañeros que 

hemos sido, y más allá algunos nos llevamos amigos, 

una amistad que seguramente perdurará. 

 

Nuestro agradecimiento también a las otras 

áreas en las que estuvimos del Hospital Xeral y del 

Centro de Especialidades de La Doblada. 

 

No debemos mencionar nombres puesto que 

seguramente alguno nos quedaría en el tintero y no 

pretendemos que esto suceda. 

 

Por eso, mil gracias a todos los que 

estuvieron a nuestro lado. A esas personas, que nos 

enseñaron a controlar y superar las dificultades que 

se nos presentaron en el camino y a utilizarlo de una 

manera productiva. 

 

Hemos estado trabajando codo con codo con 

nuestros compañeros de clase hemos aprendido a 

conocernos y los Técnicos nos han ayudado a 

comprender lo que los profesores nos han intentado 

enseñar y nosotros quisimos aprender. Ahora con 

ellos afianzamos nuestro saber, y lo ponemos en 

práctica, a través de nuestro trabajo, esfuerzo y 

dedicación. 

 

A todos, ¡GRACIAS! 
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ARTÍCULO 

 

Cánovas Baños, M. Signos radiológicos de Osteopetrosis. Tecnología Radiológica (Revista AETR). 

2016;91:77-79 
 

SIGNOS RADIOLÓGICOS EN OSTEOPETROSIS 
 

Autores: Mario Cánovas Baños. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). 

Revisora: Eloísa de Velasco García. Licenciada en Farmacia. Centro Oficial de Formación Profesional “Cesur” 

Murcia. 
 

Resumen 

Introducción: La osteopetrosis es una enfermedad congénita que se caracteriza por un aumento en la 

densidad de los huesos como consecuencia de una mala función de los osteoclastos. Los huesos se vuelven 

escleróticos y quebradizos. Se produce un engrosamiento de la zona cortical y una reducción del área medular 

de los huesos largos. Esta reducción del espacio medular implica una disminución del proceso de 

hematopoyesis.(1) Habitualmente la osteopetrosis se divide en tres tipos: Osteopetrosis infantil o maligna, 

osteopetrosis benigna o del adulto y osteopetrosis intermedia.(2) 

 

Objetivo: La osteopetrosis se puede detectar en estudios radiológicos realizados por otros motivos. El principal 

objetivo es reconocer en un estudio los signos radiológicos indicadores de osteopetrosis. 

 

Materiales y Métodos: El descubrimiento de osteopetrosis se aprecia a través de radiografías simples que 

ponen de manifiesto diferentes signos de un aumento de la densidad ósea. De forma complementaria es posible 

apreciar estos efectos a través de estudios de TAC, RM y Gammagrafía ósea. 

 

Resultados: Entre los hallazgos radiológicos que podemos encontrar destacan un aumento de la densidad ósea 

en los cuerpos vertebrales, dando lugar a un patrón de imagen conocido como “vértebra en sándwich” o “jersey 

de rugby”. En estados avanzados pueden apreciarse imágenes de “hueso dentro de hueso”.(3)  

Osteosclerosis en el cráneo, que puede dar lugar al estrechamiento de forámenes nerviosos, produciendo 

ceguera y sordera.(2)  

En Resonancia Magnética la ausencia de señal de médula ósea en secuencias potenciadas en T1 y T2 da lugar a 

imágenes de “huesos negros”.(4)  

Los estudios de Medicina Nuclear muestran una intensa hipercaptación de manera global en el esqueleto, 

aunque encontramos hallazgos gammagráficos en las epífisis de los huesos largos, especialmente en tibias y 

porciones distales de los fémures. También se aprecia hipercaptación difusa en columna vertebral, cráneo y 

huesos faciales. (3). 

 

Conclusiones: Existen otras enfermedades que pueden ir acompañadas de un aumento de la densidad ósea, 

pero éstas son más localizadas que la osteopetrosis. Por lo tanto, un diagnóstico temprano de la osteopetrosis 

es fundamental para un tratamiento adecuado de la enfermedad. 
 

PALABRAS CLAVE: Osteopetrosis, Signos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La osteopetrosis es una enfermedad 

congénita que se caracteriza por un aumento en la 

densidad de los huesos como consecuencia de una 

mala función de los osteoclastos. Los huesos se 

vuelven escleróticos y quebradizos. Se produce un 

engrosamiento de la zona cortical y una reducción del 

área medular de los huesos largos. Esta reducción del 

espacio medular implica una disminución del proceso 

 

 

de hematopoyesis.(1) Habitualmente la osteopetrosis 

se divide en tres tipos: Osteopetrosis infantil o 

maligna, osteopetrosis benigna o del adulto y 

osteopetrosis intermedia.(2) 

 

OBJETIVO 

 

La osteopetrosis se puede detectar en 

estudios radiológicos realizados por otros motivos. El 
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principal objetivo es reconocer en un estudio los 

signos radiológicos indicadores de osteopetrosis. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El descubrimiento de osteopetrosis se aprecia 

a través de radiografías simples que ponen de 

manifiesto diferentes signos de un aumento de la 

densidad ósea. De forma complementaria es posible 

apreciar estos efectos a través de estudios de TAC, 

RM y Gammagrafía ósea. 
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Resultados 

 

 Entre los hallazgos radiológicos que podemos 

encontrar destacan un aumento de la densidad ósea 

en los cuerpos vertebrales, dando lugar a un patrón 

de imagen conocido como “vértebra en sándwich” o 

“jersey de rugby”. En estados avanzados pueden 

apreciarse imágenes de “hueso dentro de hueso”.(3)  

 

Osteosclerosis en el cráneo, que puede dar 

lugar al estrechamiento de forámenes nerviosos, 

produciendo ceguera y sordera.(2)  

 

En Resonancia Magnética la ausencia de señal 

de médula ósea en secuencias potenciadas en T1 y 

T2 da lugar a imágenes de “huesos negros”.(4)  

 

Los estudios de Medicina Nuclear muestran 

una intensa hipercaptación de manera global en el 

esqueleto, aunque encontramos hallazgos 

gammagráficos en las epífisis de los huesos largos, 

especialmente en tibias y porciones distales de los 

fémures. También se aprecia hipercaptación difusa en 

columna vertebral, cráneo y huesos faciales. (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Existen otras enfermedades que pueden ir 

acompañadas de un aumento de la densidad ósea, 

pero éstas son más localizadas que la osteopetrosis. 

Por lo tanto, un diagnóstico temprano de la 

osteopetrosis es fundamental para un tratamiento 

adecuado de la enfermedad. 
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ESPONDILODISCITIS LUMBAR 
 

Autores: Natalia García Antuña, Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID), HUCA (Oviedo 

(España) y Ana Isabel Martin Argüelles, Grado en Radiología (Universidad de Coimbra, Portugal), HUCA Oviedo 

(España). 
 

Resumen 

La espondilodiscitis lumbar (EDL) es una infección del cuerpo y el disco vertebral cuya clínica en fases iniciales 

se puede confundir fácilmente con otros cuadros de dolor lumbar de causa menor. Es necesario un elevado 

grado de sospecha clínica para evitar retrasar su diagnóstico, así como tener en cuenta la presencia de factores 

de riesgo que pudieran favorecer su desarrollo. La detección y el manejo precoces pueden evitar en gran parte 

la discapacidad que causa este cuadro. Se presentan dos casos clínicos de EDL asociados a estreptococos del 

grupo Viridans y Enterobacter Aerogenes, respectivamente, y se destacan, a propósito de éstos, los pasos clave 

necesarios para evitar un retraso diagnóstico. 
 

PALABRAS CLAVE: Espondilodiscitis, Lumbar, EDL, Infección, Detección. 
 

Abstract 

Lumbar spondylodiscitis is an infection of the low back vertebral body and the intervertebral disc space. In early 

stages it must be differenciated from other minor causes of low back pain. Its diagnosis demands a high level of 

clinical suspicion, as well as taking into account any risk factor which could favour its development. Early 

detection and treatment prevent future disability. Two cases, related to Viridians Streptococi and Enterobacter 

Aerogenes, respectively, are described in order to review the key steps to avoid delayed diagnosis. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La espondilodiscitis lumbar es un proceso 

inflamatorio e infeccioso. 

 

Localización: 

• Espacio intervertebral y vertebras adyacentes. 

 

Factores de predisposición: 

• Drogas, alcoholismo. 

• Diabetes mellitus. 

• Edad avanzada. 

 

Causas de la infección: 

• Edad Bacterias. 

• Microbios. 

• Hongos. 

 

MÉTODOS 

 

La infección puede ocurrir por vía directa 

desde tejidos blandos adyacentes a la columna 

(raro), pero lo más frecuente es por vía hematógena 

(es decir: desde otra localización el germen es 

transportado por los vasos sanguíneos hasta el 

 

 

cuerpo vertebral y de allí por contigüidad al disco 

intervertebral). El disco intervertebral es un lugar 

idóneo para el asentamiento de gérmenes ya que no 

recibe flujo sanguíneo por lo que la respuesta inmune 

no llega apenas. 

 

Todas las formas de espondilodiscitis tienen 

generalmente síntomas unos 3 meses antes del 

diagnóstico. 

  

Suele comenzar con dolor, que empeora con 

la actividad, pero el dolor es más intenso que en la 

patología degenerativa. Es un  dolor de muchísima 

intensidad que incluso puede despertar al paciente 

por la noche. Sin embargo, sólo da fiebre en 1/3 de 

los casos. 

 

El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con 

los tumores de la columna vertebral ya que sus 

manifestaciones clínicas y radiológicas pueden ser 

parecidas.  

La localización en zona lumbar es la más 

frecuente (50-60%), seguido de la dorsal (30-40%), 

y más raro en la cervical (<10%). Un 17% de los 

pacientes pueden presentar afectación neurológica 
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(pérdida de fuerza en extremidades) debido a la 

compresión de la médula espinal. 

 

El diagnóstico por imagen muestra una 

destrucción de los platillos de los cuerpos vertebrales 

adyacentes y del disco intervertebral. Esta 

destrucción, genera inestabilidad en la biomecánica 

de la columna y es la principal causa de dolor. 

 

El diagnóstico se realiza con pruebas de 

imagen (radiología simple y RM), a veces se utiliza la 

gammagrafía como complemento ya que es una 

prueba sensible pero no específica. 

 

La determinación de la VSG y PCR en la 

analítica de sangre se elevan en el 90% de los casos. 

Sobre todo son útiles monitorizarlos para ver la 

curación de la enfermedad y la respuesta al 

tratamiento. 

 

Para determinar el germen causal de la 

espondilodiscitis, se pueden realizar hemocultivos (o 

cultivos de gérmenes en sangre), pero éstos sólo son 

positivos en 1/3 de los casos. 

 

Otra manera de detectarlo es la punción 

guiada con TC (punción directa de la lesión en la 

columna guiada con escáner): de este modo, se 

obtiene el germen causal en el 50-75% de los casos. 

Hay que tener en cuenta que en un 10-20% de los 

pacientes no se puede detectar el germen causal, 

bien por resolución espontánea o por 

enmascaramiento de los antibióticos recibidos 

previamente. 

 

RESULTADOS 

 

El tratamiento de las espondilodiscitis es 

médico mediante inmovilización con corsés u ortesis 

y antibioterapia específica, siempre y cuando haya 

una mínima destrucción vertebral, sin inestabilidad 

en la columna y sin lesión neurológica. La gran 

mayoría de los casos no precisan tratamiento 

quirúrgico, y se curan perfectamente con tratamiento 

médico. 

 

¿Cuándo hay que realizar tratamiento 

quirúrgico? 

1. Cuando hay déficit neurológico (pérdida de 

fuerza en extremidades). 

2. Cuando hay formación de absceso que no 

desaparece con el tratamiento médico 

antibiótico. 

3. Cuando hay una recidiva de infección o 

infección persistente a pesar del tratamiento 

médico antibiótico. 

4. Cuando hay un dolor intratable médicamente 

(se debe a la gran destrucción vertebral e 

inestabilidad). 

5. Cuando hay inestabilidad. 

6. Cuando hay una deformidad local (cifosis) 

importante por destrucción vertebral. 

 

 El tratamiento quirúrgico consiste en la 

“limpieza” de la infección y desbridamiento de los 

tejidos necrosados o destruidos, y la estabilización de 

la columna mediante la artrodesis.  

 

 La artrodesis o fusión vertebral se puede 

conseguir sin instrumentación o con instrumentación; 

actualmente en numerosos artículos publicados se ha 

demostrado que la artrodesis instrumentada 

proporciona mayor estabilidad, nos permite una 

mayor corrección de la deformidad y el 

mantenimiento de dicha corrección en el tiempo sin 

evidencia de recidiva de la infección. 

 

 En los casos de que exista compresión 

medular y lesión neurológica, además de todo esto, 

se debe descomprimir la médula además de 

estabilizar la columna.  

 

 
Figura 1. Reconstrucción sagital  MPR  de TC, donde 

observamos la destrucción ósea. 

 

 
Figura 2. Reconstrucción sagital  MPR  de TC, donde 

observamos la destrucción ósea. 
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Figura 3. Reconstrucción sagital  MPR  de TC, donde 

observamos la destrucción ósea. 

 

 
Figura 4. Imagen de RM corte axial potenciado en T2. 

 
Figura 5. Corte sagital potenciado en T1 donde observamos 

una densidad heterogénea. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

 La EDL en fases iniciales es un cuadro larvado 

que requiere cierto grado de sospecha para ser 

diagnosticado de forma precoz. La sospecha clínica 

debería ser más elevada en pacientes con dolor 

lumbar insidioso unido a factores de riesgo. 

 

 La detección y el tratamiento precoces de la 

EDL previenen situaciones de discapacidad futuras: 

dolor crónico, inestabilidad y colapso vertebral, 

neuropatía/mielopatía compresiva, disminución de la 

movilidad, etc. 

 

 Por otro lado, el diagnóstico tardío eleva los 

costes (necesidad de pruebas de imagen, invasivas, 

cirugía e ingresos prolongados) y la comorbilidad del 

cuadro (tratamiento antibiótico más agresivo, 

agravamiento de patologías de base, posibilidad de 

diseminación o cirugía). 
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[Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia] 
aetr.net / asociacion@aetr.net / +34 91 552 99 00 

 

 

 

 PRINCIPIO 1º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA (IMAGEN PARA EL 
DIAGNÓSTICO y/o RADIOTERAPIA) asume en todo 

momento una correcta conducta profesional, 
respondiendo a las necesidades de los pacientes y 
participando de manera activa en su cuidado. El 

Técnico en Radiología debe conocer sus competencias 
y sus limitaciones, con el fin de colaborar dentro del 
equipo de salud. 
 

 PRINCIPIO 2º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA tiene como objetivo 
profesional principal la prestación de servicios a la 
población con pleno respeto a la dignidad del ser 
humano, garantizando un entorno seguro y de apoyo, 
por encima de cualquier otra consideración. 

 
 PRINCIPIO 3º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA ejerce su profesión sin 
discriminación por motivos de sexo, raza, credo, 
religión, naturaleza de la enfermedad  o estatus 

socio-económico. Siendo consciente de las 
necesidades individuales del paciente y de su 

vulnerabilidad. 
 
 PRINCIPIO 4º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA práctica la técnica 
radiológica fundada en el conocimiento teórico, en los 
conceptos prácticos aplicando criterios científicos  
actualizados. 

 
 PRINCIPIO 5º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA evalúa las situaciones 
diarias, asume la responsabilidad de las decisiones 
profesionales, y actúa buscando siempre el mejor 

interés del paciente. Promoviendo la confianza en la 

profesión con su conducta, tanto en la vida personal 
como profesional. Contribuyendo al prestigio de la 
profesión en todo momento. 
 
 PRINCIPIO 6º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA, a través de la 
observación y la comunicación, obtiene la información 

pertinente y necesaria para ayudar y colaborar en el 
diagnóstico, en el  tratamiento de los pacientes y en 
la  investigación. 
 
 PRINCIPIO 7º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA es responsable  del 

funcionamiento y el uso adecuado de los equipos y 

accesorios radiológicos y emplea procedimientos y 
técnicas de forma adecuada en cada situación. 
Utilizando los conocimientos  y  la experiencia con el 
fin de  reducir la exposición a la radiación para el 
paciente, para sí mismo y para todo el personal 
involucrado en el acto radiológico. 
 

 

 
 PRINCIPIO 8º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA practica una conducta 

ética adecuada a la profesión y protege el derecho del 
paciente a la atención de calidad. Salvaguarda las 
confidencias, respeta el derecho del paciente a la 
intimidad y solo revela información confidencial 

cuando lo requiera la ley o para proteger el bienestar 
del individuo o de la comunidad. 
 

 PRINCIPIO 9º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA es el  profesional 
responsable de procurar  bienestar físico y psicosocial 
a los pacientes, antes, durante y después de los 
exámenes radiológicos o tratamientos en las salas de 
Radiología; Adoptando un papel dinámico en la 
obtención de imágenes médicas y de los 

procedimientos terapéuticos. 
 
 PRINCIPIO 10º 
 El TÉCNICO en RADIOLOGÍA se esfuerza 

continuamente para mejorar los conocimientos y 
habilidades participando en actividades de formación, 

compartiendo conocimientos con sus colegas  para 
mejorar la comprensión y el conocimiento de la 
práctica radiográfica. Participando en la formación 
clínica de los estudiantes de radiología  y apoyando a 
la investigación con el fin de proporcionar evidencias 
de buenas prácticas clínicas. 

 

 
 

Asociación Española de Técnicos en Radiología 
 

Madrid, 10 enero de 2016 
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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, 

susceptible de ser publicada en Tecnología Radiológica. 

 

Los trabajos aceptados pasarán a ser propiedad 

permanente de Tecnología Radiológica, sin cuyo permiso no 

podrán ser reproducidos total o parcialmente. 

 

El autor o autores serán siempre Técnicos (o 

alumnos) en Radiología, Imagen para el Diagnóstico, 

Radioterapia, Dosimetría, Medicina Nuclear y/o sus 

homólogos internacionales. 

 

Requisitos Generales 

Para cualquier trabajo científico remitido a 

Tecnología Radiológica, el Director entiende que: 

 

1. Se trata de un artículo original que no incurre en 

la publicación doble o redundante. 

3. No existen conflictos de intereses por parte de 

los autores. 

4. Los comentarios y opiniones vertidos en sus 

páginas, siempre que no provengan del Director, son  de los 

autores, por lo que Tecnología Radiológica rechaza cualquier 

responsabilidad derivada de ellos. 

5. Una vez atendida la opinión de los revisores, el 

Director y Subdirector se reservan el derecho de rechazar 

los trabajos que no juzgue apropiados, así como de 

proponer las modificaciones de los mismos que considere 

necesarias. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los artículos destinados a Tecnología 

Radiológica se enviarán a través del correo electrónico 

asociacion@aetr.net 

 

El trabajo se redactará en español (Castellano) y 

podrá estar sujeto a una corrección de estilo. 

  

El trabajo podrá ser devuelto, o mantenido en 

espera mientras no se ajuste a las «Normas de Publicación» 

de la revista. 

 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 

 

Autores 

El autor o autores, y sus titulaciones y centros de 

trabajo (además de sus datos de contacto) en el momento 

del envío del artículo a Tecnología Radiológica, deberán 

aparecer obligatoriamente en al principio del artículo, póster 

o infografía. 

 

Título 

Se aportará el título en español y en inglés. 

 

Resumen 

El resumen y el artículo o póster estará (de forma 

ideal) estructurado en 5 secciones: Introducción y/u 

Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones y 

Discusión. 

 

Palabras clave 

Se presentarán de 3 a 10 palabras clave escritas en 

español y en inglés. 

 

Manuscrito 

 

El artículo, en Microsoft Word con el texto, sus 

imágenes, tablas y bibliografía (según Normas de 

Vancouver) incluidas se enviará a asociacion@aetr.net  

 

Imágenes 

La identidad de los pacientes ha de ser anonimizada 

(no podrán aparecer nombres, etc.) 

 

 

Juan Alfonso Soria Jerez 

Madrid, 30 de octubre de 2016 
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LICENCIAS Y ADVERTENCIAS SOBRE EL 
CREATIVE COMMONS ESPAÑA 

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada 

(by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra 

original ni la generación de obras derivadas. 

Este material es de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS EN 

RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR (AETR), queda 

terminantemente prohibida su distribución, utilización y cualquier otra acción que 

implique la reproducción parcial y/o total del contenido de este trabajo sin la 

autorización previa de AETR. 
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