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Nº 92 marzo 2017

El principal motivo de querer publicar un artículo en la revista TECNOLOGIA RADIOLOGICA/IMAGEN MÉDICA Y
RADIOTERAPIA es divulgar una investigación, comunicación, trabajo, etc., ya que de esta manera el técnico realiza
un registro de sus contribuciones al ámbito de la sanidad y a la profesión.
TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA/IMAGEN MÉDICA Y RADIOTERAPIA pretende ser la voz de la Comunidad de
Técnicos en Radioterapia, Imagen para el Diagnóstico y Graduados, con el único objetivo de ir creciendo poco a
poco profesionalmente en nuestro país.
¿Cuál es la importancia de publicar artículos científicos?
Publicar artículos facilita comunicar los resultados de estudios, investigaciones y casos de nuestra profesión,
obteniendo y alcanzando con ello mucha más amplitud en la expansión de lo divulgado.
Ayuda al autor/es a recordar, comprender, y generar nuevas habilidades, tales como destreza en la búsqueda
de información, capacidad de síntesis del conocimiento, etc.
TECNOLOGIA RADIOLOGICA/IMAGEN MÉDICA Y RADIOTERAPIA es una revista realizada por Técnicos y para
Técnicos. Las comunicaciones científicas son leídas por el público interesado en las mismas, el cual está constituido
por otros técnicos.
Por supuesto, el autor corre ciertos riesgos desde el momento en que publica un artículo en la revista, ya que
tácitamente se están contrastando esas comunicaciones con un público lector experimentado.
Asimismo, el contenido está sometiendo a debate; a validación externa. Pero ese “riesgo” se ve gratificado por
el intercambio de conocimientos y puntos de vista.
No nos podemos olvidar que la revista TECNOLOGIA RADIOLOGICA/IMAGEN MÉDICA Y RADIOTERAPIA cuenta
con un ISSN, que acredita a sus autores para la obtención de complementos retributivos como la carrera
profesional y es útil para baremaciones en bolsas de trabajo y oposiciones.
Publicar permite, también, crear un criterio profesional propio, acrecienta la autoestima, nos confiere una mejor
percepción evaluativa de nosotros mismos, fortalece la confianza y alimenta el deseo de seguir publicando e
investigando.
Da a conocer al autor en la Comunidad Científica, ayuda a establecer una vida académica, con posibilidad de
repercusión internacional. Acrecienta la productividad y calidad del trabajo realizado por compañeros y para
compañeros.
Por último, constituye una reseña profesional y una carta de presentación, fortaleciendo la formación
continuada al largo de toda una vida profesional.
La revista TECNOLOGIA RADIOLOGICA/IMAGEN MÉDICA Y RADIOTERAPIA proporciona y ayuda a que sus
autores y lectores, que de manera sencilla, libre y altruista consigan todas estas metas.

Francisco Jiménez Gálvez
Director

Fe de Erratas Nº 91:
1. El artículo ÍLEO BILIAR: Presentación de un caso y revisión de la literatura, tiene tres autoras y no una: Casilda
Espinosa Martín de Almagro, Elena Carreño García y Jaqueline Quispe Bravo.
2. El artículo "Diagnóstico de la Hemorragia Intracraneal con TC", tiene dos autoras y no una: Sonia Feito
Rodríguez y Ana Fernández del Valle.
3. En el artículo Gastrostomía Percutánea Radiológica, Marc Seseña Monne es TSID, no TSRT.
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ARTÍCULO

Pérez Sánchez, S.M. Arteriopatía periférica. Imagen Médica y Radioterapia (Revista AETR).
2017;92:6-10
Arteriopatía Periférica
Autor: Silvia Mª Pérez Sánchez. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID).
Resumen
La arteriopatía periférica es una enfermedad en la cual las arterias de las piernas se bloquean o se obstruyen.
Sus arterias normalmente son lisas en el interior para permitir que la sangre fluya libremente. A medida que
pasan los años, las arterias a veces se obstruyen con placa. La placa está formada por colesterol y materiales
grasos que engrosan, endurecen y pueden con el tiempo bloquear las arterias.
Puede que finalmente se acumule suficiente placa como para reducir el flujo de sangre y el oxígeno en sus
piernas. Esta enfermedad puede causar dolor al caminar, y cuando es grave, puede requerir tratamiento para
evitar la pérdida de la extremidad.
PALABRAS CLAVE: Claudicación
Enfermedad Vascular Periférica.

Intermitente,

Arteriopatía

Periférica,

Arteriosclerosis,

Angioplastia,

Peripheral arteriopathy
Abstract
Peripheral arteriopathy is a disease in which the arteries in the legs become blocked or clogged. Your arteries
are normally smooth on the inside to allow blood to flow freely. As the years pass, the arteries are sometimes
clogged with plaque. The plaque is made up of cholesterol and fatty materials that thicken, harden and can
eventually block arteries.
You may eventually build up enough plaque to reduce the flow of blood and oxygen in your legs. This disease
can cause pain when walking, and when severe, may require treatment to prevent limb loss.
KEYWORDS: Intermittent Claudication, Peripheral Arteriopathy, Arterioclerosis, Angioplasty, Peripheral
Vascular Disease.

INTRODUCCIÓN
Se denomina arteriopatía al conjunto de
procesos que pueden alterar la función o constitución
normal de las arterias.
En la arteriopatía periférica se produce una
disminución del aporte sanguíneo a las extremidades,
que puede desarrollarse de manera aguda o crónica
según la causa. La localización más frecuente es en
las extremidades inferiores (90%).
Se estima que las arteriopatías periféricas
afectan al 1% de la población menor de 50 años y al
5-8% de los mayores de esta edad. La arteriopatía
periférica es 4 veces más frecuente en varones,
apareciendo en ellos alrededor de 10 años antes que
en las mujeres. Uno de cada 10 varones mayores de
70 años padece arteriopatía periférica. Con bastante
frecuencia, esta patología no presenta síntomas,
siendo infradiagnosticada e infratratada; sin

embargo, incluso en los casos asintomáticos, se
asocia a un riesgo hasta 6 veces mayor de
morbimortalidad cardiovascular.
En la arteriopatía crónica, la arteriosclerosis
es la causa más frecuente, siendo conocida su
asociación con determinados factores de riesgo,
algunos de ellos no modificables (edad, sexo
masculino, carga genética) y otros modificables
(tabaco, diabetes mellitus, hiper-tensión arterial,
dislipidemia,
obesidad,
sedentarismo,
hiperhomocistinemia
y
situaciones
de
hipercoagulabilidad).
En la isquemia aguda el origen puede ser
embólico desde un foco cardiogénico o trombótico
local sobre una lesión arteriosclerótica.
El desarrollo de circulación colateral permite
que la isquemia tisular crónica no se manifieste
clínicamente hasta que la obstrucción supera el 70%
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de la luz del vaso, apareciendo entonces la
claudicación intermiten-te (dolor muscular con la
deambulación, que cede con el reposo), síntoma
cardinal de esta patología. La progresión de la
enfermedad es lenta, con un riesgo de amputación
del 1% al año y una tasa de intervención por
isquemia crítica entre el 6 y el 10% por año, siendo
este riesgo considerablemente mayor en diabéticos y
fumadores.

desarrollo de circulación colateral y de la actividad
basal del paciente.
En la isquemia crónica el dolor aparece de
forma progresiva con la deambulación, es intenso,
obliga a detener la marcha y desaparece con el
reposo (claudicación intermitente). La distancia de la
marcha a la que aparece suele ser constante y se
acorta ante una pendiente o al subir escaleras.
Se clasifica en 4 estadios clínicos, según la
severidad de la obstrucción (tabla 1):

Fuente de la imagen: health.yahoo.com

MATERIAL
Esfingomanómetro y sonda Doppler de 8 MHz (fig. 2)

En la isquemia aguda el comienzo del dolor es
súbito y no desaparece con el reposo. Suele ser
intenso y acompañado de frialdad, palidez cutánea e
impotencia funcional.
En función de la localización del dolor se
puede conocer el territorio vascular afectado:
- Cara posterior de la pierna: oclusión a nivel
de la arteria femoropoplítea o superior.
- Nalga, cadera o muslo, asociado en
ocasiones a disfunción eréctil en los varones: oclusión
aortoilíaca o de la femoral común.

MÉTODO
¿Cómo se diagnóstica?

El diagnóstico diferencial de la enfermedad
vascular periférica incluye procesos osteomusculares,
vasculares y neurológicos (tabla 2):

Anamnesis
Una anamnesis detallada seguida de una
exploración física completa constituyen los pilares
básicos en el diagnóstico de la patología vascular
periférica. Se debe interrogar acerca de los
antecedentes familiares y personales, así como de la
presencia de factores de riesgo cardiovascular.
El síntoma fundamental de esta enfermedad
es el dolor, aunque éste puede no aparecer hasta
estadios avanzados, dependiendo del grado de
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Exploración física
La exploración física incluye inspección y
palpación. Los hallazgos posibles en la exploración
física de un miembro inferior isquémico (comparar
con contralateral) son:

Exploraciones complementarias
Los exámenes complementarios permiten
establecer el diagnóstico definitivo y la localización de
la lesión. Se clasifican en no invasivos e invasivos
(tabla 3).

*Pérdida de vello.
*Pobre crecimiento de uñas (uñas quebradizas).
*Piel seca, escamosa y atrófica.
*Palidez con la elevación de la pierna a 60º tras
1 min (la coloración normal debe regresar tras 10-15
seg.; un tiempo > 40 seg. indica isquemia severa).
*Ulceración isquémica de tejido, gangrena.
*Ausencia o disminución de pulsos femoral o
pedio (especialmente tras ejercitar la musculatura de
la pierna).
La palpación de pulsos arteriales requiere
entrenamiento, ya que existe una gran variabilidad
interexplorador, debiendo tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:
- Se debe diferenciar el pulso del paciente del
latido de los dedos del explorador, para lo cual se
puede comparar el pulso del paciente con su latido
radial.
- Debe ser sistemática e incluir todos los
territorios arteriales accesibles. La técnica de
palpación se muestra en la figura 1 (pulsos femoral,
pedio, poplíteo y tibial posterior).

- La presencia de pulsos distales no excluye
patología isquémica en pacientes con clínica típica,
siendo
necesaria
la
realización
de
estudios
complementarios.

La ultrasonografía Doppler es el método de
elección en atención primaria por su facilidad de uso,
su bajo coste y la accesibilidad de los aparatos
portátiles. La técnica requiere:
1. Tiempo: entre 20 y 30 min.
2. Materiales:
esfingomanómetro
y
sonda
Doppler de 8 MHz (fig. 2)
3. Paciente: 10 min de reposo en decúbito
supino.
4. Tomar la presión arterial sistólica (PAS) con el
Doppler en ambas arterias braquiales y seleccionar la
mayor.
5. Tomar la PAS en ambas arterias pedias y
tibiales posteriores y seleccionar la mayor de cada
pierna.
6. Dividir el valor mayor de cada tobillo por el
del brazo para obtener el índice tobillo/brazo (ITB)
que es el resultado de dividir la PAS de la arteria
tibial posterior o media y la PAS de la arteria humeral
y cuya interpretación es la siguiente:
•
TB > 1,3: indicativo de calcificación arterial.
•
TB entre 0,9 y 1,29: indicativo de normalidad.
•
TB entre 0,5 y 0,9: indicativo de arteriopatía
leve-moderada.
•
ITB < 0,5: arteriopatía grave.
•
ITB < 3: gangrena isquémica.
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•
De todas la técnicas vistas para la detección
de esta enfermedad, la más eficaz sería la
ultrasonografía Doppler es el método de elección en
atención primaria por ser un procedimiento no
invasivo, sencillo, barato y preciso.
REFERENCIAS
Pilar Aranda Arias, H. de la Torre Martín y Cándido
Barquinero
Canales
Medicina
familiar
y
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2. Estevan
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Epidemiología
y
repercusiones
socioeconómicas de las arteriopatías periféricas.
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4. Banus S, Meneses CG, Payés E. Arteriopatías
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1.

CONCLUSIONES
•
La enfermedad vascular periférica es una
manifestación común de la aterosclerosis sistémica.
Cuando aparece lleva asociado un aumento de la
morbilidad cardiovascular. Un abordaje diagnóstico
adecuado de los pacientes de riesgo, posible desde la
atención primaria, permite establecer un tratamiento
adecuado para aliviar los síntomas y evitar
complicaciones.
•
La arteriopatía periférica es una enfermedad
que quien la sufre le limita sus actividades cotidianas
y le reduce la calidad de vida.
•
Los pacientes con enfermedad arterial
periférica tienen un riesgo similar que los pacientes
con enfermedad cardiovascular, por lo que estos
pacientes por su muy alto riesgo deben ser tratados
según las guías de prevención secundaria para la
enfermedad cardiovascular, a la vez que su
diagnóstico precoz, cuando el paciente aún está
asintomático, ya que se permite iniciar el tratamiento
de forma precoz y mejorar su pronóstico.
•
Para reducir los síntomas relacionados con la
claudicación intermitente se pueden establecer
cambios en el estilo de vida, como el abandono del
hábito tabáquico, un buen programa de ejercicio
supervisado, una dieta equilibrada y la reducción de
peso, todos ellos mejorarán la capacidad funcional de
los pacientes, así como su calidad de vida.
•
Dentro de la terapia farmacológica para tratar
la claudicación, el fármaco que demuestra tener
efectos favorables es el cilostazol, aumentando la
distancia máxima recorrida en los pacientes y
mejorando su sintomatología del dolor al caminar.

CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara no tener ningún conflicto de
intereses.
AUTORÍA Y RESPONSABILIDADES
El contenido, total o parcial es responsabilidad
del autor.
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ARTÍCULO

Cuervo Ortiz, I. El papel de los TSID en un AngioTAC de Tórax con protocolo TEP y su optimización.
Imagen Médica y Radioterapia (Revista AETR). 2017;92:11-12
El papel de los TSID en un AngioTAC de Tórax con protocolo TEP y su optimización
Autor: Ignacio Cuervo Ortiz. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). Hospiten Sur. Tenerife
(España).

¿Qué es un TEP?
Un TEP es el resultado de la obstrucción de la
circulación arterial pulmonar por un trombo o coagulo
de sangre, procedente del sistema venoso,
produciendo un defecto de oxígeno en los pulmones.
¿Qué pruebas nos permiten detectar un TEP?
Radiografía de Tórax: Nos permite tener una
imagen rápida de los pulmones y el corazón en pocos
segundos sin preparación previa. Nos sirve para
confirmar que todo está bien o si vemos alteraciones
difusas y poco concretas en los pulmones que podrían
ser un TEP.
Análisis del Dímero-D: Es una molécula que
se crea al diluirse los trombos en el torrente
sanguíneo. Es muy útil para desechar la idea de un
TEP pero no para confirmarlo ya que existen muchas
patologías que pueden elevar dicha molécula.
AngioTAC de Tórax con contraste: En los
últimos tiempos es la prueba que más se utiliza para
diagnosticar los TEP, ya que nos muestra la patología
en pocos segundos, aunque tiene contraindicaciones
por la necesidad de utilizar contraste yodado que
resulta altamente contraindicado para mujeres
embarazada, personas alérgicas, enfermos con
insuficiencia renal...
Angiografía pulmonar, Ecografía venosa de
piernas, Ecocardiografía... son otras pruebas que se
pueden utilizar para diagnosticar el TEP.

A continuación, me voy a centrar en el
AngioTAC de tórax con contraste, ya que es un
método diagnostico emergente por conjugar: rapidez,
un excelente rendimiento en la detección de los TEP
hasta el nivel segmentario y poder realizar otros
diagnósticos de distintos órganos intratorácicos.

El AngioTAC de tórax es una prueba en donde
la habilidad y experiencia del TSID juega un papel
impórtate ya que puede pasar de ser un estudio
diagnostico a ser un estudio inservible en cuestión de
unos pocos segundos.
Cabe destacar que entre un 5 y un 10% de
los AngioTAC de tórax resultan no diagnósticos por la
falta de opacificación adecuada de las arterias
pulmonares y sus ramas, artefactos por movimiento y
cada vez más por culpa de la obesidad mórbida
(paciente de 120 kg) que atenúan el haz de radiación,
disminuyendo la resolución de las imágenes.
¿Cómo puede ayudar un TSID a la optimización
de los AngioTAC de tórax?
Como indique antes y bajo mi punto de vista,
el papel jugado por el TSID es bastante importante
ya que podemos modificar diferentes parámetros: el
haz de radiación, los tiempos de adquisición de las
imágenes y los protocolos de administración del
contraste.
Siempre y cuando se tenga como premisa el
principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable,
tan bajo como sea razonablemente posible)
1.

Parámetros del haz de radiación

Dependiendo del hábito corporal del paciente
se puede aplicar en mayor o menor medida una
reducción de la dosis efectiva que oscila del 50% en
un protocolo de 100-120 kv a un 47% en protocolos
de 100 y 80 kv.
Según el hábito corporal podemos obtener
tres tipos de pacientes:
a)
Kv.
b)
Kv.
c)
Kv.

Pacientes de 80 kg o menos pondremos 80
Pacientes de 80-100 kg pondremos 80-100
Pacientes de 100 kg o más pondremos 120
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Los ajustes de los mAs depende
de la
anatomía del paciente, así que activaremos los
mecanismos de modulación de la corriente que se
implementan en los conocidos como sistemas de
control automático de la exposición (Sistema CAE),
siendo establecidos previamente por el TSID los
parámetros de calidad de la imagen obtenida.
2.

Tiempos de adquisición
Es muy importante obtener las imágenes en
el momento adecuado ya que si no se obtienen en el
momento oportuno el estudio nos puede salir o
temprano o tardío.
Si adquirimos las imágenes en una fase muy
temprana, el sistema sanguíneo no estará con un
aporte necesario de contraste dificultando o
imposibilitando la correcta visualización de los
trombos ya que la circulación no contara con
contraste suficiente por lo que no rellenara el
volumen total del sistema arterial pulmonar.
Si por el contrario obtenemos unas imágenes
en una fase tardía o portal, lo que se conseguirá es
que el sistema circulatorio arterial, se confunda con
el sistema circulatorio venoso, imposibilitando el
seguimiento del primer sistema circulatorio y el
hallazgo de Trombos.
3. Protocolos
de
administración
de
contraste
Gracias al aumento de las interacciones
fotoeléctricas producidas por los fotones y los átomos
de Yodo, obtenemos un realce vascular el cual va a
ser uno d ellos factores que nos permite disminuir la
dosis de contrate.
La optimización de la administración de
contraste tiene como objetivo alcanzar un realce
pulmonar mínimo de 250 UH, así que necesitamos
seguir las siguientes reglas:
Pacientes de menos 80 kg:
Velocidad
de
inyección
alta,
siendo
recomendad unos 3-4ml/s
contraste de concentración media
El volumen de contraste es suficiente con
unos 60 ml.
Pacientes no obesos de 80 a 100 kg:
Velocidad
de
inyección
alta,
siendo
recomendado unos 4 ml/s
Contrastes de concentración media
El Volumen de contraste se puede calcular
siguiendo la regla 1 kg = 1 ml
Pacientes obesos de 100 kg o más:

Velocidad
de
inyección
alta,
siendo
recomendado unos 4-5 ml/s
contrastes de concentración alta
El volumen es calculado en base al IMC pero
sin seguir la regla de 1:1
Resumen
El Papel que juegan los TSID para
diagnosticar un TEP, al ser los responsables del
manejo de los medios de obtención de imágenes, es
fundamental, por lo que tienen que modificar todos
los parámetros posibles: Kilovoltaje, caudal y
cantidad de contraste, tiempos de adquisición… de
manera que optimicen la adquisición de las imágenes
teniendo siempre presente el principio ALARA.
Conclusión
Para la detección de los TEP, actualmente y
según la experiencia obtenida, el mejor método es el
AngioTAC de Tórax y para la optimización de esta
prueba es recomendable que el TSID tenga en cuenta
los parámetros de esta tabla:
Peso
del
Paciente
Kilovoltaje
Contraste

Paciente de 80
kg o menos

Paciente de 80
a 100 kg

Paciente de
100 kg o más

80 Kv

80-100 Kv

120 Kv

3-4 ml/s
Concentración
media
60 ml

4 ml/s
concentración
media
1 kg=1ml

4-5 ml/s
concentración
alta
Según IMC
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ARTÍCULO

Díaz Marín, R, Lezana Fernández de Aránguiz, S. Proyecto Socioeducativo para el Acercamiento del
Alumnado a los Usos de las Radiaciones. Investigación Evaluativa tras su Aplicación. Imagen Médica
y Radioterapia (Revista AETR). 2017;92:13-21
Proyecto Socioeducativo para el Acercamiento del Alumnado a los
Radiaciones. Investigación Evaluativa tras su Aplicación

Usos de

las

Autores: Raquel Díaz Marín y Soraya Lezana Fernández de Aránguiz. Servicio de Radiología. Hospital Comarcal
Santiago Apóstol. Miranda de Ebro. Burgos. España. Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico (TSID).
Resumen
El presente artículo tiene por objeto conocer el nivel de conocimientos del alumnado de 6º de Educación
Primaria en el tema de las radiaciones y comprobar el nivel de mejora de aprendizaje en dicho tema, después
de participar en el “Proyecto Socioeducativo para el Acercamiento del Alumnado a los Usos de las Radiaciones”.
Se trata de un estudio de investigación evaluativa de carácter descriptivo y crítico. Se recoge
información a través de análisis de contenido y encuesta, para ello se utiliza el currículo en el área de Ciencias
Naturales de 6º de primaria, los libros de texto y un cuestionario, de aplicación comparativa, para dos muestras
de igual población de alumnos/as de 6º.
Con el análisis de contenido de los documentos se identifican las palabras clave: radiación, radiaciones
y rayos X, pretendiendo constatar la inclusión de la temática de radiaciones en el currículo.
Con la aplicación del cuestionario se compara el nivel de conocimientos en el tema de las radiaciones,
entre un grupo de alumnos/as que participó en el Proyecto y otro grupo que no asistió. El propósito es
demostrar la mejora en el nivel de conocimientos de los alumnos/as participantes.
En los documentos analizados aparecen pocas referencias al tema de las radiaciones. Los resultados del
cuestionario demuestran que los alumnos/as participantes en el proyecto han mejorado su nivel de aprendizaje.
A partir de los datos obtenidos, proponemos la inclusión del Proyecto Socioeducativo para el
Acercamiento del Alumnado a los Usos de la Radiaciones en las aulas de Educación Primaria.
PALABRAS CLAVE: Radiación; Radioprotección; Educación Primaria; Proyecto Socioeducativo.

Educational project to increase awareness of students of the usage of Radiation.
Evaluation after it’s application
Abstract
The objective of this article is to understand the knowledge level of 6th Grade Students on radiation and
to assess the improvement in their knowledge on this subject after participating in the “Educational project to
increase awareness of students of the usage of Radiation”.
This is a critical and descriptive evaluated investigation study. Information is gathered through the
analysis of content and a survey. This is achieved by using the 6th grade Natural Science curriculum, text books
and a comparative questionnaire, for two groups of population of 6th grade students.
Key words are established by analyzing the content of the documents. Key words are: radiation,
radiation and x rays. The intent is to contrast the inclusion of these themes in the curriculum.
The level of knowledge on the subject of radiation is compared by applying the questionnaire to a
population that attended the course and to a group of population that did not attend the course.
The intent is to demonstrate the improvement in the knowledge on the students that participated in the
course.
In the documents analyzed there were few references to the subject of radiation. The results of the
questionnaire demonstrate that the students that participated in the course have improved their knowledge
level.
As a consequence of the data obtained, we are proposing the inclusion of this “Educational project to
increase awareness of students of the usage of Radiation” in the Elementary education curriculum.
KEYWORDS: Radiation, Radioprotection, Elementary Education, Educational project.
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INTRODUCCIÓN
El
origen
del
presente
estudio
investigación se encuentra en los momentos
reflexión posteriores a la puesta en práctica
“Proyecto Socioeducativo para el Acercamiento
Alumnado a los Usos de las Radiaciones”.

entre el profesional de radiología y el alumnado de
primaria,
de
de
del
del

La integración del Técnico en Radiología como
Educador/a Sanitario en las aulas de Educación
Primaria, ya es un hecho. Este trabajo trata de
plantear un espacio de opinión sobre esta nueva
posibilidad laboral. Las Técnicos en Radiología,
creadoras del “Proyecto Socioeducativo para el
Acercamiento del Alumnado a los Usos de las
Radiaciones”, se preguntan ahora si el trabajo
realizado ha merecido la pena.
Nuestra línea de investigación gira en torno a
la siguiente cuestión:
¿Es necesaria la inclusión de un proyecto
externo al centro, para mejorar los conocimientos del
alumnado en los temas de radiaciones?
Para buscar respuestas hemos realizado por
un lado, un trabajo de revisión de los contenidos
curriculares del curso educativo de 6º de primaria,
con el principal objetivo de comprobar el nivel de
formación en temas relacionados con las radiaciones.
Por otro lado, se analiza, a través de una
encuesta escrita, el nivel de aprendizaje adquirido
por parte del alumnado de 6º de primaria, de las
ideas principales que se pretenden transmitir con la
aplicación del proyecto.

nos enseñó el verdadero interés que muestran los
niños y niñas por los temas relacionados con las
radiaciones.
El Proyecto se puso en práctica en el mes de
marzo de 2015, simultáneamente en dos centros
escolares y a todos los niveles educativos de
primaria, participando así todo el alumnado, excepto
Educación Infantil. Por circunstancias ajenas al
Proyecto, en uno de los colegios no pudo ser aplicado
al grupo de alumnos y alumnas de 6º de Primaria.
Esta situación nos llevó a plantearnos el presente
estudio de investigación. El propósito es descubrir si
existen diferencias de conocimientos entre ese grupo
de alumnos y alumnas de 6º de primaria, que no
participaron en el proyecto y el grupo de alumnos y
alumnas de 6º de primaria que sí participó en el
mismo.
Por lo tanto, se trata de un estudio
comparativo cuya finalidad es conocer de una manera
objetiva si el proyecto ayuda a mejorar el nivel de
conocimientos acerca de las radiaciones y la
radioprotección del alumnado de 6º de primaria.
Las muestras de población son pequeñas, no
siendo posible la generalización de los resultados. Su
posterior análisis abre un espacio de reflexión sobre
el trabajo del Técnico de Radiología como Educador/a
Sanitario, la visibilidad social que este nuevo perfil
laboral le ofrece y su contribución en la mejora de la
calidad de la enseñanza formal.
MARCO TEÓRICO

El Consejo de Seguridad Nuclear publica en
2009 unas guías didácticas para centros de
enseñanza de primaria. El objetivo es ofrecer al
profesorado un manual de apoyo a las personas
encargadas de transmitir en las aulas la temática de
las Radiaciones y la Radioprotección. En la
actualidad, dos Técnicos en Radiología hemos
enriquecido dichas guías, modificando y añadiendo
ideas, siempre con rigurosidad científica, con la
intención de mejorar la calidad de la enseñanza.
También hemos adaptado las actividades y
contenidos a las características intrínsecas de nuestro
proyecto.
En
esta
nueva
tarea
educadora,
es
importante destacar que este encuentro en el aula,

La formación del alumnado en temas
relacionados con la radiación y su protección se
articula a través de los contenidos curriculares
establecidos en el Boletín Oficial del Estado, incluidos
en los bloques “Materia y Energía” de 5º de Primaria
y el bloque “La tecnología, objetivos y máquinas” de
6º de Primaria, de la asignatura Ciencias de la
Naturaleza. Pero también, existe la posibilidad de
enseñarlos a través del programa escolar de
Educación para la Salud que el propio centro
educativo elabora. La temática de las radiaciones se
incluye en el área de contenidos “Medioambiente y
Salud”.
La Educación para la Salud en el contexto
escolar se plantea desde dos perspectivas: de manera
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transversal, a través de la inclusión curricular y de
manera
externa
a
través
de
proyectos
complementarios elaborados en otros ámbitos. En la
primera corresponde al profesorado llevar a cabo las
programaciones y actividades. En la segunda
intervienen profesionales sanitarios, que gracias a un
trabajo de colaboración con el equipo docente,
desarrollan los programas de salud.
La participación de agentes externos al aula
contribuye de manera positiva en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas
a través de estos proyectos tienen un carácter
motivador y estimulante para el alumno/a.
El Técnico en Radiología es el profesional
sanitario especialista encargado de transmitir en las
aulas el conocimiento sobre las radiaciones y la
protección radiológica. Puede contribuir a desarrollar
una cultura de salud entre los escolares españoles.
Su relación directa con los alumnos y alumnas ofrece
la oportunidad de que también conozcan al
profesional que realiza las pruebas radiológicas.
OBJETIVOS
1. CONOCER el nivel de conocimientos de los y las
estudiantes de 6º de Educación Primaria sobre
conceptos generales en el tema de las
radiaciones y su protección.
2. COMPROBAR el nivel de mejora en el
aprendizaje, del alumnado de 6º de Primaria,
sobre conceptos generales en el tema de las
radiaciones y su protección, después de haber
participado en el “Proyecto Socioeducativo para
el Acercamiento del Alumnado a los Usos de las
Radiaciones”.
METODOLOGÍA
Se trata de un estudio de investigación
evaluativa de carácter exploratorio, debido al carácter
novedoso del tema.
LA MUESTRA: se trabaja con el grupo de
alumnos/as de 6º de primaria de dos centros
educativos de la misma localidad. Por lo tanto, se
trata de una muestra de alumnos situados en su
espacio natural sin que haya una selección aleatoria
de la muestra. Los grupos tienen el mismo número
de alumnos/as, siendo 24 cada uno. El grupo
participante pertenece al Centro Educativo “Altamira”
y el grupo que no pudo participar en el proyecto
estudia en el Centro Educativo “Matillas.

ALTAMIRA = PARTICIPANTE
MATILLAS = NO
PARTICIPANTE
INSTRUMENTOS
DE
DATOS: textos y encuesta.

RECOGIDA

DE

PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS:
análisis de contenidos para los textos; y para la
encuesta se tuvo en cuenta el momento de su
aplicación. Fue en junio uno días antes de finalizar el
curso. De esta manera nos aseguramos de que los
temas de radiación habían sido abordados en clase.

DISEÑO DE LA ENCUESTA
Para la confección de los ítems se ha tenido
en cuenta los siguientes criterios: utilizar un lenguaje
comprensible, oraciones cortas y expresar una idea
por ítem.
Al tratarse de niños/as de Educación Primaria
se ha elaborado un test breve, con un tiempo de
aplicación de 15 minutos. La cantidad de ítems
utilizados es de 5 preguntas, con el siguiente
formato:
ITEM 1: de elección múltiple (de conocimiento).
ITEM 2: de elección binaria (de opinión, ámbito no
cognitivo).
ITEM 3: de elección binaria (de conocimiento).
ITEM 4: de elección múltiple (de conocimiento).
ITEM 5: de elección múltiple (de opinión, ámbito
no cognitivo).
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
ITEM 1: “Asociación de palabras relacionadas
con el concepto de radiación”. El objetivo de esta
pregunta es conocer qué palabras describen mejor la
radiación o qué palabras están más ligadas al
concepto.
De las siguientes palabras, rodea las
que creas que se relacionan con el concepto
de radiación. Puedes seleccionar más de una.
luz
riesgo

calor
fuego
quemadura
salud
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Los resultados obtenidos se representan en
las siguientes gráficas:
ALTAMIRA: grupo de alumnos y alumnas que
participó en el proyecto.
MATILLAS: grupo de alumnos y alumnas que
no participaron en el proyecto.
Ítem 1
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Ítem 2

Ambos grupos consideran la luz, el calor y el
riesgo como las palabras más cercanas a la
definición de radiación.
Hay que destacar que para el grupo de
Altamira, alumnos y alumnas que sí participaron en el
proyecto, eligieron también la opción de quemadura
como relacionada a la radiación.

NO

NS/NC

El 92% de los alumnos/as que participaron el
proyecto opinan que las radiaciones son útiles para la
vida diaria.
Sin embargo, en el grupo que no participó en
el proyecto, es el 67% los que consideran útiles las
radiaciones. El 4% de estos alumnos no ha sabido
qué contestar.
ITEM 3: “pregunta que indaga en los
conocimientos
académicos
del
alumno/a.”
La
respuesta a este ítem mostrará si poseen información
más compleja sobre el tema.
Los rayos X son un tipo de radiación…
(Rodea la opción elegida).
Ionizante
No ionizante
Ítem 3
90%

Salud es mayormente elegida por el grupo
Matillas (no participante) para definir radiación.
Riesgo es mayormente elegida por el grupo
Altamira (participante) para definir radiación.
La opción de fuego no fue
seleccionada por ninguno de los grupos.

apenas

80%
70%
60%
50%

Altamira

40%

Matillas

30%
20%
10%

ITEM 2: “pregunta de opinión sobre la
utilidad de las radiaciones”. El objetivo de este ítem
es conocer si el alumnado es consciente del uso
diario de las radiaciones.
¿Consideras que las radiaciones son
útiles en nuestra vida diaria? Rodea la opción
elegida.
Sí
No

0%
Ionizante

No Ionizante

NS/NC

El 83% de los alumnos y alumnas que
participaron
en
el
proyecto
respondieron
correctamente a la pregunta.
El 63% del grupo que no participante también
dio con la respuesta correcta; pero cabe destacar que
hay un 21% de alumnos/as que tienen dudas al
respecto y no saben qué contestar.
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ITEM 4: “pregunta que indaga en los
conocimientos
académicos
del
alumno/a.”
La
respuesta a este ítem mostrará si poseen información
más compleja sobre el tema.

Ítem 5
120%
100%

96%

80%

¿Con qué nos protegemos de los Rayos X?
Rodea la opción elegida.
Plomo
Crema solar
Cualquier metal
Hierro
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Ítem 4
90%

ALTAMIRA

54%

60%
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13%
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NS/NC

21%

El 83% de los alumnos/as de Altamira
conocen el tipo de material que protege ante los
Rayos X, frente a un 50% de acertantes en el grupo
que no participó en el proyecto.
En el grupo de Matillas existe un 21% de
alumnos/as que tienen dudas en su respuesta y no
han contestado.
ITEM 5: “conocer las fuentes de aprendizaje
de los alumnos y alumnas”. Se pretende recabar
datos sobre las fuentes de información que posee el
alumnado sobre el tema.
¿Dónde has aprendido lo que sabes sobre
radiaciones? Rodea la opción elegida.
Proyecto Externo
Internet
Televisión
Familia
Libros
Ciencias
Otra opción

Revistas
Asignatura

El 96% de los alumnos de Altamira coinciden
en que la fuente de la que reciben conocimientos
sobre las radiaciones es el proyecto externo al centro:
“Acercamiento del Alumnado a los Usos de las
Radiaciones”. El 25 % consideran también la
asignatura de ciencias una fuente de información.
El 54% del Grupo Matillas, que no participó en
el proyecto, opinan que es la televisión su espacio de
aprendizaje sobre el tema de las radiaciones. Cabe
destacar que un 25% de este grupo de alumnos/as
añadieron la opción de hospital como lugar de
información.
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA
ENCUESTA
Los alumnos y alumnas de Matillas,
(recordamos que son aquellos que no asistieron a la
sesión de nuestro proyecto), asocian la radiación con
la salud y el calor, principalmente. Los alumnos y
alumnas de Altamira, (participantes del proyecto),
asocian la radiación con el riesgo y la quemadura,
principalmente. Sorprende observar que este grupo
no relacione la radiación con salud; ya que durante la
sesión se les habló de los Rayos X y sus aplicaciones
hospitalarias. La explicación de que también hayan
optado por quemadura puede encontrarse en que se
les habló de los efectos nocivos de la radiación
ultravioleta.
Calor y luz se eligieron en un porcentaje
elevado por ambos grupos.
Probablemente son
conceptos que se han enseñado en el aula. Esto se
comprobará con el análisis de contenido del currículo
y los libros de texto.
Pocos alumnos/as optan por el fuego para
explicar la radiación, siendo la respuesta menos
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elegida. Es posible que a esta edad no tengan
referencias académicas sobre las armas nucleares.
Cuando se les pregunta si consideran útiles
las radiaciones para la vida diaria, la diferencia entre
grupos es importante. Un 92% de los alumnos/as de
Altamira tienen clara la utilidad de las radiaciones.
Sólo el 67% del grupo de Matillas responde
afirmativamente. Además un 4% de este grupo no
sabe qué contestar. Dicho resultado constata la
necesaria
inclusión
de
nuestro
proyecto
socioeducativo en las aulas, ya que se consigue
sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de las
radiaciones en la vida cotidiana.
Ante una pregunta de carácter más
académico, como es conocer si los Rayos X son
radiación ionizante o no ionizante, en general los
alumnos/as responden acertadamente. Sin embargo,
son los estudiantes que asistieron a la sesión, los que
responden en su mayoría correctamente. Cabe
destacar que un 21% de los alumnos/as de Matillas
han dudado a la hora de contestar y optan por
NS/NC.
El grupo de Matillas también tiene más dudas
para responder qué tipo de material se utiliza para
protegernos de los Rayos X; un 21% de estos
alumnos/as no saben qué opción elegir. La mayoría
de los alumnos/as de Altamira tiene claro que el
plomo es el material adecuado para su protección.
Los resultados indican que la participación en el
proyecto mejora los conocimientos en aspectos
generales sobre las radiaciones.
Cuando se les pregunta sobre las fuentes de
las que reciben información relacionada con el tema
de las radiaciones, es obvio que el proyecto
socioeducativo “Acercamiento del Alumnado a los
Usos de las Radiaciones” es una importante fuente de
información para los alumnos/as de Altamira. Sin
embargo, en Matillas las opciones elegidas han sido
más variadas. Hay que destacar que la asignatura de
Ciencias fue seleccionada en general por ambos
grupos en similar proporción. Para Matillas, la
televisión es la fuente principal de aprendizaje, por
delante de la asignatura de ciencias.
Debemos destacar que internet ha sido una
opción poco valorada como espacio para la
adquisición de información y conocimiento. Siendo
tan utilizado, en general, por los alumnos/as como
espacio de ocio y cultura, sorprende la poca
aceptación como espacio de consulta.

Algo extraordinario y reconfortante para el
colectivo de Radiógrafos y Radiógrafas ha sido
descubrir que para algunos alumnos/as de Matillas el
hospital es un espacio de información sobre el tema
de las radiaciones. Una opción que en el cuestionario
no se contempla y que voluntariamente escribieron.
En resumen, los participantes en el proyecto
demuestran tener las ideas más claras en relación al
tema de las radiaciones, que los alumnos/as no
participantes. Están más sensibilizados ante los
peligros de las radiaciones, y también a sus
beneficios, ya que conocen su utilidad. Para los
alumnos y alumnas participantes la fuente principal
de aprendizaje es el proyecto socioeducativo
“Acercamiento del Alumnado a los Usos de las
Radiaciones”. De ahí la necesidad de su continuidad e
inclusión en otros centros escolares.
Se tomarán decisiones de mejora de la
calidad del proyecto: el resultado de la encuesta nos
ofrece una visión de un alumnado preocupado por los
peligros de las radiaciones. Nuestro objetivo para
próximas intervenciones es mejorar el enfoque en la
transmisión de los conocimientos por parte de las
radiógrafas, con el fin de que los alumnos/as
interioricen los aspectos positivos de las radiaciones
relacionados con la salud.
ANÁLISIS DE TEXTO
Revisión del Currículo en Ciencias de la
Naturaleza de 6º Curso de Primaria
Para dicho análisis se consultó el Boletín
Oficial, en adelante BOE, y se estudió la siguiente
Orden Ministerial:
Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la
que se establece el currículo de la Educación Primaria
para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y deporte y se regula su implantación, así
como la evaluación y determinados aspectos
organizativos de la etapa.
Los contenidos en el área troncal de Ciencias
de la Naturaleza se dividen en los siguientes bloques:
Iniciación a la actividad científica, Los seres vivos, El
ser humano y la salud, La materia y la energía, La
tecnología, los objetos y las máquinas.
En primer lugar se realizó una búsqueda de
las palabras clave: radiación, radiaciones y Rayos X.
Al no encontrar ninguna de las tres palabras, se optó
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por realizar una lectura exhaustiva de los contenidos,
los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje incluidos en cada bloque. De esta manera
se identificaron los siguientes párrafos de interés:
Bloque 2. El ser humano y la salud


Contenidos: Avances de la ciencia
mejoran la salud y la alimentación.
Bloque 4. Materia y energía




Contenidos: La luz como fuente de energía.
Contenidos: Planificación y realización de
experiencias diversas para estudiar las
propiedades de materiales de uso común y su
comportamiento ante la luz, el sonido, el
calor, la humedad y la electricidad.
Criterios de evaluación: Observar algunos
fenómenos de naturaleza eléctrica y sus
efectos (luz y calor).
Estándares de aprendizaje: Conocer y valorar
la utilidad de algunos avances, productos y
materiales para el progreso de la sociedad.





que

Bloque 5. La tecnología. Objetos y máquinas



Contenidos:
Grandes
investigadores,
inventores y científicos.
Criterios de evaluación: Leer biografías de
grandes
investigadores,
inventores
y
científicos, reconociendo y valorando las
aportaciones de cada uno al desarrollo de la
ciencia.

Con estos párrafos o extractos, seleccionados
del
documento
del
BOE,
se
constituyó
el
establecimiento de categorías para el análisis de
contenido de los libros de texto. Se elaboraron las
siguientes categorías:

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Categoría 4
Categoría 5

Avances de la ciencia
que mejoran la salud.
Fuentes de energía.
Fenómenos
de
la
naturaleza: luz, sonido y
calor.
Grandes investigadores,
inventores y científicos.
Avances de la ciencia que
mejoran la salud.

Revisión del libro de texto Social and
Natural Sciences 6 (Oxford Educación)
La búsqueda de las categorías establecidas se
llevó a cabo siguiendo el orden de las unidades
didácticas del texto, que a su vez llevan el orden de
los bloques de contenidos planificados en el BOE. Se
trata de un libro redactado en inglés.
Categoría 1
mejoran la salud.

Avances de la ciencia que

Unidad 6. Salud y enfermedad: (Health and
illness), se habla de la vacunación y los antibióticos
como
prevención
y
cura
de
enfermedades
respectivamente. No se mencionan las radiaciones en
aspectos relacionados con la salud y la enfermedad.
Categoría 2

Fuentes de energía.

Unidad 7. Energía: (Energy), se habla, entre
otras formas de energía, de la energía nuclear y del
uranio (páginas 83 y 84) como ejemplo de energía
no renovable, y de la energía solar (página 86) como
ejemplo de energía renovable. Se utiliza la palabra
radiactividad para describir la energía nuclear, pero
en ningún momento se hace alusión al concepto de
radiación para estudiar el tema de la energía.
Categoría 3 Fenómenos
naturaleza: luz, sonido y calor.

de

la

Unidad 9. Luz y sonido: (light and sound), no
se utiliza la palabra radiación para referirse a la luz y
el sonido.
Categoría 4 Grandes
inventores y científicos.

investigadores,

Unidad 10. Ciencia y tecnología: (Science and
technology), en la página 114, apartado 1. Scientific
and technological advances, se mencionan algunos
ejemplos de
inventos que han supuesto un
importante progreso para la historia. Entre ellos se
encuentra la imprenta o los antibióticos y se ofrece
una pequeña biografía del inventor. Observamos la
ausencia de los Rayos X como ejemplo de invento
importante.
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Categoría 5
mejoran la salud.

Avances de la ciencia que

Unidad 10. Ciencia y tecnología: (Science and
technology), en la página 115, en el aparado 2.
Advances in every life, se hace una referencia a los
aparatos de Rayos X, Resonancia Magnética y
Scanners como avances en el campo de la medicina.
Revisión del libro de texto Conocimiento
del medio 6 (Ediciones SM)
Se llevó a cabo una identificación de las
categorías
establecidas,
siguiendo
el
mismo
procedimiento que con el otro libro de texto. El
documento está redactado en castellano.
Categoría 1
mejoran la salud.

Avances de la ciencia que

Unidad 3. Aparato locomotor: en la página 31
se habla del descubrimiento de Roentgen, es decir,
de los Rayos X y de su importancia en la aplicación
médica. En la página 33 se utilizan las radiografías
para estudiar el aparato locomotor.
Categoría 2

Fuentes de energía.

Unidad 6. La energía a nuestro alrededor: se
habla de las distintas formas y fuentes de energía y
del sol como la principal fuente de energía. En el
apartado 3 (La producción de la electricidad) se hace
referencia a las centrales nucleares, haciendo
mención a la radiactividad como el calor producido
por dichas instalaciones. En el apartado 4 (Usos de la
energía) se hace referencia a las energías no
renovables y se nombran los materiales radiactivos
como residuos contaminantes. Para ilustrar esos
conceptos aparece el trébol que simboliza la
radiación. En ningún momento se utiliza la palabra
radicación o radiaciones para explicar qué es la
energía.
Categoría 3 Fenómenos
naturaleza: luz, sonido y calor.

de

la

Unidad 8. La luz y el sonido: se describe la
luz y el sonido, aportando información en cuanto a
características y propiedades. En ningún momento se
relacionan, en sus definiciones, con el concepto de
radiación.
Categoría 4 Grandes
inventores y científicos.

investigadores,

Unidad 3. Aparato locomotor: como ya se
apunta en párrafos anteriores, en la página 31 se
habla de Roentgen y de los Rayos X. El texto ofrece
una descripción de cómo el físico descubrió los Rayos
X y cómo inventó la radiografía.
Categoría 5 Avances de la ciencia que
mejoran la salud.
En este libro observamos que todos los temas
dedicados a las ciencias de la naturaleza dedican un
apartado a los avances científicos. Entre ellos, se
presentan los Rayos X como avance científico
destacando por su importante aplicación médica.
(Palabras textuales) (Unidad 3. Aparato locomotor).
CONCLUSIONES DE LOS ANÁLISIS DE
TEXTOS
La primera conclusión a la que llegamos es
que parece existir un interés por omitir las palabras
claves: radiación, radiaciones y Rayos X de los
documentos analizados. Cuando a los alumnos se le
explica el concepto de energía se hace referencia a la
luz y al calor, pero no se utiliza la palabra radiación
para profundizar en las explicaciones. No sabemos si
el profesorado, encargado de transmitir dichos
conocimientos se apoyará en las palabras clave:
radiación y radiaciones para ampliar el aprendizaje.
Es curioso que se les hable a los alumnos y
alumnas del escáner y de la resonancia magnética
para ejemplificar los avances en la medicina, sin
hacer una referencia previa a los Rayos X y a las
radiografías. Apunte que sería relevante para facilitar
la comprensión de conceptos más complejos. Un
detalle similar se repite cuando se habla de la energía
nuclear y la radiactividad, sin menciones anteriores a
la radiación ionizante y no ionizante. Aunque,
repetimos, es posible que el profesorado extienda los
conocimientos y la información con contenidos que no
aparecen en los libros de texto. En una ocasión se
hace referencia a radiación, pero para ilustrar el
aspecto negativo de las energías no renovables.
Atendiendo al análisis del libro de texto
Social
and
Natural
Sciences
6
(Oxford
Educación), cuando se habla de los descubrimientos
científicos, se muestran pocos ejemplos, por lo que
el/a profesor/a tiene opción de ampliar la información
y la posibilidad de referirse al descubrimiento de los
Rayos X, citando a Roentgen como importante
científico. Un hecho que contrasta con el resultado del
análisis del libro de texto Conocimiento del medio
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6 (Ediciones SM). En éste, el descubrimiento de los
Rayos X abre el tema del aparato locomotor.
Podemos concluir, que ni el currículo de
Ciencias de la Naturaleza de 6º de Primaria (Orden
ECD/686/2014), ni los libros de texto del curso
2014/2015 revisados, ofrecen una explicación del
concepto de radiación. No se utiliza dicha palabra
para estudiar la luz y el sonido. Además, la aparición
de la palabra radiación es para ilustrar los problemas
de contaminación que con lleva la producción de
energía en las centrales nucleares.
DISCUSIÓN
Los resultados del estudio demuestran la
necesidad de continuar con la aplicación del proyecto,
incluso de hacerlo extensible a otros centros
escolares. Es una oportunidad para dar una visión
positiva del tema de las radiaciones. Los conceptos
de calor, luz y sonido se explican desde la idea de
que son tipos de radiación que están a nuestro
alrededor. Se les habla del descubrimiento de los
Rayos X y sus aplicaciones médicas, sin obviar la
Radioprotección.

MB, Santilli H. ¿Qué conocimientos se enseñan y
se aprenden en la escuela media argentina acerca
de los efectos biológicos de las radiaciones?
3.
Díaz Marín R. Educación para la
Salud: El/la Técnico de Diagnóstico y
Radioterapia como Educador/a Sanitario.
Asociación
Española
de
Técnicos
en
Radiología (AETR). 2015.
CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara no tener ningún conflicto de
intereses.
AUTORÍA Y RESPONSABILIDADES
El contenido, total o parcial es responsabilidad
del autor.

En la actualidad, las radiaciones ionizantes y
su influencia en la salud no es una temática muy
desarrollada en el ámbito de la Educación para la
Salud. Por otro lado, y como demuestra el presente
estudio, tampoco es una materia de interés
académico en Educación Primaria.
Las futuras aplicaciones del “Proyecto
Socioeducativo para el Acercamiento del Alumnado a
los Usos de las Radiaciones” adquirirán una nueva
dimensión además de la educativa: la dimensión de
promoción de la salud, a través de la formación de
jóvenes concienciados e informados de los usos
sanitarios de las radiaciones.
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21

Imagen Médica y Radioterapia
Heredera de “Tecnología Radiológica”

Revista Internacional de la Asociación Española de Técnicos en Radiología (AETR)
[Imagen para el Diagnóstico/Medicina Nuclear/Radioterapia/Dosimetría/Graduados]

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

ARTÍCULO

Montero Reyes, J. Principales Artefactos en Resonancia Magnética. Imagen Médica y Radioterapia
(Revista AETR). 2017;92:22-28
Principales Artefactos en Resonancia Magnética
Autor: Juan Montero Reyes. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). Centro Médico Doctor
Arduan. Sevilla. España.

I. Introducción
Un artefacto es una imagen por Resonancia
magnética (RM), es algo que, aunque sea visible en
la imagen adquirida no existe. La importancia de
conocer esto nos lleva a saber que esto puede ser
motivo de error en el diagnóstico y la repetición
innecesaria de estudios que pudieran ser bien
realizados en primera instancia. Identificar los
principales tipos de artefactos, saber diferenciarlos y
conocer la correcta manera de solventarlos, en caso
de fuera posible, es de vital importancia para todo
personal que opere directamente con equipos de RM
(7).
EL origen puede estar en las limitaciones o
los defectos de funcionamiento del hardware o
software del sistema de RM, pero también en la
propia fisiología anatómica que estemos estudiando y
la colaboración del paciente. Todo esto nos lleva a
que en ocasiones estos problemas puedan ser
subsanados por el técnico que trabaje con el equipo o
que su corrección dependa del servicio de ingeniería
que lleve el mantenimiento del equipo (2).
II. Clasificación
Debido a la diversidad de autores y artículos
que hay publicados tratando el tema que estudio en
este proyecto, la clasificación varía en función de la
especificidad con la que trabaje el equipo que opere
con RM. A nivel personal he decidido agruparlos en
tres clasificaciones, que son las más extendidas y
creo facilitan su correcto estudio y compresión:
-Artefactos provocados por la máquina y la
técnica empleada.
-Artefactos
provocados
por
los
comportamientos fisiológicos o patológicos del
cuerpo.
-Artefactos provocados por la física molecular
de los tejidos.

III.
Artefactos
provocados
máquina y la técnica empleada

por

la

3.1. Aliasing
Este artefacto, aparece en las imágenes de
RM cuando el Campo de Visión (FOV) seleccionado
por el técnico es más pequeño que la estructura
anatómica que quiere explorar. Surge en el sentido
de la codificación por la fase y es debido a que, el
sistema no desecha la parte de la región anatómica
no incluida dentro del FOV, sino que la desliza y la
superpone sobre la porción de la imagen que aparece
dentro del FOV seleccionado. El resultado son dos
recortes superpuestos, correspondientes a la misma
estructura anatómica.
Una vez que se ha producido el error, solo
puede subsanarse, activando las medidas correctoras
oportunas y repitiendo la secuencia.
Para evitar este artefacto tenemos, varias
opciones; La más sencilla consiste en activar una
Opción de Imagen que se conoce con distintos
nombres según el fabricante del equipo: No Phase
Wrap (NP), Foldover Suppression or Oversampling,
siempre que se tenga intención de reducir las
dimensiones del FOV (7).

Figura 1: Aliasing
http://www.elbaulradiologico.com/2014/08/artefactos-porenrollamiento-en-el.html

3.2. Artefacto de Gibbs
El artefacto de truncamiento se conoce
también como anillado o artefacto de Gibbs. Aparece
como estrías paralelas, cerca de las interfaces entre
tejidos con intensidades de señal diferentes, tales
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como grasa-músculo o LCR-médula espinal. Es
debido a que estas líneas imitan estructuras
normales. Este artefacto puede dar lugar a problemas
en el diagnóstico si no se conoce.
Los
artefactos
de
truncamiento
son
especialmente graves cuando se utilizan imagen con
matrices pequeñas y se puede reducir simplemente
utilizando tamaño de matriz mayor. El sobre
muestreo, aunque no tiene efecto sobre la intensidad
de los artefactos de truncamiento, reduce su
espaciamiento y a menudo resulta en un
emborronamiento del mismo o en que sea
imperceptible (2).
Los artefactos de truncamiento son los más
habituales en la dirección de codificación de fase.
Debido a que, el aumento de la matriz en esta
dirección aumenta el tiempo de exploración. Por lo
general, combinando de forma adecuada la
orientación de la exploración con el aumento de la
matriz de datos en la dirección de codificación de
frecuencia se reduce el artefacto a un nivel tolerable.
También se pueden reducir mediante la
aplicación de un filtro, no obstante, no sólo el
artefacto, sino toda la imagen, se verán afectados.

Figura 3: Artefacto por uso inadecuado de la antena
phased-array
http://www.elbaulradiologico.com/2015/03/

3.4.
Artefactos por defectos
homogeneidad del campo magnético

de

la

El
campo
magnético
externo
no
es
absolutamente homogéneo y puede serlo aún menos
por fallos en el ajuste o en su calibración (shimming)
o por factores independientes al mismo. Estas
alteraciones son más frecuentes en secuencias en las
que se busquen supresiones espectrales (por
ejemplo, saturación de la grasa). La solución es
mantener la homogeneidad del campo en el mejor
estado posible con un mantenimiento preventivo del
sistema.

Figura 2: Artefacto de Gibbs
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentinaradiologia-383-articulo-artefactos-artificios-frecuentes-tomografiacomputada-90444783

3.3. Artefacto por uso inadecuado de la
antena phased-array
Ocurre cuando se pretende hacer un estudio
con una antena de este tipo en la que alguno de sus
elementos permanece conectado fuera del FOV
establecido, la información de fuera del FOV se
introduce en la imagen como un fenómeno de
aliasing
La
solución
consiste
en
centrar
adecuadamente al paciente o en apagar el segmento
de la antena que se sitúa fuera del FOV.

Figura 4: Artefactos por defectos de la homogeneidad del
campo magnético. Archivo de imágenes Centro radiológico Dr.
Arduan.

3.5. Artefacto fantasma de Nyquist
Este artefacto es propio de la adquisición
ecoplanar (EP), sobre todo en las secuencias de
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difusión (DWI). Su origen está en la forma alternante
en que esta secuencia tiene de llenar las líneas del
espacio K. Al utilizar gradientes de codificación de
frecuencia alternantes, los ecos impares siguen un
sentido y los pares el inverso. Antes de que cada
línea comience a progresar, el sistema necesita una
muy pequeña fracción de tiempo (milisegundos) para
filtrar los componentes de alta frecuencia temporal de
la señal, que introducen ruido. Estas fracciones
temporales provocan retrasos y, a su vez, una
variación oscilante de la fase de una línea a otra (7).

Figura 6: Artefactos por corrientes de Eddy
http://es.slideshare.net/delacamaraegea/artefactos-enresonancia

3.7. Artefactos por inestabilidad de fase

Figura 5: Artefacto fantasma de Nyquist
http://es.slideshare.net/Droela/artefactos-y-optimizacinde-la-imagen

3.6. Artefactos por corrientes de Eddy
Los gradientes utilizados en RM crean campos
magnéticos intermitentes que inducen corrientes
eléctricas en los materiales metálicos circundantes,
sobre todo en el imán. Debido a sus propiedades
conductoras, algunos implantes metálicos no ferrosos
pueden perturbar el campo magnético mediante la
generación de pequeñas corrientes de Foucault
("Eddy Currents"). Estas corrientes crean campos
magnéticos no deseados. Cuya duración puede ser
mucho mayor que la del gradiente que los originó.
Los sistemas actuales de RM disponen de
mecanismos para eliminarlas y raramente son un
problema en las secuencias convencionales. Pero, no
es raro, que la anulación de la corriente no sea
completa y dé lugar a distorsiones geométricas,
sobre todo en la adquisición EP, concretamente en las
secuencias de difusión (DWI). Obviamente, cualquier
material ferromagnético implantado tiene que ser
compatible, pero las exploraciones basadas en eco de
gradiente deben evitarse en estos casos, puesto que
se ven afectadas en mayor grado que las basadas en
eco de espín.
La solución de los artefactos por
corrientes de Eddy es competencia del servicio
técnico (8).

Entre los artefactos instrumentales son éstos
los más comunes y problemáticos. El sistema asume
que el único motivo de cambio de la fase de un pulso
a otro es el gradiente de codificación de la fase. Si
esto, con el paciente quieto, no se cumple, se
producirán errores de fase importantes que llevarán a
la aparición de artefactos fantasma o variaciones de
la intensidad de la imagen en la dirección de la fase.
Los problemas que llevan a esta inestabilidad son
múltiples, pero lo más común es que su origen esté
en los amplificadores de los gradientes y los de
radiofrecuencia (RF). Su solución es competencia del
servicio técnico (3).

Figura 7: Artefactos por inestabilidad de la fase
http://es.slideshare.net/nitolais/artefactos43023993?related=1

IV. Artefactos provocados
por
los
comportamientos fisiológicos o patológicos del
cuerpo
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4.1.
Artefactos provocados
movimiento y la pulsación del flujo

por

el

Por el modo de obtener una imagen de RM el
movimiento se manifiesta de forma diferente a como
lo hace en otras técnicas radiológicas. Los datos
necesarios para reconstruir una imagen no se
recogen en un instante, sino que se almacenan
durante toda la secuencia de pulsos y, puede
entenderse como una obtención sucesiva de
imágenes diferentes durante toda la adquisición de
datos. Cada una de esas imágenes posee una
información de fase distinta debido a que la duración
de la codificación de la fase se prolonga durante
minutos. Dado que el tiempo necesario para realizar
su codificación espacial es muy prolongado, se
producen en esta dirección los artefactos de
movimiento, que aparecen en forma de replicaciones
múltiples
Los movimientos peristálticos intestinales, la
deglución, la tos, los movimientos oculares o el
movimiento general del paciente provocado por la
ansiedad o la incomodidad provocan artefactos en la
dirección de fase y no hay otro modo de evitar el
artefacto
que intentando reducir directamente el
movimiento (instrucción del paciente, analgesia,
sedación,
disminución
farmacológica
de
los
movimientos peristálticos intestinales, etc.). La
separación de las replicaciones depende del propio
movimiento, fundamentalmente de su frecuencia,
pero también de diversos factores técnicos (2).
Para movimientos como los cardíacos y
respiratorios o las pulsaciones vasculares y del líquido
cefalorraquídeo, igualando el TR a la frecuencia del
movimiento se puede eliminar teóricamente el
artefacto. Aquí es donde entra en funcionamiento el
gating, o sincronización del movimiento de manera
periódico.
Hoy día los equipos disponen de sistema de
compensación del movimiento cada vez más
específicos, como son el gating respiratorio, para
realizar estudios de abdomen o tórax, donde el
paciente no puede realizar apneas correctamente, o
el gating cardiaco para sincronizar la adquisición de la
imagen por resonancia con el latido cardiaco.

Figura 8: Artefactos provocados por el movimiento
http://es.slideshare.net/Droela/artefactos-y-optimizacinde-la-imagen

4.2. Artefactos específicos de flujo
La apariencia del flujo (vascular y LCR) en la
imagen de RM puede ser muy variada. Normalmente
da lugar a aumentos de intensidad de señal a lo largo
de todo el trayecto circulatorio por el transcurre. La
hiperintensidad de señal resultante puede ser similar
a la de una trombosis, si estuviéramos haciendo un
estudio de cráneo, o al de una rotura fibrilar si
estuviéramos haciendo un estudio de partes blandas
del muslo, por ejemplo (7).
Los pulsos de pre-saturación (bandas de
saturación) en el exterior del volumen en estudio son
un modo habitual de reducir el artefacto de entrada
de flujo, aunque dependiendo de la fisiología de cada
paciente, pudieran no ser suficientes para atenuarlos
totalmente.

Figura 9: Artefactos específicos de flujo.
Archivo de imágenes Centro radiológico Dr. Arduan.
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4.3. Artefacto del ángulo mágico
El colágeno, que es el mayor constituyente de
los tendones, tiene gran anisotropía estructural. Los
tendones muestran una intensidad muy baja en
cualquier secuencia de RM porque el tiempo de
relajación T2 se hace extremadamente corto, pero las
propiedades de una estructura anisotrópica varían
con su dirección (5).
Así, según su orientación espacial, el T2 del
tendón varía. Para un ángulo de aproximadamente
55º (ángulo mágico), el tiempo de relajación T2
aumenta, pero el incremento de intensidad se aprecia
sólo en las secuencias de tiempo de eco corto, por lo
que un modo de evitar su aparición es alargar el
tiempo de eco. Habitualmente, el artefacto del ángulo
mágico se aprecia en los tendones de muñeca,
tobillo, rodilla y, sobre todo, manguito de los
rotadores (7).

de la señal. Dado que éste es un artefacto
dependiente de la frecuencia, el efecto será más
pronunciado
en
campos
más
altos,
con
desplazamientos de varios píxeles en la dirección de
lectura. El artefacto se puede reducir mediante el uso
de gradientes de mayor intensidad, pero, esto tiene el
efecto secundario de disminuir la relación señal-ruido
(7).
El problema se puede solucionar mediante la
supresión de uno u otro de los componentes antes de
la recogida de cada línea de datos, bien mediante el
uso de técnicas de presaturación. O mediante el uso
de varios módulos de adición-sustracción (que
aumentan el tiempo de adquisición) (9). La
disminución del campo de imagen (FOV), el aumento
de la banda de frecuencias (rBW) o la reducción de la
matriz también son mecanismos de los que se
dispone para disminuir el impacto del artefacto en la
imagen.

Figura 11: Artefacto por desplazamiento químico.
Aprendiendo los fundamentos de la resonancia magnética.
Monografía SERAM.

5.2. Artefacto de contorno negro (ACN)
Figura 10: Artefacto del ángulo mágico.
Aprendiendo los fundamentos de la resonancia magnética.
Monografía SERAM.

V. Artefactos provocados por la física
molecular de los tejidos
5.1.
químico

Artefacto

por

desplazamiento

El artefacto por desplazamiento químico está
originado por la diferencia en la frecuencia de
resonancia de protones en ambientes químicos
diferentes. Los protones contenidos en entornos de
grasa y agua están separados por 3,5 ppm. Tanto los
procesos de codificación de frecuencia como de corte
utilizan la información de frecuencia. Las señales de
los protones de grasa y agua en la misma posición
resultarán en frecuencias diferentes y por lo tanto un
desplazamiento relativo de uno de los componentes

La razón del ACN es también el fenómeno de
desplazamiento químico, pero sólo se observa en las
secuencias de eco de gradiente y no en las Spin Eco.
Como las moléculas de agua precesan a mayor
velocidad que las de grasa, en algunas ocasiones
coincidirán en el espacio (se pondrán en fase) y en
otras se opondrán totalmente (estarán 180º fuera de
fase) (8). Para un campo de 1,5 Tesla, el tiempo que
tardan en oponer sus fases es de 2,25 milisegundos y
vuelven a ponerse en fase a los 4,5 ms. En los
órganos o estructuras anatómicas rodeadas de grasa,
los vóxeles de las interfaces contienen en parte grasa
y en parte agua. Si en una secuencia de EG se escoge
un tiempo de eco bajo, entorno a los 2,5
milisegundos, las señales de los protones opuestos se
anulan en esas interfases y los contornos se tornan
intensamente oscuros. En una Equipo de resonancia
magnética de a 1,5 T, el modo más común de evitar
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este tipo de artefacto es usar un tiempo de eco más
largo, entorno a los 4,5 milisegundos (3).

Figura 12: Artefacto del contorno negro.
Archivo de imágenes Centro radiológico Dr. Arduan.

5.3. Artefacto por susceptibilidad
La susceptibilidad de un tejido indica la
facilidad con que éste puede magnetizarse. Los
valores de susceptibilidad para la mayoría de los
tejidos están dentro de un rango bastante acotado.
La presencia de material ferromagnético
como clips o prótesis metálicas, o de sustancias que
posean una alta susceptibilidad magnética (por
ejemplo, concentraciones localizadas de hemoglobina
después de una hemorragia o altas concentraciones
de agentes de contraste ferromagnéticos) o
interfaces de aire y tejido, conducen a variaciones
locales en la susceptibilidad que se traducen en una
reducción de la calidad de la imagen en un área muy
determinada.
La forma del artefacto de susceptibilidad
depende de las condiciones locales y pueden
producirse tanto aumentos como disminuciones en la
intensidad de la señal.
Las interfaces tejido-aire que dan lugar a
artefactos se pueden encontrar en los pulmones,
alrededor de los senos y en la nasofaringe. La falta
de señal en los pulmones se debe a la presencia de
aire y a los artefactos de susceptibilidad producidos
por las interfaces entre el aire y el tejido pulmonar.
El efecto de los artefactos de susceptibilidad
se reduce mediante el uso de secuencias potenciadas
en Spin Eco en lugar de secuencias potenciadas de
eco de gradiente.

Figura 13: Artefacto por susceptibilidad magnética.
http://www.elbaulradiologico.com/2014/06/artefactos-desusceptibilidad-magnetica.html

VI. Conclusión
Son múltiples los factores que pueden
dificultar la correcta interpretación de un estudio,
entre ellos una mala calidad en la imagen de RM
provocada por un artefacto. Para disminuir los
tiempos de estudios y optimizar la imagen obtenida,
es necesario saber identificarlos y cómo solucionarlos
o actuar ante ellos.
Conociéndolos,
en
determinadas
circunstancias, nos podríamos adelantar a su suceso
y buscar la solución antes de comenzar a realizar la
secuencia.
La realización de este proyecto ha supuesto
un avance positivo en algunos aspectos de mi vida
laboral en los que tenía pendiente profundizar desde
hacía tiempo. Me ha aportado conocimientos para
poder actuar de forma directa sobre artefactos que se
me presentaban ocasionalmente y sobre todo a
identificar aquellos que no se pueden solucionar sin
ayuda
de
los
ingenieros
que
realizan
el
mantenimiento
y
reparación
del
equipo
de
resonancia.
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J, Sánchez Sánchez, J. El TSID en quirófano. Imagen Médica y Radioterapia (Revista AETR).
2017;92:30-34
El Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) en quirófano
Autores: Joanna Martínez Rudi, María Belén Mugueta Burguete, María Torres Caminos, Rafael Beorlegui
Martínez; TSID Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (España). Joana Igal Villafranca; TSID Clínica
Universidad de Navarra (España). Joana Sánchez Sánchez; TSID Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea
(España).
Resumen
Los quirófanos son aquellas instalaciones hospitalarias destinadas a las intervenciones quirúrgicas y en los que
más se trabaja con radiología son, sobre todo, los quirófanos de traumatología pero también en cirugía,
cardiología etc. Para ello deben estar dotados de las medidas de seguridad suficientes: como protecciones
plomadas, etc.
El tipo de equipos de RX que encontramos en estos quirófanos es diverso, principalmente pedestales móviles
con intensificador de imagen y monitor de televisión, comúnmente conocidos como Arcos de quirófano debido a
su forma, también encontramos equipos portátiles aunque no se suelen utilizar excepto si necesitan alguna RX.
Los Arcos de quirófano permiten trabajar viendo en todo momento la situación real de la intervención,
facilitando la reducción de las fracturas, la introducción de agujas intraóseas, fijadores, clavos intramedulares,
etc.
Hay que destacar que deberán de tomarse todas las precauciones necesarias contra las radiaciones, guantes de
plomo, delantales plomados, etc. Hay que prevenir contra el descuido de la protección de las radiaciones, el
técnico debe de estar al cuidado de que todo el personal en la sala de intervenciones lleve protecciones, otra
medida que debe de adoptar el técnico es poner el intensificador arriba y el tubo abajo en todas las
intervenciones que se pueda.
PALABRAS CLAVE: Arco Quirófano, Protección, Radiación, Quirófano, Intervención

Diagnostic Imaging, Technician in OR
Abstract
As X-Ray is used in traumatology, surgery and cardiology OR, the OR has to be correctly protected against
radiation: plumb protections, etc.
Various X-Ray equipments can be found in OR, from mobile pedestals with image intensifier, commonly known
as OR archs, to portable X-Ray devices. OR arch lets to work watching the real situation of the operation,
facilitating fracture reduction, intraosseus needle introduction, etc.
It is very important to apply all protective materials and protocols to prevent radiation. Diagnostic Imaging
Technician must watch the use of plumb protections by the OR staff, and must position the intensifier above
and the tube below during surgery if possible.
KEYWORDS: Radiation protection, OR, surgery

INTRODUCCIÓN
S El área quirúrgica está siempre muy bien
diferenciada y tiene un acceso de doble puerta para
mantener la esterilidad, nunca están las dos puertas
abiertas a la vez. La entrada de personal de otro
servicio a quirófano, conlleva que al ser una zona
estéril hay que cambiarse de uniforme, ponerse

calzas o zuecos especiales, gorro, mascarilla y evitar
joyas antes de pasar a la sala, ya que somos la
principal fuente de contaminación. A la salida del
quirófano deberemos volver a cambiarnos de
uniforme y quitarnos calzas, mascarilla, gorro antes
de abandonar el área quirúrgica. Esta técnica la
debemos de realizar tantas veces como se nos solicite
en quirófano ya sea una vez al día como diez.
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Una vez nos llamen para una intervención, al
llegar a la sala quirúrgica, preguntaremos qué tipo de
intervención es, para trasladar el arco y hablaremos
con el cirujano dónde quiere el arco y el monitor de
TV en el caso de que esté separado y comentar tanto
a los cirujanos como al personal de enfermería si
pensamos que algún utensilio quirúrgico nos puede
dar algún artefacto a la hora de la radioscopia, Ej. al
realizar un codo infantil que lo tienen que poner bien
en el borde porque si no artefactan los hierros de la
mesa.
Una vez allí, conectaremos los cables y en los
aparatos que lleven ordenador meteremos los datos
del paciente, nombre, apellidos y número de historia
y a continuación ayudaremos a la enfermera
instrumentista a vestir el arco estéril que consta de
tres fundas de plástico, una para el tubo de rayos X,
otra para el intensificador y una tercera para el arco
en C. Es importante que estemos alerta para que no
se contamine el arco una vez colocado todo ya q si se
contaminara habría que cambiar las fundas.
Antes de introducir el arco debemos ponernos
el delantal y collarín plomado y avisar al resto del
equipo para que se protejan y despejar la zona para
facilitar el manejo del arco, el cual hay que colocar
siempre que sea posible el tubo debajo del paciente
(30cm). Una vez ya introducido, sólo escucharemos
al cirujano principal ya que sólo daremos radioscopia
cuando nos indique, dejando de dar cuando no mire
al monitor TV.
Debemos avisar de los movimientos a realizar
así como de tener precaución al cambiar de plano y
movilizar el arco para evitar golpes o contaminación
de las zonas de esterilización.
Al finalizar la intervención debemos: retirar el
equipo del campo, para así dejar a los cirujanos
acabar la intervención más cómodamente; imprimir o
pasar a memoria a USB las imágenes que el cirujano
nos solicite; apagar y desconectar el equipo;
desvestir el arco, quitando todas las protecciones
estériles y desechándolas. En ocasiones, cuando no
están sucias, se guardan para usarlas en
intervenciones en las que no hay campo estéril;
limpieza del arco, es responsabilidad nuestra y sólo
nuestra, realizar la limpieza del mismo con
desinfectante; recoger todos los cables limpios y
ordenados; dejarlo en el sitio estipulado para él; por
último, lavarse las manos.
También nos encontraremos dificultades
dentro de los quirófanos como: gran tamaño y peso
del equipo; falta de espacio para movernos; especial
cuidado por la esterilización; falta de visión para un
centraje correcto y falta de colaboración por parte del
paciente; tensión ambiental. En la dinámica del
trabajo hay que ser cauto, rápido, seguro y

observador, si es posible y conoces la intervención es
bueno anticiparse a lo que solicita el cirujano ya que
quieren ver en el momento, si no la conoces habrá
que esperar las indicaciones del cirujano, ante
cualquier
incidencia o duda consultar o solicitar
ayuda.
Cada
vez
se
ponen
más
técnicos
especializados para quirófano lo que hace que aunque
seamos personal del servicio de rayos en quirófano
nos traten como uno más y en algunos casos nos
soliciten ayuda para atar las batas o pasarles gasas
porque la enfermera de campo en esos momentos no
está.
MATERIAL Y METODOS
AREA QUIRÚRGICA
Zona pre-quirúrgica: ante quirófano, es
donde el paciente es recibido por el anestesista y
donde le cogen las vías antes de pasar a la zona
quirúrgica. Lavabos quirúrgicos donde los médicos
intervencionistas se lavan antes de comenzar la
intervención.
Zona quirúrgica: donde se realiza la
intervención propiamente dicha que está compuesta
por mesa quirúrgica, la cual realiza varios
movimientos para facilitar la operación; lámparas
quirúrgicas además de las mesas de instrumental,
palos de gotero, aparato de isquemia, etc.; torre de
anestesia, con todo lo necesario para la intubación y
sedación del paciente; arco quirúrgico de Rayos X.
Dentro de la zona quirúrgica, hay una zona
intermedia donde se encuentra la ventana limpia,
aquí se solicita el material estéril (gasas, pinzas,
vendas, etc.) y la ventana sucia, donde colocaremos
todo el material ya utilizado en la intervención y
donde se limpia para posteriormente mandarlo a
esterilizar.

Figura 1: imagen de un quirófano del Complejo
Hospitalario de Navarra.
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Zona post-quirúrgica: es la puerta de
salida del paciente después de la intervención, la cual
comunica con la unidad de reanimación postanestesia (URPA). Tanto en zona limpia como en
zona sucia, los quirófanos tienen unos almacenes
diferenciados.
ARCO RADIOQUIRURGICO
Es un aparato de radiación con imagen por
escopia que se guía in-situ en la intervención .Está
compuesto por:
Arco en C, que en condiciones normales, en
la parte inferior se encuentra el tubo de rayos
X y en la parte superior el intensificador de
imagen.
Nos
referimos
a
condiciones
normales
a
que,
en
determinadas
intervenciones, hay que poner el arco en C de
maneras diversas.
Brazo y columna lo que nos ayuda a realizar
varios movimientos del arco en C.
Consola de mandos, es donde podemos
manipular la radioescopia, cambiar los datos,
girar la imagen, colimar la imagen, imprimir
las imágenes que nos piden, etc.
Monitor TV, nos ayudará a ver la escopia
tanto al cirujano como al técnico. Este
monitor puede ir unido al propio arco o
separado en una columna aparte. Estos
suelen llevar incorporado una impresora para
imprimir las imágenes que el cirujano nos
solicita. En el caso de arcos más modernos,
como el aparato de las pantallas unidas,
llevan la entrada de USB por lo que no hace
falta imprimir la imagen, sino que la sacamos
a una memoria USB de nuestro servicio de
rayos y posteriormente la pasaremos al
ordenador de quirófano.

Figura 2: Diferentes monitores de arcos quirúrgicos.
Complejo Hospitalario de Navarra.

4 frenos :
Longitudinal: mueve el arco en C de adelante
a atrás, dando un margen de unos 20 cm.
Lateral: mueve de derecha a izquierda hasta
unos 15º.
Angulación caudal y craneal.
Rotación de AP a LATERAL pasando por
distintos grados de oblicuidad.
Pulsadores de radioscopia
Hay 2, uno manual que se suele utilizar para
intervenciones más pequeñas y no hace falta
manipular tanto el arco, y otro que se coloca en el
suelo y se activa con el pie, de esta manera tenemos
las manos libres para manejar el arco con más
facilidad.
Cables de conexión
Los arcos que tienen el monitor TV separado
tiene dos cables, el cable que conecta con la corriente
y el cable que une el arco quirúrgico con el monitor
TV, mientras que los arcos que son más modernos
que llevan las pantallas incorporadas sólo tiene el
cable que lo une a la corriente eléctrica.
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Posiciones del arco:
El arco tiene 3 posiciones: posición AP,
Lateral o Axial y Oblicuas.
Estas
pueden
variar
según
de
qué
intervención se trate. Las posiciones del arco
quirúrgico se hacen en condiciones normales por
debajo de la mesa quirúrgica pero en algunas
intervenciones no podemos por lo que debemos dar
la vuelta a todo el arco C quedando así el tubo de Rx
en la parte superior y el resto de las proyecciones las
haremos por arriba de la mesa quirúrgica.

Figura 3: posiciones del arco quirúrgico. Complejo
Hospitalario de Navarra.

PERSONAL DE QUIROFANO
Dentro de la sala quirúrgica:
Equipo de anestesia, formado por anestesista
y DUE.
Equipo de cirugía, formado por un adjunto
principal que guía la intervención con el cual suele
colaborar otro adjunto y/o sus residentes.
DUE de campo o circulante que es la
encargada de administrar el material necesario para
la intervención además de ayudar a vestir a los
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cirujanos, conectar los cables una vez montado el
campo estéril, etc.
DUE instrumentista que está lavada y estéril
colaborando con el cirujano en la intervención y nos
ayuda a vestir el arco.
TER, cuando se le necesita.
Fuera de la sala quirúrgica:
Auxiliar de clínica de ventana limpia, para
facilitar el material necesario que la enfermera de
campo le solicite y no esté dentro de las cajas de
instrumental. (Ej. si se les cae una pinza al suelo que
necesiten, etc.)
Auxiliar de clínica de ventana sucia para
llevar a cabo la limpieza del material una vez
finalizada la intervención.
Celador, se encargará de meter y sacar el
paciente de la sala quirúrgica y de colocarlo en la
mesa quirúrgica como el cirujano requiera.
Personal de limpieza, una vez finalizada la
intervención limpiarán toda la sala para la próxima
intervención.
Supervisora, organiza tanto el personal como
los partes quirúrgicos y hace los pedidos de material.
Intervenciones en las que interviene el TSID
Traumatología
Urología (nefroscopias, colocación y retirada
de catéteres, ureteroscopia, dilataciones uretrales)
Cirugía general (porth-a-Cath)
Neumología (criobiopsias, sustraen nuestra
del pulmón para después analizar)
Cardiología
Neurología
Vascular
Cirugía Maxilofacial

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Cuando años atrás los TER comenzaron a ir a
las áreas quirúrgicas, eran muy pocos hospitales los
que contaban con la figura del TER para colaborar en
dichas pruebas. No obstante, actualmente viendo que
estamos preparados y muy concienciados en la
reducción de la dosis de Rx al máximo posible, los
TSID son papel importante en las áreas quirúrgicas,
no hay hospital con área quirúrgica importante que
no cuente con dos o tres TSIDS para trabajar en
varias intervenciones.
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Figura 4: intervención de traumatología. Complejo
Hospitalario de Navarra.
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Resumen
El paciente del siglo XXI es un paciente activo. Aprender técnicas de comunicación nos ayuda a relacionarnos
con los pacientes y con el resto del personal sanitario. De cómo controlamos nuestro cuerpo, mente y de
nuestros recursos en habilidades sociales dependerá en gran medida la disposición y colaboración del paciente
ante las pruebas radiológicas reduciendo al máximo el artefacto por movimiento y aumentando su satisfacción
ante el servicio.
PALABRAS CLAVE: Trato Horizontal, Comunicación, Habilidades Sociales, Satisfacción

Patient Horizontal Treatment. Communication Improvement
Abstract
21st Century patient is an active patient. Learning communication skills help us to relate with them and the rest
of the healthcare professionals. How we get control of our body and mind and our resources in social skills will
depend largely on their willingness and cooperation with the radiodiagnostic test, minimizing motion artifact
and increasing their satisfaction with the service.
KEYWORDS: Continuous Improvement, Horizontal Treatment, Communication, Social Skills, Satisfaction

INTRODUCCIÓN
Históricamente, la comunicación entre los
pacientes y los profesionales de la salud no ha
ocupado un papel relevante en el entorno sanitario.
Los profesionales sanitarios otorgaban información a
los individuos en la que primaban las competencias
técnicas, estos la recibían de una manera pasiva, sin
oponer resistencia.
A partir de los años 80 el marco social y
cultural de los pacientes y usuarios cambió desde un
enfoque paternalista a un enfoque más de
cooperación en el que el paciente cobra más
autonomía y asume más responsabilidad en la toma
de decisiones.
La ley 41/2002 de 14de Noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, en su artículo 2 (principios
básicos) hace mucho hincapié en el respeto a la
autonomía, a la intimidad y a decidir libremente

después de recibir información adecuada entre las
opciones clínicas disponibles.
La sobreinformación que nos ofrecen los
medios, Tv, Internet y el creciente interés por
aprender más acerca de asuntos de la salud individual
y colectiva ha hecho de la comunicación un asunto
central en la atención de la salud.
Los técnicos de RX en el ejercicio de nuestra
profesión tenemos un trato directo y horizontal con el
paciente, paciente que muchas veces viene
arrastrando el sufrimiento de su enfermedad y de la
espera diagnóstica.
Los técnicos además de saber manejar las
habilidades sociales y las técnicas de comunicación
que nos permitan una mejor consecución de nuestro
trabajo, hemos de conocer primeramente nuestro
cuerpo y nuestras emociones.
El síndrome de “Burnout” o desgaste
profesional se considera una etapa avanzada del
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stress laboral, que no solo afecta a nuestra salud sino
también a la productividad del centro y a la
satisfacción de los usuarios. Es consecuencia de una
falta de recursos psicológicos para afrontar las
demandas
de
nuestro
trabajo.
Nocturnidad,
turnicidad, presión en el trabajo o una vida insalubre
fuera de él pueden ser sus causas.
La cultura oriental en general y el yoga en
particular nos ofrecen unas herramientas que nos
inducen a la salud física y al equilibrio mental y
emocional, condiciones indispensables para obrar en
nuestro trabajo con celeridad y diligencia. Es la
cultura del autoconocimiento que nos va a situar
frente al otro de igual a igual.
En la cultura occidental se suceden los
filósofos que se han preguntaron por la naturaleza y
por las leyes internas que rigen las cosas. Primero
fueron los presocráticos (siglos V y VI a. C.) con
Tales de Mileto, Aristóteles o Platón, el mismo
Sócrates hasta los filósofos y psicólogos actuales
parando en los siglos XIX y XX ,en donde los estudios
sobre la conducta de John B. Watson, Pavlow
(condicionamiento clásico) o Wilhelm Wundt dieron
con el procedimiento estrictamente experimental
para
estudiar
el
comportamiento
observable
individual y colectivo, negando toda la posibilidad de
utilizar métodos subjetivos como la introspección.
De la suma de ambas culturas, la
introspectiva y la analítica salen las herramientas y
los recursos psicopedagógicos que todo técnico
debiera dominar.
Pues bien, ya tenemos los objetivos.
Sentirnos
bien
con
nosotros
mismos
para
comunicarnos con los pacientes de una manera más
eficaz logrando así la máxima colaboración de este en
las pruebas y su máximo nivel de satisfacción para
con nuestro trabajo.
METODO
Modo ordenado y sistemático de proceder
para llegar a un resultado o fin determinado.
Estando en tu centro de trabajo entra María a
realizarse una prueba. Si tu cuerpo dice ”¡qué
cansancio y qué agobio!”, tus pensamientos dicen
“¡qué mala pinta que trae la señora María!”,
difícilmente tus palabras resulten convincentes ni
terapéuticas.
Nuestro equilibrio físico y mental pasa por la
práctica del ejercicio físico y la respiración consciente.

En el yoga puedes encontrar posiciones de
flexibilidad, de fuerza y de equilibrio pero todas ellas
van acompañadas de una respiración pausada, en un
intento por acallar la mente que ya tiene el resto del
día para divagar y distraerse. Una respiración poco
profunda y agitada gasta mucha energía aumentando
nuestros niveles de stress. Sin embargo, la
respiración profunda y calmada poniendo nuestra
atención, simplemente en ver cómo pasa el aire por
nuestras fosas nasales o como sube y baja nuestro
pecho en inspiraciones y espiraciones nos va a
producir un estado de paz y de armonía en el que
deberemos de empezar y recurrir a él muchas veces
durante el día.
Es desde ahí, desde ese estado de autocontrol
es desde donde deberemos interactuar con los
pacientes.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Como técnicos, cuando un paciente entra en
la sala, debemos escuchar su nombre y su
apellido de voz del paciente, siempre que se
pueda y por seguridad.
Explicaremos brevemente que prueba vamos
a realizar y cuánto va a durar.
Si vamos a usar contrastes o alguna técnica
especial.
Si puede haber efectos secundarios o si se
requiere tras la prueba de algún cuidado
particular.
Que sepa también que esperamos de él. Que
inspire, espire, que mantenga inmóvil las
posiciones o que gire a un lado o a otro.
Básicamente, que confíe en nosotros y en la
prueba que le vamos a realizar ofreciendo
toda su colaboración.
¿CÓMO LOGRARLO?

En algunos casos la simpatía y el atractivo
social de algunos técnicos es totalmente innato. Sin
embargo es algo que también se adquiere a través de
experiencias que van moldeando a las personas hasta
hacerlos expertos en esas habilidades. Aunque es en
la infancia donde aprendemos en gran medida a
relacionarnos con los demás es un proceso continuo
durante toda la vida y podemos a aprender a
desarrollarlos.
Para crear un clima de confianza debemos
practicar una escucha activa donde nuestro lenguaje
corporal y verbal digan lo mismo.
1. Debemos hacer que los pacientes se sientan
individuos únicos poniendo en el toda nuestra
atención. No sólo serlo, sino parecerlo.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Escucharemos lo que el paciente nos dice
antes de responder.
Intentaremos reconocer el nombre con el que
prefiere ser llamado.
Nuestro tono de voz a de ser modulado,
dando una información sin demasiados
tecnicismos.
Al paciente pediátrico se le darán mensajes
concretos y sencillos poniéndonos para hablar
con él al nivel de sus ojos.
Al paciente anciano no se le debe hablar
demasiado lento ni con un volumen ni
entonación
exagerada,
tampoco
nos
excederemos con calificativos excesivamente
protectores: cariño, majete, reina, etc, pues
aunque intentan mostrar cariño y atención a
veces son percibidos como degradantes y
presuponen su incompetencia.
Practicaremos
el
feedback,
repitiendo
preguntas que nos puedan hacer o datos que
nos dan y nos parecen interesantes.
Dejaremos espacios de silencio para la
comprensión de nuestras demandas o en
momentos reflexivos.
Asentiremos, pero no siempre sonoramente.
Pediremos las cosas por favor, daremos las
gracias y haremos cumplidos siempre que se
pueda.
Si la prueba se alarga preguntaremos por el
nivel de confort. ”¿Está cómodo?”.
Estando en la sala de espera, si surge un
contratiempo o se ralentiza el trabajo
saldremos y los mantendremos informados.
Nuestra postura y posición importa. Para
mantener una pequeña conversación se
considera más adecuado ponernos a un lado
mejor que de frente.
Miraremos a los ojos con interés pero no
fijamente.
No cruzaremos brazos ni piernas, usaremos
una posición más anatómica.
Nos inclinaremos ligeramente hacia adelante
demostrando más interés.
Hay pacientes a los que no les gusta ser
tocados pero a veces un roce con las manos,
una palmadita en el hombro en momentos de
abatimiento hace que se sientan un poco más
aliviados.
No nos olvidaremos de sonreír, ni gritar ni
impacientarse.
Extremaremos nuestras habilidades cuando
nos encontremos con pacientes en un estado
de depresión o ansiedad.
No haremos juicios de valor. Por ejemplo
ante un paciente alcohólico o uno con aspecto

descuidado. Quizás no hayan tenido tanta
suerte como tú en la vida.
21. Aunque busquemos la confianza, casi la
familiaridad debe quedar siempre claro
nuestra privacidad ante lo que ahí se pueda
hablar o pasar.
22.

Muchas veces el ejercicio de la comunicación
no se realiza solamente con el paciente sino también
con familiares o acompañantes. Es el caso de
pacientes pediátricos o ancianos. Conocer de dónde
vienen y a dónde van tras la prueba radiológica
ofrece una cordial conversación de efectos también
terapéuticos.
Estas habilidades son útiles para interactuar
con el paciente disminuyendo
los artefactos por
movimiento de las pruebas y sobretodo aumentando
el nivel de satisfacción de los usuarios. No en vano el
aspecto más valorado por el paciente ante la
asistencia sanitaria es el de ser escuchado.
Otras dimensiones de calidad percibidas por el
paciente son nuestra apariencia física y nuestra
competencia técnica. Conocer los recursos que
tenemos a nuestra disposición para realizar los
estudios de manera rápida y eficaz.
El tiempo de espera que realiza antes de la
prueba y el tiempo de respuesta tras ella.
Variables tangibles del hospital. La estructura
del edificio, la decoración, la limpieza, los olores o la
confortabilidad con la que se sienta.

CONCLUSIONES
Cada día más las personas toman conciencia
de su vida y de sus estados de salud. La
comunicación constituye la columna vertebral de la
actividad del profesional sanitario.
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La satisfacción de los usuarios se encuentra
asociada a un buen trato por parte de estos.
Aspectos verbales y no verbales en la comunicación
afectan claramente al agrado de los pacientes y
previsiblemente a la adherencia de estos a las
recomendaciones antes y después de los estudios.
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Resumen
Introducción: La mortalidad por cáncer de mama era sumamente alta a principios del siglo XX. La aparición
de los primeros mamógrafos en el diagnóstico de las enfermedades de la mama aumentó su detección.
Actualmente, la alta tasa de supervivencia por cáncer de mama se apoya en su pilar fundamental: diagnóstico
precoz, todo ello gracias a la evolución de la mamografía
Objetivos: Dar a conocer la evolución de la técnica mamográfica desde sus inicios con un aparato de rayos X
convencional, hasta la mamografía digital con tomosíntesis, en la actualidad.
Materiales y Métodos: Aparatos de rayos X usados durante todos estos años, necesarios para realizar las
técnicas de posicionamiento de las mamas.
Resultados: Una mejora en la calidad de la imagen Mamográfica y reducción de dosis en la exposición.
Conclusiones: Gracias a todas las investigaciones y evolución de los aparatos mamográficos y sus técnicas, la
mamografía ha demostrado ser una técnica muy valiosa en la detección y el diagnóstico precoz del cáncer de
mama.
PALABRAS CLAVE: Mamógrafo, Cáncer de Mama, Mamografía, Tomosíntesis Digital

Historic Evolution of Mammogram Technique and its Applications
Abstract
Introduction: Breast cancer mortality was very high at the beginning of 20th century. The apparition of the
first mammography devices increased the detection of this kind of cancer. Nowadays, high cancer survival rate
is achieved due to early diagnostic, thanks to evolution of mammogram technique.
Purpose: Know the evolution of mammogram technique from the first X-Ray conventional apparatus to the
current mammogram digital tomosynthesis.
Materials and methods: X-Ray apparatus and breast positioning techniques historically used.
Results: improvement of the quality of mammography image and reduction of exposition to radiologic dose.
Conclusions: Thanks to researches and evolution in mammography apparatus and its techniques,
mammography is now a valuable technique in the detection and early diagnostic of breast cancer.
KEYWORDS: Mammography, Breast Cancer, Mammogram Digital Tomosynthesis

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
La mortalidad por cáncer de mama era
sumamente alta a principios del siglo XX. La aparición
de los primeros mamógrafos en el diagnóstico de las
enfermedades de la mama aumentó su detección.
El cáncer de mama, es conveniente
diagnosticarlo tan pronto como sea posible. Por ello,
uno de los métodos más importantes para luchar
contra el cáncer de mama y mejorar la calidad de

vida de la paciente, es mediante la mamografía y el
diagnóstico precoz.
Para descubrir el carcinoma en su menor
tamaño posible, es necesaria, además de la
exploración física, la realización de mamografía
bilateral con dos proyecciones, CC (cráneo-caudal) y
OML (oblicua-medio-lateral). Los programas de
detección
precoz
del
cáncer
mamario,
han
demostrado lograr una reducción del 30% en la
mortalidad.
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El cáncer de mama se detecta y diagnostica
por la aparición de dos signos, pudiendo aparecer
estos dos signos a la vez o por separado:
depósitos
minerales,
llamados
microcalcificaciones.
tumores, denominados masas o nódulos.
Las microcalcificaciones (pequeñas áreas en
tonos claros) pueden variar de 0,2 a 2mm de
diámetro. La forma y distribución son un indicio de la
benignidad o malignidad de estas lesiones. Su
pequeño tamaño hace muy complicada su detección.
-

Las masas o nódulos tienen un tamaño
considerablemente mayor. La forma, densidad y sus
márgenes son indicio de benignidad o malignidad.
A pesar de estas indicaciones generales, las
lesiones malignas y benignas en sus estadios iniciales
no difieren en modo notable y el diagnóstico de estas
lesiones se basa en gran medida en la experiencia
adquirida por el radiólogo.

Estos sistemas han hecho posible que de la
mamografía analógica se pasara a la mamografía
digital en la que se usa un ordenador para realizar
una imagen mamográfica, permitiendo desacoplar las
funciones de adquisición, visualización y archivo de
imágenes.
En los últimos años la fusión de la
mamografía digital y de la tomografía, ha dado lugar
a la tomosíntesis mamaria digital, que permite
obtener múltiples planos paralelos al detector,
evitando con ello la superposición de estructuras y
permitiendo
una
mayor
detección
y
mejor
caracterización de las lesiones mamarias.
El objetivo de este artículo es conocer la
evolución de la técnica mamográfica desde sus inicios
con un aparato de rayos X convencional, hasta la
mamografía digital con tomosíntesis, mejorando la
calidad de la imagen y reduciendo la dosis de
exposición, gracias a las investigaciones realizadas
durante todo un siglo.

Existen dos tipos de fallos de diagnóstico:
MATERIALES
- los
falsos
positivos:
errores
de
interpretación
que
conllevan
intervenciones quirúrgicas innecesarias.
- los falsos negativos: pueden dar lugar a la
muerte del paciente.
Uno de los métodos utilizados para minimizar
la tasa de diagnósticos falsos y de biopsias
innecesarias es la doble lectura, que consiste en el
análisis de las mamografías de una paciente por
parte de dos radiólogos de manera independiente.
Generalmente, no es factible realizar rutinariamente
una segunda lectura debido a problemas logísticos,
técnicos o financieros, por lo que ya desde 1967 se
vienen
desarrollando
sistemas
de
ayuda
al
diagnóstico (CAD, Computer Assisted Detection).
Los sistemas CAD están basados en técnicas
de inteligencia artificial para detectar y extraer las
características de las lesiones mamarias, sirviendo de
ayuda al diagnóstico, pronóstico y clasificación
patológica. Estos sistemas de procesamiento de datos
por Redes Neuronales Artificiales (RNAs) consisten en
un número de elementos de proceso llamados
“neuronas” que están interconectados entre si
(sinapsis), formando una arquitectura inspirada en la
estructura de la corteza cerebral, la cual va
adquiriendo un conocimiento implícito a partir de los
ejemplos que se le proporcionan con cada paciente, y
que está en continua evolución.

Breve historia
imagen de la mama

del

diagnóstico

por

El surgimiento de la técnica mamográfica
(Leborgne 1958, Gros 1966) es el hito más
importante en la historia del diagnóstico y prevención
de la patología mamaria.
1913: Albert Salomon realiza por primera vez
radiografías a piezas de mastectomía. Su objetivo era
estudiar la extensión y la forma de diseminación del
cáncer de mama.

Figura 1: Albert Salomon, autor de la primera
radiografía a una pieza de mastectomía.

1930:
Warren
desarrolla
una
técnica
precursora de la actual estereotaxia. Inicia, también,
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el estudio comparativo de la mamografía bilateral
ante el negatoscopio.
1933: Alberto Baraldi introduce la roentgenneumomastia (aerograma), desarrollada hasta los
años 80 con el nombre de Neumooncografía. Consiste
en inyectar aire en los tejidos periglandulares y
retromusculares, detectando la presencia de un
tumor, características y la relación con los planos
adyacentes.
1938:
cae
en
desuso
la
incipiente
mamografía pero Gershon-Cohen y Strick-Ler
mantienen el estudio, y hasta la década de los 60 la
mamografía era utilizada por muy pocos radiólogos.
1949/51: Legorgne aplica una nueva
tecnología en la mamografía y galactografía, cuya
contribución diagnóstica es comprobar que los finos
granos de sal que aparecen en las radiografías,
corresponden a microcalcificaciones y se establece la
importancia de estas microcalcificaciones en el
diagnóstico del cáncer de mama. Enfatiza la utilidad
de la compresión de la mama empleando un foco de
superficie plana.
Fue pionero en la realización de la proyección
cráneo-caudal.
Anticipa también, el screening mamográfico.
1951: se empezó a aplicar la termografía,
fuente física para el estudio de la mama. Primera
descripción de ecografía de la glándula mamaria.
1966: Gros desarrolla el Senographe, la
primera unidad de Rayos X específica para
mamografías, ya que hasta entonces se realizaba con
aparatos de rayos X de uso general.
1967: Gros introduce el Senógrafo, el cual
cuenta con dos importantes avances tecnológicos: se
cambia el ánodo del tubo de tungsteno a molibdeno,
para mejorar el contraste entre los tejidos y se añade
un dispositivo diseñado para comprimir e inmovilizar
la mama.

Figura 2: primer aparato de Rayos X específico para
mamografía.

1970: cobra especial relevancia la ecografía.
Se producen modificaciones importantes en el
senógrafo, mejorando la calidad de la imagen y
evitando numerosas repeticiones.
1976: una aguja con una guía en forma de
arpón en su interior, se describe como método de
localización preoperatorio de lesiones no palpables
encontradas en la mamografía. Publicación sobre las
primeras investigaciones de la magnificación.
1974/75/85/90: son años en los que se
introducen mejoras en el senógrafo- mamógrafo, con
las que se reduce la radiación en la exposición, se
mejora la visualización en mamas densas…

Figura 3: observación de mamografías previa a la
aparición de las imágenes digitales.
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1980/85: aparecen las sondas
frecuencia utilizadas en los ecógrafos.

de

alta

1999: se prueba el mamógrafo digital.

Figura 6: tabuladora de Herman Hollerith, precursora
de los ordenadores.

Figura 4: mamógrafo digital.

2010: surge la tomosíntesis mamaria digital
como una evolución de la mamografía digital.

1940: a mediados de los años 40 aparecen
los primeros ordenadores digitales comerciales. Su
complejidad hizo que sólo unos pocos centros
pudieran disponer de uno y generalmente con fines
de gestión.

Figura 7: ordenador digital de los años 40.

Figura 5: mamógrafo con tomosíntesis digital.

De la informática convencional
inteligencia artificial en medicina

a

la

1890: la informática médica tiene sus
antecedentes en esta fecha, con un sistema de
procesamiento de datos con tarjetas perforadas, que
eran procesadas en máquinas, como la Tabuladora de
Herman Hollerith.

1960: a partir de los años 60, se plantean el
uso de estas computadoras en aplicaciones clínicas,
surgiendo los primeros sistemas de ayuda al
diagnóstico o las primeras historias clínicas
informatizadas.
Durante esta década también se desarrollaron
programas de manejo de información hospitalaria
(RIS). A finales de los 60 principios de los 70 surgen
nuevos métodos de ayuda al diagnóstico médico,
sistemas basados en técnicas de inteligencia artificial.
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1970: a partir de los años 70 las
computadoras van introduciéndose en clínicas y
hospitales.
A finales de los 70 y principios de los 80 se
hacen disponibles las computadoras personales (de
mesa y portátiles).

vuelven a sus órbitas y liberan energía en forma de
luz la cual es transformada en impulsos eléctricos de
diversa
intensidad
por
unos
detectores
de
luminosidad
y
luego
convertidos,
por
una
computadora, en una imagen digital (binaria), la que
después es transformada a puntos luminosos, con
una gama de tonos de grises, que finalmente se nos
muestra en un monitor de alta resolución.

Figura 8: Apple I, ordenador personal de sobremesa
de los años 70.

La informática médica se consolida como
disciplina científica independiente, creciendo la
cantidad de aplicaciones disponibles.
Los problemas principales de toda esta
primera generación de sistemas expertos, fueron que
no habían sido diseñados para ayudar al médico en el
análisis y procesado de datos, ni a facilitarle un
conocimiento específico en un momento concreto.
1980: en la década de los 80, aparece la
segunda generación de sistemas expertos, estos
incorporan el llamado conocimiento profundo.

Figura 9: imágenes radiológicas digitales.

2010: aparece la tomosíntesis como una
evolución de la mamografía digital. Si bien los
principios físicos de la tomosíntesis se conocen desde
los años 30, no ha sido hasta este último decenio
cuando está técnica ha comenzado su auténtico
desarrollo, gracias a la introducción de los detectores
digitales en el diagnóstico mamográfico.

1990: la década de los 90 marca un cambio
sustancial en el uso de la Inteligencia Artificial en
Medicina, impulsando hasta un gran desarrollo no
conseguido en la década anterior las redes
neuronales artificiales y el razonamiento, basado en
casos (RNAs).
Esta década finaliza poniendo a prueba el
mamógrafo digital.
1999: se pone a prueba la mamografía
digital en la cual, la película radiográfica es
reemplazada por detectores de radiación en estado
sólido, que transforman los RX en señales eléctricas.
Estos detectores son sustancias fosforescentes que
en contacto con los RX liberan electrones y se
vuelven inestables guardando una imagen potencial
de la mama, cuando los electrones son estimulados

Figura 10: imágenes mamográficas por tomosíntesis.
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METODOLOGIA
Técnica mamográfica
Se necesitan 4 radiografías básicas para la
evaluación del tejido.
CEFALO-CAUDAL

O

CRANEO-CAUDAL

(CC)
La paciente se coloca frente al mamógrafo,
descubre su mama y el TSID será quien posicione. La
mama quedará sobre una plancha, cuidando que la
piel no forme pliegues y el pezón quede
completamente de perfil, en la medida en que la
anatomía de la paciente lo permita. Se hace
descender un compresor poco a poco hasta lograr
que el tejido se expanda. A continuación se captura
la radiografía, comprobando que el hombro y la
barbilla no produzcan sombra alguna.

Figura 12: posición e imagen OML.

Radiografías
habituales

complementarias

más

Proyección localizada o focalizada
Puede realizarse en cualquiera de las
proyecciones
anteriores.
Se
comprime,
exclusivamente, un área determinada de la mama
con un compresor de menor tamaño. La colimación
no es necesaria, así se puede corregir la localización
si esta no coincide con la zona deseada.
Proyección magnificada

Figura 11: posición e imagen CC.

OBLICUA MEDIO LATERAL (MLO)
El mamógrafo es oblicuado 45 grados.
La paciente se coloca de pie, a un lado del
aparato. Se le pide que levante el brazo y lo apoye en
el lado contrario. En esta posición se evaluará el
músculo pectoral, por lo que se incluye un tanto del
área axial, quedando el compresor por debajo de la
clavícula al igual que en la fase anterior, debe
procurarse que no haya pliegues en la piel, que el
pezón quede de perfil y que la compresión sea
gradual.
El sistema automático de los aparatos
permite liberar la presión de la mama en cuanto se
efectúa el disparo de la radiografías.

La magnificación se consigue acercando la
mama al foco. Para ello se cuenta con la torre de
magnificación. Se eleva la mama por encima del
plano de la torre, traccionando hacia arriba y hacia
fuera a la vez que la se separa de la pared torácica.
Esta proyección produce un incremento de la dosis,
por lo que es aconsejable colimar para reducir la
radiación dispersa.
Proyección latero-medial
Se inclina el tubo 90º y el detector se sitúa en
la cara medial de la mama, el haz de rayos X incide
por la cara externa. Se eleva la mama y tiramos de
ella hacia delante. Una vez realizada la compresión,
asegurarse de que el pezón quede paralelo al
detector. Se pretende aproximar al detector las
posibles lesiones mediales de la mama, para obtener
mayor definición o nitidez.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Ha habido una gran evolución desde los
primeros sistemas mamográficos de principios del
siglo XX hasta la actual tomosíntesis mamaria digital.
Esta evolución ha conllevado una reducción
considerable de la dosis de radiación que recibe el
paciente, además de una mejora en la calidad de la
imagen.
La combinación de aparatos radiológicos
junto a ordenadores con programas de inteligencia
artificial para la medicina, se ha revelado como un
avance en la detección del cáncer de mama.
Gracias a la evolución de la técnica
radiológica mamaria, combinado con el programa de
screening de mama, se consigue detectar en estadios
más precoces el cáncer de mama, descartando falsos
positivos y evitando cirugías innecesarias.
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Autores: Joana Sánchez Sánchez; TSID Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea (España). Nuria Teribia Pérez;
TSID. Joanna Martínez Rudi, María Belén Mugueta Burguete, María Torres Caminos, Rafael Beorlegui Martínez;
TSID Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (España).
Resumen
Introducción: Hoy en día los problemas para quedar embarazada son múltiples, pero enfocaremos esta
publicación a comentar sobre la técnica radiológica de cribado más utilizada en la actualidad en el estudio de la
infertilidad femenina, la técnica llamada histerosalpingografía (HSG) puede ser útil para descartar patologías en
la cavidad uterina y en las trompas de Falopio.
Objetivos: Ver la validez de la HGS en el estudio de las patologías de la cavidad uterina.
Materiales y Métodos: La técnica HGS en la actualidad y conocer los beneficios, riesgos y el aparato de Rayos
x utilizado para dicha técnica.
Resultados: Comprobaremos que mediante esta técnica radiológica utilizada en la actualidad podemos conocer
o descartar las diferentes causas de infertilidad.
Conclusiones: Determinar que la HGS es la técnica más efectiva en algunas de las causas más importantes de
infertilidad femenina como son los desarreglos hormonales, alteraciones del moco cervical y más
frecuentemente las oclusiones tubáricas, donde la HGS es una de las técnicas más efectivas en su diagnóstico.
PALABRAS CLAVE: Histerosalpingografía, HGS, Infertilidad, Trompas de Falopio, Útero

Hysterosalpingography: Screening in gynecology
Abstract
Introduction: Nowadays there are multiple problems to get pregnant, but this paper is about
hysterosalpingography, the most popular radiological screening technique used in female infertility study, very
useful to discard pathologies in the uterine cavity and the trumpets of Falopius.
Purpose: See hysterosalpingography validity of the study of pathologies of the uterine cavity.
Materials and methods: Histerosalpingography technique today and know the benefits, risks and x-ray
equipment used for the procedure.
Results: This radiological technique allows knowing or discarding different causes of infertility
Conclusions: Hysterosalpingography is the most effective technique in some of the most common female
infertility causes, such as hormonal disorders, cervical mucus alterations and tubal occlusion.
KEYWORDS: Hysterosalpingography, HGS, Infertility, Trumpets of Falopius, Uterus

INTRODUCCIÓN
El intentar quedar embarazada y no tener
éxito tan rápido como otras parejas, o tan rápido
como creías, puede crear frustración y desesperación,
y, es algo totalmente entendible, ya que es difícil
para una mujer pasar por esta situación, pero no hay
que preocuparse ya que la fertilidad de una mujer
puede verse afectada por muchas razones tanto
internas como externas a la persona.

Cuando ya te has decidido que tu vida y la de
tu pareja están listas para concebir un bebe, se abre
un abanico de posibilidades en el que, o te quedas
embarazada de repente y cuando menos te lo
esperas, o el camino empieza a verse un poco largo
cuando pasa el tiempo y nada sucede.
Existen varios análisis de fertilidad pero la
histerosalpingografía (HSG) es una de las técnicas
fundamentales que se incluye dentro de las pruebas
de fertilidad que se realizan a mujeres que están
buscando quedarse embarazadas. Es un método que,
si bien lleva años de utilización, en la actualidad se ha
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observado un incremento en su uso debido a los
grandes avances obtenidos en el campo de la
medicina reproductiva.
La validez de la HSG para el diagnóstico de la
obstrucción tubárica está demostrada puesto que
ofrece un 93% de sensibilidad y un 90% de
especificidad
con
respecto
a
los
hallazgos
laparoscópicos. No obstante, respecto a otro tipo de
anomalías, solo detecta el 20-30% de los hallazgos
laparoscópicos.
Aparte de la HSG existen otras opciones para
evaluar la abertura de las trompas de Falopio, como
es la laparoscopia que puede determinar la abertura
de las trompas mediante un procedimiento llamado
cromoperturbación. Una intervención alternativa
también es la sonohisterosalpingografía, en esta
última se introduce un catéter en el útero a través de
la vagina y se inyecta una solución salina y aire. En
las mujeres que tienen trompas abiertas, se pueden
ver pequeñas burbujas de aire que suben por las
trompas de Falopio mediante la ecografía. Sin
embargo, la HSG sigue siendo la forma más usada
para evaluar la abertura de las trompas.
Un poco de historia
En noviembre de 1895, WILHEM CONRAD
RONTGEN descubre los rayos x y un nuevo capítulo
de la historia de la medicina se empieza a escribir
gracias a este descubrimiento que provoco una fuerte
conmoción en la ciencia en general y en la práctica de
la medicina en particular.

visualización directa de los órganos pélvicos mediante
el peritoneoscopio.
El objetivo es ver la validez de la HSG en el
estudio de las patologías de la cavidad uterina,
prueba útil para conocer las diferentes causas que
pueden impedir la fertilidad de la mujer.
MATERIALES Y METODOS
La HSG consiste en la radiografía de la
cavidad uterina y las trompas de Falopio opacificadas
con la inyección de un medio de contraste al interior
del útero vía cérvix determinando la permeabilidad de
las trompas y el funcionalismo de las mismas. Se
trata de una prueba dinámica que consigue el
diagnostico
de
anormalidades
congénitas
o
adquiridas, submucosas, pólipos endometriales,
adherencias intrauterinas, miomas y patología
tubárica (obstrucciones a distintos niveles de la
trompa, hidrosalpinx, etc.).
Debe realizarse tras la menstruación pero
previa a la ovulación para evitar interferir con un
embarazo temprano. El objetivo es estudiar los
diversos trastornos ginecológicos, pero sobre todo se
utiliza
para
valorar
la
posible
infertilidad
(imposibilidad de alcanzar un embrión a término) e
Esterilidad (incapacidad de quedar embarazada).

RINDFLEISH efectúo en 1910 la primera
exploración con medio de contraste de la cavidad
uterina, inyectando una emulsión de bismuto a través
del canal cervical.
CARY Y RUBIN emplearon en 1914 una sal
argéntica coloidal como medio de contraste, pero se
abandonó su uso debido a que este agente no se
absorbía y provocaba irritación peritoneal.
Durante muchos años se utilizó el lipiodol
como medio de contraste, pero se asociaba con una
incidencia inaceptable de complicaciones locales y
sistemáticas.

Figura 1: imagen de la cavidad uterina con contraste

La HSG con medio de contraste hidrosoluble
todavía es un método diagnostico valido y muy
utilizado en el estudio del aparato genital, a pesar del
desarrollo de otros medios, como la ecografía y la
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BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO
La HSG es un procedimiento mínimamente
invasivo que rara vez tiene complicaciones.
La HSG es un procedimiento relativamente
breve que puede proporcionar información
valiosa sobre una variedad de anormalidades
que generan infertilidad o problemas que
impiden que el feto llegue a término.
No queda radiación en su cuerpo después de
realizar el examen de rayos X.
Los rayos X por lo general no tienen efectos
secundarios.
RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO
Tras la realización de la prueba, durante las
horas siguientes, la mujer puede notar unas ligeras
molestias en la zona abdominal, totalmente
normales.
También
pueden
darse
contracciones
uterinas. En ambos casos, lo más recomendable es
administrar un analgésico. En algunos casos, pueden
aparecer pérdidas durante las horas siguientes
(sangrado leve o eliminación de restos de contraste).
Molestias que suelen remitir a las pocas horas. En
caso contrario (episodios de fiebre, dolor abdominal
severo, aparición de flujo con un olor desagradable o
pérdidas de sangre abundante) conviene consultar lo
antes posible al médico.
Como toda prueba clínica, antes de realizarla,
conviene tener en cuenta tanto los posibles efectos
secundarios como los riesgos que pueda entrañar.
Así, en este caso, es importante informar al médico
de posibles alergias (alergias a medicamentos, al
contraste yodado utilizado para realizar la prueba) o
de sangrados o pérdidas entre ciclos. Aunque de
manera excepcional, entre los riesgos de la prueba sí
hay que incluir una posible infección del útero,
trompas de Falopio o vagina, o de problemas al
introducir el catéter. En caso de infección, sangrado
antes de la prueba o embarazo, no se realiza.

producido por la máquina de rayos X y por un
detector que está suspendido sobre la mesa en la que
yace el paciente.
Los rayos X son una forma de radiación, como
la luz o las ondas de radio. Los rayos X pasan a
través de la mayoría de los objetos, incluso el cuerpo.
Una vez que se encuentra cuidadosamente dirigida a
la parte del cuerpo a examinar, una máquina de
rayos X genera una pequeña cantidad de radiación
que atraviesa el cuerpo, produciendo una imagen en
película fotográfica o en detector especial.
La fluoroscopia utiliza un haz continuo o
pulsada de rayos X para crear una secuencia de
imágenes que se proyectan en una pantalla
fluorescente o en un monitor similar a un televisor. Al
utilizarse con un medio de contraste, que define
claramente el área a examinar haciéndola aparecer
oscura (o revirtiendo electrónicamente el contraste de
la imagen a blanco), esta técnica especial de rayos X
posibilita al médico ver las articulaciones y los
órganos internos en movimiento. Las imágenes o
películas sin movimiento también son capturadas y
almacenadas electrónicamente en una computadora.
Hasta muy recientemente, las imágenes de
rayos X se almacenaban en la forma de grandes
placas fotográficas (muy similar a un negativo
fotográfico grande). Hoy en día, la mayoría de las
imágenes son archivos digitales que se almacenan
electrónicamente. Estas imágenes almacenadas son
de fácil acceso y a menudo se comparan con las
imágenes actuales de rayos X para el diagnóstico y la
administración de enfermedades.

EL EQUIPO DE RAYOS X Y EL PROCEDIMIENTO
DE OBTENCION DE IMÁGENES
El equipo generalmente utilizado para este
examen consiste en una mesa radiográfica, uno o dos
tubos de rayos X y un monitor similar a un televisor
ubicado en la sala de exámenes o en un cuarto
cercano. La fluoroscopia, que convierte los rayos X en
imágenes de video, se utiliza para o guiar y
monitorear el progreso del procedimiento. El video es

Figura 2: imagen del aparato de rayos x con fluoroscopia
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RESULTADOS
Es discutible si este procedimiento aumenta
la fertilidad. Algunos estudios indican un ligero
aumento de la fertilidad que dura alrededor de tres
meses después de una HSG normal, por norma
general la mayoría de los médicos realizan la HSG
para diagnosticar, conocer y descartar las diferentes
causas que pueden impedir la fertilidad de la mujer.

permitiendo un amplio diagnóstico diferencial,
evitando así otras técnicas más invasivas.

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.
El procedimiento puede utilizarse para
investigar abortos espontáneos repetidos que
resultan de anormalidades congénitas o adquiridas
del útero y determinar la presencia y gravedad de
estas anormalidades, incluyendo:

3.
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Masas de tumor dentro de la pared uterina,
tales como pólipos y fibroides.
Adherencias

CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara no tener ningún conflicto de
intereses.

La HSG también se utiliza para evaluar la
abertura de las trompas de Falopio y controlar los
efectos de la cirugía de trompas, incluyendo:

AUTORÍA Y RESPONSABILIDADES
El contenido, total o parcial es responsabilidad
del autor.

Obstrucción de las trompas de Falopio debido
a infección o fibrosis
Ligadura de trompas
Cierre de las trompas de Falopio en un
procedimiento de esterilización y anulación de
la misma
Reapertura de las trompas luego de una
obstrucción relacionada con una enfermedad
o esterilización
CONCLUSIÓN
La HSG sigue siendo en la actualidad el
estudio de elección para la valoración de las trompas
de Falopio y también de gran utilidad para la
evaluación interna de la cavidad uterina. Hemos
evidenciado un incremento paulatino de las pacientes
que se someten a este tipo de estudio proporcional al
desarrollo de nuevas metodologías terapéuticas
médicas y quirúrgicas para el tratamiento de la
infertilidad. Por este motivo el médico radiólogo debe
estar familiarizado tanto con las diferentes técnicas
como con la interpretación de las imágenes para
aportar la mayor información posible en el estudio de
estas pacientes.
Así pues podemos decir que la HSG es una
prueba
sencilla,
que
con
unos
correctos
conocimientos anatómicos, y una buena técnica nos
permite
una
buena
valoración
de
cribado,
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ARTÍCULO

Serret Nuevo, M.C, Marín Zapater, M. Procedimiento de Drenaje para Abscesos Guiado por ECO.
Imagen Médica y Radioterapia (Revista AETR). 2017;92:50-53
Procedimiento de Drenaje para Abscesos Guiado por ECO
Autores: María Carmen Serret Nuevo. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID) y Marta Marín
Zapater (TSID) Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida (España).
Resumen
Es una técnica no quirúrgica, es decir, es mínimamente invasiva y su objetivo es la colocación de un catéter
atreves de imágenes de ultrasonidos.
La indicación actual del drenaje es cualquier lesión con una colección liquida en el interior del cuerpo, que se
visualice correctamente con la ECO sin tener que atravesar estructuras vasculares y así pueda drenar dicho
liquido/sustancia.
Según la clasificación del acceso se actuara de una manera u otra:
• Abscesos pequeños (3cm) se darán antibióticos
• Abscesos grandes: Drenaje percatando + antibióticos
• Abscesos multiloculares: Cirugía
Previamente a la práctica de un drenaje, se tendrá que haber valorado completamente la lesión y decidido la
vía de acceso y la colocación de paciente.
PALABRAS CLAVE: Drenaje, Abscesos, Ecografía

Ultrasound Guided Abscess Drainage Procedure
Abstract
It is a non-surgical technique, that is to say, it is minimally invasive and its objective is the placement of a
catheter through ultrasound images.
The current indication of the drainage is any lesion with a liquid collection inside the body, which is correctly
visualized with the ECO without having to traverse vascular structures and thus can drain the liquid /
substance.
According to the classification of the access will act in one way or another:
• Small abscesses (3cm) will be given antibiotics
• Large abscesses: Drainage perceiving + antibiotics
• Multilocular Abscesses: Surgery
Before the practice of a drainage, it will have to have fully valued the injury and decided the path of access and
placement of patient.
KEYWORDS: Drainage, Abscess, Ultrasound

INTRODUCCIÓN
El Un absceso es una acumulación infectada
de fluidos dentro del cuerpo, que el paciente presenta
fiebre, escalofríos y dolor.
El drenaje por ECO consiste en colocar un
catéter mediante punción percutánea con el objetivo
de que el drenaje permita salir al exterior el
líquido/sustancia y guiado con técnicas de imagen.

Las indicaciones de esta prueba son:
La prueba puede durar entre 20 minutos o 1 hora, si
no hay complicaciones.
METODOS:
El paciente puede venir desde el Servicio de
Urgencias o estar ingresado en el área de
Hospitalización. El médico informara al paciente del
proceso de la prueba y su finalidad. Si es necesario se
administrara un ansiolítico.
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Recibiremos al paciente e informaremos
detalladamente en qué consiste la prueba y se le
dará el consentimiento informado. Preguntaremos si
está tomando 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
(para disminuir la ansiedad y así obtener su
colaboración).

auxiliar todo el material necesario (foto 1) y el tipo de
catéter en este caso será un “Pigtail” (foto 2), el que
diga el Radiólogo. La enfermera ayudará al Radiólogo
a proteger el transductor, en la sonda se pondrá el
gel y encima de este un preservativo para proteger el
transductor para que todo este estéril.

Antes de empezar la prueba el personal de
enfermería identificará al paciente según protocolo.
Comprobar de nuevo que las pruebas de coagulación
sean correctas.
Una vez tenemos le consentimiento firmado
se empezará con la exploración.

Foto 1: Preparación de la mesa auxiliar con todo el
material estéril necesario

La colocación del paciente nos la indicar el
Radiólogo, según esté localizada la lesión a estudiar
que puede ser: Decúbito Supino, Decúbito Supino
Oblicua y Decúbito Prono (según el mejor acceso a la
lesión).
Cuando sepamos la posición paciente
descubriremos la zona a estudiar (así ya estará
preparado para poder manipular la zona y no habrá
posibilidad de que se mueva).
Al paciente se le indicara que es muy
importante que NO RESPIRE cuando le digamos,
(siempre y cuando la técnica lo requiera), porque si
no hace correctamente la respiración habrá
movimiento y costara más de localizar la lesión.
Colocaremos al paciente a la camilla, que
estará al lado del Ecógrafo y la posición según nos
indique el Radiólogo.

Foto 2: Catéter “Pigtail”, como su nombre indica tiene forma
de colita de cerdo, pero cuando la guía esta puesta el catéter queda
todo recto

El Radiólogo se vestirá de estéril, desinfectara
la zona con Betadine (foto 3) y administrara la
anestesia Mepivacaína inyectable 2% (foto 4),
esperaremos unos minutos a que haga efecto. Una
vez comprobado el efecto de la anestesia se realizara
una pequeña incisión en la piel con la hoja de bisturí.

El Técnico (TER) introducirá los datos del
paciente o buscará el nombre en el Procesador de
datos del Ecógrafo, pondrá la sonda que el Radiólogo
le indique y si tiene que hacer alguna imagen cuando
el Radiólogo diga.
El Radiólogo realizara una ECO de la zona, y
medirá la distancia de la piel hasta el centro de la
lesión y el ángulo de inclinación. Según la distancia
se utilizara un catéter u otro con la longitud y grosor
más adecuado.

Foto 3: Desinfección de la zona con Betadine para evitar
posible infecciones y poner tallas estériles en toda la zona

Cuando ya esté localizada la lesión, la
enfermera preparará el campo estéril en una mesa
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Una vez introducido el catéter con una jeringa
se aspirara el absceso para comprobar que estamos
dentro de la lesión y para ver el contenido y obtener
muestras de cultivo (foto 7).

Foto 4: En una mano hay el transductor y con la otra la
anestesia local, así el Radiólogo mediante el transductor se ira
guiando donde tiene que pinchar y poder dormir la zona de la lesión

Comprobar de vez en cuando el estado del
paciente y su bienestar. Sobre todo control del dolor
por si hace falta inyectar más anestesia.
El Radiólogo con una mano sujetara el
transductor y con la otra mano ira trabajando. El
Radiólogo pinchara la zona con el catéter (que dentro
de este lleva una guía) y con el traductor se ira
guiando hasta llegar a la lesión (foto 5 y 6). Una vez
ya está dentro de la lesión dejar el transductor, con
una mano ira introduciendo el catéter y con la otra
aguantara la guía.

Foto 7: Aspiración del absceso para comprobar si está
dentro de la lesión, y ver el contenido y obtener muestra para
analizarlo

A continuación se fijara el catéter con un
sistema de fijación sin puntos mediante brida con
parche hidrogel (foto 8 y 9). A la parte externa del
catéter se colocará una llave de 3 vías, la cerraremos
para que no salga absceso y conectaremos un
colector para poder enganchar la bolsa recolectora.
Una vez puesta la bolsa abriremos la llave de 3 vías
del catéter y dejaremos la bolsa colgando para que
vaya drenando.

Foto 8 y 9: El catéter ya está colocado, hay que fijarlo para
que no se salga. Antes se fijaba con puntos y ahora se utiliza el
sistema de fijación de catéter mediante brida con parche hidrogel

Al finalizar la prueba, enfermería realizara la
cura y los cuidados que debe hacer el paciente que
será: cuidado con el drenaje que no se salga, que la
bolsa no se desenganche del drenaje, hacer reposo
relativo y evitar actividades físicas hasta que el
Facultativo le indique.

Foto 5 y 6: Con la ayuda del transductor el Radiólogo vera
donde tiene que colocar el catéter en qué dirección y ángulo

La muestra se llevará al laboratorio de
Microbiología identificada y con la solicitud realizada
por el Radiólogo.
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Una vez finalizada la prueba, el paciente
pasara al TAC para comprobar que el drenaje está
bien colocado, que no esté doblado, que los agujeros
del catéter estén en el interior de la colección, que la
punta del catéter no toque la pared de la lesión (foto
10 y 11).

RESULTADOS
Es una técnica que debe realizarse de forma
hospitalaria.
Permite obtener muestra de líquido para
realizar diagnostico microbiológico i terapéutico.
CONCLUSIONES
Es una prueba intervencionista rápida y no
económica ya que requiere hospitalización. Tiene
menos morbi/mortalidad que una técnica quirúrgica.
Es una técnica segura y eficaz para el
diagnóstico de los abscesos. No requiere ningún tipo
de preparación y es prácticamente innocua.
Beneficios
1. No se necesita incisión quirúrgica, solo un
pequeño corte en la piel que tampoco necesita
suturas.
2. El procedimiento es mínimamente invasivo y el
periodo de recuperación en general es rápido
que el lleva un drenaje quirúrgico abierto.

Foto 10 y 11: Se realizará un TAC, se hace una hélice de la
zona donde está el catéter para comprobar que está bien puesto, no
doblado, que los agujeros del catéter estén dentro del absceso y que
la punta del catéter no toque a ninguna pared

Riesgos
1. Cualquier procedimiento en el que se penetra
en la piel conlleva un riesgo de infección
2. En ciertas ocasiones puede haber sangrado
3. El catéter colocado al momento se puede
bloquear o se salga de su lugar
4. Un órgano adyacente puede resultar afectado
por el drenaje (raras ocasiones)

El Radiólogo emitirá un informe de todo el
procedimiento y de las incidencias si ocurrieran.
Las complicaciones de la prueba son:
Hemorragia
Infección
Salida y obstrucción del drenaje
Lesión de víscera: pueden dar peritonitis
Lesión pleural: al colocar tubos de drenaje pleural
Se hará control cuando el Radiólogo lo prescriba.
MATERIAL
Anestesia Mepivacaína inyectable 2%
Jeringa 10ml
Betadine
Hoja de bisturí
Aguja intramuscular
Guantes, tallas, batas estériles
Kit de drenaje “Pigtail”
Sistema de fijación del catéter
Equipo de ECO
Llave de 3 vías
Gasas estériles

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.

Según procedimiento de trabajo de nuestro
Servicio de Radiodiagnóstico.
Valdés Solís P, Galindo Sánchez Fco., Ferrer
Puchol MD. Competencias en
Radiología
Vascular e Intervencionista. Seram. 2013; 7
(11): 198-200.

CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara no tener ningún conflicto de
intereses.
AUTORÍA Y RESPONSABILIDADES
El contenido, total o parcial es responsabilidad
del autor.

53

Imagen Médica y Radioterapia
Heredera de “Tecnología Radiológica”

Revista Internacional de la Asociación Española de Técnicos en Radiología (AETR)
[Imagen para el Diagnóstico/Medicina Nuclear/Radioterapia/Dosimetría/Graduados]

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

ARTÍCULO

Ortega Solana, M, Gordillo Castelblanque, N. Uso de la Escopia en Quirófano para la Colocación del
Doble J. Imagen Médica y Radioterapia (Revista AETR). 2017;92:54-56
Uso de la Escopia en Quirófano para la Colocación del Doble J
Autores: Miriam Ortega Solana. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (TSID). Hospital Universitario
de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat y Grupo Hospitalario Quirón, Barcelona (España) y Noelia Gordillo
Castelblanque. TSID. Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (España).
Resumen
El Doble J es una sonda flexible diseñada para extraer los cálculos de riñón o uréter, y así facilitar el paso de la
orina.
El catéter debe ir desde riñón hasta vejiga y para proceder a su colocación se utiliza el arco en C en quirófano.
PALABRAS CLAVE: Doble J

Use of Escopia in Operating Room for Double J Placement
Abstract
Double J is a flexible probe designed to remove kidney stones or ureter, thereby facilitating the passage of
urine. The catheter should go from kidney to bladder and to proceed with the placement bow is used in C in the
operating room.
KEYWORDS: Double J

INTRODUCCIÓN
El catéter doble J es una sonda flexible de
pequeño calibre, con curvatura en ambos extremos
para evitar su desplazamiento, diseñada para
colocarla dentro del uréter desde la vejiga hasta el
riñón para facilitar el paso de la orina en caso de
cálculos en riñón o uréter, o de otra patología que
dificulte esta función.
Normalmente se coloca de forma temporal,
en raros casos se coloca de forma indefinida.

haber diagnosticado un cálculo renal o uretral
mediante una exploración al paciente y la realización
de las pruebas de imagen: ecografía y radiografía
renal simple.

Imagen 1. Curvatura del extremo de un catéter doble J

El objetivo es utilizar la escopia en quirófano
para visualizar en directo la colocación del doble J y
comprobar que se coloca correctamente, después de

Imagen 2. RX renal simple donde visualizamos un cálculo renal.
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MATERIAL Y MÉTODOS

el médico irá pidiendo escopia al técnico para
visualizar el trayecto del catéter. Una vez colocado se
retira la guía.

Imagen 3. Material que se utiliza en el procedimiento para la
colocación del Doble J.

El paciente se coloca en decúbito supino
sobre la mesa quirúrgica radiotransparente. El arco
en C se sitúa perpendicular al paciente, con el
intensificador arriba para menor irradiación. El
instrumentista ayudará al técnico a colocar la funda
estéril al arco.
Recordar a todo el personal de quirófano que
utilicen las protecciones plomadas antes de dar
rayos.

Imagen 6. Arco en C en quirófano.

RESULTADOS
Colocación correcta del catéter doble J en
quirófano y su visualización a través de las imágenes
en posición AP con la escopia.

Imagen 4 y 5. Funda del intensificador del arco en C y protecciones
plomadas para el personal sanitario dentro de quirófano

Con el arco obtendremos imágenes en AP del
abdomen, desde pelvis hasta riñón. El técnico deberá
ir subiendo y bajando el arco, para seguir el recorrido
del uréter cuando se solicite.
El catéter se coloca con el paciente
anestesiado, de manera endoscópica introduciendo
un cistoscopio. Primero se introduce la guía por la
cual pasará el catéter doble J. Uno de los extremos
del doble J se coloca en pelvis renal y el otro se dirige
hacia la vejiga; ambos enrollamientos de los
extremos permiten que el catéter no se mueva en
dirección proximal o distal. Durante el procedimiento

Imagen 7. Imágenes de los extremos del doble J obtenidas con la
escopia.
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La función del catéter doble J, es asegurar el
paso de orina del riñón hacia la vejiga cuando el
uréter está obstruido por un cálculo. Para su
posterior extirpación se realiza mediante endoscopia,
un método más cómodo que el utilizado para su
colocación.
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Imagen 8. RX renal simple de comprobación después de la
colocación de un Doble J.

CONCLUSIÓN
La colocación del doble J en quirófano utilizando
el arco en C proporciona un desarrollo adecuado y
eficaz del procedimiento.
Además así disminuye el tiempo quirúrgico y las
posibles complicaciones.
El técnico debe tener el control de los rayos x
para irradiar lo menos posible.
Al final del procedimiento se pueden imprimir las
imágenes finales obtenidas con la escopia del doble J
y los datos de la dosis absorbida del paciente (PDA).

Imagen 9. Informe dosimétrico para adjuntar en la historia clínica
del paciente.
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Tratamiento Invasivo del Síndrome Facetario Mediante Intervencionismo Guiado por
Tomografía Computarizada (TC)
Autores: Nuria Teribia Pérez. TSID. Joanna Martínez Rudi, María Belén Mugueta Burguete, María Torres
Caminos, Rafael Beorlegui Martínez; TSID Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (España). Joana Igal
Villafranca; TSID Clínica Universidad de Navarra (España).
Resumen
Introducción: El dolor lumbar es el motivo más frecuente de consulta médica por patología del aparato
locomotor. La causa de dolor lumbar crónico más común es el «síndrome facetario». La patología facetaria es
una entidad clínica difícil de diagnosticar ya que no se ha establecido un método. Existe el tratamiento
conservador basado en diferentes técnicas de rehabilitación, y el tratamiento invasivo en la infiltración de
anestésicos y cortisona.
Objetivos: Dar a conocer la eficacia diagnóstica y terapéutica de la infiltración facetaria guiada por TC.
Materiales y Métodos: Infiltración facetaria guiada por TC utilizando adquisiciones secuenciales y
fluoroscopia.
Resultados: Porcentajes de estudios que demuestran que la sintomatología del paciente tras una infiltración
facetaría mejora.
Conclusiones: La mejoría del dolor, va unida a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y mejora de su
faceta productiva y laboral.
PALABRAS CLAVE: Dolor Lumbar Crónico, Articulación Facetaria, Síndrome Facetario, Infiltración Facetaria

Invasive Treatment of Facet Syndrome by CT-Guided Intervention
Abstract
Introduction: Low back pain is the most common reason for medical consultation locomotor pathology. The
most common cause of chronic low back pain is the "facet syndrome". Facet pathology is a clinical entity
difficult to diagnose because there is not an established method. There is a conservative treatment based on
different rehabilitation techniques, and an invasive treatment based on infiltration of anesthetic and cortisone.
Purpose: To present the diagnostic and therapeutic efficacy of CT-guided infiltration Facet.
Materials and methods: CT-guided infiltration facet using sequential acquisitions and fluoroscopy.
Results: Data of studies showing that patient's symptoms improved after facet infiltration.
Conclusions: Pain relief, is linked to patient’s quality of life and productive and labor side improvements
KEYWORDS: Chronic Low Back Pain, Facet Joint, Facet Syndrome, Infiltration Facet

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El dolor lumbar es el motivo más frecuente de
consulta médica por patología del aparato locomotor
de la población. Es causa frecuente de limitación de
la actividad en mayores de 45 años y es la quinta
causa más frecuente de hospitalización, lo que
conlleva una gran repercusión socio-económicolaboral. Se estima que el 70-80% de la población
sufrirá algún episodio de dolor lumbar durante su
vida.

En
1911
Goldwaith
postuló
las
«peculiaridades de las articulaciones facetarías» como
responsables de la inestabilidad y del dolor lumbar.
Ghormley en 1933 acuñó el término «síndrome
facetario» como la causa de dolor lumbar crónico más
común.
Las articulaciones entre las vértebras se
llaman articulaciones facetarias. Como bien sabemos,
los huesos sufren cambios degenerativos con la edad
debido a la artrosis o desgaste de las superficies
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articulares. Debido a esto los huesos se deslizan unos
sobre otros con fricción y limitaciones. Las
consecuencias de ésta fricción y limitaciones son la
degradación excesiva de los cartílagos articulares y
en algunos casos, la subluxación de la parte trasera,
además de una extensión o separación de la cápsula
de la articulación facetaria (sobre todo de la L5-S1).
Este
proceso
conduce
la
irritación
de
las
articulaciones,
lo
que
conocemos
como
el
síndrome facetario.
El síntoma más característico que se genera
por la degeneración de las facetas es el dolor. Las
características clínicas de dicho dolor son: dolor
lumbar irradiado a nalgas, ingles o caderas, parte
posterior del muslo o de forma inespecífica sobre los
miembros inferiores, pero nunca hasta los pies. Este
dolor se agrava con la bipedestación, sedestación
prolongada y con movimientos de hiperextensión,
inclinación y rotación contralateral (en estos
movimientos la articulación está más comprimida).
Hay una mejora del dolor cuando se está acostado en
la cama y cuando se realiza el movimiento de
inclinación hacia delante, porque las superficies de
las
articulaciones
posteriores
se
alejan (sin
compresión no se genera dolor).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha demostrado que, las articulaciones
facetarias que causan problemas, están activados
los nervios del dolor. La activación de estos nervios
causa dolor y la liberación de las sustancias
implicadas en la inflamación neurógena.
Los derivados de la cortisona tienen un efecto
antiinflamatorio muy potente, y para conseguir
aumentar la eficacia de su efecto antiinflamatorio y
disminuir sus riesgos, en la infiltración facetaria se
colocan los esteroides directamente en la articulación
facetaria, de forma que tienen un buen efecto local y
menos efectos secundarios.

Para el síndrome facetario no se han creado
pruebas específicas, sólo se sugiere la presencia de la
enfermedad y luego, mediante los síntomas
anteriormente citados y las imágenes de la columna
en radiografías, tomografía axial computarizada o
resonancia magnética, se determina su presencia.
Existen 2 tratamientos para el síndrome
facetario; el conservador y el invasivo.
- El tratamiento conservador consiste en
diferentes técnicas: láser, reposicionamiento de las
articulaciones a través de movilizaciones de la
columna vertebral y ejercicios de fisioterapia de
flexibilización y fortalecimiento muscular.
En el caso de que la fisioterapia no ayude a
disminuir el dolor se indica un tratamiento invasivo.
- En tratamiento invasivo está basado en la
infiltración de anestésicos y cortisona a nivel de las
articulaciones, está indicado sólo en caso de fracaso
del tratamiento conservador y sólo en casos
seleccionados.

Figura
facetaria.

1.

Esquema

representativo

de

una

infiltración

La infiltración facetaria guiada por imagen es
un procedimiento simple, seguro y mínimamente
invasivo, que permite maximizar la exactitud de la
prueba
y
minimizar
las
complicaciones.
El
procedimiento no suele durar más de media hora.
Normalmente no es necesaria anestesia general, sino
sólo local (con una ligera sedación si el paciente
muestra mucha ansiedad). Se trata de una técnica
ambulatoria (es decir, no es necesario permanecer
ingresado) y al día siguiente ya se puede hacer vida
normal.

El objetivo de este artículo es conocer en
qué consiste el síndrome facetario y determinar la
eficacia diagnóstica y eficacia terapéutica de las
infiltraciones facetarias a través del intervencionismo
guiado por Tomografía Computarizada (TC).
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En el intervencionismo guiado por TC se usan
dos tipos de técnicas de imagen: las adquisiciones
secuenciales y la fluoroscopia por TC. En ambos
casos se parte de una adquisición helicoidal inicial en
la región de interés que permite localizar la lesión.

frecuentes, tras lo cual el paciente, o representante
legal en el caso de incapacidad, debe firmar un
consentimiento informado.
- Y es recomendable que el paciente tenga
una vía venosa canalizada para poder administrar
medicamentos en el caso de que sean necesarios y
como precaución en el caso de que se pueda producir
una complicación.
Preparación de la sala
Forma parte de la labor de la enfermera y del
técnico especialista en radiodiagnóstico participar en
la preparación de la sala y colaborar con el radiólogo
para realizar los procedimientos.

Figura 2. TC helicoidal y pantalla de fluoroscopia.

En estos procedimientos es vital disminuir las
dosis de radiación tanto como sea posible. La
mayoría de las veces, al estar tratando una lesión
previamente diagnosticada, no es necesario disponer
de una calidad de imagen óptima. Por tanto, se
utilizan mAs mucho más bajos de los habituales,
aunque generarán imágenes con una relación señalruido muy baja, serán más que suficientes para guiar
la aguja.
En la mayoría de equipos de TC, la opción de
realizar fluoroscopia no viene de serie, sino que debe
adquirirse aparte. El equipo necesario incluye uno o
varios monitores para el interior de la sala, además
de un pedal que se usará para activar la adquisición.
Por lo general, en el monitor de la fluoroscopia por TC
se verá una imagen de corte axial en un determinado
punto del paciente, y a su lado dos pequeñas
imágenes de cortes axiales por encima y por debajo
de ese punto central, lo que sirve para guía para
determinar la dirección que están tomando las
agujas.
Antes de realizar la prueba, se deber tener
en cuenta:
- La clínica del paciente, la existencia de
alergias a medicaciones, los antecedentes personales
del paciente y cualquier otro dato relevante de la
historia médica. Es necesario disponer de una
analítica reciente que incluya datos de coagulación.
- Consentimiento informado. El radiólogo o
médico responsable de la petición de la prueba debe
de explicar los riesgos y complicaciones más

Dentro de la sala de exploración se debe
encontrar el material genérico que se va a utilizar, y
con el que el personal va a estar familiarizado (mandil
plomado, guantes estériles, bata estéril, gasas,
povidona o clorhexidina, aguja de calibre 22Gx90mm,
pantallas de fluoroscopia, esteroides, etc.).
Preparación del paciente
El paciente debe acudir a la prueba en ayunas
y con su consentimiento informado. Generalmente,
cuando se realizan intervenciones guiadas por TC
suele haber pruebas de imagen previas, lo que nos
permite de antemano determinar cuál será la mejor
posición del paciente para el procedimiento previsto.
En el caso de la infiltración facetaria la posición
habitual de colocación del paciente es en decúbito
prono, con el uso en la zona lumbar de algún
dispositivo, con el fin de abrir y ver mejor las
articulaciones facetarias que van a ser tratadas.
Siempre trataremos de asegurar la máxima
estabilidad de la posición y la comodidad del paciente
dentro de lo posible, ya que los procedimientos
pueden alargarse.
Preparación del personal
Esta prueba suele realizarse por un miembro
del equipo de radiólogos del hospital con la
colaboración de una enfermera y un técnico en
radiodiagnóstico.
Es fundamental mantener unas medidas
mínimas de higiene y de control de asepsia. El
radiólogo responsable debe llevar guantes estériles
cuando realice el procedimiento, pudiendo optar por
el uso de bata estéril.
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Siempre que sea posible se debe limitar el
número de series o de adquisiciones repetidas para
verificar la posición de la aguja.

clorhexidina, y una vez esterilizada la piel, se cubre la
zona con paños estériles. Posteriormente coloca la
anestesia local subcutánea sobre la zona.

Y en el caso de usar fluoroscopia por TC, es
imprescindible que el personal que se encuentre
dentro de la sala utilice mandiles plomados. Como
medida de seguridad universal en radiodiagnóstico,
cuanto más alejado se encuentre el personal del haz
de rayos, menos será la radiación.

Dependiendo de la distancia que existe desde
la piel hasta la articulación se utiliza un calibre u otro
de aguja. Normalmente se utiliza un calibre
22Gx90mm que se introduce en el punto escogido y
atraviesa el tejido subcutáneo y muscular hasta la
correcta localización creando un trayecto paralelo a
los cortes de TC adquiridos.

Una vez que todo está preparado (sala,
paciente y personal), se realiza un estudio TC
mediante adquisiciones axiales, con el objetivo de
decidir la localización exacta de la infiltración.

Figura 3. Corte axial de referencia.

El técnico en radiodiagnóstico realiza una
marca cutánea con rotulador en las coordenadas
escogidas.

Figura 4. Coordenadas de localización.

Figura 5-7. Cortes axiales que muestran que la aguja ha
sido introducida correctamente.

Una vez marcadas las coordenadas, el
radiólogo procede primero a desinfectar el campo de
trabajo, esto implica el uso de desinfectantes de la
piel del paciente como la povidona yodada o la
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Seguidamente se introduce la mezcla de
corticoides y anestésico.

- Adicionalmente, el estudio «Therapeutic
efficacy of facet joint blocks» dirigido por Gorbach et
al., con menos cantidad de pacientes, mostró que 31
de ellos (74%) mejoraron de la sintomatología
inmediatamente después de la infiltración y 14
pacientes (33%) mejoraron a mediano plazo.
Esto significa que dichos pacientes realmente
tenían una patología facetaria y por eso se
beneficiaron del procedimiento, mientras que los que
no mostraron ninguna mejoría probablemente tenían
otra patología diferente. Por tanto, el procedimiento
sirve tanto para tratamiento como para diagnóstico
de la patología.
Otros estudios midieron variables para
correlacionar con la patología. Se encontraron que en
cuanto a factores con los cuales la sintomatología
empeoraba, un 69% empeoraban con actividad física,
especialmente con la marcha y 31% empeoraban en
reposo. Y en cuanto al género, la mayoría de
pacientes eran mujeres.
Además varias investigaciones confirman la
baja tasa de complicaciones (<2%), la buena
respuesta y el gran aporte diagnóstico de los
procedimientos percutáneos en el estudio y manejo
del dolor lumbar.

Figura 8-9. Introducción de corticoides en la articulación facetaria.

Finalizado el procedimiento el paciente
permanece en observación durante 30 a 60 minutos.
RESULTADOS
Existen resultados de varios estudios que
demuestran que la sintomatología tras una
infiltración facetaria mejora.
- Manchikanti et al. Titulado «Lumbar facet
joint nerve blocks in managing chronic facet joint
pain: one-year follow-up of a ranomized, doublé-blind
controlled trial», se encontró que el 82% de los
pacientes mejoraron en cuanto al dolor, y el 78% de
los pacientes mejoraron funcionalmente.
- Igualmente, en otro estudio realizado por el
mismo investigador titulado «Evaluation of lumbar
facet joint nerve blocks in managing chronic low back
pain: a randomized, double-blind, controlled trial with
a 2-year follow-up», se encontró que hasta el 90%
de los pacientes mejoraron sus síntomas de dolor un
50% o más y en funcionalidad un 40% o más.

CONCLUSIONES
Como conclusión y pilar fundamental de este
artículo, la infiltración facetaria es eficaz en la mejoría
de la sintomatología de la mayoría de los
pacientes. Es esencial realizar una correcta selección
de pacientes que puedan beneficiarse de dicho
tratamiento.
Es importante resaltar que la patología
facetaria es una entidad clínica difícil de diagnosticar
ya que no se ha establecido un método, deberá
basarse en una combinación de los criterios clínicos
del dolor, los hallazgos exploratorios y las pruebas de
imagen (para excluir otras etiologías).
En cuanto a las variables que se pueden
relacionar con la patología, es importante mencionar
que la mayoría de los pacientes relatan un tiempo de
evolución largo, por lo que es una enfermedad
crónica. Los síntomas más importantes se manifiestan
en la actividad física, especialmente en la marcha, y
por lo general el dolor es irradiado a miembros
inferiores, siendo esta una enfermedad incapacitante.
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Y para concluir, la importancia de esto no solo
radica en la mejoría del dolor como tal y en la calidad
de vida de estos pacientes, sino también en su faceta
productiva y laboral.
BIBLIOGRAFÍA
1. J.C. Acevedo González. Síndrome facetario
lumbar. Nuevo signo de diagnóstico clínico.
ELSEVIER.
2. Fermín Valera Garrido y Francisco Minaya Muñoz.
Fisioterapia invasiva. ELSEVIER.
3. J. Costa y J. A. Soria. Tomografía Computarizada
dirigida a Técnicos Superiores en Imagen para el
Diagnóstico. ELSEVIER.
4. www.fisioterapia-online.com
5. www.espalda.org

CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara no tener ningún conflicto de
intereses.
AUTORÍA Y RESPONSABILIDADES
El
contenido,
total
o
responsabilidad del autor.

parcial

es

62

Imagen Médica y Radioterapia
Heredera de “Tecnología Radiológica”

Revista Internacional de la Asociación Española de Técnicos en Radiología (AETR)
[Imagen para el Diagnóstico/Medicina Nuclear/Radioterapia/Dosimetría/Graduados]

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

PÓSTER

Igal Villafranca, J, et al. Sialografía por Fluoroscopia. Imagen Médica y Radioterapia (Revista AETR).
2016;92:63

63

Imagen Médica y Radioterapia
Heredera de “Tecnología Radiológica”

Revista Internacional de la Asociación Española de Técnicos en Radiología (AETR)
[Imagen para el Diagnóstico/Medicina Nuclear/Radioterapia/Dosimetría/Graduados]

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

PÓSTER

Sánchez Sánchez, J, et al. Dentascan. Imagen Médica y Radioterapia (Revista AETR). 2016;92:64

64

Imagen Médica y Radioterapia
Heredera de “Tecnología Radiológica”

Revista Internacional de la Asociación Española de Técnicos en Radiología (AETR)
[Imagen para el Diagnóstico/Medicina Nuclear/Radioterapia/Dosimetría/Graduados]

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.
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Madrid, 10 enero de 2016
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El

trabajo

se redactará

íntegramente en

español

(Castellano), el resumen se entregará en castellano e inglés. El
trabajo podrá estar sujeto a una corrección de estilo.

y su publicación es en español.
El trabajo podrá ser devuelto, o mantenido en espera
Cualquier

aportación

científica

relacionada

con

la

Imagen para el Diagnóstico, la Radiología, la Medicina Nuclear y

mientras no se ajuste a las «Normas de Publicación» de la
revista.

la Radioterapia, en cualquiera de sus campos es susceptible de
ser publicada en Imagen Médica y Radioterapia.
Los trabajos aceptados

pasarán

a

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
ser propiedad

Autores

permanente de Imagen Médica y Radioterapia, sin cuyo permiso
no podrán ser reproducidos total o parcialmente.

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 Imagen Médica y Radioterapia, deberán

El autor o autores serán siempre socios de AETR,
Técnicos

(o

estudiantes)

en

Radiología,

Radiodiagnóstico,

aparecer obligatoriamente al principio del artículo, póster o
infografía.

Imagen para el Diagnóstico, Radioterapia, Dosimetría, Medicina
Nuclear,

Graduados

en

Radiología

o

Imagen

Médica

y

Radioterapia y/o sus homólogos internacionales.

Título
Se aportará el título en castellano y en inglés.

Requisitos Generales

Resumen

Para cualquier trabajo científico remitido a Imagen
Médica y Radioterapia, el Director entiende y así lo asume el
autor o autores, que:

El resumen y el artículo o póster estará estructurado
en 5 secciones: Introducción y/u Objetivo, Material y Métodos,
Resultados, Conclusiones y Discusión. Se aportará en español y
en inglés.

1. Se trata de un artículo original que no incurre en la
publicación doble o redundante.

Palabras clave

3. No existen conflictos de intereses por parte de los
autores.

Se presentarán de 3 a 10 palabras clave. Se aportarán
en español y en inglés.

4. El contenido, total o parcial es responsabilidad del
autor.

Manuscrito
5. Los comentarios y opiniones vertidos en sus páginas,

siempre que no provengan del Director, son de los autores, por
lo

que

Imagen

Médica

y

Radioterapia

rechaza

cualquier

responsabilidad derivada de ellos.

El artículo, en Microsoft Word con

el texto, sus

imágenes, tablas y bibliografía (según Normas de Vancouver)
incluidas se enviará a asociacion@aetr.net

6. 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.

Imágenes
La identidad de los pacientes ha de ser anonimizada
(no podrán aparecer nombres, etc.)

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Todos los artículos destinados a Imagen Médica y
Radioterapia

se

enviarán

asociacion@aetr.net

a

través

del

correo

electrónico

AETR
Madrid, 20 de marzo de 2017

LICENCIAS Y ADVERTENCIAS SOBRE EL
CREATIVE COMMONS ESPAÑA
DERECHOS:
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.
Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada
(by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra
original ni la generación de obras derivadas.

