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PRÓLOGO 
 

 

El texto autoeducativo “TECNICO EN RADIOLOGIA”, ha sido estructurado por la 

Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento (ESCAP) para el Personal Militar FAP 

participante en el Programa de Perfeccionamiento a Distancia (PPD). 

 

El propósito de este texto es que el participante sea capaz de conocer y aplicar los 

conocimientos y técnicas que se desarrollan en una sala de rayos x los cuales deben ser 

aplicados para la obtención de una buena placa radiográfica; asimismo, el conocimiento de 

otros equipos de radiología convencional o especial. 

 

Los contenidos desarrollados están distribuidos en tres (3) unidades didácticas 

denominados Módulos Autoeducativos. Cada módulo autoeducativo está estructurado como 

un todo lógico y coherente dirigido a facilitar el aprendizaje y tiene los siguientes 

componentes estructurales: Competencia, Índice, Desarrollo de los Temas, Resumen, 

Autoevaluación, Respuestas Correctas y Referencia Bibliográfica. 

 

Los contenidos han sido distribuidos de la siguiente forma: 

 

Módulo 1 :  “RADIOLOGIA GENERAL”. 

Módulo 2 :  “PROYECCIONES RADIOLOGICAS”. 

Módulo 3 : “EXAMENES ESPECIALES EN RADIOLOGIA” 

 

Para estudiar este texto autoeducativo es necesario que tenga en cuenta las 

recomendaciones siguientes: 

 

1. Lea la relación de contenidos, ya que es el índice general del texto y contiene los 

títulos de los principales temas que se desarrollan en cada módulo autoeducativo. 

 

2. Lea la competencia del módulo a estudiar, para conocer la meta o metas que 

deberá lograr al finalizar su estudio. 

 

3. Lea el índice del módulo para conocer los temas específicos que serán 

desarrollados y el número de página correspondiente. 

 
4. Estudie los temas del módulo en forma secuencial; es decir, en el orden en que se 

presentan. 

 

5. Lea atentamente el resumen que aparece al final del módulo, ya que contiene la 

recapitulación de los conceptos o aspectos más importantes del contenido 

informativo. 
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6. Desarrolle la autoevaluación que le permitirá verificar el logro de la competencia 

del módulo. 

 

7. Compare sus respuestas a los ítems de la autoevaluación del módulo, con las 

respuestas correctas presentadas.  Si ha cometido errores revise los temas 

necesarios y resuelva nuevamente los ítems respectivos. Esto le permitirá reforzar 

su aprendizaje. 

 

8. No inicie el estudio de un nuevo módulo sin antes haber logrado la competencia 

propuesta para el módulo anterior. 
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RADIOLOGIA GENERAL 
 

 

Los Rayos X son una forma de radiación electromagnética (como una luz), tienen una 

gran energía y por ello pueden penetrar a través del cuerpo humano y producir una imagen en 

una placa de fotografía. En este paso se modifican las radiaciones y por ello al pasar por 

estructuras densas como el hueso en la placa aparecerá un tono blanco, si atraviesa estructuras 

con aire aparece un tono negro. Entre ambas densidades pueden aparecer diferentes tonos de 

grises, dependiendo de la densidad de la estructura atravesada por los haces de rayos X. 

 

De esta forma se producirá una imagen bidimensional de una estructura del cuerpo, 

con diferentes tonos del negro al blanco separando estructuras y delimitando tejidos. 

 

Al tener un modelo normal, se pueden comparar las variaciones que aparezcan para 

extraer datos para el diagnóstico de diferentes enfermedades. 

 

 

1.1 HISTORIA DE LOS RAYOS  X 

 

En el año 1785 ya se conocían los fenómenos producidos por una descarga eléctrica en 

el interior de un tubo de vidrio sellado al vacío y se desarrolla el “tubo de Crookes”, llamado 

así en honor a su inventor el físico y químico británico William Crookes. 

 

Como muchos de los grandes avances científicos, el uso de los rayos X para 

tomar radiografías se descubrió por casualidad. En 1895 Wilhelm Conrad Roentgen estudiaba 

el comportamiento de los electrones emitidos por el tubo de Crookes y se le ocurrió practicar 

un audaz experimento. 

 

Expuso durante largo tiempo las manos de su esposa a la radiación del tubo de 

Crookes y colocó debajo de ellas una placa fotográfica. El resultado fue la primera radiografía 

de la historia. El descubrimiento fue patentado con el nombre de rayos X porque su inventor 

no tenía la menor idea de la naturaleza exacta de lo que acababa de descubrir. 

 

Al primitivo tubo de Crookes, luego lo reemplazó el tubo de Coolidge y se realizaron 

las primeras radiografías dentales. Aunque aún no se conocían los efectos de 

la radioactividad ni se habían formulado sus principios. 
 

Durante casi 20 años, muchos científicos de aquellas épocas experimentaron con 

los rayos X, aunque de forma desordenada y sin ninguna medida de seguridad. Tanto es así 

que muchos de los primeros radiólogos perdieron sus manos por los terribles efectos de 

la radiación, producto de los experimentos con rayos X. 
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Hoy en día, la radiología es una rama de la medicina muy valiosa, a la hora de 

formular diagnósticos, y los efectos de la radiación han sido minimizados hasta tal punto que 

se puede decir que son totalmente inocuos. 

  

 

1.2 NATURALEZA DE LOS RAYOS X 

 

Los Rayos X son radiación electromagnética (fotones) de energía, tales que en el 

proceso de interacción con la materia producen efectos ionizantes (fotoeléctrico, Compton). 

  

- En el efecto fotoeléctrico, toda la energía del fotón se deposita en el interior del 

objeto con el cual interacciona. Preferentemente ocurre para fotones de baja 

energía. 

- En el efecto Compton, parte de la energía del fotón se deposita en el objeto y la otra 

parte se dispersa al exterior. Preferentemente ocurre para fotones de energía 

intermedia. 

 

Propiedades: 

 

- Se propagan en línea recta a una velocidad comparable a la de la luz. 

- Atraviesan con facilidad la materia (poder de transmisión)  

- Al atravesar la materia son absorbidos y dispersados (atenuación). 

- Impresionan películas radiográficas (efecto fotográfico). La imagen que se forma es 

debida a la radiación que logra atravesar el objeto; por lo que la radiografía viene a 

ser el negativo del objeto. 

- Producen fluorescencia y fosforescencia en algunas sustancias (efecto luminiscente) 

- Ocasionan modificaciones biológicas (efecto biológico) 

 

Principios de la detección: 

 

- Los humanos no disponemos de ningún órgano sensorial apropiado para detectar la 

radiación ionizante, por lo tanto, dependemos de instrumentos (detectores) que nos 

indique la presencia de radiaciones ionizantes en el entorno. 

- La detección y medición de las radiaciones ionizantes se basa en su interacción con 

la materia (excitación, ionización, luminiscencia, disociación de materia, etc.) 

- En el caso de producirse ionización, la detección se basa en la producción de una 

señal (eléctrica, luminosa) como respuesta a la radiación recibida. 

- En el caso disociación de materia, se basa en una reacción físico química. 

 

Dosímetros de radiación ionizante 

 

Son instrumentos de precisión diseñados específicamente para medir dosis acumulada, 

debido a diferentes tipos de radiación (rayos x, radiación gamma, electrones, 

neutrones) 

 

Dependiendo de la aplicación y campos de radiación en el cual éstos van estar 

expuestos; su diseño, tamaño, rango de medición, tipo de respuesta, etc., obedece a 

diferentes principios de detección. 

 

Entre los principales tipos de dosímetros tenemos:  
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- Termoluminiscente (TLD) 

- De película 

- In Light 

- Dosímetros digitales 

 

- Dosímetros de película 

 

Se basan en que ciertas sustancias reaccionan con la radiación, similar a las 

reacciones de las emulsiones fotográficas con la luz visible. 

 

La información la almacenan y su lectura se hace mediante otros dispositivos que 

convierten la información almacenada (lectores). 

 

Se usa como indicadores del nivel de exposición o dosis que ha recibido un 

individuo (dosímetros individuales) o ha habido en un ambiente (dosímetros de 

área). 

 

 
 

 

- Dosímetros In Light 

 

Se basa en la tecnología OSL (luminiscencia ópticamente estimulada); consta de 

cuatro capas de óxido de aluminio y cuatro filtros, ventana abierta, plástico, cobre y 

aluminio. 

 

El Sistema In light, es la tecnología más avanzada en detección de: rayos X, 

radiación gamma y beta; para trabajadores ocupacionalmente expuestos. 

 

Es el único sistema de dosimetría con capacidad de re-análisis, resistencia al 

medioambiente, etiqueta con código de barras y dosímetro con código de barras. 
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Características Técnicas: 

- Tipo I (rayos X, gamma y beta) 

- Tipo K (rayos X, gamma, beta y neutrones)  

 

Capacidad de Detección: 

- Fotones (X y gamma) con energías de 

5 keV a 40 MeV,  dosis de 

0.01 mSv a 10 Sv. 

- Partículas beta con energías mayores 

a 150 keV nominal y dosis de 

0.2 mSv a 10 Sv. 

- Neutrones (rápidos y térmicos) 

- Dosis Mínima Reportada: 

- Para Rayos X y gamma, 0.1 mSv 

- Para partículas beta, 0.5 mSv 

- Todas las dosis menores a estos valores son reportados como M. 

 

Fundamento para la producción de Rayos X 

 

Los rayos-X se generan de la interacción de electrones emitidos en un filamento 

incandescente, los cuales son acelerados mediante un campo eléctrico y van a 

colisionar con un objeto metálico (blanco o target). 

 

Los rayos X se producen por dos fenómenos físicos: 

 

- Vacancia de electrones en el objeto metálico  
Son rayos X generados en la interacción de electrones del filamento con los 

electrones del blanco. 

 

- Frenado de los electrones acelerados (Bremsstrahlung)  
Son rayos X generados por el cambio de dirección de los electrones provenientes 

del filamento al interaccionar con el campo eléctrico nuclear de los átomos de 

blanco. 
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Componentes de un equipo de Rayos X 

 

- Tubo de Rayos X 

 

Un tubo de rayos X consta de una ampolla de vidrio al vacío en cuyo interior se 

encuentran: Un filamento delgado, emisor de electrones (cátodo), y un disco de 

cobre recubierto en tungsteno (ánodo, blanco o target). 

 

 
- El Cátodo: 

 

Es la fuente de electrones, formado por un filamento metálico en espiral (1-2 mm 

de diámetro y 1-2 cm de longitud). 

 

Características: 

Cuando una corriente eléctrica (corriente de filamento), de 4 a 6 Amperios circula 

por el filamento, éste se vuelve incandescente y emite electrones (efecto 

termoiónico). 

La corriente de filamento genera una corriente de electrones entre cátodo y ánodo 

de 50 a 400 mA (corriente del tubo). 

El filamento es de tungsteno, el cual proporciona una emisión termoiónica mayor 

que otros metales. 

 

- El Ánodo: 

 

Consta de un disco giratorio metálico (bronce) recubierto de tungsteno donde llegan 

los electrones acelerados procedentes del cátodo. 

Nota: Es aquí donde se generan los rayos x. 

 

Características: 

- El disco va acoplado a un vástago y gira aproximadamente a 3400 revoluciones 

por minuto. 

- En un equipo de mamografía, el disco giratorio está recubierto de molibdeno o 

rodio. 

- En radiología dental, el blanco es fijo y el recubrimiento es tungsteno. 

 

- Cubierta, carcasa o calota  
 

Estructura metálica que contiene al tubo de rayos X. Internamente, lleva una funda 

de plomo para evitar que los rayos X salgan en dirección diferente al haz útil. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=esquema+del+tubo+de+rayos+x&source=images&cd=&cad=rja&docid=cqgyHxOlSDwaLM&tbnid=MjcLK-Y05II6qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://queaprendemoshoy.com/como-se-generan-los-rayos-x/esquema-tubo-de-rayos-x/&ei=lVfUUZHdK9S34APYi4DoCQ&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNG0aRDoFRI92Pxhtyyx6o06C6lQmA&ust=1372955095014558
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Parámetros de control del equipo de Rayos  X 

 

Miliamperios-segundo (mA s) 

 

Es el valor de la corriente de electrones que fluye entre el cátodo y el ánodo (mA) 

multiplicado por el tiempo de exposición (s). 

 

Nota: 

Cuando en consola aumentamos los mA s, aumenta el número de electrones que salen 

del cátodo y por lo tanto la cantidad de rayos X generados; y viceversa. 

Solo el 1 % de la energía de los electrones acelerados se transforma en rayos X; el 

resto se transforma en calor y debe ser transferido al refrigerante. 

 
                                         Bajo  MaS               Elevado MaS 

                            Menor cantidad de rayos x       Mayor cantidad de rayos x 

 

El alto voltaje (kV) 

 

El kV es el potencial eléctrico (de 40 a 150 kV) aplicado entre el cátodo y el ánodo. 

Sirve para acelerar los electrones emitidos en el filamento. 

 
 

 

 



DIGED                                                                                                                             ESCAP 

 

TE-42/1/21                                                                                                                                  9 
 

Importante: 

A mayor kV, mayor velocidad de los electrones acelerados y por tanto mayor energía 

(keV) de los rayos X generados. 

 

El alto voltaje lo provee un equipo (fuente de alto voltaje) externo al tubo de rayos X. 

 

Filtración de Rayos X 

 

La filtración es la eliminación selectiva de rayos X de baja energía,  permitiendo que 

sean los de energía de rango medio los que lleguen a la placa radiográfica o receptor 

de imagen. 

 

Esto está basado en que rayos X más eficaces para producir una imagen radiográfica 

son los comprendidas entre (45 – 75) keV. 

 

Importante: 

El propósito de la filtración es absorber los rayos X de baja energía; pues estos no son 

útiles para la radiografía diagnóstica, sino más bien son peligrosos para el paciente, ya 

que son absorbidos a nivel de  la superficie. 

 

Filtración Total 

 

Filtración inherente:  

 

- Es la filtración que se produce en la ventana de vidrio del tubo de rayos X, el 

refrigerante y el material que sella el tubo.  

- Esta filtración es propia del tubo de rayos X (inherente), es equivalente a 1.0 mm de 

aluminio. 

 

Filtración adicional:  

 

- Es la filtración que se logra colocando discos de aluminio en la vía de salida del haz 

de rayos X (entre el colimador y el sello del cabezal). 

- El objetivo es filtrar los rayos X de baja energía remanentes que podrían haber 

superado la filtración inherente. 

- Dependiendo del kV se usará un cierto espesor y tipo de material (aluminio o 

cobre). 

 

Filtración Total = Filtración inherente + Filtración adicional (mm de aluminio o su 

equivalente). 

 

Ventajas y desventajas de la filtración 

 

- Menor dosis en piel del paciente. 

- Aumenta el contraste de la imagen. 

- Disminuye la cantidad de rayos X generado en el tubo. Para compensar esta 

disminución y a efecto de obtener una buena imagen se necesita aumentar el tiempo 

de exposición. 
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1.3  FUNDAMENTOS DE LA RADIOGRAFIA 

 

El fundamento de la radiografía es por absorción y transmisión de los rayos X 

(absorción diferencial), en virtud de la diferencia de densidades del objeto a radiografiar; 

manifestándose en una placa radiográfica a través de una escala de grises. 

 

 
 

Influencia del mAs en la imagen radiográfica 

 

Para un kV fijo, al aumentar la corriente de tubo (mA) o el tiempo de exposición (s), 

aumenta la cantidad de rayos X generados. 

 

El efecto en la imagen radiográfica es el siguiente: 

  

- Aumenta el brillo de la imagen en una relación lineal; es decir, al duplicar el mA o 

el tiempo de exposición (s), se duplica el brillo.  

- La escala de grises se mantiene constante. 

 

Influencia del kV en la imagen radiográfica 

 

Para un mAs fijo, al aumentar el kV del equipo, aumenta la energía de los rayos X 

(keV). 

 

El efecto en la imagen radiográfica es el siguiente:  

 

- Disminuye el contraste (aumenta la gama de grises).  

- El contraste no presenta una relación lineal con el kV, es decir, al duplicar el kV no 

se duplica la escala de grises. 

 

Otros parámetros que influyen en una imagen radiográfica 

 

La obtención de una buena imagen radiográfica va a depender, en gran parte, del 

correcto  manejo de: 

 

- Tamaño de punto focal 

- Efecto anódico (efecto talón) 

- Radiación dispersa 

- Tamaño de campo 
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- Distancia fuente – objeto 

- Pantallas de refuerzo 

- Intensificador de imagen 

- Otros (calidad de la película, proceso de revelado, etc.) 

 

¿Cómo influye el tamaño del punto focal en la imagen radiográfica? 

 

Foco grueso 

- mayor cantidad de rayos X generados 

- menor tiempo de exposición 

- mayor penumbra geométrica (baja resolución) 

- mayor dosis al paciente 

 

Foco fino 

- menor cantidad de rayos X generados.  

- mayor tiempo de exposición 

- menor penumbra geométrica (alta resolución) 

- la película podría ser rechazada por  el movimiento del paciente. 

 

Radiación dispersa 

 

Es una radiación no deseada y surge de la interacción del haz principal (radiación 

directa) con el objeto a radiografiar. 

 

 
 

Radiación de fuga: radiación que emerge a través de la cubierta (cabezal, calota o 

carcaza), con excepción del haz útil. 

 

¿Cómo surge la radiación dispersa? 

- La radiación dispersa se debe al efecto Compton. 

- Se incrementa con el incremento del kV. 

- Se incrementa con el volumen del objeto a radiografiar. 

- Es menor en materiales densos. 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=rayos+x+-+radiaci%C3%B3n+dispersa&source=images&cd=&cad=rja&docid=3OpmilTC0A4_rM&tbnid=XuIxx6KLvNpwdM:&ved=&url=http://www.monografias.com/trabajos58/cobaltoterapia/cobaltoterapia2.shtml&ei=IS0vUtj0FIiS9gSm_YCoCw&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNFAhnFufs_nXn9QRyfybEYrITrZ7Q&ust=1378909857720541
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¿Cómo afecta la radiación dispersa en la imagen? 

Altera el contraste y la nitidez, por tanto es una radiación indeseable. 

 

¿Cómo disminuir la radiación dispersa? 

- Uso de rejillas anti dispersión (bucky)  

- Colimar el haz al tamaño de campo necesario. 

- Compresión de la zona a radiografiar. 

- Aumentar la distancia objeto - película (gap de aire). 

- Cubiertas de plomo de la parte posterior del chasis. 

 

La rejilla antidifusora o bucky 

 

Es un conjunto de láminas muy finas de plomo (radio-opaco) colocadas a modo de 

rejilla y separadas entre sí por un material de baja absorción a la radiación (radio 

transparente). 

 

Estas láminas están orientadas hacia el punto focal, siguiendo la dirección del haz 

primario, de modo que la radiación dispersa que no va en esa dirección será absorbida 

por las láminas de plomo. 

 

Se sitúa entre el paciente y el receptor de imagen. 
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¿Cómo afecta la rejilla anti difusora en la imagen? 

 

- Absorbe una significativa cantidad de radiación directa, impidiendo que lleguen 

menos rayos X al receptor de imagen, o película radiográfica. 

Para compensar esta pérdida, se hace necesario aumentar el tiempo de exposición. 

Lo anterior tiene una implicancia en una mayor dosis en el paciente. 

 

Importante: 

No se recomienda usar rejilla en niños y extremidades. 

 

El colimador y tamaño del campo 

 

Es un dispositivo de plomo que se sitúa a la salida del haz de rayos X, sirve para 

limitar el área necesaria a radiografiar (tamaño de campo) 

 

Importante: 

Mejora el contraste de la imagen. 

A menor tamaño de campo, menor radiación dispersa, menor la dosis al paciente y al 

operador. 

 

Distancia fuente–objeto 

 

A pequeñas distancias se pierde resolución espacial. Si la distancia objeto - película es 

mayor que la distancia fuente - objeto, la imagen es amplificada en tamaño. 

 

 
 

Importante:  

No se deberán realizar procedimientos radiológicos a distancias foco–piel menores a 

45 cm en radiología o menores a 30 cm en fluoroscopía. 

 

Pantalla de refuerzo de imagen 

 

Es una lámina flexible sobre la cual existe una sustancia fosforescente. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=equipos+de+rayos+x&source=images&cd=&cad=rja&docid=w9rijwTifedZUM&tbnid=4YR6J-3hpmrRKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-429556221-equipo-de-rayos-x-trex-tm40-alta-frecuencia-o-mejor-oferta-_JM&ei=fsEwUtn3EpLM9gSDmoHwCg&bvm=bv.52109249,d.eWU&psig=AFQjCNFZIiRl1X207eV6T-1uvk8Iyng7Zw&ust=1379012437743577
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Transforma los rayos x en luz visible 

de una longitud de onda a la cual la 

película radiográfica presenta alta 

sensibilidad. 

 

Ventaja:   

Disminución de dosis al paciente 

 

Desventaja:   

Degrada la resolución espacial. 

 

Intensificador de imagen 

 

Dispositivo electrónico utilizado para producir una imagen fluoroscópica con baja 

intensidad de radiación. 

 

El proceso de intensificación consiste en: 

 

a) Los rayos X emergentes del paciente inciden sobre una pantalla fluorescente y se 

transforman en luz (3000 fotones de luz por cada fotón de rayos X). 

b) Los fotones de luz inciden en el fotocátodo y ceden su energía a electrones. 

c) Estos electrones son enfocados y acelerados hacia el ánodo del tubo intensificador e 

inciden sobre otra pantalla fluorescente  

d) Los electrones vuelven a producir fotones visibles que, a través de un canal de TV, 

llegan a la retina del observador. 

 

 
 

Ventajas: 

- Aumenta la intensidad de la imagen. 

- Reducción de la dosis recibida 

- Permite realizar exploraciones con pequeñas intensidad de rayos X. 

- Poder de transmisión por sistema de TV. 

 

Desventajas: 

- Degrada la resolución espacial. 

- El operador es tentado a aumentar el número de exploraciones. 
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Equipos de Rayos X 

 

Equipos convencionales (fijos y móviles): 

 

- Colimador de hojas móviles con luz de campo calibrado; esto es,  la desviación 

entre el campo de luz visible y el campo de rayos X debe ser menor al 2% de la 

distancia foco película. 

- Filtración mayor a 2,5 mm de Al (o equivalente) 

- Tamaño de punto focal menor a 1 mm2 

- Ensamblado de forma correcta para utilizar el efecto anódico. 

- Para equipos portátiles el cable de disparo mayor a 2m de longitud. 

- Los parámetros que se colocan en consola (kV, mAs) deben representar la realidad; 

esto es, la diferencia entre los valores nominales y medidos debe ser menor al 10%. 

- La radiación de fuga menor a 1mGy/h a 1m de distancia. 

- El rendimiento del tubo mayor a 50 µGy/mAs para generadores de alta frecuencia; 

y mayor a 25 µGy/mAs para equipos monofásicos, medido a 1m.  

 

Equipos de mamografía 

 

Son equipos especiales, generadores de rayos X, para obtener la mejor imagen con 

baja dosis de radiación. 

 

Características: 

- El material del blanco es de molibdeno o rodio, emplea rayos X característicos, no 

lo de frenado (Bremsstrahlung). 

- Tamaño de punto focal 0,3 mm2 

- Filtración de 0,3 mm de Al. 

- Se apoya en el efecto anódico. 

- Potencial eléctrico: 25 - 35 kV (28 kV como estándar) 

- Corriente de tubo: variable de 100 a 300 mA 

- Tiempos de exposición: de 0,5 a 2 s  

- Compresión del tejido mamario para disminuir la radiación dispersa y separar los 

tejidos. 

 

Equipos de fluoroscopía 

 

- Un fluoroscopio utiliza una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente que al 

interaccionar con los rayos X transmitidos, ésta se ilumina y permite ver imágenes 

anatómicas y funcionales en tiempo real. 

- En su forma más simple, consiste en un equipo de rayos x y una pantalla 

fluorescente entre las que se sitúa al paciente. 

- Los equipos modernos acoplan la pantalla a un intensificador de imagen y una 

cámara de video, lo que permite que las imágenes sean grabadas y reproducidas en 

un monitor. 

 

Ventajas de la fluoroscopía 

- Permite estudiar las regiones anatómicas en movimiento, siendo ésta la ventaja más 

importante sobre la radiografía. 

- Uso de sistema de TV y guardado de la imagen en sistema digital. 
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Desventajas de la fluoroscopía 

- Alta dosis de radiación, tanto al paciente como al observador. 

- Baja luminosidad en la imagen, la perceptibilidad del detalle pequeño, grado de 

información mínimo. 

- Se necesita tiempo de adaptación a la oscuridad. 

 

 
 

 

El Tomógrafo 

 

- Es un equipo que usa una fuente de rayos X y mediante la detección del haz 

transmitido, desde diferentes angulaciones, permite el análisis de las diferentes 

densidades radiológicas de una sección axial del organismo. 

- Esta sección axial se descompone en una matriz (voxel) y a cada zona de esta 

matriz se le asigna un tono de gris (pixel), el cual depende de la densidad de la 

zona. 

- Cada tono de gris se asocia con la densidad del voxel y se asigna un número 

(números Hounsfield) que van desde -1000 para el aire hasta +1000 para el acero. 

- Los tonos de gris son 256, cero para el color blanco y 255 para el negro. 

- Para una mejor imagen, la resolución debe ser la mayor posible, así como el 

número de grises (256 como estándar). 

- El tamaño del archivo aumentará, conforme aumente la resolución y el número de 

grises. 

 

1.4  LA  PROTECCION  RADIOLOGICA 

 

Consiste en la aplicación de conocimientos para conseguir que el uso de las 

radiaciones ionizantes se lleve a cabo de manera que se evite la producción de efectos 

biológicos adversos. 

 

Aplicado a la práctica médica, abarca tanto al personal médico (médicos, radiólogos, 

técnicos, enfermeras, físicos médicos, etc.), a los pacientes, al público en general y al medio 

ambiente. 

 

 

Receptor de 
imagen 

Tubo de 
rayos X 



DIGED                                                                                                                             ESCAP 

 

TE-42/1/21                                                                                                                                  17 
 

Objetivos de la Protección y Seguridad Radiológica 

 

Objetivos generales: 

- Evitar la aparición de los efectos determinísticos, 

- Reducir la probabilidad de los efectos estocásticos. 

 

Objetivos específicos: 

- Eliminar el temor a las radiaciones sin ignorar ni subestimar el riesgo. 

- Dar confianza al personal en el desempeño de sus labores, a partir de programas de 

capacitación en el buen uso de radiaciones. 

- Evitar la irradiación innecesaria al personal, a los pacientes, al público en general y 

al medio ambiente. 

 

Principios de la Protección y Seguridad Radiológica 

 

Los principios fundamentales son: 

 

- Justificación.  

No se deberá efectuar ninguna actividad que produzca exposición a radiaciones, a 

menos que produzca un beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad, de 

modo que compense el riesgo causado (LA PRACTICA DEBE CAUSAR UN 

BENEFICIO MAS QUE DAÑO). 

 

- Optimización.  

La magnitud de la dosis individual, el número de personas expuestas, y la 

posibilidad de recibir dosis deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea 

alcanzable; considerando recursos técnicos, humanos, económicos, factores 

sociales, etc. (Principio de ALARA). 

 

- Limitación de dosis.  

La exposición de las personas expuestas debe estar sujeta a dosis límites, o a un 

control de riesgo, en el caso de exposiciones potenciales (FRONTERA QUE NO 

DEBE SUPERARSE EN CONDICION NORMAL). 

 

Parámetros de protección radiológica 

 

La protección de los efectos adversos por el uso de la radiación ionizante, depende del 

buen manejo de los siguientes parámetros: 
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Distancia fuente – objeto 

 
 Nivel de exposición Nivel de exposición 

 
 

Recomendación: 

Mantenerse alejado de la fuente de radiación tan lejos como sea posible. 

 

Tiempo de Exposición 

 

 Nivel de exposición Nivel de exposición 

Tiempo  
 

Recomendación: 

Permanecer cerca de la fuente el menor tiempo posible. 

 

Blindaje 

 

blindaje 

 Nivel de exposición Nivel de exposición 

 
Recomendación: 

Usar barreras físicas para atenuar la radiación, tal como: plomo, concreto, mandiles 

plomados, y otros dispositivos de materiales de alta densidad. 
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Cómo se realiza una radiografía 

 

- Se realizará en un lugar apropiado y acondicionado para tener un aparato productor 

de rayos X, suficientemente aislado mediante estructuras que no dejen penetrar los 

rayos-X fuera de ellas, como pueden ser paredes de hormigón gruesas, con plomo. 

- El aparato de Rayos X y su posición puede ser muy diferente para realizar unos 

rayos X de tórax o de abdomen, o para hacer una radiografía de la dentadura. 

- Un técnico de radiología será el encargado de realizar la exploración, y 

dependiendo del tipo de placa, estructura, peso del paciente, y otras variables 

ajustará el tiempo de exposición y la intensidad de los Rayos X producidos. El 

técnico estará cubierto con un delantal de plomo y un contador de exposición para 

su propia seguridad. 

- Suele ser necesario no moverse mientras se realiza una radiografía para evitar, 

como en una foto, que la radiografía salga movida y se pierda definición. En caso 

necesario, su médico puede solicitar más de una radiografía o en diferentes 

posiciones. 

 

Preparación del paciente 

 

- No suele ser preciso estar en ayunas en las radiografías simples, en otros tipos de 

exploraciones con Rx si suele ser necesario, inclusive con otras instrucciones 

previas. 

- Es necesario quitarse la ropa de la zona a explorar, también quitarse todo tipo de 

objetos metálicos (collares, pulseras, relojes, pendientes, cinturones, etc.). 

- Las mujeres deben de informar al médico o al técnico en Rx si está o puede estar 

embarazada, o si tiene puesto un DIU (dispositivo intrauterino). 

 

Problemas con las radiografías 
 

La realización de una radiografía simple no causa ningún dolor. 

La exposición a los rayos X es baja, los aparatos actuales utilizan muy baja radiación 

para producir imágenes. 

 

En todo caso, las mujeres embarazadas y los niños son más sensibles a esta exposición 

y deben tener más cuidados y evitar exploraciones innecesarias. 

 

Tipos de radiografías simples 
 

Pueden realizarse exploraciones con rayos-X de: 

 

- Rayos X de tórax 

- Rayos X de abdomen 

- Rayos X de senos paranasales 

- Rayos X de cuello 

- Rayos X de boca, dentadura 

- Rayos X de pelvis 

- Rayos X de columna vertebral 

- Rayos X de manos 

- Rayos X de cráneo 

- Rayos X de extremidades 
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- Rayos X de huesos 

- Rayos X de articulaciones 

- etc. 

 

Pasos en la producción de una radiografía 

 

Existen muchos pasos en la producción e interpretación final de una radiografía y 

conviene tener algún concepto de ellas. Frente al problema de  radiografiar una parte 

anatómica, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Se coloca al paciente en una posición con respecto al rayo central del tubo de rayos 

x, en completo acuerdo con nuestros conocimientos de la anatomía. 

2. Se escoge el método más satisfactorio para eliminar la radiación secundaria, sea un 

diafragma, cono, parrilla o las tres. En algunos tipos de parrillas móviles, debe 

elegirse un tiempo de movimiento de parrilla que dependa del tiempo de exposición 

y debe mantenerse el mecanismo de movimiento. 

3. Se coloca en posición con respecto al rayo central el tipo apropiado de película  y el 

chasis o cassette, sea directamente bajo la parte anatómica, sea debajo de la parrilla 

en un soporte especial. 

4. Se eligen factores para una exposición óptima: miliamperaje, kilovoltaje, tiempo, 

distancia y el punto focal, según el tamaño relativo adjudicado a la parte anatómica. 

5. Se obtiene una imagen latente en la película haciendo actuar a los rayos x. 

6. Se lleva la cassette o el chasis al cuarto oscuro, donde se retira cuidadosamente la 

película y se le deja estar en la solución reveladora durante un tiempo definido que 

depende de la temperatura y el grado de agotamiento del revelador. 

7. Se retira la película del revelador y se le sumerge en agua para detener el proceso 

de revelado. 

8. Después, se lleva la película a una solución fijadora por un breve tiempo y 

seguidamente se enjuaga con agua nuevamente. 

9. Después se seca la película. 

10. Se juntan entonces, la radiografía terminada al pedido original de consulta 

radiológica y otros registros pertenecientes al paciente. 

 

Identificación de películas 

 

Los diversos métodos para identificar películas comprenden: 

 

1. Marcadores de plomo. 

2. Marcador indeleble en una esquina de la película. 

3. Inserción de una tarjeta de  datos dentro del chasis justo antes de la radiografía. 

 

Los datos siguientes son fundamentales: 

 

1. Nombre y dirección del radiólogo o instituto donde se realiza la toma. 

2. Nombre o numeración numérica del paciente. 

3. Fecha del examen. 

4. Lado del cuerpo que se examina o una marca clara que lo indique 

5. Intervalos de tiempo de películas si se efectúan secuencias radiográficas.  
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RESUMEN 
 

 

En este módulo se define el concepto de Radiologia General y se tiene una reseña 

histórica del descubrimiento hecho en 1895 por Wilhelm Conrad Roentgen quien lo patentó 

con el nombre de rayos X porque no tenía la menor idea de la naturaleza exacta de lo que 

acababa de descubrir. Hoy en día, la radiología es una rama de la medicina muy valiosa, a la 

hora de formular diagnósticos, y los efectos de la radiación han sido minimizados hasta tal 

punto que se puede decir que son totalmente inocuos. 

 

Desde los principios de su naturaleza como radiación electromagnética (fotones) de 

energía, con efectos ionizantes (fotoeléctrico, Compton). En el efecto fotoeléctrico, la energía 

del fotón se deposita en el interior del objeto con el cual interacciona. Preferentemente ocurre 

para fotones de baja energía. En el efecto Compton, parte de la energía del fotón se deposita 

en el objeto y la otra parte se dispersa al exterior. Preferentemente ocurre para fotones de 

energía intermedia. 

 

Los rayos-X se generan de la interacción de electrones emitidos en un filamento 

incandescente, los cuales son acelerados mediante un campo eléctrico y van a colisionar con 

un objeto metálico (blanco o target). 

 

Se producen por dos fenómenos físicos: Vacancia de electrones en el objeto 

metálico y Frenado de los electrones acelerados (Bremsstrahlung). 

  

 El tubo de rayos X consta de una ampolla de vidrio al vacío en cuyo interior se 

encuentran: Un filamento delgado, emisor de electrones (cátodo), y un disco de cobre 

recubierto en tungsteno (ánodo, blanco o target). La Cubierta, carcasa o calota es una 

estructura metálica que contiene al tubo de rayos X, internamente, lleva una funda de plomo. 

 

 También debemos saber que el Miliamperios-segundo (mA s) es el valor de la 

corriente de electrones que fluye entre el cátodo y el ánodo (mA) multiplicado por el tiempo 

de exposición (s), su efecto en la imagen radiográfica es el siguiente: Aumenta el brillo de la 

imagen en una relación lineal; es decir, al duplicar el mA o el tiempo de exposición (s), se 

duplica el brillo, la escala de grises se mantiene constante.  

 

 El alto voltaje (kV) el kV es el potencial eléctrico (de 40 a 150 kV) aplicado entre el 

cátodo y el ánodo. Sirve para acelerar los electrones emitidos en el filamento. El efecto en la 
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imagen radiográfica es el siguiente: Disminuye el contraste (aumenta la gama de grises), el 

contraste no presenta una relación lineal con el kV, es decir, al duplicar el kV no se duplica la 

escala de grises. Asimismo saber que es La filtración es la eliminación selectiva de rayos X de 

baja energía,  permitiendo que sean los de energía de rango medio los que lleguen a la placa 

radiográfica o receptor de imagen. 

 

 LA  PROTECCION RADIOLOGICA, consiste en la aplicación de conocimientos 

para conseguir que el uso de las radiaciones ionizantes se lleve a cabo de manera que se evite 

la producción de efectos biológicos adversos. 

 

Objetivos generales: 

Evitar la aparición de los efectos determinísticos, reducir la probabilidad de los efectos 

estocásticos. 

 

Objetivos específicos: 

Evitar la irradiación innecesaria al personal, a los pacientes, al público en general y al 

medio ambiente. 

 

Principios de la Protección y Seguridad Radiológica 

 

Los principios fundamentales son: 

Justificación:  exposición a radiaciones que produzca un beneficio.  

Optimización:  la magnitud de la dosis individual, debe mantenerse tan baja como 

razonablemente sea alcanzable.  

Limitación de dosis.  

 

En los Parámetros de protección radiológica, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

Distancia fuente – objeto:  

Mantenerse alejado de la fuente de radiación tan lejos como sea posible. 

 

Tiempo de Exposición:  

Permanecer cerca de la fuente el menor tiempo posible. 

 

Blindaje:  

Usar barreras físicas para atenuar la radiación, tal como: plomo, concreto, mandiles 

plomados, y otros dispositivos de materiales de alta densidad. 

 

Por último, estudiamos los pasos para la producción de una radiografía como colocar 

al paciente en forma adecuada con el haz de luz del equipo de rayos x y los pasos a 

seguir en el revelado de la película. Asimismo, la adecuada identificación de cada 

placa con los datos correspondientes al paciente como apellidos  y/o historia clínica. 
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AUTOEVALUACION 
 

 

 Los propósitos de la siguiente autoevaluación son: 

 

 1º Determinar si ha logrado con eficacia la competencia  planteada al principio del 

presente módulo. 

 2º Revisar aquellos temas que no ha comprendido plenamente. 

 3º Reforzar su aprendizaje. Recuerde que mediante una autoevaluación se aprende. 

 

 

 

E.1.1 ¿Quién descubrió los rayos X? 

a) W. Crookes  

b) W. Conrad Roentgen   

c) W. Conrad Crookes  

d) Sra. Conrad 

 

E.1.2 Fue patentado con el nombre de …………...  porque su inventor no tenía la menor 

idea de …………………. exacta de lo que acababa de descubrir. 

a) la naturaleza - rayos x  

b) tubo de Crookes - la naturaleza  

c) rayos x - la naturaleza  

d) Conrad - tubo de Crookes 

 

E.1.3 ¿Son propiedades de los rayos X? 

a) Transmisión - atenuación  

b) Ir en línea curva  

c) Rebotar en la materia  

d) Ser visibles 

 

E.1.4 Los dosímetros de radiación ionizante son diseñados para medir dosis acumulada a: 

a) Todo el personal involucrado  

b) Todo equipo radiactivo  

c) El ambiente de trabajo  

d) Diferentes tipo de radiación 
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E.1.5 Se basan en que ciertas sustancias reaccionan con la radiación, similar a las reacciones 

de las emulsiones fotográficas con la luz visible. 

a) Dosímetro de película  

b) Dosímetro de filtro  

c) Dosímetro digitales  

d) Dosímetro in light 

 

E.1.6 Los rayos X se generan de la interacción de ……………... emitidos en un 

……………….. incandescente 

a) Fotones - cubo  

b) Elementos - filamento  

c) Electrones - filamento  

d) Electrones - dosímetro 

 

E.1.7 Es la fuente de electrones, formado por un filamento metálico en espiral:  

a) Ánodo  

b) Cátodo  

c) Carcasa  

d) Dosímetro 

 

E.1.8 Cuando en consola aumentamos los mAs, aumenta el número de ………………. que 

salen del cátodo. 

a) Electrones 

b) Radiación  

c) Exposiciones  

d) Electricidad 

 

E.1.9 Es la eliminación selectiva de rayos X de baja energía: 

a) El plomo  

b) Las rejillas  

c) La filtración  

d) La carcasa 

 

E.1.10 Aumenta el brillo de la imagen:  

a) Kv  

b) La luz  

c) mAs  

d) El brillo 

 

E.1.11  ¿Cómo influye el tamaño del punto focal en la imagen radiográfica? Da mayor 

cantidad de rayos x generados 

a) Foco grueso  

b) Foco fino  

c) Foco rojo  

d) Foco led 
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E.1.12 Es una radiación no deseada y surge de la interacción del haz principal (radiación 

directa) con el objeto a radiografiar. 

a) Radiación indirecta  

b) Radiación directa  

c) Radiación corta  

d) Radiación dispersa 

 

E.1.13  Es un conjunto de láminas muy finas de plomo: la rejilla antidifusora o: 

a) Bucky  

b) Lámina 

c) Bandeja  

d) Chasis 

 

E.1.14 Dispositivo electrónico utilizado para producir una imagen fluoroscópica con baja 

intensidad de radiación. 

a) Monitor tv 

b) Calidad de imágenes  

c) Intensificador de imágenes  

d) Intensificador de energía 

 

E.1.15 Los equipos convencionales de rayos x pueden ser: 

a) Pequeños y grandes  

b) Gruesos y finos  

c) Fijos y móviles  

d) Fijos y estables 

 

E.1.16 La ………………… tiene como objetivo específico eliminar el temor a las radiaciones 

sin ignorar ni subestimar el riesgo. 

a) Protección radiológica  

b) Rejilla antidifusora  

c) Protección personal  

d) Personalidad radiológica 

 

E.1.17 En la preparación para pacientes de rx es necesario quitarse la ropa de la zona a 

explorar, así como todo tipo de objetos: 

a) Plásticos  

b) Metálicos  

c) Azucarados  

d) De vidrio 

 

E.1.18 Se retira la película del revelador y se le sumerge en agua para ……………. el proceso 

de revelado. 

a) Detener  

b) Proseguir  

c) Terminar  

d) Mejorar 
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E.1.19 Los diversos métodos para identificar películas comprenden: 

a) Marcadores de plomo  

b) Marcar con lapiceros  

c) Marcadores de agua  

d) Marcadores de plata 

 

E.1.20  Los datos siguientes son fundamentales: 

a) Fecha de cita  

b) Fecha de nacimiento  

c) Fecha del examen  

d) Fecha de aniversario 



DIGED                                                                                                                             ESCAP 

 

TE-42/1/21                                                                                                                                  27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS CORRECTAS 
 

 

Ahora puede verificar si sus respuestas son correctas o no. Tenga presente que 

debe tener un 70% de aciertos para considerar que ha logrado el mínimo de la 

competencia propuesta para este módulo. 
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PROYECCIONES RADIOLOGICAS 
 

 

2.1 TORAX 

 

2.1.1  Proyección PA en Bipedestación  

 

Estructuras anatómicas:  

- Corazón. 

- Pulmones.  

 

Posición:  
Centrar el plano medio sagital sobre el detector. Colocar el borde superior del detector 

5 cm por encima de los hombros. Extender el mentón. Los codos estarán flexionados y 

con ambas manos sobre las caderas, con las palmas abiertas hacia fuera. Bajar los 

hombros dirigiéndolos hacia delante.  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central perpendicular al plano del detector de manera que penetre en el 

plano medio-sagital del cuerpo a nivel de T6 o de la punta de la escápula. D = 180 cm 

(72 pulg.). 

 

Instrucciones al paciente:  

Aguantar la respiración después de una segunda inspiración forzada.  

 

Criterios de evaluación 

Los campos pulmonares deben observarse en su totalidad (desde el ápex hasta los 

senos costo-diafragmáticos) y sin movimiento.  

 

 



Técnico en Radiología 

 

4                                                                                                                                TE-42/2/21 
 

Los pulmones y el corazón deben aparecer sin rotación (aspecto señalado por la 

equidistancia entre ambas uniones esterno-claviculares y la columna vertebral o la 

equidistancia de la columna vertebral al borde costal en ambos lados). Han de 

proyectarse 10 pares de costillas por encima del diafragma (en inspiración forzada).  

 

Las escápulas no deben superponerse a los pulmones (si los hombros se han 

desplazado hacia delante adecuadamente).  

 

Los pulmones deben observarse con contraste óptimo (los espacios discales de la 

columna dorsal y las costillas tienen que visualizarse débilmente a través de la silueta 

cardiaca.  

 

La sombra aérea de la tráquea debe verse centrada sobre la columna vertebral. 

 

2.1.2  Proyección Lateral en Bipedestación  

 

Estructuras anatómicas:  

- Pulmones.  

- Corazón.  

 

Posición:  

El plano sagital medio debe ser paralelo al detector. Colocar el borde superior del 

detector 5 cm por encima de los hombros. Centrar el tórax sobre el detector. Elevar los 

hombros, flexionar los codos y colocar ambos antebrazos por encima de la cabeza. 

Extender el mentón.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central perpendicular al plano del detector incidiendo sobre la línea 

media del tórax a nivel de T6 (punta de la escápula cuando los brazos estén elevados). 

D = 180 cm (72 pulg.) 

 

 
 

Instrucciones al paciente:  

Aguantar la respiración después de una segunda inspiración forzada.  
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Criterios de evaluación:  

Los arcos costales posteriores deben superponerse a la columna vertebral y el esternón 

ha de observarse estrictamente de perfil (para asegurar así que no existe rotación).  

 

Deben observarse tanto los senos costo-diafragmáticos como los vértices pulmonares. 

Los vértices y la parte superior de los pulmones han de visualizarse sin la 

superposición de las sombras del hueso y las partes blandas de los brazos. Los hilios 

pulmonares deben ocupar aproximadamente el centro de la radiografía. Los pulmones, 

el corazón y el diafragma han de verse con toda nitidez y sin movimiento. El eje 

longitudinal del pulmón debe seguir el eje longitudinal anatómico (sin inclinarse hacia 

delante ni hacia atrás). 

 

2.1.3  Proyección AP En Hiperlordosis  

 

Estructuras anatómicas:  

Vértices pulmonares 

 

Posición:  

Paciente en bipedestación y posición AP a unos 30 cm de la parrilla radiográfica 

vertical. Flexionar los codos y colocar las manos en las caderas con las palmas hacia 

fuera. Rotar los hombros hacia delante. El paciente debe inclinarse hacia atrás 

arqueando la espalda en lordosis máxima para quedar con los hombros, el cuello y el 

occipital sobre la vertical de la parrilla radiográfica. Colocar el borde superior del 

detector 10 cm por encima de los hombros. Centrar el plano sagital medio al centro del 

detector.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central perpendicular al 

plano del detector, penetrando por el 

punto medio del esternón. 

 

Instrucciones al paciente:  

Aguantar la respiración después de una 

segunda inspiración forzada.  

 

Criterios de evaluación:  

Los vértices pulmonares deben aparecer 

sin la superposición de las clavículas. Las 

clavículas deben estar en posición 

horizontal por encima de los vértices.  

 

Las costillas deben aparecer algo 

distorsionadas, con sus porciones anterior 

y posterior discretamente superpuestas.  

 

Los vértices no han de quedar rotados (lo que se comprueba por la equidistancia de las 

uniones esterno-claviculares a ambos lados de la columna vertebral).  

 

La columna vertebral debe ocupar la línea media de la radiografía. 
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2.1.4  Proyección Oblicua PA (Posiciones OAD y OAI)  

 

Estructuras anatómicas:  

- Pulmones.  

- Corazón.  

 

Posición:  
Para la posición OAI, girar al paciente 45° hacia delante y colocar el hombro izquierdo 

en contacto con la parrilla radiográfica. Para la posición OAD, girar al paciente 45° 

hacia delante y colocar el hombro derecho en contacto con la parrilla radiográfica. 

Centrar el tórax sobre la parrilla. Flexionar el codo próximo a la parrilla colocando la 

mano sobre la cadera con la palma hacia fuera. Levantar el brazo contrario 

descansando la mano encima de la parrilla. Alinear los hombros en un mismo plano 

transversal. El paciente debe dirigir la mirada al frente extendiendo el mentón lo 

suficiente para evitar su superposición en la parte alta de los campos pulmonares. 

Colocar el borde superior del detector 5 cm por encima de los hombros. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central -| al plano de la detector centrando el detector a nivel de T6 

(nivel de punta de la escápula del brazo elevado). D = 180 cm (72 pulg.).  

 

Instrucciones al paciente:  

Aguantar la respiración al final de una segunda inspiración forzada.  

 

Criterios de evaluación:  

Deben quedar incluidos ambos pulmones (desde los vértex hasta los senos 

costodiafragmáticos). El corazón y la sombra aérea traqueal deben visualizarse 

generalmente sin la superposición de la columna vertebral. 
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La distancia entre la columna vertebral y los bordes costales en el lado más apartado 

del detector debe ser el doble, como máximo, que la del lado más próximo al detector. 

 

2.1.5  Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

- Pulmones.  

- Corazón.  

 

Posición:  
Colocar al paciente sentado en decúbito supino. Colocar el detector detrás o debajo de 

la espalda del paciente y ajustarlo de manera que su borde superior se halle 5 cm por 

encima de los hombros. Centrar el plano sagital medio respecto al detector. Extender 

el mentón. Si es posible, flexionar ambos codos, colocar las manos en pronación y 

desplazar los hombros hacia adelante (para evitar la superposición de las escápulas 

sobre los campos pulmonares).  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central a la 6ª vértebra torácica o al centro del detector. D = 180 cm (72 

pulg.) 

 

Instrucciones al paciente:  

Aguantar la respiración al final de una segunda inspiración forzada.  

 

Criterios de evaluación:  

La imagen debe incluir la totalidad de los campos pulmonares (desde el ápex hasta los 

senos costo-diafragmáticos) y debe observarse nítida y sin movimiento. Las siluetas 

del corazón y los grandes vasos están magnificadas, puesto que el corazón se halla a 

mayor distancia del detector que en la proyección PA. Los pulmones aparecen de 

menor tamaño debido a la magnificación de la sombra diafragmática. La tráquea debe 

hallarse en la línea media, superpuesta a la columna vertebral. El tórax ha de verse sin 

rotación (se comprueba por la equidistancia de la columna vertebral a los rebordes 

costales en ambos lados). Las escápulas se proyectan generalmente a través de los 

pulmones. 

 

2.1.6  Proyección AP (Posición de Decúbito Lateral) 

 

Estructuras anatómicas:  

- Pulmones y pleura 

 

Posición:  

Para el decúbito lateral derecho, el paciente se debe acostar sobre el lado derecho. Para 

el decúbito lateral izquierdo, el paciente se ha de colocar sobre el lado izquierdo. 

Colocar al paciente en posición lateral sobre la camilla o la mesa radiográfica. Elevar 

los brazos del paciente por encima de la cabeza. Doblar ligeramente las rodillas para 

aumentar la estabilidad. Colocar el borde superior del detector 5 cm por encima de los 

hombros. Colocar una señal apropiada en el detector que indique qué lado del tórax se 

halla arriba. Centrar el plano sagital medio al detector.  

 

 



Técnico en Radiología 

 

8                                                                                                                                TE-42/2/21 
 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la 6ª vértebra torácica o al centro del detector. Instrucciones al 

paciente: Aguantar la respiración al final de una segunda inspiración forzada 

 

Criterios de evaluación:  

El tórax debe observarse sin rotación, lo que se comprueba por la equidistancia de la 

columna vertebral al reborde costal en ambos lados. Ambos campos pulmonares tienen 

que ser vistos en su totalidad. Si existe líquido libre en la pleura, niveles hidroaéreos o 

neumotórax, deben ser vistos con claridad. Los húmeros no deben superponerse a los 

pulmones. Los pulmones deben observarse con un contraste óptimo (los espacios 

discales intervertebrales tienen que visualizarse débilmente a través de la silueta 

cardiaca). 

 

 

2.2  RAQUIS TORÁCICO (Columna Dorsal) 

 

2.2.1  Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Cuerpos vertebrales. Elementos posteriores (pedículos, apófisis espinosas y trasvenas). 

Espacios discales intervertebrales.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino sobre la mesa. Alinear el plano sagital medio 

del cuerpo con la línea media de la mesa. Ajustar los hombros para que estén en el 

mismo plano transversal. Ajustar la pelvis colocándola de manera que una línea 

imaginaria que una ambas EIAS, quede paralela al plano de la mesa. Si el paciente lo 

tolera, flexionar las extremidades inferiores para que la espalda quede en contacto con 

la mesa (colocando las plantas de los pies sobre ella). Centrar el detector a nivel de la 

6ª vértebra torácica (8 cm por debajo del manubrio esternal). El borde superior del 

detector debe quedar a unos 5 cm por encima de los hombros. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica.  

 

Observación técnica:  

Se recomienda utilizar una técnica de alto kilo-voltaje (con mayor amplitud en la 

exposición) para las áreas del cuerpo con notables diferencias de grosor.  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración en inspiración máxima.  

 

Criterios de evaluación:  

Deben observarse todas las vértebras torácicas con una adecuada radio-opacidad. Si la 

exposición ha sido excesiva (sobre exposición), las vértebras superiores quedan 

demasiado penetradas (oscuras); si ha sido insuficiente (sub-exposición), las vértebras 

inferiores quedan poco penetradas (claras). Deben observarse los cuerpos vertebrales, 

sin rotación (esto se comprueba por la presencia de las apófisis espinosas en el centro 

de los cuerpos vertebrales y por la equidistancia de las mismas respecto a las 

articulaciones esternoclaviculares, que deben mostrar la misma morfología y tamaño). 
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La visualización de los espacios discales intervertebrales torácicos depende del grado 

de cifosis. 

 

2.2.2  Proyección Lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

- Cuerpos vertebrales.  

- Apófisis espinosas.  

- Espacios discales intervertebrales.  

- Agujeros de conjunción. 

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito lateral sobre la mesa (mejor sobre el lado izquierdo 

para disminuir la silueta cardiaca), con las piernas flexionadas para lograr una mayor 

comodidad e inmovilización. Colocar una almohada de soporte debajo de la cabeza. 

Colocar los dos brazos por delante del cuerpo formando un ángulo recto (si éstos se 

elevan demasiado, las escápulas quedan superpuestas a las vértebras torácicas), 

flexionando los codos para mayor comodidad. Colocar apoyos entre las rodillas y los 

tobillos, y entre las rodillas y la mesa. Colocar un apoyo debajo de la zona lumbar de 

manera que el eje longitudinal del raquis quede paralelo al plano de la mesa. Ajustar el 

cuerpo en la posición lateral. Alinear el plano coronal interaxilar del cuerpo con la 

línea media de la mesa. 

Centrar el detector a nivel de la 6ª vértebra torácica (corresponde a la punta de la 

escápula, cuando se elevan los brazos); el borde superior del detector ha de quedar 

unos 5 cm por encima de los hombros.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica. Ajustar la colimación al máximo y 

colocar una lámina con plomo por detrás del área vertebral.  
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Observación técnica:  

Se recomienda utilizar una técnica de alto kilo-voltaje (con mayor amplitud en la 

exposición) para las áreas del cuerpo con notables diferencias de grosor.  

 

Instrucciones al paciente:  

Respirar suavemente durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Deben observarse los cuerpos vertebrales sin rotación (esto se comprueba por la 

superposición de la parte posterior de los arcos costales). 

Los espacios discales intervertebrales deben quedar despejados (si el plano sagital del 

raquis es paralelo a la mesa). Los agujeros intervertebrales se ven superpuestos. Deben 

observarse la 1ª y/o la 2ª vértebras lumbares, sin costillas, lo que asegura que T12 

queda incluida en la radiografía. 

 

2.2.3  Proyecciones oblicuas PA y AP  

 

Estructuras anatómicas:  

- Articulaciones interapofisarias  

- Cuerpos vertebrales  

- Espacios discales intervertebrales  

 

Posición:  

Para las proyecciones oblicuas PA (posiciones en OAD y OAI), colocar al paciente en 

decúbito lateral sobre la mesa con el brazo inferior (en contacto con la mesa) 

extendido a lo largo y por detrás de la espalda y el brazo opuesto (más elevado) 

abducido 90° con respecto a la superficie anterior del cuerpo. Para las proyecciones 

oblicuas AP (posiciones en OPD y OPI), colocar al paciente en decúbito lateral sobre 

la mesa con el brazo inferior (en contacto con la mesa) abducido 90° con respecto a la 

superficie anterior del cuerpo y el brazo opuesto (más elevado) extendido a lo largo y 

por detrás de la espalda. Alinear el plano interaxilar (coronal) con la línea central de la 

mesa. Para las proyecciones oblicuas PA (posiciones OAD y OAI), debe rotarse el 

cuerpo 20° desde la posición lateral a la de prono (formando un ángulo de 70° con el 

plano de la mesa). 

Para las proyecciones oblicuas AP (posiciones OPD y OPI), debe rotarse el cuerpo 20° 

desde la posición lateral a la de supino (formando un ángulo de 70° con el plano de la 

mesa). Centrar el detector a nivel de T6.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a T6.  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración en inspiración máxima.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad de las 12 vértebras torácicas. Los espacios discales 

intervertebrales deben aparecer despejados (si el plano del raquis es paralelo al de la 

mesa). Las articulaciones interapofisarias han de observarse con nitidez. 
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Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la 3ª/4ª vértebra lumbar (a la altura de la cintura).  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Los cuerpos vertebrales y los elementos posteriores deben observarse sin rotación, lo 

cual se comprueba por la posición central de las apófisis espinosas sobre los cuerpos 

vertebrales y por la longitud idéntica de las apófisis transversas a cada lado de las 

vértebras. Si se han utilizado las características adecuadas debe observarse la silueta 

de los músculos psoas. 

 
 

2.3  COLUMNA LUMBAR 

2.3.1 Proyección AP de columna lumbar:  

Criterios de posición  

Sería deseable que la vejiga se vaciara justo antes de la exploración para eliminar la 

superposición y la radiación secundaria producida cuando la vejiga está llena. Se 

puede hacer AP ó PA, pero la AP es más cómoda para el paciente. (Una ventaja de la 

proyección PA sobre la AP es que la dosis de las gónadas es significativamente más 

baja y sitúa los espacios intervertebrales más paralelos a los rayos divergentes). 

El paciente se colocará en decúbito supino sobre la mesa radiográfica, con las rodillas 

flexionadas. Flexionar los codos y colocar las manos en la parte superior del tórax de 

tal forma que queden fuera del campo de exposición. 

La protección gonadal puede y debe emplearse siempre en varones en edad 

reproductiva. Se colocará en el borde inferior de la sínfisis del pubis. En el caso de la 
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mujer, si el área de interés es el sacro/cóccix, no siempre es posible la protección 

gonadal. 

La respiración se suspende durante la exposición  

Criterios técnicos   

-    El rayo se dirigirá colimado por ambos lados, perpendicular a la línea media a la 

altura de las crestas ilíacas o del reborde costal, según el tamaño del paciente 

-   Técnica: 80-92 kV y 8-15 mAs 

-    Placas: 43 x 35 ó 35 x 20 

-    Distancia: 100 cm   

  

Criterios de evaluación  
-  Debemos ver los cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, apófisis trasversas y 

espinosas de las vértebras desde D12-L5, el sacro y las articulaciones sacroilíacas 

-    La colimación lateral debe incluir las articulaciones sacroilíacas (SI) y ambos 

músculos psoas 

-    Ausencia de artefactos en la zona media del abdomen producido por cualquier 

elástico, metales de la ropa del paciente 

-    La CL debe estar centrada en la radiografía y las articulaciones SI equidistantes de 

la columna vertebral. 

-   Una densidad y contraste óptimos que nos permitan ver los bordes óseos nítidos, la 

trabeculación ósea y partes blandas paravertebrales  

 

2.3.2  Proyección Lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

- Cuerpos vertebrales  

- Apófisis espinosas  

- Espacios discales intervertebrales  

- Agujeros de conjunción (desde L1 hasta L4)  

- Articulación L5-S1  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito lateral sobre la mesa. Colocar una almohada de 

soporte debajo de la cabeza. Colocar apoyos entre las rodillas y los tobillos, y entre las 

rodillas y la mesa. Colocar un apoyo radiotransparente debajo de la zona lumbar de 

manera que el eje longitudinal del raquis sea paralelo al plano de la mesa. Ajustar el 

cuerpo en la posición lateral. Alinear el plano coronal interaxilar del cuerpo con la 

línea media de la mesa. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la 3ª vértebra lumbar (si se utiliza la detector de 30 X 35 cm) o 

a la 4ª vértebra lumbar (si se utiliza la detector de 35 X 43 cm). Colimar y colocar una 

hoja de plomo sobre la mesa por detrás de la columna lumbar.  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  
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Criterios de evaluación:  

Deben observarse los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas en proyección 

lateral, sin rotación (esto se comprueba por la ausencia de distorsión de los cuerpos 

vertebrales o el acortamiento de las apófisis espinosas). Si se utiliza un detector de 30 

X 35 cm debe abarcarse la zona desde T12 hasta S2. Si se utiliza un detector de 35 X 

43 cm debe abarcarse la zona desde T11 hasta el cóccix. Los espacios discales deben 

quedar despejados (si el plano del raquis es paralelo a la mesa). Ambos agujeros 

intervertebrales de L4 han de quedar despejados y superpuestos (los correspondientes 

a L5, generalmente quedan distorsionados debido a la oblicuidad del rayo central). 

 

2.3.3  Proyección oblicua AP (posiciones OPD y OPI)  

 

Estructuras anatómicas:  

- Articulaciones interapofisarias (apófisis articulares superior e inferior y carillas 

articulares).  

- Cuerpos vertebrales.  

- Espacios discales intervertebrales.  

 

Posición:  
Colocar al paciente sobre la mesa en decúbito semisupino. Colocar una almohada 

debajo de la cabeza. Girar el cuerpo en rotación de 45° hacia el lado a examinar. 

Colocar apoyos debajo del hombro, la cadera y la pierna elevados. Alinear el plano 

sagital de manera que pase a 5 cm medialmente desde la ElAS elevada a la línea media 

de la mesa. Centrar el detector a nivel de la 3ª vértebra lumbar.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 3ª vértebra lumbar 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Las articulaciones apofisiarias próximas a la mesa ofrecen una imagen característica 

de «perrito» (si la posición oblicua es correcta). Si la posición no es suficientemente 

oblicua, las articulaciones interapofisiarias quedan escasamente visualizadas y los 

pedículos aparecen en una posición muy anterior. Si existe demasiada oblicuidad, las 

articulaciones interapofisiarias quedan escasamente visualizadas y los pedículos 

aparecen en una posición muy posterior. Los espacios discales intervertebrales deben 

ser iguales desde T12 hasta S2 (si la columna vertebral es paralela a la mesa).  

 

Excepciones:  

También pueden realizarse proyecciones oblicuas PA (posiciones en OAD y OAI). 

Para ello, colocar al paciente en decúbito semiprono sobre la mesa, apoyando el 

cuerpo con el antebrazo y la rodilla flexionada del lado elevado. Dirigir el rayo central 

al plano de la mesa penetrando a unos 5 cm (hacia el lado elevado) de la apófisis 

espinosa de la 3ª vértebra lumbar. Centrar el detector con el rayo central. Debe 

recordarse que, en esta posición, las articulaciones apofisarias más alejados del 

detector son las que quedan radiografiadas. 
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2.4 CRÁNEO 

 

2.4.1 Proyección PA a 0*  

 

Estructura anatómica:  

Hueso frontal, apófisis crista galli, conductos auditivos internos, seno frontal y 

etmoidal anterior, crestas petrosas, alas esfenoidales y dorso de silla turca.  

 

Posición: 

Colocar al paciente en decúbito ventral, alinear a la línea media sagital y con el 

receptor de imagen (RI) colocar las manos del paciente al lado de su cabeza, flexionar 

el cuello para alinear la línea orbitomeatal (LOM) paralela al haz y perpendicular al  

receptor de imagen (RI) esto se logra apoyando la frente y la nariz contra la superficie 

de la mesa.  

 

Rayo central:  
Se dirige perpendicular al receptor de imagen (RI) y centrado para salir en la glabela, 

colimar hacia los márgenes externos del cráneo. DFR-mínima -100 cm. 

 

Observación: 

Puede realizarse en bipedestación para los infantes, o sentado para bucky de pared.  
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Criterios de evaluación: 

Las crestas petrosas (oído medio), llenan las orbitas y se superponen a la región 

orbitaria superior, las apófisis clinoides posteriores y anteriores están inmediatamente 

por encima de los senos etmoidales. 

 

2.4.2  Lateral de cráneo  

 

Estructuras anatómicas:  

Mitades craneales superpuestas, silla turca con clinoides anteriores y posteriores, dorso 

de silla turca y clivus de perfil.  

 

Posición: 

En posición erecta o en decúbito, semi prona. Colocar la cabeza en posición lateral 

verdadera con el lado de interés más próximo al receptor de imagen (RI), el cuerpo tan 

oblicuo como sea necesario para mayor comodidad. Alinear el plano medio sagital 

paralelo al receptor de imagen (RI), asegurar que no exista rotación ni inclinación, la 

línea glabeloalveolar estará paralela al borde inferior del receptor de imagen (RI).  

 

Rayo central: 

Perpendicular al receptor de imagen (RI), centrar a 5 cm arriba del CAE y alinear el 

rayo central con receptor de imagen (RC) (RI). 

 

Observación: 

Para los pacientes en decúbito, un soporte radio lucido colocado debajo del mentón 

ayudara a mantener la posición lateral verdadera, un paciente con tórax prominente 

puede requerir una esponja radio lucida debajo de la cabeza para evitar la inclinación.  

 

Criterios de evaluación: 

La rotación es evidente por una separación anterior y posterior de las estructuras 

bilaterales simétricas como los orificios auditivos externos, las ramas mandibulares y 

las alas mayores del esfenoides. La densidad y el contraste son suficientes para 

observar el detalle óseo de las estructuras selares y el cráneo circundante 

 

2.4.3  Proyección Axial AP (Towne)  

 

Estructuras anatómicas:  

Hueso occipital, pirámides petrosas y foramen mágnum con el dorso de la silla turca y 

las apofifisis clinoides posteriores en la sombra del agujero mayor. 

 

Posición:  
Paciente en posición erecta o en decúbito dorsal. Descender el mentón llevando la 

LOM perpendicular al receptor de imagen, para los pacientes que no pueden flexionar 

el cuello en esta posición, alinear la línea infraorbitomeatal perpendicular al receptor 

de imagen (RI),y agregar un apoyo radio lucido debajo de la cabeza, si es necesario 

alinear el plano medio sagital con el rayo central (RC) y la línea media de la parrilla o 

superficie de la mesa bandeja-bucky, verificar que la cabeza no este rotada ni 

inclinada, asegurar que el vértice del cráneo este en el campo de los rayos x.  
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Rayo Central:   
30° caudal hacia la línea orbito meatal (LOM) o 37° caudal hacia la línea infra orbito 

meatal (foto). Centrar en el plano medio sagital, 6cm por encima de la gabela o hasta 

atravesar aproximadamente 2 cm por encima del nivel de los conductos auditivos 

externos (con salida por el foramen magno). Centrar el receptor de imagen (RI) con el 

rayo central (RC) proyectado. DFR 100 cm.  

 

Criterios de evaluación: 

Una distancia igual desde el foramen magno hasta el margen lateral del cráneo a 

ambos lados indica que no existe rotación. El dorso de la silla turca y las apófisis 

clinoides posteriores observados en el foramen magno indican un ángulo correcto del 

(RC), y una flexo extensión correcta del cuello. Las fosas petrosas deben ser 

simétricas y se observan por encima de las apófisis mastoides 

 

2.4.4  Hirtz  

 

Proyección de submento vértice:  

Estructuras anatómicas  

 

Posición: 

Paciente en posición erecta o supina.  

 

Erecta:  
Es más práctica para el paciente, puede adoptarse con una mesa de pie o una bandeja 

bucky vertical (foto). Elevar el mentón con hiperextensión del cuello, si es posible 

hasta que la línea infraorbitomental este paralela al r1. Apoyar el vértice de la cabeza. 

Alinear el plano medio sagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de la 

superficie de la mesa/bandeja bucky, lo que evita así la inclinación y la rotación.  

 

Supina:  

Extender la cabeza sobre el extremo de la mesa y apoyar el cassette de la orilla y la 

cabeza como se muestra, manteniendo en línea infraorbitomeatal paralela al r1 y 

perpendicular al rc. Si la mesa no se inclina, utilizar una almohada debajo del dorso 

del paciente para permitir una extensión cervical suficiente. Perpendicular a la línea 

infraorbitomeatal.Centrar 2 cms. Por delante del nivel de los conductos auditivos 

externos (en un punto medio entre los ángulos de la mandíbula). Centrar el RI con el 

RC. DFR mínimo 100cm.  

 

Observación: 

Descartar fractura o luxación cervical en el paciente con traumatismo antes de intentar 

esta exploración. En posición erecta, si el paciente no puede extender el cuello lo 

suficiente, compensar angulando el RI para mantenerlo perpendicular a la línea 

infraorbitomeatal, según el equipo que se utiliza, el RI también puede ser angulado 

para mantener la relación perpendicular con el RC (como bandeja/bucky vertical 

ajustable). Es una posición muy incómoda tanto de pie como en decúbito, por lo que 

se tiene que tomar la radiografía lo más rápido posible.  

 

Criterios de evaluación:  

Forámenes oval y espinoso, mandíbula, seno esfenoidal, etmoidal, posterior, apófisis 

mastoides, crestas petrosas, paladar duro, agujero mayor y hueso occipital. Todo el 
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cráneo se observa en la imagen con el foramen magno en el centro aproximado Bordes 

de colimación en los márgenes externos del cráneo. 

 

2.4.5  Stembers Inverso  

 

Estructuras anatómicas:  

Cresta petrosa del lado elevado se observa porque esta posición la coloca paralela al 

r1, la articulación atm del lado elevado se observa por delante de la celda mastoidea de 

interés.  

 

Posición:  
En decúbito dorsal, o erecta, ajustar el mentón llevando a la mesa/bucky orditomeatal 

perpendicular de la mesa/bucky. Rotar la cabeza 45º alejada del lado de interés (el lado 

elevado será el lado examinado). Alinear la región mastoidea elevada con el rc y con 

la línea central de la superficie de la mesa/bucle.  

 

Rayo central: 

A 10º caudal, centrado podrá entrar a 2.5cms por delante y 2cms. Por encima a 2l. 

Central el r1 con el rc proyectado. Dir mínimo 100cm. 

 

Observación:  

Esta proyección es ideal para pacientes que no puedan tolerar el decúbito ventral para 

la proyección para oblicua de stembers. Puede pedir al paciente que contenga la 

respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Este examen se realiza bilateralmente para fines comparativos. El ca1, la coclea y los 

conductos semicirculares (óseos) por debajo de la cresta petrosa. La apófisis mastoide 

de perfil por debajo del margen craneal. 

 

2.4.6  Proyecciones de Mastoides  

 Axiolateral (Schuller)  

 

Estructuras anatómicas:  

Perspectiva lateral de las celdas aéreas mastoideas y los laberintos óseos del lado más 

cercano al r1, cóndilo de la mandíbula y articulación temporomandibular por delante 

de las celdas mastoideas de interés.  

 

Posición:  
Semiprona, erecta o en decúbito, siendo la ultima la más usual. Colocar la cara lateral 

de la cabeza contra la superficie de la mesa con el lado de interés más próximo al r1. 

Ajustar la cabeza a posición lateral verdadera, colocar el cuerpo en posición oblicua 

necesaria para que el paciente este cómodo. Alinear la línea interpupilar perpendicular 

al r1. Alinear el plano medio sagital paralelo a r1. Ubicar la línea infraorbitameatal 

perpendicular al borde frontal del r1. 

 

Rayo central:  

De 25 a 30 caudal centrado para salir en la cara inferior de la punta de la mastoides, 

entrando aproximadamente a 4cms. Por encima y por detrás de la cara superior del lae 

(el r1 con el rc proyectado). Dfr 100cm. 
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Observación:  

Puede pegar con cinta adhesiva cada pabellón auricular hacia delante para impedir 

superposición de imagen. La angulación correcta del rc muestra la mastoides de 

interés por encima de la mastoides opuesta (la subangulación conduce a cierta 

superposición de la mastoideas), el pabellón auricular no se superpone con la 

mastoides de interés.  

 

Criterios de evaluación:  

El examen se realiza bilateralmente con fines comparativos. El cóndilo de la 

mandíbula y atm delante de las celdas mastoideas de interés. Perspectiva lateral de las 

celdas aéreas mastoideas y los laberintos óseos del lado más cercano al r1. 

 

2.4.7  Lateral de Senos Paranasales (Derecha o izquierda) 

 

Estructuras anatómicas: 

Senos esfenoidales, senos frontales, etmoidales y maxilares superpuestos, silla turca y 

techos orbitarios. 

 

Posición:  
Colocar la cara lateral de la paciente contra la superficie de la mesa/bucky vertical con 

el lado de interés más próximo al receptor de imagen (r1). Ajustar la cabeza en 

posición lateral verdadera, moviendo al cuerpo en dirección oblicua lo necesario para 

que el paciente este cómodo (plano mediastinal paralelo al r1). Alinear línea 

interpupilar perpendicular al r1 (asegurar que no haya inclinación). Ajustar el mentón 

para alinear la línea infraorbitomeatal perpendicular al borde del r1. 

 

Rayo central:  

Para detectar niveles hidroaéreos se requiere una posición erecta con un haz 

horizontal. El líquido dentro de las cavidades es por lo que se adhiere a las paredes de 

los senos. 

 

Criterios de evaluación:  
Un cráneo en una posición sin rotación ni inclinación está indicado por mandibulares, 

techos orbitarios y maxilares del esfenoides superpuestos, silla turca sin rotación. 

 

2.4.8  Método Caldwell  

 

Estructuras anatómicas: 

Senos frontales proyectados por encima de la sutura, celdas alargadas aéreas 

etmoidales anteriores por fuera de cada hueso nasal, directamente por debajo de los 

senos frontales.  

 

Posición:  

En bipedestación o sentado. La nariz y la frente contra la bandeja/bucky vertical o la 

mesa, con el cuello extendido para elevar la línea orbitomeatal 15º de la horizontal. 

Puede utilizarse un soporte radiolucido entre la frente y el bucky para mantener la 

posición. Alinear el plano medio sagital perpendicular a la línea media de la parrilla o 

la superficie o el bucky.  
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Rayo central:  

El rc permanece horizontal (véase método alternativo de inclinación de bucky a 15º). 

Centrar el receptor de imagen con el rc y el, confirmar que no exista rotación. Dfr 

100cm. 

 

Observación:  

La alineación correcta de la lom y el rc proyecta las crestas petrosas en el tercio 

inferior de las orbitas. Con pericia puede obviarse el soporte radiolúcido, pidiendo al 

paciente separar la frente lateralmente 1.5 cm. del bucky.  

 

Criterios de evaluación.  

Para mejor evaluación de los niveles hidroaéreos, el rc debe estar horizontal y el 

paciente en posición erecta. 

 

2.4.9  Waters 

 

Estructuras anatómicas: 

Senos maxilares con la cara inferior sin superposición de las apófisis alveolares y las 

crestas petrosas, tabique nasal, el borde orbitario inferior y una imagen oblicua de los 

senos frontales.  

 

Posición:  

En bipedestación o sentado. Extender el cuello, colocando el mentón y la nariz contra 

la superficie de la mesa/bucky para mayor control de movimiento. Ajustar la cabeza 

hasta que la línea mentomeatal esté perpendicular al r1, la línea formará un ángulo de 

37º con el plano del r1, ubicar el plano medio sagital perpendicular a la línea media de 

la parrilla o la superficie media/bucky. Confirmar que no exista rotación ni alineación. 

Centrar el r1 con el rc y el cantion.  

 

Rayo central:  

El campo colimado centrado en el acantion incluirá los senos frontales y maxilares. 

Alinear un rc horizontal perpendicular al r1 centrado para que salga el acantion. DFR 

100cms. 

 

Observación:  

En pacientes con labios prominentes o pintados, se le pedirá que meta ambos labios a 

la boca para evitar proyectar su sombra y se sugiere pedir que contenga la respiración 

durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

La extensión suficiente del cuello muestra las crestas petrosas por debajo de los senos 

maxilares que deberán estar libres de cualquier imagen superpuesta. 
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2.5     COLUMNA CERVICAL 

 

2.5.1  AP de Columna Cervical  

 

Estructuras anatómicas:  

Cuerpos vertebrales de C3 a T2 o T3, espacios entre los pedículos y espacios discales 

intervertebrales. 

 

Posición:  

Paciente en posición supina o erecta sin zapatos, los brazos a los lados del cuerpo y 

con ligera extensión del mentón para alinear la rama horizontal de la mandíbula 

paralela al RC.  
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Rayo central:  

Dirigir el rayo central por el borde inferior de tiroides con una angulación cefálica de 

15 a 20 grados paralelo al espacio intervertebral de C4 - y hacia el receptor de imagen 

(RI) previamente centrado. DFR-100cm. 

 

Observación técnica:  

El maxilar inferior y la base del cráneo se superponen a las dos primeras vértebras 

cervicales. Instrucciones al paciente: Si existe movimiento, pedir al paciente contener 

la respiración.  

 

Criterios de evaluación:  

Los espacios de los discos Intervertebrales abiertos indican un ángulo correcto del 

(RC). Se Visualizara de la base de cráneo a la segunda o tercer vértebra torácica. 

 

2.5.2  Lateral de Columna Cervical  

 

Estructuras anatómicas: 

Cuerpos de las vértebras cervicales, espacios articulares, pilares articulares, apófisis 

espinosas y articulaciones cigapofisarias y cuerpo de hueso hioides entre otros.  

 

Posición:  
Erecta lateral (sentado o parado), con el hombro contra el porta chasis vertical. Alinear 

el plano medio coronal con el RC y la línea media de la mesa o el RI. El centrado del 

RI con el RC debe ubicar el borde superior del RI a aproximadamente 2.5 cm por 

encima del conducto auditivo externo. Deprimir los hombros (para pesos equivalentes 

en ambos brazos).  

 

Rayo central:  

Perpendicular al RI, dirigido en un plano horizontal a C4 (nivel del borde superior del 

cartílago tiroides). Chasis centrado con el RC. DFR de 100cm 

 

Observación técnica:  

Tomar en cuenta la distancia para compensar la magnificación de las estructuras. 

Instrucciones al paciente. Solicitar al paciente se relaje y deje caer los hombros tan 

abajo y adelante como sea posible (hacerlo como último paso antes de la exposición, 

porque es difícil mantener la posición). Levantar ligeramente el mentón para evitar la 

superposición entre el maxilar inferior y las vértebras. 

 

Criterios de evaluación:  

Deprimir los hombros y colocación de peso para poder observar claramente de C1 a 

C7, si la unión de C7 y T1 no se observa en la lateral de rutina, deberá tomarse la 

proyección en posición de nadador. 

 

2.5.3  AP de Columna Cervical (Atlas y Axis) 

 

Estructuras anatómicas:  

Diente (apófisis odontoides) y cuerpo vertebral de C2, masa lateral de C1 y 

articulaciones cigapofisiarias entre C1 y C2, a través de la boca abierta. 
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Posición:  
Supina o erecta, con los brazos a los costados y la cabeza apoyada en la superficie de 

la mesa. Inmovilizar si es necesario, alinear el plano medio sagital con el RC y la línea 

media de la mesa. Colocar la cabeza con la boca abierta de manera que la línea 

imaginaria desde el borde inferior de los incisivos superiores hasta la base del cráneo 

(extremo de las apófisis mastoides) esté perpendicular a la mesa o el RI, o desplazar el 

RC, en consecuencia. 

 

Rayo central:  
Perpendicular al RI, dirigido al centro de la boca abierta, chasis centrado con el RC. 

DFR mínimo 100cm. 

 

Observación técnica:  

Verificar que la cabeza y el tórax no estén rotados, revisar que la boca este bien abierta 

durante la exposición (este debe ser el último paso y tomar la radiografía rápidamente 

porque es difícil mantener la posición).  

 

Instrucciones al paciente:  

Indicar que deberá colocar la lengua en el maxilar inferior al momento de abrir la boca 

para evitar la proyección de sombra.  

 

Criterios de evaluación:  
La apófisis odontoides no debe estar superpuesta a los dientes ni a la base de cráneo, si 

los dientes están superpuestos a la parte superior de la apófisis odontoides, reubicar 

con leve hiperextensión cervical y RC ligeramente desplazado en dirección cefálica. 

 

2.5.4  AP de Cuello con filtro de cobre (para partes blandas)  

 

Estructuras anatómicas:  

Partes de laringe como cuerdas bucales verdaderas y falsas seno piriforme, subglotis 

vestíbulo laríngeo paredes de traquea y hasta su bifurcación. 

 

Posición:  

Paciente en posición erecta, los brazos a los lados del cuerpo y con ligera extensión del 

mentón para alinear la rama horizontal de la mandíbula paralela al RC. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central colimado en el borde de la escotadura external con una 

angulación cefálica hasta de 10 grados paralelo al espacio intervertebral - y hacia el 

receptor de imagen (RI) previamente centrado. DFR-150/ 180cm. Colocar el filtro de 

cobre en el compartimiento de la coraza del tubo. 

 

Observación técnica:  

Colimar de manera que solo incluya laringe y tráquea, con mAs alto entre 20/30 y Kv 

de 110/125, por el filtro y la distancia y tomar la radiografía lo más rápido posible para 

captarla en la fonación. Instrucciones al paciente: Se le pedirá que realice la 

pronunciación de la letra i de forma continua y hasta donde pueda.  
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Criterios de evaluación:  

Se visualizan partes blandas de cuello de la base de cráneo y hasta la bifurcación 

traqueal con gran escala de grises para mayor visualización laringe sobre todo para ver 

estenosis y atrofia de cuerdas bucales y la tráquea en toda su extensión. 

 

2.5.5  Lateral de Cuello (Rinofaringe)  

 

Estructuras anatómicas:  

Nasofaringe y orofaringe perfil adenoideo, base de lengua, ángulo de mandíbula 

superpuestos, seno maxilar, cuerpos de las vértebras cervicales superiores, y 

articulaciones cigapofisarias.  

 

Posición:  
Erecta lateral (sentado o parado), con el hombro contra el porta chasis vertical. Alinear 

el plano medio coronal con el RC y la línea media de la mesa o el RI. El centrado del 

RI con el RC. Con ligera extensión de cuello de manera que la rama. 

 

Rayo central:  
Perpendicular al RI, dirigido en un plano horizontal a C4 (nivel del borde superior del 

cartílago tiroides). Chasis centrado con el RC. DFR de 150 a 180cm. 

 

Observación técnica:  

Tomar en cuenta la distancia para compensar la magnificación de las estructuras.  

 

Instrucciones al paciente:  

Solicitar al paciente se relaje y deje caer los hombros tan abajo y adelante como sea 

posible (hacerlo como último paso antes de la exposición, porque es difícil mantener la 

posición). Levantar ligeramente el mentón para evitar la superposición entre el maxilar 

inferior y las vértebras.  

 

Criterios de evaluación:  

Deprimir los hombros y colocación de peso para poder observar claramente de C1 a 

C7, si la unión de C7 y T1 no se observa en la lateral de rutina, deberá tomarse la 

proyección en posición de nadador 

 

2.5.6  AP de Columna Cervical - Proyección oblicua PA (posición OAD)  

 

Estructuras anatómicas:  

Cuerpos vertebrales de C3 a T2 o T3, espacios entre los pedículos y espacios discales 

intervertebrales. 

 

Posición:  

Paciente en posición supina o erecta sin zapatos, los brazos a los lados del cuerpo y 

con ligera extensión del mentón para alinear la rama horizontal de la mandíbula 

paralela al RC.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al plano de la placa.  
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Observación técnica:  

Si se utiliza bario, se recomienda un kilovoltaje de unos 100 kV para lograr una 

penetración adecuada. Si se utiliza contraste hidrosoluble, al kilovoltaje debe ser de 

80-90 kV. 

 

Instrucciones al paciente:  

Decirle que sorba el contraste a través de una cánula de forma rápida y continua. La 

exposición se ha de tomar después del 3er o 4º sorbo.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad del esófago (desde la base del cuello hasta la unión 

esofagogástrica) lleno del medio de contraste y con una penetración adecuada. El 

esófago se ha de visualizar entre la columna vertebral y el corazón (si la rotación del 

paciente es correcta).  

 

Excepción:  
Una proyección alternativa es la posición OAI No obstante, la posición OAD es la 

preferida porque permite un amplio espacio hiperclaro para visualizar el esófago. Para 

la posición OAI, colocar al paciente sobre la mesa con el lado izquierdo próximo a la 

misma. La oblicuidad del paciente es igual que en la posición OAD. Dirigir el rayo 

central a 4-5 cm a la derecha del plano sagital medio a nivel de T5-T6. 

 

 
 

 

 

2.6 ARTICULACIONES ACROMIOCLAVICULARES  

 

2.6.1  Proyecciones AP o PA (Método de Pearson)  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulaciones acromioclaviculares. 
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Posición:  
Mantener al paciente de pie o sentado, ya sea con la cara o la espalda sobre una mesa 

vertical o un chasis de pared (si el paciente no puede estar ni de pie ni sentado, Y. 

Excepción). Procurar que el peso del paciente quede repartido uniformemente. Centrar 

el plano mediosagital al chasis. Alinear los hombros en el mismo plano transversal, 

dejando los brazos que cuelguen a ambos lados. Colocar marcadores con la 

identificación (con/sin carga) sobre el chasis (evitando superponerlos a las 

articulaciones acromioclaviculares). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la línea media del paciente a nivel de ambas articulaciones 

acromioclaviculares. 

 

Instrucciones al paciente:  

Exposición 1:  

Mantener los hombros relajados y los brazos colgando sin apoyos.  

Exposición 2:  

Mantener los hombros relajados y los brazos colgando libremente. Hacer que el 

paciente sostenga pesos iguales en ambas manos (manteniendo los hombros relajados), 

suspender la respiración en ambas exposiciones.  

 

Criterios de evaluación:  

Deben observarse ambas articulaciones acromioclaviculares en cada radiografía. 

Deben identificarse claramente los marcadores donde consten las radiografías hechas 

con carga y las que no. 

Ambas articulaciones acromioclaviculares deben verse en el mismo plano transverso 

de la radiografía y sin rotación (esto se comprueba por la simetría de ambas clavículas 

y la equidistancia entre el borde medial de la clavícula y la apófisis espinosa). 

 

 

2.7 CLAVÍCULA  

 

2.7.1  Proyección PA Estructuras anatómicas: Clavícula.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito prono. Colocar los brazos del paciente a ambos lados. 

Colocar el centro de la clavícula en la línea media de la mesa. Girar la cabeza al lado 

contrario del hombro afectado o dejarla recta con la barbilla extendida. Nivelar los 

hombros en el mismo plano transverso. Centrar el chasis en la zona media de la 

clavícula (procurando que tanto la articulación acromioclavicular como la 

esternoclavicular queden incluidas en la radiografía). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la zona central de la clavícula. 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

 

 



Técnico en Radiología 

 

26                                                                                                                                TE-42/2/21 
 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la clavícula en su totalidad (incluyendo las articulaciones 

acromioclavicular y esternoclavicular). El tercio medial de la clavícula debe quedar 

superpuesto a las costillas y al campo pulmonar, mientras que su porción externa se ha 

de proyectar por encima de la escápula. 

 

2.7.2  Proyección axial PA  

 

Estructuras anatómicas:  

Clavícula.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito prono. Colocar los brazos a ambos lados del paciente. 

Colocar el centro de la clavícula en la línea media de la mesa asegurando de que tanto 

la articulación acromioclavicular como la esternoclavicular queden incluidas en la 

radiografía. Rotar la cabeza hacia el lado contrario al hombro afectado o dejarla recta 

con la barbilla extendida. Procurar que los hombros queden en el mismo plano 

transversal.  

 

Rayo central:  

Dirigir caudalmente el rayo central en un ángulo de 30° de manera que entre por la 

parte alta del dorso y salga a nivel de la zona media de la clavícula. Centrar el chasis al 

rayo central 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exploración.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la clavícula en su totalidad incluyendo las articulaciones 

acromioclavicular y esternoclavicular). La clavícula debe hallarse libre de 

superposiciones, a excepción de su porción más medial, que se superpondrá a la 1ª y 2ª 

costillas y al ápex pulmonar (si la angulación del rayo central es la adecuada). 

 

 

2.8 ESCÁPULA  

 

2.8.1  Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas: 

Escápula (de perfil).  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito prono. Procurar que el paciente sitúe la mano de la 

extremidad afectada en el hombro contralateral cruzando el pecho (con ello se muestra 

mejor el cuerpo de la escápula). Mantener al paciente con el codo flexionado y la 

mano en la espalda a un nivel que evite la superposición del húmero con el cuerpo de 

la escápula (se muestra mejor el acromion y la apófisis coracoides). Rotar al paciente 

hacia el hombro afectado hasta que el cuerpo de la escápula quede perpendicular al 

plano de la mesa (se requerirán 30 a 45° de rotación para que la escápula quede de 
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perfil, según la constitución corporal del paciente). Alinear la escápula al centro de la 

mesa. Centrar la placa sobre la parte media de la escápula. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la escápula. Instrucciones al paciente: Suspender la 

respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la escápula en su totalidad, en proyección lateral, sin rotación (esto se 

comprueba por la superposición de los bordes vertebral y axilar). La escápula debe 

hallarse libre de la superposición de las costillas. El húmero no debe interponerse en el 

área de interés. 

 

2.8.2  Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Escápula.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Colocar la escápula en la línea media de la 

mesa. Asegurar de que los hombros queden en el mismo plano transversal. 

Suavemente, ayudar al paciente a abducir el brazo de la extremidad afectada hasta que 

alcance el ángulo recto (90°) con el cuerpo. Flexionar el codo y apoyar la mano de la 

extremidad afectada. Centrar el chasis en la zona media de la escápula.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la zona media de la escápula. 

 

Instrucciones al paciente:  

Indicarle que respire suavemente en el momento de la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad de la escápula sin ninguna rotación. El borde lateral de la 

escápula debe hallarse libre de superposiciones. 

 

Excepción:  

Si existe traumatismo o discapacidad, el paciente puede ser incapaz de alcanzar la 

abducción deseada. Una radiografía obtenida en esta posición muestra el borde lateral 

de la escápula parcialmente borrado por la presencia de las costillas. 

 

 

2.9 HOMBRO 

 

2.9.1  Proyección AP (posición neutra) 

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación del hombro.  
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Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Colocar la articulación del hombro en el 

centro de la mesa o el chasis de pared. Colocar la espina de la escápula paralela al 

plano del chasis frotando el cuerpo hacia el lado del hombro afectado tanto como sea 

necesario), de manera que el hombro quede en contacto con la mesa o el chasis de 

pared. Centrar el chasis 5 cm por encima del hombro. Extender la extremidad afectada 

colocando la mano al costado. Dejar la palma de la mano contra el muslo, de manera 

que la línea imaginaria entre ambos epicóndilos incida a 45° sobre el plano del chasis. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides de 

la escápula y al centro del chasis. 

 

Instrucciones al paciente:  
Suspender la respiración durante la exposición.  

  

Criterios de evaluación:  

Deben observarse el húmero proximal y la cavidad glenoidea (pueden verse distintas 

porciones de la escápula y la clavícula dependiendo del grado de colimación). La 

penetración radiografíen debe permitir observar tanto los detalles óseos como las 

panes blandas del tejido muscular (para demostrar la existencia de posibles 

calcificaciones). La cabeza humeral se superpone ligeramente a la cavidad glenoidea. 

La tuberosidad mayor se superpone a la cabeza del húmero (excepto en su borde 

lateral). 

 

2.9.2  Proyección AP (rotación interna)  

 

Estructuras anatómicas: 

Articulación del hombro  

 

Posición:  

Colocar el paciente en decúbito supino. Colocar la articulación del hombro en la línea 

media de la mesa o sobre el chasis de pared. Colocar la espina de la escápula paralela 

al plano del chasis (rotando el cuerpo hacia el lado del hombro afectado tanto como 

sea necesario) de manera que dicho hombro esté en contacto con la parte superior de la 

mesa o el chasis de pared. Colocar el borde superior del chasis 5 cm por encima del 

hombro. Extender la extremidad afectada colocando la mano al costado, Rotar 

lateralmente (internamente) la palma de la mano (con el pulgar hacia abajo) hasta que 

la línea imaginaria interepicondílea quede perpendicular al plano del chasis,  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides de 

la escápula y al centro del chasis. 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración en el momento de la exposición. 

 

Criterios de evaluación:  

Deben observarse el húmero proximal y la cavidad glenoidea de la escápula (se 

visualizan distintas porciones de la escápula y la clavícula, en función del grado de 
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colimación). La penetración radiografíen debe permitir observar tanto los detalles 

óseos como las partes blandas del tejido muscular (para demostrar la existencia de 

posibles calcificaciones). La cabeza humeral debe quedar generalmente superpuesta a 

la mitad de la cavidad glenoidea. La tuberosidad mayor ha de quedar sobre la cabeza 

del húmero. La tuberosidad menor debe aparecer (de perfil) sobre la cavidad 

glenoidea. 

 

2.9.3  Proyección AP (rotación externa)  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación del hombro 24 X 30 cm (10 X 12 pulg.), transversalmente. 

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino. Colocar la articulación del hombro en la línea 

media del chasis. Colocar la espina de la escápula paralela al plano del chasis (rotando 

el cuerpo hacia el hombro afectado tanto como sea necesario) de manera que el 

hombro quede en contacto con la mesa o el chasis de pared. Colocar el borde superior 

del chasis 5 cm por encima del hombro. Extender la extremidad afectada, colocando la 

mano al costado. Rotar la palma de la mano lateralmente (externamente en supinación 

extrema) hasta que la finca imaginaria interepicondílea quede paralelo al plano del 

chasis.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides de 

la escápula y al centro del chasis 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse el húmero proximal y la cavidad glenoidea de la escápula (se 

aprecian distintas porciones de la escápula y la clavícula, en función del grado de 

colimación). La penetración radiográfica debe permitir observar tanto los detalles 

óseos como las partes blandas del tejido muscular (para demostrar la existencia de 

posibles calcificaciones). La cabeza humeral se ve casi de perfil con una mínima 

superposición de la cavidad glenoidea. La tuberosidad mayor ha de verse de perfil 

sobre el borde lateral del húmero. La tuberosidad menor debe quedar superpuesta al 

húmero. 

 

2.9.4  Proyección lateral transtorácica (método de Lawrence)  

 

Estructuras anatómicas: 

Húmero proximal. Articulación glenohumeral.  

 

Posición:  

Mantener al paciente de pie o sentado con la superficie lateral de la extremidad 

afectada tan cerca como sea posible del chasis vertical de pared. Colocar el brazo en el 

centro del chasis. Elevar la extremidad superior contralateral flexionando el codo y 

dejando descansar el antebrazo encima de la cabeza. Relajar el hombro lesionado 

mientras se continúa elevando el contralateral (evita la superposición de ambos 
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hombros). Centrar el chasis a nivel del cuello quirúrgico humeral (el borde superior 

del chasis debe quedar a tinos 6 cm por encima del hombro afectado). Rotar el cuerpo 

para que la cabeza humeral quede entre el esternón y la columna, procurando que la 

línea imaginaria interepicondílea del brazo afectado quede perpendicular al plano del 

chasis (si la situación del paciente y el facultativo lo permiten). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro del chasis (atravesando el tórax y saliendo por la 

extremidad afectada. 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración o hacerlo suavemente durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

El húmero proximal y la articulación del hombro deben quedar en proyección lateral, 

sin superposiciones del húmero opuesto, la columna vertebral o el esternón. La 

articulación glenohumeral debe ser claramente visible (con el fin de descartar 

luxaciones). 

 

2.9.5  Proyección axial (axilar) Método de Lawrence  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación glenohumeral. Húmero proximal.  

 

Posición:  
Colocar el paciente en decúbito supino. Hacer que el plano mediosagital del cuerpo 

quede en diagonal a la línea media de la mesa, con el hombro afectado cerca de la 

citada línea media. Colocar un soporte debajo del cuerpo para elevar el nivel del 

hombro y el brazo lo suficiente para centrar el chasis. Abducir 90° el brazo afectado 

apoyando dicha extremidad. Girar la cabeza contralateralmente para permitir la 

colocación del chasis. Colocar el chasis en posición vertical en un soporte con sacos 

de arena de manera que el eje longitudinal del chasis sea paralelo al eje longitudinal 

del brazo. Colocar el chasis en contacto con el hombro, con su borde medial contra el 

cuello (ello hace coincidir el centro del chasis con el cuello quirúrgico del húmero) 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central ligeramente por encima de la porción media de la axila (a nivel 

de la articulación acromioclavicular). El rayo central debe angularse medialmente (en 

una amplitud que dependerá del grado de abducción del brazo). 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

La relación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula debe 

verse en proyección inferosuperior. La cabeza y el cuello del húmero deben verse casi 

en proyección lateral. La articulación acromioclavicular se superpone a la cabeza del 

húmero. 
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2.9.6  Luxación traumática  

Proyección anterior oblicua (proyección de la escápula en «Y»)  

 

Estructuras anatómicas:  

Húmero proximal. Cavidad glenoidea. Escápula lateral. 

 

Posición:  

Mantener al paciente sentado o de pie sobre una mesa vertical o chasis de pared. 

Colocar el brazo del hombro afectado en la línea media del chasis de pared. Rotar el 

cuerpo del paciente 60° y colocar la cabeza del húmero del hombro afectado cerca del 

chasis. Ayudar a mantener esta posición del cuerpo con el brazo opuesto.  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central 1 a la porción central del chasis a nivel de la articulación 

glenohumeral (aproximadamente 5 cm por debajo del borde superior del hombro). 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

El acromion y la apófisis coracoides deben formar la parte superior de una «Y». La 

escápula queda en proyección lateral estricta, sin superposición de costillas. Si no hay 

luxación del húmero, la cabeza del mismo aparece sobre la unión de la «Y». Si hay 

luxación anterior del húmero, la cabeza del mismo se observa inferior a la apófisis 

coracoides de la escápula. Si hay luxación posterior del húmero, la cabeza del mismo 

se halla en posición inferior al acromion de la escápula. 

 

2.9.7  Hombro Traumático:  

 Proyección apical oblicua  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación glenohumeral  

 

Posición:  
Mantener al paciente de pie o sentado con la espalda sobre la mesa vertical o el chasis 

de pared. Con el brazo en posición neutra, colocar la articulación del hombro en la 

línea media de la mesa o el chasis vertical. Rotar el cuerpo del paciente 45° colocando 

el hombro afectado cerca del chasis. Centrar el chasis a 10 cm por debajo de la 

articulación del hombro (el borde superior del chasis debe estar a unos 5 cm por 

debajo del borde superior del hombro).  

 

Rayo central:  
Dirigir caudalmente el rayo central en un ángulo de 45° entrando por la superficie 

anterior de la articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides de la escápula y 

el centro del chasis. 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  
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Criterios de evaluación:  

La cavidad glenoidea debe observarse de perfil sin la superposición de la cabeza 

humeral. La relación entre la cabeza humeral y el reborde glenoideo ha de verse con 

nitidez. 

 

 

2.10 HÚMERO 

 

2.10.1 Proyección AP 

 

Estructuras anatómicas:  

- Húmero.  

- Articulación del hombro. 

- Articulación del codo.  

 

Posición:  
Colocar el brazo en el centro del chasis de pared, en abducción suficiente para evitar la 

superposición humeral a otras partes del cuerpo. Colocar todo el brazo paralelo al 

plano del chasis. Situar la mano en posición supina. Extender la articulación del codo 

tanto como sea posible. Alinear el plano coronal que pasa por los epicóndilos, paralelo 

al plano del chasis.  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central  al centro del brazo y al centro del chasis. 

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad del húmero (incluyendo las articulaciones del codo y el 

hombro). El húmero debe observarse en proyección AP (esto se comprueba por la 

posición de perfil que adoptan la cabeza humeral y la tuberosidad mayor o troquiter). 

La tuberosidad menor del húmero (troquín) ha de quedar superpuesta entre la cabeza y 

la tuberosidad mayor. Los epicóndilos lateral y medial deben verse en el mismo plano, 

sin rotación ni distorsión. 

 

2.10.2  Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas: 

- Húmero.  

- Articulación del hombro.  

- Articulación del codo.  

 

Posición:  

Colocar el brazo sobre la línea media del chasis de pared. Flexionar el codo y colocar 

la mano sobre el abdomen. Abducir el brazo para evitar superposiciones.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro del brazo y al centro del chasis.  

 

Criterios de evaluación:  
Debe observarse la totalidad del húmero (incluyendo las articulaciones del codo y el 

hombro).El húmero debe quedar en proyección lateral (esto se observa por la 
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superposición de la tuberosidad mayor con la cabeza humeral, mientras que la 

tuberosidad menor queda proyectada de perfil). Los epicóndilos lateral y medial deben 

aparecer superpuestos 

 

2.10.3  Proyección lateral transtorácica (método de Lawrence)  

 

Estructuras anatómicas:  

Húmero proximal. Articulación glenohumeral.  

 

Posición:  
Mantener al paciente de pie o sentado con la superficie lateral de la extremidad 

afectada tan cerca como sea posible del chasis vertical de pared. Colocar el brazo en el 

centro del chasis. Elevar la extremidad superior contralateral, flexionando el codo y 

dejando descansar el antebrazo encima de la cabeza. Relajar el hombro lesionado 

mientras se continúa elevando el contralateral (evita la superposición de ambos 

hombros). Centrar el chasis a nivel del cuello quirúrgico humeral (el borde superior 

del chasis debe quedar a unos 6 cm por encima del hombro afectado). Rotar el cuerpo 

para que la cabeza humeral quede entre el esternón y la columna, procurando que la 

línea imaginaria interepicondílea del brazo afectado quede perpendicular al plano del 

chasis (si la situación del paciente y el facultativo lo permiten). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro del chasis (atravesando el tórax y saliendo por la 

extremidad afectada).  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración o respirar suavemente durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

El húmero proximal y la articulación del hombro deben quedar en proyección lateral 

sin superposiciones del húmero opuesto, la columna vertebral o el esternón. La 

articulación glenohumeral debe ser claramente visible (con el fin de descartar 

luxaciones). 

 

 

2.11 CODO  

 

2.11.1  Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación del codo Húmero (extremo distal). Cúbito y radio (extremo proximal).  

 

Posición:  
Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. El 

codo debe estar totalmente extendido. Colocar la mano en posición supina. Alinear el 

eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo y el antebrazo. Mantener al 

paciente inclinado lateralmente para lograr que los epicóndilos del húmero queden 

paralelos a la placa.  
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Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la articulación del codo. 

 

Criterios de evaluación:  

Ambos epicóndilos humerales deben observarse paralelos, sin rotación. El espacio 

interarticular del codo se observa despejado. Generalmente, se aprecia la 

superposición de la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio con el extremo 

proximal del cúbito. 

 

2.11.2  Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas: 

Articulación del codo. Húmero (extremo distal). Radio (extremo proximal). Olécranon 

y extremo proximal del cúbito.  

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal del chasis. Flexionar 

el codo 90°. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo. 

Colocar los epicóndilos humerales perpendiculares al plano de la placa. Colocar la 

mano en posición lateral (con el pulgar hacia arriba).  

 

Rayo central.  
Dirigir el rayo central  al centro de la articulación del codo. 

 

Criterios de evaluación:  

El codo debe observarse en una flexión de 90° con el espacio interarticular despejado. 

Los epicóndilos humerales deben hallarse superpuestos. El olécranon y el cúbito deben 

observarse de perfil. La tuberosidad radial se verá también de perfil. La cabeza del 

radio se superpone a la apófisis coronoides del cúbito. 

 

2.11.3  Proyección oblicua medial (interna)  

 

Estructuras anatómicas:  

Apófisis coronoides del cúbito. Articulación del codo.  

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Extender el codo totalmente. Colocar la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal 

del chasis con el eje longitudinal del brazo y antebrazo. Rotar toda la extremidad 

superior (incluida la mano) para colocar la articulación del codo en una posición 

oblicua medial (interna) de 45°.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la articulación del codo. 

 

Criterios de evaluación:  
El epicóndilo humeral medial (interno) aparece distorsionado (elongado). El olécranon 

del cúbito se ve alojado en la fosa olecraniana del húmero. La apófisis coronoides del 

cúbito debe observarse de perfil, separada de la cabeza del radio. La cabeza, el cuello 
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y la tuberosidad del radio deben quedar superpuestos con el extremo proximal del 

cúbito. 

 

2.11.4  Proyección oblicua lateral (externa)  

 

Estructuras anatómicas: 

Cabeza y cuello del radio. Articulación del codo. 

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Extender totalmente el codo. Colocar la mano en supinación. Alinear el eje 

longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo y el antebrazo. Rotar toda la 

extremidad superior (incluyendo la mano) hasta colocar la articulación del codo en una 

posición oblicua lateral (externa) de 45°. Mantener al paciente en un discreto decúbito 

lateral para lograr que la articulación del codo alcance la rotación lateral (externa) 

descrita.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la articulación del codo. 

 

Criterios de evaluación:  

El epicóndilo interno del húmero debe superponerse al olécranon del cúbito. La 

articulación del codo debe observarse despejada. La cabeza, el cuello y la tuberosidad 

del radio deben observarse libres de cualquier superposición cubital. 

 

2.11.5  Proyecciones de la cabeza del radio (relación lateromedial)  

 

Estructuras anatómicas:  

Totalidad de la cabeza del radio. Húmero distal. Articulación del codo. Radio 

proximal. Cúbito proximal y olecranon.  

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar los epicóndilos del húmero perpendiculares al plano 

del chasis. Centrar la articulación del codo sobre cada una de las porciones en que 

hemos dividido el chasis. Después de situar el rayo central, efectuar exposiciones en 

cada una de las siguientes posiciones de la mano: 

1. Mano en supino (palma hacia arriba) tanto como el paciente sea capaz.  

2. Rotación de la mano hasta la posición lateral (pulgar hacia arriba). 

3. Mano en pronación (palma hacia abajo). 

4. Rotación interna de la mano (pulgar hacia abajo) tanto como el paciente sea capaz. 

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central  al centro de la articulación del codo. 

 

Criterios de evaluación:  

La cabeza radial debe superponerse a la apófisis coronoides del cúbito en un grado 

variable según cada rotación. El codo debe quedar en 90° de flexión. Los epicóndilos 

del húmero quedan superpuestos. 
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2.11.6  Proyección de la cabeza y el cuello del radio 

 

Estructuras anatómicas: 

Cabeza radial. Cuello radial. 

 

Posición:  
Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano que la placa. Flexionar el codo 

90°. Colocar los epicóndilos humerales perpendiculares al plano de la placa. 

Descansar la mano y el antebrazo en posición lateral (pulgar hacia arriba).  

 

Rayo central:  

Situar el rayo central en un ángulo de 45° cruzando la cabeza radial en dirección 

dorso-ventral.  

 

Criterios de evaluación:  

La cabeza del radio se debe proyectar en posición ventral, libre de cualquier 

superposición. El cuello se ha de observar nítido, aunque discretamente elongado. 

La superficie articular (o capitel) de la cabeza ha de observarse con nitidez, aunque 

ligeramente elongada. 

 

2.11.7  Codo (Inmovilización Traumática) 

Flexión máxima 

 

Estructuras anatómicas:  

Húmero distal. Olécranon del cúbito. 

 

Posición:  
Sentar al paciente en un extremo de la mesa y colocar el brazo en el mismo plano 

horizontal que la placa. Colocar el brazo sobre el chasis con el antebrazo flexionado 

hasta que las puntas de los dedos queden encima de los hombros. A linear el eje 

longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo.  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central  al centro de la mitad del chasis utilizable en un punto 

ligeramente por encima de los epicóndilos humerales. 

 

Criterios de evaluación:  

El olécranon debe observarse libre de superposiciones. El cúbito y el radio han de 

quedar superpuestos al húmero. 

 

2.11.8  Codo (Inmovilización Traumática)  

 Proyección AP (en semiflexión) para la cabeza del radio 

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio proximales. Articulación del codo (parcialmente abierta).  

 

Posición:  

Colocar al paciente en un extremo de la mesa y apoyando la superficie posterior 

(dorsal) del antebrazo sobre el chasis. Colocar el antebrazo sobre el chasis con el codo 

extendido en la forma más cómoda posible para el paciente. Alinear el eje longitudinal 
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del chasis con el eje longitudinal del antebrazo. Colocar la mano en posición supina 

(palma hacia arriba) tanto como sea posible.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la mitad del chasis utilizable, a nivel de la 

articulación del codo 

 

Criterios de evaluación:  

El húmero distal aparece muy acortado debido a su posición elevada. La articulación 

del codo aparece parcialmente desenfilada. El cúbito y el radio proximales deben verse 

en proyección frontal, sin rotaciones. Generalmente se observa la superposición de la 

cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio sobre el extremo proximal del cúbito. 

 

2.11.9  Codo (Inmovilización Traumática)  

Proyección AP (en semiflexión) para la porción distal del húmero  

 

Estructuras anatómicas:  

Húmero distal. Articulación del codo (cerrada).  

 

Posición:  

Colocar el brazo en el mismo plano horizontal que la placa. Colocar el brazo sobre el 

chasis con el antebrazo extendido en la forma más cómoda para el paciente. Alinear el 

eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo. Los epicóndilos humerales 

deben quedar paralelos al chasis. Colocar un soporte que mantenga elevados tanto la 

mano como el antebrazo. Colocar la mano en posición supina tanto como le sea 

posible al paciente.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la mitad del chasis utilizable a nivel de los cóndilos 

humerales 

 

Criterios de evaluación:  

El húmero distal debe observarse sin ninguna distorsión de sus cóndilos. La 

articulación del codo ha de aparecer cerrada. Generalmente existe una superposición 

entre el cúbito y el radio en sus extremos proximales. El antebrazo aparece acortado 

debido a su elevación. 

 

 

2.12 ANTEBRAZO  

 

2.12.1  Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio en su totalidad. Huesos del carpo (hilera proximal). Articulación del 

codo (incluyendo la porción distal del húmero).  

 

Posición:  
Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Extender el codo totalmente con la mano en posición supina. Alinear el eje 
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longitudinal del antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Mantener al paciente 

apoyado lateralmente para colocar ambos epicóndilos humerales paralelos al chasis.  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central  al punto medio del antebrazo 

 

Criterios de evaluación:  

Debe incluirse en la radiografía la hilera proximal del carpo. Ambos cóndilos 

humerales tienen que estar en el mismo plano paralelo y sin distorsión. La articulación 

del codo debe estar moderadamente abierta (si toda la extremidad superior se halla en 

el mismo plano). Generalmente se observa una ligera superposición de la cabeza, 

cuello y tuberosidad radiales sobre el extremo proximal del cúbito. Únicamente debe 

observarse una ligera diferencia en la densidad aparente entre los extremos proximal y 

distal del antebrazo. 

 

2.12.2  Proyección lateral 

  

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio en su totalidad. Huesos del carpo (hilera proximal). Articulación del 

codo (incluyendo la porción distal del húmero). 

 

Posición:  
Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Alinear el eje longitudinal del antebrazo con el eje longitudinal 

del chasis. Colocar la mano en posición lateral (con el pulgar hacia arriba).  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central al centro del antebrazo. 

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse tanto la hilera proximal de los huesos del carpo como el extremo 

distal del húmero. La articulación del codo debe estar flexionada 90° de modo que 

ambos epicóndilos humerales queden superpuestos. La cabeza del radio se ha de 

superponer a la apófisis coronoides del cúbito. La tuberosidad radial no es visible (si el 

radio está en proyección lateral). Los extremos distales del cúbito y del radio deben 

quedar superpuestos. Únicamente debe observarse una ligera diferencia en la densidad 

aparente entre los extremos proximal y distal del antebrazo. 

 

 

2.13 MANO  

 

2.13.1  Proyección PA  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio (extremo distal). Carpo. Metacarpo. Falanges. Pulgar (proyección 

oblicua). Todas las articulaciones de la mano.  
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Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el plano horizontal de la placa. Flexionar el 

codo 90°. Colocar la mano en pronación con los dedos moderadamente separados. 

Alinear el eje longitudinal de la mano con el eje longitudinal del chasis.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 3ª articulación metacarpofalángica. 

 

Criterios de evaluación  
La mano debe observarse en su totalidad sin signos de rotación (lo cual se comprueba 

por la existencia de la misma concavidad en ambos lados de las diáfisis de las falanges 

y los metacarpianos). Los espacios articulares interfalángicos y metacarpofalángicos 

deben quedar despejados nítidamente (para ello la mano tiene que quedar 

completamente plana sobre el chasis). Las falanges deben quedar separadas, sin 

superposiciones óseas ni de partes blandas. Los extremos distales del cúbito y del 

radio deben verse sin rotación. 

 

2.13.2  Proyección oblicua PA  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio (extremo distal). Carpo. Metacarpo. Falanges.  

 

Posición:  
Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal de la 

mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Colocar la mano oblicuamente 

hacia la posición lateral hasta que tome un ángulo de 45° con la placa.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  hacia la 3ª articulación metacarpofalángica. 

 

Criterios de evaluación:  

La mano debe observarse en su totalidad con los dedos bien separados y las 

articulaciones interfalángicas despejadas nítidamente (si están superpuestas, es señal 

de que los dedos no han sido extendidos adecuadamente). Los metacarpianos deben 

observarse con una mínima superposición tanto de las diáfisis como de las epífisis 

proximales y distales (si no hay superposición, es señal de oblicuidad insuficiente de la 

mano; si aquélla es excesiva, es señal de demasiada oblicuidad). Los espacios 

articulares metacarpofalángicos tienen que observarse despejados nítidamente. Las 

epífisis distales del cúbito y del radio deben observarse superpuestas discretamente. 

 

2.13.3  Proyección lateral en abanico  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio (extremo distal). Carpo. Metacarpo. Falanges.  

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en posición lateral (con el pulgar hacia arriba) 
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Y los dedos separados como las aspas de un ventilador. Alinear el eje longitudinal de 

la mano con el eje longitudinal del chasis. Colocar el pulgar paralelo a la placa.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  hacia las articulaciones metacarpofalángicas. 

 

Criterios de evaluación:  

Las falanges deben observarse libres de superposiciones, a excepción de su extremidad 

proximal. Los metacarpianos, el carpo y las epífisis distales del cúbito y del radio 

aparecen superpuestos. El pulgar debe hallarse libre de cualquier superposición. 

 

 

2.14 MUÑECA 

 

2.14.1  Proyección PA  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio (extremo distal). Carpo. Metacarpianos (extremo proximal).  

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal de la 

mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Arquear la mano (en forma de 

copa) y flexionar los dedos por las articulaciones interfalángicas medias para que el 

carpo quede en contacto con el chasis.  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central  al centro del área carpiana. 

 

Criterios de evaluación:  

El extremo distal del cúbito aparece en posición discretamente oblicua. El extremo 

distal del radio, así como el proximal de los metacarpianos, debe observarse sin 

rotación (esto se comprueba observando la concavidad en ambos lados de las diáfisis 

de la porción proximal de los metacarpianos). El carpo debe observarse en su 

totalidad, aunque sus espacios articulares no queden bien definidos. 

 

2.14.2  Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio (extremo distal). Carpo. Metacarpo proximal.  

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en posición lateral (el pulgar hacia arriba) con 

los dedos flexionados. Alinear el eje longitudinal de la mano y el antebrazo con el eje 

longitudinal del chasis.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro del área del carpo. 
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Criterios de evaluación:  

Los extremos distales del cúbito y del radio deben superponerse. El carpo y el 

metacarpo proximal deben estar superpuestos. 

 

2.14.3  Flexión cubital  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio (extremo distal). Carpo (especialmente el escafoides). Interespacios del 

carpo alrededor del escafoides. Metacarpo proximal.  

 

Posición:  
Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal de la 

mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Aguantar la muñeca (para 

prevenir los desplazamientos de los huesos del carpo fuera del centro del chasis) y 

mantener la mano desviada hacia fuera tanto como le sea posible al paciente.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  hacia el escafoides. En ocasiones debe angularse el rayo central 

unos 10 a 15° (ya sea proximal o distalmente) para demostrar las fracturas del 

escafoides.  

 

Criterios de evaluación:  

El escafoides debe verse sin distorsión (corrige el acortamiento) y con los 

interespacios vecinos despejados. Una adecuada flexión cubital produce una 

angulación entre el eje longitudinal de los metacarpianos y el borde medial del 

antebrazo. Debe observarse la porción distal del cúbito y del radio, y la proximal de 

los metacarpianos. 

 

2.14.4 Flexión radial  

 

Estructuras anatómicas:  

Cúbito y radio (extremo distal). Carpo con los interespacios centrales despejados. 

Metacarpo proximal.  

 

Posición:  

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal de la 

mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Aguantar la muñeca (para 

prevenir el desplazamiento de los huesos del carpo fuera del centro del chasis) y 

mantener la mano desviada hacia dentro tanto como le sea posible al paciente.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro del área del carpo. 

 

Criterios de evaluación:  

Debe producirse una angulación adecuada entre el eje longitudinal de los 

metacarpianos y el borde externo del antebrazo. Los espacios articulares mediales del 

carpo deben observarse despejados. Debe visualizarse la porción distal del cúbito y del 

radio, los huesos carpianos y la porción proximal de los metacarpianos. 
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2.14.5 Canal carpiano (proyección tangencial; método de Gaynor-Hart)  

 

Estructuras anatómicas:  

Canal (o túnel) carpiano. Hueso ganchoso (con su apófisis o gancho). Tuberosidad del 

escafoides. Cara palmar del carpo.  

 

Posición:  

Colocar el antebrazo en el mismo plano horizontal que la placa. Extender el codo 

colocando la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal del antebrazo con el eje 

longitudinal del chasis. Mantener la muñeca en hiperextensión (dorsiflexión) elevando 

la mano. Indicar al paciente que sujete los dedos con la mano opuesta y que mantenga 

el eje de la mano lo más perpendicular posible al plano del chasis (tanto como le sea 

posible tolerar). Rotar la mano discretamente hacia el lado radial para evitar la 

superposición de los huesos pisiforme y ganchoso. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central en un ángulo de 25 a 30° a lo largo del eje de la mano (por su 

cara palmar) a 2.5 cm distal a la base del 4º metacarpiano. Utilizar un ángulo mayor si 

el paciente tiene alguna limitación en la dorsiflexión de la muñeca.  

 

Criterios de evaluación:  

Los huesos del carpo deben observarse dispuestos en forma de túnel o de arco. El 

pisiforme se debe visualizar de perfil, libre de superposiciones. Deben observarse el 

hueso ganchoso (con su apófisis o gancho), la tuberosidad del escafoides y la cara 

palmar del trapecio. El trapezoide, el hueso grande y el piramidal también tienen que 

visualizarse. 

 

 

2.15 ESTERNÓN  

 

2.15.1 Proyección lateral  

 

Estructura anatómica:  

Esternón.  

 

Posición:  

Colocar al paciente de pie o sentado con la espalda recta y ambos hombros hacia atrás 

tanto coro, pueda soportar. Mantener los brazos extendidos hacia abajo y a los lados, 

juntando las manos por detrás. Si al paciente no le es posible juntar las manos de esta 

manera, pueden elevarse los brazos sobre la cabeza con los codos flexionados y dejar 

los antebrazos descansando sobre la misma. Hay que asegurar que el paciente desplace 

los hombros hacia atrás tanto como pueda. Centrar la zona del esternón en la línea 

media vertical del sistema con parrilla incorporada. Colocar al paciente en posición 

lateral para colocar la superficie anterior del esternón perpendicular al plano vertical 

del sistema con parrilla incorporada. Centrar el chasis en la mitad del esternón (el 

borde superior del chasis debe quedar aproximadamente a 4 cm por encima de la 

horquilla esternal). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la zona media del esternón o del chasis. D = 100 cm.  
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Instrucciones al paciente:  
Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

El esternón debe quedar libre de la superposición de las costillas (si el paciente está en 

posición lateral estricta). El manubrio esternal no debe quedar superpuesto con las 

partes blandas de los hombros (si éstos se desplazan hacia atrás convenientemente). 

 

2.15.2 Proyección oblicua (posición OAD) 

 

Estructura anatómica: 

Esternón.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito prono sobre la mesa. Mantenerlo girado hacia arriba 

discretamente y elevar el lado izquierdo del cuerpo lo necesario (unos 15°) para evitar 

la superposición del esternón con la columna vertebral. Alinear el eje longitudinal del 

esternón con la línea media de la mesa. Centrar el chasis en la mitad del esternón (el 

borde superior del chasis debe quedar aproximadamente a 4 cm por encima de la 

horquilla esternal).  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la zona media del esternón. D = 75-90 cm. 

 

Observación técnica:  

Para conseguir una visualización óptima del esternón debe utilizarse un kilovoltaje 

relativamente bajo (generalmente 60-75 kV). Instrucciones al paciente: Respirar 

suavemente durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

El esternón debe observarse en su totalidad, desde el manubrio hasta la punta del 

apéndice xifoides. Todo el esternón debe visualizarse sin superposición de las 

vértebras torácicas (si se ha situado al paciente correctamente en posición oblicua) y 

cubierto por las marcas del pulmón parcialmente borrosas (si se usa la técnica de placa 

respirada). 

 

 

2.16 COSTILLAS  

 

2.16.1 Zona Anterior: Proyección PA 

 

Estructuras anatómicas:  

1er -9º pares de costillas (zona anterior).  

 

Posición:  
Colocar al paciente de pie o sentado frente a la mesa vertical o a un sistema vertical 

con parrilla incorporada. Colocar las manos a nivel de las caderas con las palmas hacia 

fuera y desplazar los hombros hacia delante. Alinear el plano sagital medio del tórax 

con la línea media del sistema vertical de parrilla. Centrar el chasis a nivel de la 6a 
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vértebra dorsal (o torácica); el borde superior del chasis debe quedar 4 cm por encima 

de los hombros. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica. 

 

Observación técnica:  

Para obtener un contraste óptimo, se recomienda el empleo de un kilovoltaje de 70-80 

kV.  

 

Instrucciones al paciente:  

Durante la exposición, mantener al paciente sin respirar en la posición de inspiración 

máxima o en respiración suave y continua.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse toda el área torácica con los primeros nueve pares de costillas. El 

diafragma debe proyectarse por debajo de las costillas estudiadas. Las costillas deben 

quedar bien definidas a través de los campos pulmonares (especialmente si se usa la 

técnica respirada y la exposición proporciona un contraste radiográfico adecuado). 

 

2.16.2 Proyección oblicua PA (posiciones OAD u OAI) 

 

Estructuras anatómicas:  

Costillas (especialmente su reborde lateral)  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito prono sobre la mesa. Mantener la cabeza girada hacia 

el lado afectado. Rotar al paciente hacia el lado contrario del afectado hasta que el 

plano sagital medio del cuerpo forme un ángulo de 45° con el plano de la mesa. Hacer 

que el paciente descanse sobre el antebrazo y la rodilla flexionados del lado afectado 

para lograr un buen apoyo y mantener la posición oblicua de todo el cuerpo. Alinear el 

plano localizado en la mitad entre el sagital medio del cuerpo y la superficie lateral del 

hemitórax afectado, con la línea media de la mesa. Para observar las costillas 

supradiafragmáticas (generalmente 1ª a 7ª), centrar el chasis a nivel de la 6ª vértebra 

torácica (el borde superior del chasis debe quedar a 4 cm por encima de los hombros). 

Para observar las costillas infradiafragmáticas (generalmente 8ª a 12ª), centrar el 

chasis a nivel de la 10ª vértebra torácica (el borde inferior del chasis debe quedar a 4 

cm por debajo de las crestas ilíacas). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica para radiografiar las costillas superiores 

o a la 10ª vértebra torácica para las inferiores. 

 

Instrucciones al paciente:  

Para observar las costillas superiores (supradiafragmáticas) mantener al paciente sin 

respirar en inspiración máxima. Para observar las costillas inferiores 

(infradiafragmáticas) mantener al paciente sin respirar en espiración máxima.  
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Criterios de evaluación:  
Para observar las costillas superiores (supradiafragmáticas): Debe verse la zona 

torácica que contiene los primeros 10 pares de costillas. El diafragma se debe 

proyectar por debajo de las costillas estudiadas. Las costillas deben quedar bien 

definidas a través de los pulmones. 

 

Para observar las costillas inferiores (infradiafragmáticas):  

Deben verse las zonas torácicas inferior y abdominal superior que contienen los 

últimos pares de costillas, del 8º al 12º. El diafragma se ha de proyectar por encima de 

las costillas estudiadas. 

Las costillas deben quedar bien definidas a través de las estructuras torácicas inferiores 

y abdominales superiores. 

 

2.16.3 Zona Posterior  

 Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

 

Costillas Posición:  

Colocar al paciente de pie o sentado con el dorso contra la mesa vertical o un sistema 

vertical con parrilla incorporada, para observar las costillas superiores. Bien. Colocar 

al paciente en posición supina sobre la mesa, para observar las costillas inferiores. 

Ajustar los hombros en un mismo plano transversal. Alinear el plano sagital medio del 

tórax con la línea media del sistema de parrilla. Para observar las costillas superiores 

al diafragma (generalmente 1ª a 7ª), centrar el chasis (con un sistema tipo Bucky) a 

nivel de la 6ª vértebra torácica (el borde superior del chasis debe quedar a 4 cm por 

encima de los hombros). Para observar las costillas inferiores al diafragma 

(generalmente 8ª a 12ª centrar el chasis (con un sistema tipo Bucky) a nivel de la 10ª 

vértebra torácica (el borde inferior del chasis debe quedar a 4 cm por debajo de las 

crestas ilíacas). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica para radiografiar las costillas 

superiores, o a la 10ª para las inferiores.  

 

Instrucciones al paciente:  
Costillas supradiafragmáticas: mantener al paciente sin respirar en inspiración máxima 

o con una respiración superficial suave durante la exposición.  

Costillas infradiafragmáticas: mantener al paciente sin respirar en espiración máxima.  

 

Criterios de evaluación:  

Para observar las costillas superiores (supradiafragmáticas):  

a. Debe verse la zona torácica que contiene los primeros 10 pares de costillas.  

b. El diafragma se ha de proyectar por debajo de las costillas estudiadas.  

c. Las costillas deben quedar bien definidas a través de los pulmones.  

 

Para observar las costillas inferiores (infradiafragmáticas):  

a. Deben verse las zonas torácicas, inferior y abdominal superior, que contienen los 

últimos pares de costillas, del 8º al 12º.  

b. El diafragma se ha de proyectar por encima de las costillas estudiadas 
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2.16.4 Proyección oblicua AP (posición OPD u OPI)  

 

Estructuras anatómicas:  

Costillas (especialmente los rebordes laterales).  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino (cara hacia arriba) sobre la mesa. Mantener al 

paciente girado hacia el lado afectado. Alinear un plano situado equidistante entre el 

sagital medio del cuerpo y la superficie lateral del tórax afectado, con la línea media 

de la mesa. Ajustar la rotación del cuerpo hasta colocar el plano medio sagital en un 

ángulo de 45° con el plano de la mesa. Para observar las costillas superiores al 

diafragma (generalmente 1ª a 7ª), centrar el chasis a nivel de la 6ª vértebra torácica (el 

borde superior del chasis debe quedar a 4 cm por encima de los hombros). Para 

observar las costillas inferiores al diafragma (generalmente 8ª a 12ª), centrar el chasis 

a nivel de la 10ª vértebra torácica (el borde inferior del chasis debe quedar a 4 cm por 

debajo de las crestas ilíacas). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica para radiografiar las costillas 

superiores, o a la 10ª para las inferiores.  

 

Observación técnica:  

Para obtener un contraste óptimo, emplear de 70 a 80 kV.  

 

Instrucciones al paciente:  

Para observar las costillas superiores (supradiafragmáticas), mantener al paciente sin 

respirar en inspiración máxima. Para observar las costillas inferiores 

(infradiafragmáticas), mantener al paciente sin respirar en espiración máxima.  

 

Criterios de evaluación:  

Para observar las costillas superiores (supradiafragmáticas):  

a. Debe visualizarse la zona torácica que contiene los primeros 10 pares de costillas.  

b. El diafragma se ha de proyectar por debajo de las costillas estudiadas.  

c. Las costillas deben quedar bien definidas a través de los pulmones. 

  

 Para observar las costillas inferiores (infradiafragmáticas):  

a. Deben verse las zonas torácicas, inferior y abdominal superior, que contienen los 

últimos pares de costillas, del 8º al 12º.  

b. El diafragma se ha de proyectar por encima de las costillas estudiadas.  

c. Las costillas deben quedar bien definidas a través de las estructuras torácicas 

inferiores y abdominales superiores. 

 

 

2.17 ABDOMEN  

 

2.17.1 Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Estructuras óseas. Partes blandas. Pelvis. Hígado. Columna lumbar. Bazo. Últimas 

costillas. Riñones. Gas intestinal. Psoas. Masas, tumoraciones y/o calcificaciones.  
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Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino sobre la mesa con una almohada debajo de la 

cabeza. Extender ambas piernas y colocar un apoyo debajo de las rodillas. Colocar los 

brazos alejados a lo largo del cuerpo o flexionando los codos y apoyar las manos en la 

parte alta del tórax. Alinear el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la 

mesa. Ajustar la pelvis de manera que la línea imaginaria que une las El AS quede en 

el mismo plano transversal (evitar la rotación).  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al plano de la placa entrando por el plano sagital medio a nivel 

de las crestas iliacas. Centrar el chasis con el rayo central  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe incluirse el área desde el abdomen superior hasta el borde superior de la sínfisis 

púbica. Para las estructuras óseas: 

a. La pelvis, la columna lumbar y las últimas costillas deben observarse sin rotación 

(esto se comprueba por la equidistancia entre el raquis y los bordes externos de la 

pelvis y las costillas a ambos lados).  

b. Las apófisis espinosas han de quedar en el centro de los cuerpos vertebrales.  

c. La columna vertebral debe quedar en el centro de la radiografía. 

 

Para las partes blandas:  

Deben observarse el bazo, los riñones, la musculatura del psoas y el reborde inferior 

hepático (si las características son las adecuadas). 

 

2.17.2 Proyección AP en bipedestación  

 

Estructuras anatómicas:  

Estructuras óseas. Partes blandas. Pelvis. Hígado. Columna lumbar. Bazo. Últimas 

costillas. Riñones. Gas intestinal. Psoas. Masas, tumoraciones y/o calcificaciones.  

 

Posición:  
Colocar al paciente de pie con la espalda contra la mesa o un sistema de parrilla en 

posición vertical. Procurar que el peso del paciente se reparta por igual en ambos pies. 

Colocar los brazos del paciente separados y a lo largo del cuerpo. Alinear el plano 

sagital medio del cuerpo con la línea media del sistema de parrilla. Ajustar la pelvis de 

manera que la línea imaginaria que une las EIAS quede en el mismo plano transversal 

(evitar la rotación).  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central horizontal  al plano de la placa y centrarlo sobre el punto medio 

de una línea imaginaria situada entre 5 y 8 cm por encima del nivel de las crestas 

ilíacas (el borde superior del chasis debe ser suficientemente alto para incluir el 

diafragma). Centrar el chasis con el rayo central y colocar sobre el mismo una señal 

que indique la bipedestación.  
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Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

La pelvis, la columna lumbar y las últimas costillas deben observarse sin rotación (esto 

se comprueba por la equidistancia entre el raquis y los bordes externos de la pelvis y 

las costillas a ambos lados). Las apófisis espinosas deben quedar en el centro de los 

cuerpos vertebrales. La columna vertebral ha de quedar en el centro de la radiografía. 

Deben observarse el bazo, los riñones, la musculatura del psoas y el reborde inferior 

hepático. El diafragma tiene que aparecer sin movimiento. Debe observarse la 

presencia, si existe, de niveles hidroaéreos intestinales y neumoperitoneo libre. 

 

2.17.3 Proyección AP en decúbito lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

Estructuras óseas, Partes blandas, Pelvis, Hígado, Columna lumbar, Bazo, últimas 

costillas, Riñones, Gas intestinal, Psoas, Masas, tumoraciones y/o calcificaciones  

 

Posición:  

Colocar un almohadillado radiotransparente debajo del paciente y una almohada 

debajo de su cabeza. Colocar al paciente en decúbito lateral, de un lado, de otro, sobre 

el soporte o la mesa radiográfica Hacer que eleve los brazos y los coloque en la 

cabeza. Flexionar discretamente las rodillas para estabilizar al paciente. Ajustar su 

posición de manera que tanto los hombros como las caderas queden en superposición. 

Colocar al paciente de manera que la espalda esté próxima al borde del soporte y en 

contacto con la mesa o la parrilla verticales Centrar el chasis con el plano sagital 

medio del cuerpo. Ajustar el paciente o el soporte para que el centro del chasis quede 5 

cm por encima del centro de la línea imaginaria que une ambas crestas iliacas.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central horizontal  a la placa entrando por el plano sagital medio del 

abdomen a 5 cm por encima del nivel de las crestas iliacas. Colocar una indicación del 

lado del abdomen que está arriba. Instrucciones al paciente: Suspender la respiración 

durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  
La pelvis, la columna lumbar y las últimas costillas deben observarse sin rotación. Las 

apófisis espinosas han de quedar en el centro de los cuerpos vertebrales. La columna 

vertebral debe quedar en el centro de la radiografía si se han incluido ambos lados del 

abdomen. El diafragma debe aparecer inmóvil. Deben observarse, si los hay, niveles 

hidroaéreos intestinales o neumoperitoneo libre. 

 

 

2.18 CADERA  

 

2.18.1 Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación de la cadera. Fémur proximal. 
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Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender ambas piernas, asegurando que la 

pelvis no esté rotada. Alinear el plano sagital del cuerpo que pasa por la cadera 

afectada con el eje central de la mesa. Abducir (separar) la pierna opuesta. Rotar la 

pierna afectada medialmente (internamente) 15° (recordar que se debe mantener la 

posición de la pierna dada por el facultativo en los pacientes que hayan sufrido un 

traumatismo reciente); este paso puede omitirse si no existe justificación clínica. 

Centrar el chasis (con un sistema tipo Bucky) a nivel del borde superior del trocánter 

mayor de la cadera afectada. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la cadera afectada a nivel del borde superior del trocánter 

mayor 

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  
Debe observarse la totalidad de la articulación de la cadera (incluyendo los huesos 

ilion, isquion y pubis). El fémur proximal debe observarse sin acortamiento de su 

cuello. El trocánter menor no debe visualizarse (si existe más de una apófisis en la 

radiografía, la pierna no ha sido rotada internamente de manera suficiente). 

 

2.18.2 Proyección lateral (en pata de rana) (método de Lauenstein)  

 

Observación:  
No debe utilizarse esta proyección en pacientes con fractura o luxación reciente de la 

cadera, o fractura femoral, antes de una fijación interna, puesto que podría causar 

desplazamiento significativo en los fragmentos.  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación de la cadera. Fémur proximal.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino. Mantener al paciente girado hacia el lado de la 

cadera afectada (hacia lateral) unos 45° (se debe colocar un soporte en el lado 

elevado). Alinear la articulación de la cadera con el eje central de la mesa. Flexionar la 

extremidad afectada hasta colocar el muslo casi formando un ángulo recto con el 

cuerpo (hasta el grado que el paciente tolere).Abducir el muslo hasta que contacte con 

la mesa (si fuese necesario, el paciente puede girar algo más hacia la posición lateral; 

se debe asegurar que un giro exagerado no provoque la superposición de la pelvis con 

la articulación de la cadera). Centrar el chasis (con un sistema tipo Bucky) a nivel del 

cuello femoral.  

 

Rayo central:  
Dirigir el rayo central  al cuello femoral o al centro del chasis. Instrucciones al 

paciente: Suspender la respiración durante la exposición.  
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Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad de la articulación de la cadera (incluyendo la porción 

proximal del fémur). Debe visualizarse el cuello del fémur cerca del centro de la 

radiografía y parcialmente superpuesto al trocánter mayor. 

 

2.18.3 Proyección lateral quirúrgica (lateroaxial) (método de Danelius-Miller)  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación de la cadera Fémur proximal  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino.  

Observación: En un paciente delgado se debe colocar un soporte debajo del torso para 

elevar el cuello femoral hasta la porción central de la parrilla del chasis. Extender la 

extremidad afectada y colocar un soporte debajo de la rodilla de manera que el eje 

longitudinal del muslo sea paralelo al plano de la mesa. Flexionar la extremidad 

opuesta elevando la pierna para evitar la superposición con la cadera y el fémur 

afectados (la pierna debe apoyarse en algún dispositivo adecuado). Ajustar la pelvis 

para evitar su rotación. Colocar la parrilla del chasis en vertical (mediante un sistema 

adecuado o con sacos de arena), lo más próxima posible a la cadera afectada. 

Comprobar que el plano del chasis sea perpendicular al plano de la mesa. 

El borde superior del chasis debe quedar contra la superficie lateral de la cresta ilíaca 

del paciente, pero con un apoyo algo separado y angulado respecto al muslo si está en 

una posición paralela al cuello del fémur. Alinear el eje longitudinal del chasis con el 

eje del cuello femoral de la cadera afectada. Mantener al paciente con toda la 

extremidad afectada en rotación medial (interna) de unos 15°.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al eje longitudinal del cuello femoral. Instrucciones al paciente: 

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Se debe observar la articulación de la cadera en su totalidad (incluyendo la porción 

proximal del fémur). Se ha de visualizar el cuello del fémur cerca del centro de la 

radiografía y parcialmente superpuesto al trocánter mayor. 

 

 

2.19 PELVIS  

 

2.19.1 Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Pelvis. Ambas caderas. Ambos fémures proximales.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino. Extender ambas piernas asegurando que la 

pelvis no esté rotada. Alinear el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de 

la mesa. Separar ambas piernas lo suficiente para permitir una rotación medial 

(interna) de ambas, Colocar un soporte debajo de las rodillas para que la porción larga 

de los fémures quede paralela al plano de la mesa. Rotar internamente ambas 
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extremidades inferiores en un ángulo de 15°. Centrar el chasis transversalmente (con 

un sistema tipo Bucky) en el centro de la pelvis a nivel de la depresión de los tejidos 

blandos, ligeramente por encima de los trocánteres mayores (se debe comprobar que el 

borde superior del chasis quede unos 4 cm por encima del nivel de las crestas ilíacas) 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro del chasis.  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Deben observarse tanto la pelvis como las porciones proximales de ambos fémures. La 

pelvis no debe estar rotada (esto se comprueba por la simetría e igual tamaño de ambas 

alas ilíacas). Deben verse ambas cabezas femorales. Los agujeros obturados tienen que 

aparecer simétricos en loma y tamaño. Los trocánteres mayores han de aparecer sin 

superposiciones y de igual tamaño (si la pelvis no está rotada). Deben observarse 

ambos temores proximales sin acortamiento de su cuello. Los trocánteres menores no 

deben visualizarse (si existen más apófisis libres de superposición en la radiografía, las 

piernas no han sido rotadas internamente de manera suficiente). 

La radiografía debe incluir L5 y parcialmente L4 (a menos que se efectúe un centraje 

más bajo para incluir una mayor porción del extremo proximal de ambos fémures). 

 

 

2.20 ACETÁBULO  

 

2.20.1 Proyección Oblicua AP (posiciones OPD y OPI, método de Judet)  

 

Estructura anatómica:  

Acetábulo  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino. Para el borde anterior del acetábulo, extender 

ambas piernas. Elevar el lado sano 45° sobre el plano de la placa. Colocar el acetábulo 

a radiografiar (aproximadamente unos 5 cm medial a la ElAS) en la línea media de la 

mesa. Apoyar y elevar el torso y las extremidades inferiores para ayudar a mantener 

tanto la inmovilidad como la posición. Ajustar el torso y ambas extremidades 

inferiores para colocar ambas ElAS paralelas al plano transversal de la mesa. Para el 

borde posterior del acetábulo, extender ambas piernas. Elevar el lado afectado 45° 

sobre el plano de la placa. Colocar el acetábulo a radiografiar (aproximadamente unos 

5 cm lateral a la El AS) en la línea media de la mesa. Apoyar y elevar el torso y las 

extremidades inferiores para ayudar a mantener tanto la inmovilidad como la posición. 

Ajustar el torso y ambas extremidades inferiores para colocar ambas ElAS paralelas al 

plano transversal de la mesa.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  de manera que pase a través del acetábulo afectado. Centrar el 

chasis (con un sistema tipo Bucky) con el rayo central.  
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Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

El acetábulo debe quedar bien visualizado y en la zona central de la radiografía. Deben 

incluirse tanto la cabeza como el cuello femorales. 

 

2.20.2 Proyección oblicua PA (método de Teufel)  

 

Estructuras anatómicas: 

Acetábulo.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito prono. Extender ambas piernas situando el acetábulo a 

radiografiar en el centro de la mesa. Elevar el lado opuesto unos 38° sobre el plano del 

chasis (el cuerpo debe quedar en semiprono con la rodilla del lado elevado flexionada 

para conseguir algo de apoyo). Apoyar el torso elevado, así como la extremidad 

inferior. Ello permite mantener la posición y la inmovilización. Ajustar el torso y las 

extremidades inferiores para colocar ambas EIAS paralelas al plano transversal de la 

mesa.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central con una angulación cefálica de 12° a través del acetábulo. 

Centrar el chasis (con un sistema tipo Bucky) con el rayo central. 

 

Instrucciones al paciente:  
Suspender la respiración durante la exposición. 

 

Criterios de evaluación:  

El acetábulo debe quedar bien visualizado y en la zona central de la radiografía. Deben 

incluirse tanto la cabeza como el cuello femorales. 

 

 

2.21 SACRO  

 

2.21.1 Proyección AP  

 

Estructura anatómica:  

Sacro.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino con una almohada debajo de la cabeza. Alinear 

el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la mesa. Mantener al paciente 

con las piernas extendidas y colocarle un apoyo debajo de las rodillas para una mayor 

comodidad. Ajustar el cuerpo y la pelvis de manera que ambas EIAS estén en el 

mismo plano transverso (para evitar la rotación).  
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Rayo central:  

Dirigir el rayo central cefálicamente con una angulación de 15° de manera que penetre 

por el punto central de una línea imaginaria entro la sínfisis del pubis y la línea que 

une ambas ElAS (generalmente a 5 cm por encima de la sínfisis pública. 

 

Observación:  
Es necesaria una adecuada angulación del rayo central para corregir la impresión de 

acortamiento del sacro curvado. Si los segmentos sacros aparecen con aspecto 

acortado o distorsionado, debe aumentarse la angulación del rayo central para 

compensar la mayor curvatura sacra (especialmente en pacientes del sexo femenino). 

Centrar el detector (con un sistema Bucky) con el rayo central.  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse el sacro (incluyendo ambas articulaciones sacroilíacas). El sacro debe 

observarse sin rotación (esto se comprueba por el aspecto simétrico de ambas 

articulaciones sacroilíacas). El sacro no debe mostrar falso acortamiento (si se ha 

utilizado una angulación adecuada del rayo central). 

Excepción: Si debido al dolor o a deformidad el paciente no tolera el decúbito supino, 

existe una proyección alternativa, la proyección PA, para la cual el paciente debe 

colocarse en decúbito prono haciendo coincidir el plano sagital medio del cuerpo con 

la línea media de la mesa y ajustando la posición de la pelvis para evitar su rotación. 

En este caso el rayo central ha de tener una angulación caudal (hacia los pies) de 15° 

para penetrar a nivel de la zona central del sacro. 

 

2.21.2 Proyección lateral  

 

Estructura anatómica:  

Sacro.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito lateral (cualquiera de los lados) sobre la mesa, con las 

piernas y los brazos flexionados para proporcionar apoyo y comodidad. Colocar una 

almohada de soporte debajo de la cabeza. Colocar apoyos entre las rodillas y los 

tobillos, y entre las rodillas y la mesa. Colocar un apoyo debajo de la zona lumbar de 

manera que el eje longitudinal del raquis sea paralelo al plano de la mesa. Ajustar el 

cuerpo en la posición lateral. Palpando el sacro, centrar un plano a 5 cm por delante de 

él con la línea media de la mesa. Centrar el detector a nivel de la zona media del sacro.  

 

Observación:  

La zona media del sacro se localiza a nivel de las B liaras posteroinferiores (donde el 

sacro se une al hueso ilíaco). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro del sacro. Observación técnica: Una colimación 

ajustada y la colimación de una hoja plomada por detrás del sacro ayudan a reducir la 

radiación difusa, lo cual produce una radiografía con mejor calidad diagnóstica.  
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Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

El sacro debe observarse de perfil, sin rotación (esto se comprueba por la 

superposición de porciones de los huesos ilion e isquion entre sí). 

 

 

2.22 CÓCCIX  

 

2.22.1 Proyección AP 

 

Estructura anatómica:  

Cóccix.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino con una almohada debajo de la cabeza. Alinear 

el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la mesa. Mantener al paciente 

con las piernas extendidas y colocarle un apoyo debajo de las rodillas para una mayor 

comodidad. Ajustar el cuerpo y la pelvis de manera que ambas ElAS estén en el 

mismo plano transverso.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central con una inclinación caudal de 10° pura penetrar por la línea 

media del cuerpo a unos 5 cm por encima del pubis. Centrar el detector con el rayo 

central. Ajustar la colimación de manera estricta, de manera que aumente la 

visualización y el contraste de los pequeños segmentos coccígeos.  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe proyectarse la totalidad del cóccix por encima de los huesos del pubis (si la 

angulación es correcta). Si la porción final del cóccix queda tapada por los huesos del 

pubis, debe aumentarse la angulación del CR. Los segmentos del cóccix deben verse 

sin superposiciones (si se ha empleado una angulación del rayo central correcta) Si los 

segmentos coccígeos no aparecen separados en la radiografía, debe variarse el ángulo 

del rayo central. Una mayor curvatura del cóccix requiere una mayor angulación del 

rayo central (y viceversa). 

 

Excepción:  

Si debido al dolor o la deformidad el paciente no tolera el decúbito supino, existe una 

proyección alternativa, la proyección PA, para la cual el paciente debe colocarse en 

decúbito prono (con la cara hacia abajo) haciendo coincidir el plano sagital medio del 

cuerpo con la línea media de la mesa y ajustando la posición de la pelvis para evitar su 

rotación. Se debe inclinar el rayo central con una angulación cefálica (hacia la cabeza) 

de M para que penetre por la línea media del cuerpo a nivel del cóccix. (La 

localización del cóccix puede determinarse, tanto por palpación directa como por la 

determinación del punto medio de una línea imaginaria, que une ambos trocánteres 

mayores femorales.) 
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2.22.2 Proyección Lateral 
 

Estructura anatómica:  

Cóccix.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito lateral (cualquiera de los lados) sobre la mesa, con las 

piernas y los brazos flexionados para proporcionar apoyo y comodidad. Colocar una 

almohada debajo de la cabeza. Colocar apoyos entre las rodillas y los tobillos, y entre 

las rodillas y la mesa. Colocar un apoyo debajo de la zona lumbar de manera que el eje 

longitudinal del raquis sea paralelo al plano de la mesa. Ajustar el cuerpo en la 

posición lateral. Palpar el cóccix (entre ambas nalgas, en la base de la columna) para 

alinearlo con la línea media de la mesa. Centrar el detector a nivel del cóccix.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al cóccix o al centro del detector. 

Observación técnica: Una colimación ajustada y la colocación de una hoja plomada 

por detrás del sacro ayudan a reducir la radiación difusa, lo cual produce una 

radiografía con mejor calidad diagnóstica. Debido a que el cóccix es de pequeño 

tamaño y está rodeado del tejido blando glúteo, las constantes de exposición deben ser 

menores que en la proyección lateral del sacro.  

 

Instrucciones al paciente:  

Suspender la respiración durante la exposición.  

 

Criterios de evaluación:  

Los segmentos del cóccix deben visualizarse nítidamente (si las características 

radiográficas son las adecuadas). El cóccix debe observarse de perfil, sin rotación (esto 

se comprueba por la superposición de porciones de los huesos ilion e isquion entre sí). 

Los espacios entre los segmentos coccígeos deben quedar despejados (si el eje 

longitudinal del cóccix y la columna son paralelos al plano del detector y no existe 

traumatismo ni otras alteraciones que distorsionen la alineación normal). 

 

 

2.23 FÉMUR  

 

2.23.1 Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Fémur. Articulación de la cadera y/o. articulación de la rodilla.  

Observación:  

Se puede utilizar la placa mayor cuando no dispongamos de la menor.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender ambas piernas, asegurando que la 

pelvis no esté rotada. Alinear el eje longitudinal del muslo con el eje longitudinal de la 

mesa. Abducir (separar) la pierna opuesta. Rotar toda la pierna medialmente 

(internamente) unos 15°. Centrar el detector (con un sistema tipo Bucky) en la zona 

media del muslo, asegurando que se incluyen las articulaciones de la cadera y/o de la 

rodilla. 
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Observación:  

Si la totalidad del muslo (incluyendo ambas articulaciones) no cabe en una sola placa, 

se debe obtener una proyección AP adicional en un detector menor para observar la 

parte del muslo no incluida en la radiografía inicial Después de tomado m primer 

juego de radiografías, generalmente sólo es necesario incluir la articulación más 

próxima a la porción del muslo sometido a estudio.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central al centro del muslo.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad del fémur, incluyendo la articulación próxima a la zona 

de interés en las radiografías iniciales también ha de observarse la otra articulación.  

Si se incluye la articulación de la cadera: Se ha de observar el cuello del fémur sin 

acortamiento. El trocánter menor no debe visualizarse (si se hallan libres de 

superposiciones más de una apófisis o el trocánter menor, la pierna no está en rotación 

interna suficiente).  

Si se incluye la articulación de la rodilla: La rótula se debe superponer al fémur. La 

tibia proximal se ha de superponer a la cabeza del peroné. 

 

2.23.2 Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

Fémur. Articulación de la cadera o articulación de la rodilla (dependiendo de la zona 

de interés).  

 

Posición:  

Colocar al paciente sobre la mesa en decúbito lateral sobre el lado del muslo afectado. 

Para incluir la articulación de la cadera se debe girar posteriormente al paciente unos 

15°. Mantener apoyado el lado del cuerpo, colocando la extremidad opuesta 

posteriormente a la afectada. Flexionar la rodilla de la extremidad opuesta a la 

afectada hasta que el pie descanse sobre la mesa de manera que sirva de apoyo e 

inmovilización. Flexionar la rodilla del lado afectado lo necesario hasta colocar la 

superficie de la rótula perpendicular al plano de la mesa. Para incluir la articulación de 

la rodilla el paciente debe mantenerse en decúbito lateral, mientras cruza la extremidad 

opuesta por encima de la afectada. Flexionar y desplazar la rodilla hacia la parte 

superior del cuerpo para evitar la superposición del fémur contralateral. Colocar un 

apoyo debajo de la rodilla flexionada para prevenir que el paciente gire hacia delante o 

atrás. Flexionar 45° la rodilla de la extremidad afectada y ajustar la posición de 

manera que la rótula quede perpendicular al plano de la mesa. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a un punto algo por arriba o por abajo de la zona media del 

muslo (según la articulación que se deba estudiar).  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad del fémur incluyendo las articulaciones de la cadera y la 

rodilla.  

Si se incluye la articulación de la cadera: la pelvis y la extremidad opuesta no deben 

superponerse. Los trocánteres mayor y menor han de quedar superpuestos al fémur.  
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Si se incluye la articulación de la rodilla: la extremidad opuesta no debe superponerse 

sobre el muslo afectado. Los cóndilos femorales han de quedar parcialmente 

superpuestos. La rótula se tiene que observar de perfil con el espacio femororrotuliano 

despejado. 

 

 

2.24 RODILLAS  

 

2.24.1 Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación de la rodilla. Fémur distal. Tibia y peroné proximales.  

 

Posición:  
Paciente en decúbito supino. Colocar la pierna en extensión.  

Observación: Si el paciente es incapaz de extender la pierna totalmente, debe 

considerarse la proyección de PA como una alternativa. Alinear el eje longitudinal de 

la pierna afectada con la línea media de la mesa y colocar la pierna opuesta en 

abducción. Rotar la totalidad de la pierna medialmente (internamente) unos 5° para 

situar la línea imaginaria intercondílea paralela al plano de la mesa. Centrar el chasis 

(en un portachasís tipo Bucky) en un área a 1 cm por debajo del ápex de la rótula.  

Observación: Este examen debe realizarse con un portachasís tipo Bucky o con un 

chasis con parrilla portátil, a menos que la distancia AP de la rodilla sea menor de 10 

cm.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central con un ángulo de inclinación cefálica de 5° entrando a 1 cm por 

debajo del ápex de la rodilla.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la rodilla sin rotación (el espacio articular medial y lateral deben 

tener la misma amplitud, a no ser que exista una alteración patológica o traumática). 

Debe verse la porción distal del fémur. La rótula ha de quedar superpuesta al fémur 

distal. La porción proximal de la tibia aparece superpuesta a la cabeza del peroné. 

 

Excepción:  

Si el paciente es incapaz de extender la rodilla totalmente, puede obtenerse una 

proyección PA colocando al paciente en decúbito prono (cara hacia abajo) con la 

pierna extendida y centrada sobre la mesa. Colocar un apoyo debajo del tobillo para 

evitar la presión sobre los dedos.  

 

Rayo central: 

Dirigir  a la cara posterior de la rodilla a 1 cm por debajo del ápex rotuliano (no es 

necesaria angulación alguna, puesto que la pierna en su porción inferior está elevada 

de tal manera que el rayo central entra a la meseta tibial y queda despejado el espacio 

articular). 
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2.24.2 Proyección axial PA (túnel)  

 

Estructuras anatómicas:  

Fosa intercondílea. Espinas (eminencias) tibiales. Articulación de la rodilla.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito prono. Flexionar la rodilla de la extremidad afectada 

colocando un soporte para el pie.  

Observación:  

Puede utilizarse un tablero en cuna como soporte para el pie, conviene almohadillar su 

extremo para lograr una mayor comodidad del paciente. Ajustar la flexión de la rodilla 

de manera que la pierna forme un ángulo de 40° con el plano de la mesa. Alinear el eje 

longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la rodilla. Centrar la mitad proximal 

del chasis a la articulación de la rodilla. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central con un ángulo de inclinación caudal de 40° entrando a 1 cm por 

debajo de la rótula.  

 

Criterios de evaluación:  

Se debe observar nítidamente la fosa intercondílea sin la superposición de la rótula. 

También se han de visualizar las espinas (eminencias) tibiales. La articulación de la 

rodilla debe quedar despejada y sin rotación (esto se comprueba por la misma 

distorsión de ambos cóndilos y la superposición de la cabeza del peroné con la tibia).  

 

Excepción:  

Una proyección alternativa (generalmente incómoda para el paciente) es el método de 

Homblad para el cual el paciente se arrodilla sobre la mesa sosteniendo la porción 

superior del cuerpo con los brazos y las manos apoyadas sobre la mesa. Mantener al 

paciente inclinado hacia adelante con un ángulo de 70° sobre el plano de la mesa.  

 

Rayo central: 

Dirigir al centro del chasis (colocado a nivel de la articulación de la rodilla) ya sea un 

portachasís tipo Bucky o uno portátil en el extremo de la mesa. 

 

2.24.3 Proyecciones oblicuas lateral (externa) y medial (interna)  

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación de la rodilla. Fémur distal. Tibia y peroné proximales. Rótula.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Para la oblicua lateral, extender la pierna de la 

extremidad afectada y elevar la cadera opuesta lo suficiente para hacer rotar la rodilla 

afectada en un ángulo de 45° lateral (externo). Para la oblicua medial, extender la 

pierna de la extremidad afectada y elevar la cadera del mismo lado lo suficiente para 

hacer rotar la rodilla afectada en un ángulo de 45° medial (interno). Alinear el eje 

longitudinal de la rodilla afectada con el eje central de la mesa, procurando que la 

pierna opuesta quede abducida. Centrar el chasis (en un sistema tipo Buckv) a 1 cm 

por debajo del ápex de la rótula. 
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Rayo central:  

Dirigir el rayo central  de manera que penetre a 1 cm por debajo del ápex de la rótula.  

 

Criterios de evaluación:  

Para la oblicua lateral:  

a.  Debe observarse nítidamente la articulación de la rodilla con el cóndilo medial del 

fémur y la tibia. El peroné ha de quedar superpuesto con la tibia.  

b.  Ausencia de superposiciones en el tercio externo de la rótula (que en su mayor parte 

se halla superpuesta al cóndilo lateral del fémur).  

 

Para la oblicua medial:  

a.  Debe observarse nítidamente la articulación de la rodilla con el cóndilo lateral del 

fémur y la tibia. El peroné aparece sin superposición de la tibia.  

b.  Ausencia de superposiciones en la porción medial (interna) de la rótula (que en su 

mayor parte se halla superpuesta al cóndilo medial del temor).  

c.  La meseta tibial debe ser bien visualizada en ambas proyecciones oblicuas, lateral, 

y medial. 

 

Estructuras anatómicas:  

Articulación de la rodilla. Fémur distal. Tibia y peroné proximales. Rótula (de perfil).  

Observación:  

Es la mejor proyección para valorar los derrames articulares suprarrotulianos.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito lateral apoyado sobre el lado de la extremidad 

afectada.  

Observación:  

Si se sospecha la existencia de una fractura reciente de la rótula, no debe flexionarse la 

rodilla (para evitar la separación de los fragmentos). Extender parcialmente la pierna 

hasta lograr una flexión de la rodilla de unos 45°. Alinear el eje longitudinal del fémur 

con el eje central de la mesa. Ajustar la rotación del cuerpo y de toda la extremidad 

inferior hasta que la rodilla quede en posición lateral. Centrar el chasis (en un sistema 

tipo Bucky) a 1 cm por debajo del ápex de la rótula.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central con una angulación cefálica de 5° entrando en la rodilla a 1 cm 

por debajo del ápex de la rótula.  

 

Criterios de evaluación:  

La articulación de la rodilla se debe observar en posición lateral (de perfil); esto se 

comprueba por la superposición de ambos cóndilos femorales. La porción proximal de 

la tibia se debe superponer discretamente a la cabeza del peroné. Se ha de observar la 

rótula de perfil con el espacio articular entre ella y el fémur totalmente despejado.  

Excepción:  

Si el paciente presenta traumatismo o no puede lograr la posición de decúbito lateral, 

una proyección alternativa es la lateral con chasis vertical, para lo cual se colocará al 

paciente en decúbito supino con la pierna extendida y una gruesa almohada o apoyo 

bajo la rodilla. Se pone el chasis en vertical, perpendicular al plano de la mesa, en el 

lado medial o lateral de la pierna y se utiliza el rayo lateral. Debe asegurarse que el 
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chasis quede suficientemente bajo para que se incluya en la radiografía la cara 

posterior de la rodilla. 

 

 

2.25  ROTULA  

 

2.25.1 Proyección PA Estructuras anatómicas: Rótula. Articulación de la rodilla.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito prono. Extender la pierna del lado afectado y colocar 

un apoyo debajo del tobillo para evitar la presión sobre los dedos. Alinear el eje 

longitudinal de la pierna con el eje longitudinal central del chasis. Ajustar la pierna 

hasta colocar la superficie rotuliana paralela al plano de la mesa. Centrar el chasis (en 

un sistema tipo Bucky) en la porción central de la rótula.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  de manera que entre por la cara posterior de la rodilla y salga 

por el centro de la rótula. Colimar al máximo para aumentar la definición, pero sin 

excluir de la radiografía el espacio articular de la rodilla.  

Observación técnica:  

Debido a la superposición de la rótula con el fémur, esta proyección requiere una 

exposición mayor que la utilizada para la AP de rodilla.  

 

Criterios de evaluación:  

La rótula (base, cuerpo y ápex) debe quedar bien definida, sin rotación (aunque 

superpuesta al fémur). Debe observarse la articulación de la rodilla (para valorar la 

relación de la rótula con el espacio articular).  

Excepción:  

Una proyección alternativa es la AP, aunque la mayor distancia entre la rótula y la 

placa produce una excesiva magnificación y pérdida de nitidez y detalle. Colocar al 

paciente en decúbito supino con la pierna del lado afectado extendida. Centrar el 

chasis (en un sistema tipo Bucky) y dirigir el rayo central  al centro de la rótula. Hay 

que asegurarse de que la superficie de la rótula sea paralela al plano de la mesa y 

quede en la línea media de la misma. 

 

2.25.2 Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

Rótula (de perfil). Fémur distal. Articulación de la rodilla. Tibia y peroné proximales. 

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito lateral apoyado sobre el lado de la extremidad 

afectada.  

 

Observación:  

Si se sospecha la existencia de una fractura reciente de la rótula, no debe flexionarse la 

rodilla. Mantener al paciente con la pierna parcialmente extendida permitiendo que la 

rodilla quede en flexión de unos 10°. Centrar la rótula en la línea media de la mesa o 

chasis (empleando o no un sistema tipo Bucky, según las normas del departamento). 

Ajustar la rotación del cuerpo y de toda la extremidad inferior hasta que el plano de la 
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rótula quede perpendicular al plano de la mesa. Centrar el chasis con la zona central de 

la rótula, asegurando que se incluye el espacio articular de la rodilla.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la rótula. Colimar al máximo, para aumentar la 

definición, pero sin excluir de la radiografía el espacio articular de la rodilla.  

Observación técnica:  

Para evitar una sobreexposición de la rótula, en esta proyección se debe emplear una 

exposición menor que en la proyección lateral de la rodilla.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la rótula de perfil con el espacio articular femororrotuliano 

despejado. La articulación de la rodilla se ha de observar de perfil (esto se comprueba 

por la superposición de ambos cóndilos femorales). 

 

 

2.26 PIERNA (TIBIA Y PERONÉ)  

 

2.26.1 Proyección AP 

 

Estructuras anatómicas:  

Tibia. Peroné. Articulación de la rodilla. Articulación del tobillo.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender la pierna comprobando que ni la 

pelvis ni la totalidad de la extremidad inferior queden rotadas. Flexionar la rodilla de 

la pierna opuesta apoyando el pie sobre la mesa para ayudar a mantenerla posición. 

Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la pierna. Invertir (rotar 

internamente) el pie discretamente, con cuidado de no rotar la pierna de su posición en 

AP. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la pierna.  

Observación:  

Si la totalidad de la pierna (incluyendo ambas articulaciones) no cabe en una sola 

placa, puede tomarse una proyección AP adicional en un chasis pequeño que incluya 

la articulación y la porción de la pierna no incluida en la placa inicial Después de 

tomado un primer juego de radiografías, generalmente solo es necesario incluir la 

articulación más próxima a la porción de la pierna sometida a estudio.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad de la pierna, incluyendo las articulaciones de la rodilla y 

el tobillo (especialmente en las primeras radiografías obtenidas). La pierna y ambas 

articulaciones deben observarse sin rotación (esto se comprueba por la igual 

separación articular en ambos lados de la articulación de la rodilla, así como por la 

visualización de la articulación tibioastragalina). Deben observarse las articulaciones 

tibioperoneales proximal y distal (con una discreta superposición). 
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2.26.2  Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

Tibia. Peroné. Articulación de la rodilla. Articulación del tobillo.  

 

Posición:  

Colocar al paciente sobre la mesa en decúbito lateral (sobre el lado de la extremidad 

afectada). La pierna ha de quedar parcialmente extendida (flexionando ligeramente la 

rodilla aumenta la comodidad para el paciente). Ajustar la rotación de todo el cuerpo y 

la extremidad inferior hasta que la rodilla quede en posición lateral. Alinear el eje 

longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la pierna. Flexionar dorsalmente el 

pie hasta conseguir que la superficie plantar del mismo quede paralela al margen distal 

del chasis o lo más aproximado que el paciente tolere (para ayudar a mantener la 

articulación del tobillo en la posición lateral). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al centro de la pierna.  

Observación:  

Si la totalidad de la pierna (incluyendo ambas articulaciones) no cabe en una sola 

placa, puede tomarse una proyección lateral adicional en un chasis pequeño que 

incluya la articulación y la porción de la pierna no incluida en la placa inicial. Después 

de tomada un primer juego de radiografías, generalmente sólo es necesario incluir la 

articulación más próxima a la porción de la pierna sometida a estudio.  

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad de la pierna, incluyendo las articulaciones de la rodilla y 

el tobillo (especialmente en las primeras radiografías obtenidas). La pierna y ambas 

articulaciones deben observarse en proyección lateral (esto se comprueba por la 

superposición parcial de las porciones proximales de la tibia y el peroné y la 

superposición completa del maléolo lateral con la porción distal del peroné). 

Excepción:  

Si el paciente sufre traumatismos o no puede lograrla posición de decúbito lateral, una 

proyección alternativa es la lateral con chasis vertical, para lo cual se coloca al 

paciente en decúbito supino con la pierna extendida y una gruesa almohada o un apoyo 

bajo la rodilla. Se coloca el chasis en vertical, perpendicular al plano de la mesa, en el 

lado medial o lateral de la pierna, y se utiliza el rayo lateral. Debe asegurarse que el 

chasis quede suficientemente bajo para que se incluya en la radiografía la cara 

posterior de la pierna. 

 

 

2.27 TOBILLO  

 

2.27.1 Proyección AP  

 

Estructuras anatómicas: 

Tibia y peroné distales. Articulación del tobillo. Astrágalo. 

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender la pierna colocando un soporte 

debajo de la rodilla para conseguir una mayor comodidad del paciente. Flexionar la 
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rodilla de la otra pierna y colocar el pie sobre la mesa para mantener la posición. 

Colocar el tobillo en posición AP con un ángulo de rotación medial de 5º de la pierna 

y el pie. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la pierna. 

Flexionar dorsalmente el pie para conseguir que la superficie plantar quede lo más 

perpendicular posible al plano del chasis según la tolerancia del paciente. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al punto equidistante entre ambos maléolos.  

 

Criterios de evaluación:  

Deben observarse los extremos distales de la tibia y el peroné, y la articulación 

tibioperoneal distal ha de quedar parcialmente superpuesta. El centro del tobillo queda 

centrado en la placa y el espacio articular tibioastragalino aparece despejado. El 

maléolo medial (interno o tibial) ha de quedar libre de superposiciones. El maléolo 

lateral (externo o peroneo) aparece parcialmente, superpuesto al astrágalo. 

 

2.27.2 Proyección oblicua (medial)  

 

Estructuras anatómicas:  

Tibia y peroné distales (especialmente el maléolo lateral). Articulación del tobillo. 

Astrágalo. Espacios articulares entre el astrágalo y los maléolos.  

Observación:  

Es la mejor proyección para valorar la mortaja del tobillo.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender la pierna colocando un soporte 

debajo de la rodilla para lograr una mayor comodidad del paciente. Flexionar la rodilla 

de la pierna opuesta, descansando el pie sobre la mesa para ayudar a mantener la 

posición. Rotar toda la pierna, el tobillo y el pie medialmente (internamente) hasta que 

la llora imaginaria intermaleolar sea paralela al plano del chasis (generalmente entre 

20 y 30° de rotación).Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la 

pierna. Flexionar dorsalmente el pie para conseguir que la superficie plantar quede lo 

más perpendicular posible al plano del chasis, según la tolerancia del paciente.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  al punto equidistante entre ambos maléolos.  

 

Criterios de evaluación:  

El astrágalo y su articulación con los maléolos lateral (externo o peroneo) y medial 

(interno o tibial) deben observarse sin superposiciones.  

Excepción:  

A veces es necesaria una proyección alternativa para demostrar algunas fracturas muy 

sutiles; se trata de la proyección oblicua lateral, que puede obtenerse rotando roca la 

pierna, el tobillo y el pie lateralmente (externamente) hasta que la línea imaginaria 

intermaleolar forme un ángulo de 45° con el plano del chasis. 

 

2.27.3 Proyección lateral (mediolateral) 

 

Estructuras anatómicas:  

Tibia y peroné distales. Articulación del tobillo. Astrágalo. Calcáneo.  
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Posición:  

Colocar al paciente en la mesa en posición de decúbito lateral (girado sobre el lado de 

la extremidad afectada). Extender la pierna en posición lateral. Flexionar 

discretamente la rodilla hasta colocar la rótula perpendicular al plano del chasis. 

Colocar un soporte debajo de la rodilla para ayudar a mantener esta posición. Alinear 

el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la pierna. Flexionar 

dorsalmente el pie hasta conseguir que la superficie plantar del mismo quede paralela 

al margen distal del chasis o lo más aproximado que el paciente tolere (para ayudar a 

mantener la articulación del tobillo en la posición lateral). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a nivel de la zona maleolar.  

 

Criterios de evaluación:  

La porción posterior de la tibia distal debe quedar superpuesta a la porción distal de 

peroné. La articulación del tobillo debe hallarse centrada en la placa. La articulación 

tibioastragalina ha de quedar bien visualizada, aunque superpuesta con los maléolos. 

Deben observarse el astrágalo y los huesos del tarso adyacente (escafoides, cuboides y 

calcáneo). 

 

 

2.28 CALCÁNEO  

 

2.28.1 Proyección axial (plantodorsal)  

 

Estructuras anatómicas:  

Calcáneo. 

 

Posición:  

Colocar al paciente sentado o en decúbito supino sobre la mesa.  

Observación:  

La incomodidad de la posición dificulta al paciente mantener esta postura, por lo que 

no debe prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. Extender la pierna del pie 

afectado. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal de la pierna. 

Centrar el chasis equidistante entre el maléolo lateral (peroneo) y el maléolo medial 

(tibial) de manera que la superficie plantar del pie quede próxima al borde distal del 

chasis. Flexionar la articulación del tobillo hasta que la superficie plantar del pie quede 

lo más perpendicular posible al plano del chasis (depende de la tolerancia del 

paciente). 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central inclinado cefalocaudalmente en un ángulo de 40° para que entre 

por la superficie plantar del pie a nivel de la base del 3er metatarsiano.  

 

Observación técnica:  

Debido a la densidad ósea de esta área, la obtención de esta proyección requiere una 

exposición mayor que la usada normalmente para las radiografías del pie.  
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Criterios de evaluación:  

Debe verse el calcáneo en su totalidad, sin rotación (las bases del 1º y del 5º 

metatarsianos quedan superpuestas por el calcáneo). 

 

2.28.2 Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicos:  

Calcáneo. Tarso y articulaciones adyacentes. Articulación del tobillo.  

 

Posición:  

Colocar al paciente sobre la mesa en decúbito lateral (sobre el lado de la extremidad 

afectada). La pierna ha de estar extendida parcialmente en la posición lateral 

(flexionando la rodilla suavemente se logra una mayor comodidad para el paciente). 

Ajustar la rotación del cuerpo y de la extremidad inferior hasta que la rodilla quede 

aproximadamente en posición lateral. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje 

longitudinal de la pierna. Flexionar dorsalmente el pie hasta que la superficie plantar 

quede perpendicular al plano del chasis y paralelo al extremo distal del mismo. 

 

Dirigir el rayo central: 

Al centro del calcáneo. 

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse el calcáneo sin rotación (esto se comprueba por la visualización del 

seno del tarso y el espacio articular tibioastragalino). Deben visualizarse los espacios 

articulares entre el calcáneo y los huesos adyacentes del tarso (astrágalo, escafoides y 

cuboides). 

 

 

2.29 PIE 

 

2.29.1 Proyección AP (dorsoplantar)  

 

Estructuras anatómicas:  

Tarso. Metatarso. Falanges.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla de la extremidad afectada 

lo suficiente para permitir que la superficie plantar del pie se apoye plana sobre el 

chasis. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del pie. Centrar el 

chasis en la base del 3er metatarsiano. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la base del 3er metatarsiano. Ello requiere generalmente una 

angulación cefálica de unos 10° (varía entre 5 y 15°). 

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse la totalidad del pie, desde la porción distal de las falanges de los 

dedos hasta el tarso, sin rotación (esto se comprueba por la equidistancia entre los 

cuerpos, del 2º al 5º metatarsianos). Deben visualizarse los huesos cuboides, 

escafoides y las tres cuñas (cuneiformes). 
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2.29.2 Proyección oblicua medial  

 

Estructuras anatómicas:  

Tarso. Metatarso. Falanges. Articulaciones tarsometatarsianas. Articulaciones 

intertarsianas (especialmente entre los huesos cuboides, astrágalo y escafoides), Seno 

del tarso. 

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla de la extremidad afectada 

hasta lograr que la superficie plantar del pie se apoye sobre el chasis. Alinear el eje 

longitudinal del chasis con el eje longitudinal del pie. Rotar el pie y la pierna 

medialmente (internamente) hasta que la superficie plantar del pie tome un ángulo de 

30° con el plano del chasis. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central  a la baso del 3er metatarsiano. 

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse el pie en su totalidad (desde las falanges distales hasta el tarso) El pie 

debe visualizarse con una oblicuidad correcta que se comprueba por: Equidistancia 

entre los metatarsianos 2º al 5º. 

- Ausencia de superposición desde el 3ª al 5º metatarsianos.  

- El 1º y 2º metatarsianos aparecen parcialmente superpuestos.  

- Deben observarse las articulaciones tarso metatarsianas e intertarsianas.  

- La tuberosidad del 5º metatarsiano aparece en proyección de perfil.  

Excepción:  

Cuando el área de interés sea la articulación entre las cuñas o el espacio entre el 1º y 2º 

metatarsianos, existe una proyección alternativa oblicua lateral, en la que el pie se rota 

lateralmente (externamente) en un ángulo de 30°. 

 

2.29.3 Proyección lateral (mediolateral)  

 

Estructuras anatómicas:  

Tibia y peroné (extremo distal). Tarso. Metatarso. Falanges.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino. Girar al paciente hacia el lado de la 

extremidad afectada. Lograr que la rotación del cuerpo y la flexión de la rodilla 

permitan que el pie quede en posición lateral sobre el chasis. Colocar el pie en 

posición neutra (ni en dorsiflexión ni en extensión). Ajustar la rotación del pie hasta 

que su superficie plantar quede perpendicular al chasis. Alinear el eje longitudinal del 

chasis con el eje longitudinal del pie.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la base de los metatarsianos. 

 

Criterios de evaluación:  

Debe observarse tanto la totalidad del pie (desde las falanges distales hasta el tarso) 

como la porción distal de la pierna. La tibia y el peroné han de quedar superpuestos, 

así como los metatarsianos y las falanges. 
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2.30 DEDOS  

 

2.30.1 Proyección AP (Dorsoplantar) 

 

Estructuras anatómicas:  

Falanges. Articulaciones interfalángicas. Articulaciones metatarso falángicas. 

Metatarso distal.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla de la extremidad afectada 

lo suficiente para que la superficie plantar del pie se apoye sobre el chasis. Alinear el 

eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal de los dedos. Centrar el chasis en la 

tercera articulación metatarso falángico. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la 3.a articulación metatarso falángica con un ángulo de 15° de 

inclinación cefálica hacia el calcáneo. Si los dedos ya se hallan elevados 15°, el rayo 

central debe ser -| al chasis. 

 

Criterios de evaluación:  

Las falanges y la parte distal del metatarso deben verse sin rotación (esto se 

comprueba por la simetría en la concavidad de sus bordes) y sin superposiciones. Los 

espacios articulares interfalángicos y metatarsos falángicos deben observarse 

despejados (cuando no se angulan los dedos ni el rayo central, los espacios articulares 

no se despejan totalmente).  

Excepción:  

Una proyección alternativa es la plantodorsal (PA); en la que el paciente se coloca en 

decúbito prono sobre la mesa con el pie afectado elevado y apoyado de manera que las 

falanges queden paralelas al plano del chasis. La mitad descubierta del chasis se centra 

en la 3a articulación metatarso falángica o sobre la articulación metatarso falángica del 

dedo afectado y el rayo central se dirige al centro del chasis. 

 

2.30.2 Proyección oblicua (dorsoplantar)  

 

Estructuras anatómicas:  

Falanges. Metatarso distal. Articulaciones interfalángicas. Articulaciones metatarsos 

falángicas.  

 

Posición:  
Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla de la extremidad afectada 

lo suficiente para permitir que la planta del pie descanse plana sobre el chasis. Alinear 

el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del pie. Rotar el pie medialmente 

(rotación interna) hasta que la planta del pie forme un ángulo de 30° con el plano del 

chasis. Centrar el chasis en la 3ª articulación metatarso falángica. 

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la 3ª articulación metatarso falángica. 
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Criterios de evaluación:  

Deben observarse en posición oblicua las falanges (sin superimposiciones) y la 

porción distal de los metatarsianos. Deben visualizarse los espacios articulares 

interfalángicos y metatarso falángico, aunque algunos no se hallen totalmente 

despejados. 

 

2.30.3 Proyección lateral  

 

Estructuras anatómicas:  

Falanges. Articulaciones interfalángicas.  

 

Posición:  

Colocar al paciente en decúbito lateral sobre la mesa con una almohada debajo de la 

cabeza (puede colocarse sobre cualquier lado, procurando siempre que el dedo a 

explorar quede en contacto con la placa). Colocar el pie de tal manera que la superficie 

plantar quede perpendicular al plano del chasis. Alinear el eje longitudinal del chasis 

al eje longitudinal de los dedos. Centrar el chasis en la articulación interfalángica 

proximal del dedo afectado. Sujetar con esparadrapo los dedos que se hallen encima o 

debajo del dedo a estudiar, en posición de flexión, para evitar la superposición.  

 

Rayo central:  

Dirigir el rayo central a la articulación interfalángica proximal del dedo afectado. 

 

Criterios de evaluación:  

Las falanges estudiadas deben verse sin superposiciones y en posición lateral (esto se 

comprueba por la proyección de la uña). Las articulaciones interfalángicas deben 

observarse despejadas. 
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RESUMEN 
 

 

En este módulo se definen las Proyecciones Radiológicas que adopta el cuerpo 

humano (cabeza, tórax, columna, manos, cadera, extremidades y pies) en la sala de rayos X, 

para lograr las mejores tomas radiográficas, con la mejor definición posible, del área 

lesionada que ayudará en el diagnóstico y posterior tratamiento del paciente. 

 

En la región del TORAX encontramos las siguientes proyecciones: 

   

Proyección PA en Bipedestación:  

Centrar el plano medio sagital sobre el detector. Colocar el borde superior del detector 

5 cm por encima de los hombros. Extender el mentón. Dirigir el rayo central 

perpendicular al plano del detector. Aguantar la respiración después de una segunda 

inspiración forzada. Distancia tubo rx - chasis 180 cm (72 pulg.). 

  

Proyección Lateral en Bipedestación:  

Colocar el borde superior del detector 5 cm por encima de los hombros. Dirigir el rayo 

central perpendicular al plano del detector. Aguantar la respiración después de una 

segunda inspiración forzada. Distancia tubo rx - chasis 180 cm (72 pulg.). 

 

Proyección AP En Hiperlordosis:  

Paciente en bipedestación y posición AP a unos 30 cm de la parrilla radiográfica 

vertical. Flexionar los codos y colocar las manos en las caderas con las palmas hacia 

fuera. Rotar los hombros hacia delante. El paciente debe inclinarse hacia atrás 

arqueando la espalda en lordosis máxima para quedar con los hombros, el cuello y el 

occipital sobre la vertical de la parrilla radiográfica. Colocar el borde superior del 

detector 10 cm por encima de los hombros. Aguantar la respiración después de una 

segunda inspiración forzada. Distancia tubo rx - chasis 180 cm (72 pulg.). 

 

Proyección Oblicua PA (Posiciones OAD y OAI):  
Para la posición OAI, girar al paciente 45° hacia delante y colocar el hombro izquierdo 

en contacto con la parrilla radiográfica. Para la posición OAD, girar al paciente 45° 

hacia delante y colocar el hombro derecho en contacto con la parrilla radiográfica. 

Centrar el tórax sobre la parrilla. Flexionar el codo próximo a la parrilla colocando la 

mano sobre la cadera con la palma hacia fuera. Levantar el brazo contrario 

descansando la mano encima de la parrilla. Colocar el borde superior del detector 5 cm 

por encima de los hombros. Dirigir el rayo central perpendicular al plano del detector. 



Técnico en Radiología 

 

70                                                                                                                                TE-42/2/21 
 

Aguantar la respiración después de una segunda inspiración forzada. Distancia tubo rx 

- chasis 180 cm (72 pulg.). 

 

RAQUIS TORÁCICO (Columna Dorsal) AP: Colocar al paciente en decúbito 

supino sobre la mesa. Si el paciente lo tolera, flexionar las extremidades inferiores 

para que la espalda quede en contacto con la mesa (colocando las plantas de los pies 

sobre ella). Centrar el detector a nivel de la 6ª vértebra torácica (8 cm por debajo del 

manubrio esternal). El borde superior del detector debe quedar a unos 5 cm por encima 

de los hombros. Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica. Suspender la 

respiración en inspiración máxima.  

 

Proyección lateral: Colocar al paciente en decúbito lateral sobre la mesa (mejor sobre 

el lado izquierdo para disminuir la silueta cardiaca), con las piernas flexionadas para 

lograr una mayor comodidad e inmovilización. Ajustar el cuerpo en la posición lateral. 

Dirigir el rayo central  a la 6ª vértebra torácica. Ajustar la colimación al máximo y 

colocar una lámina con plomo por detrás del área vertebral. Respirar suavemente 

durante la exposición.  

 

Proyecciones oblicuas PA y AP: Para las proyecciones oblicuas PA (posiciones en 

OAD y OAI), colocar al paciente en decúbito lateral sobre la mesa con el brazo 

inferior (en contacto con la mesa) extendido a lo largo y por detrás de la espalda y el 

brazo opuesto (más elevado) abducido 90° con respecto a la superficie anterior del 

cuerpo. Para las proyecciones oblicuas AP (posiciones en OPD y OPI), colocar al 

paciente en decúbito lateral sobre la mesa con el brazo inferior (en contacto con la 

mesa) abducido 90° con respecto a la superficie anterior del cuerpo y el brazo opuesto 

(más elevado) extendido a lo largo y por detrás de la espalda. Para las proyecciones 

oblicuas PA o AP (posiciones OAD y OAI), debe rotarse el cuerpo 20° desde la 

posición lateral a la de prono (formando un ángulo de 70° con el plano de la mesa). 

Dirigir el rayo central a T6. Suspender la respiración en inspiración máxima.  

COLUMNA LUMBAR. AP: Se puede hacer AP ó PA, pero la AP es más cómoda 

para el paciente. El paciente se colocará en decúbito supino sobre la mesa radiográfica, 

con las rodillas flexionadas. Flexionar los codos y colocar las manos en la parte 

superior del tórax de tal forma que queden fuera del campo de exposición. La 

respiración se suspende durante la exposición.  El rayo se dirigirá colimado por ambos 

lados, perpendicular a la línea media a la altura de las crestas ilíacas o del reborde 

costal,    Distancia: 100 cm   

Proyección Lateral: Colocar al paciente en decúbito lateral sobre la mesa. Ajustar el 

cuerpo en la posición lateral. Dirigir el rayo central a la 3ª vértebra lumbar. Colimar y 

colocar una hoja de plomo sobre la mesa por detrás de la columna lumbar. Suspender 

la respiración durante la exposición.  

 

Proyección oblicua AP (posiciones OPD y OPI): Colocar al paciente sobre la mesa 

en decúbito semisupino. Colocar una almohada debajo de la cabeza. Girar el cuerpo en 

rotación de 45° hacia el lado a examinar. Colocar apoyos debajo del hombro, la cadera 

y la pierna elevados. Centrar el detector a nivel de la 3ª vértebra lumbar. Suspender la 

respiración durante la exposición.  
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CRÁNEO Proyección PA a 0*  

Colocar al paciente en decúbito ventral, alinear a la línea media sagital y con el 

receptor de imagen (RI) colocar las manos del paciente al lado de su cabeza, apoyar la 

frente y la nariz contra la superficie de la mesa. Rayo central centrado para salir en la 

glabela, colimar hacia los márgenes externos del cráneo. DFR-mínima -100 cm. 

 

Lateral de cráneo: En posición erecta o en decúbito, semi prona. Colocar la cabeza 

en posición lateral verdadera con el lado de interés más próximo al receptor de imagen 

(RI), el cuerpo tan oblicuo como sea necesario para mayor comodidad. Rayo central 

perpendicular al receptor de imagen (RI), centrar a 5 cm arriba del CAE y alinear el 

rayo central con receptor de imagen (RC) (RI). 

 

Proyección Axial AP (Towne): Paciente en posición erecta o en decúbito dorsal. 

Descender el mentón llevando la LOM perpendicular al receptor de imagen, para los 

pacientes que no pueden flexionar el cuello en esta posición, alinear la línea 

infraorbitomeatal perpendicular al receptor de imagen (RI), y agregar un apoyo radio 

lucido debajo de la cabeza, si es necesario alinear el plano medio sagital con el rayo 

central (RC) y la línea media de la parrilla o superficie de la mesa bandeja-bucky.  

 

Rayo Central 30° caudal hacia la línea orbito meatal (LOM) o 37° caudal hacia la 

línea infra orbito meatal  

 

Hirtz: Paciente en posición erecta o supina. Centrar 2 cms. Por delante del nivel de los 

conductos auditivos externos (en un punto medio entre los ángulos de la mandíbula). 

Centrar el RI con el RC. DFR mínimo 100cm.  

 

Stembers Inverso: En decúbito dorsal o erecta, ajustar el mentón llevando a la 

mesa/bucky orditomeatal perpendicular de la mesa/bucky. Rotar la cabeza 45º alejada 

del lado de interés (el lado elevado será el lado examinado). Alinear la región 

mastoidea elevada con el rc y con la línea central de la superficie de la mesa/bucle. 

Rayo central a 10º caudal, centrado podrá entrar a 2.5cms por delante y 2cms. Dir 

mínimo 100cm. 

 

Proyecciones de Mastoides Axiolateral (Schuller) : Semiprona, erecta o en decúbito, 

siendo la ultima la más usual. Colocar la cara lateral de la cabeza contra la superficie 

de la mesa con el lado de interés más próximo al r1. Ajustar la cabeza a posición 

lateral verdadera, colocar el cuerpo en posición oblicua necesaria para que el paciente 

este cómodo. Alinear la línea interpupilar perpendicular al r1. Alinear el plano medio 

sagital paralelo a r1.  

 

Rayo central: De 25 a 30 caudal centrado. Dfr 100cm. 

 

Lateral de Senos Paranasales (Derecha o izquierda): Colocar la cara lateral de la 

paciente contra la superficie de la mesa/bucky vertical con el lado de interés más 

próximo al receptor de imagen (r1). Ajustar la cabeza en posición lateral verdadera, 

moviendo al cuerpo en dirección oblicua lo necesario para que el paciente este 

cómodo (plano mediastinal paralelo al r1).  

 

Método Caldwell: En bipedestación o sentado. La nariz y la frente contra la 

bandeja/bucky vertical o la mesa, con el cuello extendido para elevar la línea 



Técnico en Radiología 

 

72                                                                                                                                TE-42/2/21 
 

orbitomeatal 15º de la horizontal. Puede utilizarse un soporte radiolucido entre la 

frente y el bucky para mantener la posición. Rayo central: El rc permanece horizontal 

(véase método alternativo de inclinación de bucky a 15º).  Dfr 100cm. 

 

Waters: En bipedestación o sentado. Extender el cuello, colocando el mentón y la 

nariz contra la superficie de la mesa/bucky para mayor control de movimiento. Ajustar 

la cabeza hasta que la línea mentomeatal esté perpendicular al r1, la línea formará un 

ángulo de 37º con el plano del r1, ubicar el plano medio sagital perpendicular a la línea 

media de la parrilla o la superficie media/bucky. DFR 100cms 

 

AP de Columna Cervical: Paciente en posición supina o erecta sin zapatos, los 

brazos a los lados del cuerpo y con ligera extensión del mentón para alinear la rama 

horizontal de la mandíbula paralela al RC. Dirigir el rayo central por el borde inferior 

de tiroides con una angulación cefálica de 15 a 20 grados paralelo al espacio 

intervertebral de C4 DFR-100cm. 

 

Lateral de Columna Cervical: Erecta lateral (sentado o parado), con el hombro 

contra el porta chasis vertical. Alinear el plano medio coronal con el RC y la línea 

media de la mesa o el RI. El centrado del RI con el RC debe ubicar el borde superior 

del RI a aproximadamente 2.5 cm por encima del conducto auditivo externo. Deprimir 

los hombros (para pesos equivalentes en ambos brazos). Chasis centrado con el RC. 

DFR de 100cm 

 

AP de Columna Cervical (Atlas y Axis): Supina o erecta, con los brazos a los 

costados y la cabeza apoyada en la superficie de la mesa. Colocar la cabeza con la 

boca abierta de manera que la línea imaginaria desde el borde inferior de los incisivos 

superiores hasta la base del cráneo (extremo de las apófisis mastoides) esté 

perpendicular a la mesa o el RI, o desplazar el RC, en consecuencia. Perpendicular al 

RI, dirigido al centro de la boca abierta, chasis centrado con el RC. DFR mínimo 

100cm. 

 

AP de Cuello con filtro de cobre (para partes blandas): Paciente en posición erecta, 

los brazos a los lados del cuerpo y con ligera extensión del mentón para alinear la 

rama horizontal de la mandíbula paralela al RC. Dirigir el rayo central colimado en el 

borde de la escotadura external con una angulación cefálica hasta de 10 grados 

paralelo al espacio intervertebral - y hacia el receptor de imagen (RI) previamente 

centrado. DFR-150/ 180cm. Colocar el filtro de cobre en el compartimiento de la 

coraza del tubo. 

 

Lateral de Cuello (Rinofaringe): Erecta lateral (sentado o parado), con el hombro 

contra el porta chasis vertical. Alinear el plano medio coronal con el RC y la línea 

media de la mesa o el RI. El centrado del RI con el RC. Con ligera extensión de cuello 

de manera que la rama. Perpendicular al RI, dirigido en un plano horizontal a C4 

(nivel del borde superior del cartílago tiroides). Chasis centrado con el RC. DFR de 

150 a 180cm. 

 

AP de Columna Cervical - Proyección oblicua PA (posición OAD): Paciente en 

posición supina o erecta sin zapatos, los brazos a los lados del cuerpo y con ligera 

extensión del mentón para alinear la rama horizontal de la mandíbula paralela al RC. 

Dirigir el rayo central  al plano de la placa.  
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ARTICULACIONES ACROMIOCLAVICULARES  

 

Proyecciones AP o PA (Método de Pearson): Mantener al paciente de pie o sentado, 

ya sea con la cara o la espalda sobre una mesa vertical o un chasis.  Procurar que el 

peso del paciente quede repartido uniformemente. Alinear los hombros en el mismo 

plano transversal, dejando los brazos que cuelguen a ambos lados. Dirigir el rayo 

central a la línea media del paciente a nivel de ambas articulaciones 

acromioclaviculares. 

 

Proyección PA Estructuras anatómicas: Clavícula: Colocar al paciente en decúbito 

prono. Colocar los brazos del paciente a ambos lados. Colocar el centro de la clavícula 

en la línea media de la mesa. Girar la cabeza al lado contrario del hombro afectado o 

dejarla recta con la barbilla extendida. Nivelar los hombros en el mismo plano 

transverso. Centrar el chasis en la zona media de la clavícula. Dirigir el rayo central  a 

la zona central de la clavícula. 

 

Proyección axial PA: Colocar al paciente en decúbito prono. Colocar los brazos a 

ambos lados del paciente. Colocar el centro de la clavícula en la línea media de la 

mesa asegurando de que tanto la articulación acromioclavicular como la 

esternoclavicular queden incluidas en la radiografía. Rotar la cabeza hacia el lado 

contrario al hombro afectado o dejarla recta con la barbilla extendida. Procurar que los 

hombros queden en el mismo plano transversal. Dirigir caudalmente el rayo central en 

un ángulo de 30° de manera que entre por la parte alta del dorso y salga a nivel de la 

zona media de la clavícula.  

 

ESCÁPULA  

 

Proyección lateral: Colocar al paciente en decúbito prono. Procurar que el paciente 

sitúe la mano de la extremidad afectada en el hombro contralateral cruzando el pecho 

(con ello se muestra mejor el cuerpo de la escápula). Mantener al paciente con el codo 

flexionado y la mano en la espalda a un nivel que evite la superposición del húmero 

con el cuerpo de la escápula. Rotar al paciente hacia el hombro afectado hasta que el 

cuerpo de la escápula quede perpendicular al plano de la mesa (se requerirán 30 a 45° 

de rotación para que la escápula quede de perfil, según la constitución corporal del 

paciente). Alinear la escápula al centro de la mesa. Centrar la placa y rayo central 

sobre la parte media de la escápula. 

 

Proyección AP: Colocar al paciente en decúbito supino. Colocar la escápula en la 

línea media de la mesa. Asegurar de que los hombros queden en el mismo plano 

transversal. Suavemente, ayudar al paciente a abducir el brazo de la extremidad 

afectada hasta que alcance el ángulo recto (90°) con el cuerpo. Flexionar el codo y 

apoyar la mano de la extremidad afectada. Centrar el rayo central y chasis en la zona 

media de la escápula.  

 

HOMBRO  

 

Proyección AP (posición neutra): Colocar al paciente en decúbito supino. Colocar la 

articulación del hombro en el centro de la mesa o el chasis de pared. Centrar el chasis 

5 cm por encima del hombro. Extender la extremidad afectada colocando la mano al 

costado. Dejar la palma de la mano contra el muslo, de manera que la línea imaginaria 
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entre ambos epicóndilos incida a 45° sobre el plano del chasis. Dirigir el rayo central a 

la articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides de la escápula y al centro 

del chasis. 

 

Proyección AP (rotación interna); Colocar el paciente en decúbito supino. Colocar 

la articulación del hombro en la línea media de la mesa o sobre el chasis de pared. 

Colocar el borde superior del chasis 5 cm por encima del hombro. Extender la 

extremidad afectada colocando la mano al costado, Rotar lateralmente (internamente) 

la palma de la mano (con el pulgar hacia abajo) hasta que la línea imaginaria 

interepicondílea quede perpendicular al plano del chasis, Dirigir el rayo central  a la 

articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides de la escápula y al centro del 

chasis. 

 

Proyección AP (rotación externa): Colocar al paciente en decúbito supino. Colocar 

la articulación del hombro en la línea media del chasis. Extender la extremidad 

afectada, colocando la mano al costado. Rotar la palma de la mano lateralmente 

(externamente en supinación extrema) hasta que la finca imaginaria interepicondílea 

quede paralelo al plano del chasis. Dirigir el rayo central  a la articulación del hombro 

a nivel de la apófisis coracoides de la escápula y al centro del chasis 

 

Proyección lateral transtorácica (método de Lawrence): Mantener al paciente de 

pie o sentado con la superficie lateral de la extremidad afectada tan cerca como sea 

posible del chasis vertical de pared. Colocar el brazo en el centro del chasis. Elevar la 

extremidad superior contralateral flexionando el codo y dejando descansar el 

antebrazo encima de la cabeza. Relajar el hombro lesionado mientras se continúa 

elevando el contralateral. Centrar el chasis a nivel del cuello quirúrgico humeral. 

 

Proyección axial (axilar) Método de Lawrence: Colocar el paciente en decúbito 

supino. Colocar un soporte debajo del cuerpo para elevar el nivel del hombro y el 

brazo lo suficiente para centrar el chasis. Abducir 90° el brazo afectado apoyando 

dicha extremidad. Girar la cabeza contralateralmente para permitir la colocación del 

chasis. Colocar el chasis en posición vertical en un soporte con sacos de arena de 

manera que el eje longitudinal del chasis sea paralelo al eje longitudinal del brazo. 

Dirigir el rayo central ligeramente por encima de la porción media de la axila  

 

Luxación traumática Proyección anterior oblicua (proyección de la escápula en «Y») 

Mantener al paciente sentado o de pie sobre una mesa vertical o chasis de pared. 

Colocar el brazo del hombro afectado en la línea media del chasis de pared. Rotar el 

cuerpo del paciente 60° y colocar la cabeza del húmero del hombro afectado cerca del 

chasis. Dirigir el rayo central 1 a la porción central del chasis a nivel de la articulación 

glenohumeral (aproximadamente 5 cm por debajo del borde superior del hombro). 

 

Hombro Traumático: Proyección apical oblicua. Mantener al paciente de pie o 

sentado con la espalda sobre la mesa vertical o el chasis de pared. Con el brazo en 

posición neutra, colocar la articulación del hombro en la línea media de la mesa o el 

chasis vertical. Rotar el cuerpo del paciente 45° colocando el hombro afectado cerca 

del chasis. Centrar el chasis a 10 cm por debajo de la articulación del hombro Dirigir 

caudalmente el rayo central en un ángulo de 45° y al centro del chasis. 
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HÚMERO AP 

 

Colocar el brazo en el centro del chasis de pared, en abducción suficiente para evitar la 

superposición humeral a otras partes del cuerpo. Colocar todo el brazo paralelo al 

plano del chasis. Situar la mano en posición supina. Extender la articulación del codo 

tanto como sea posible. Alinear el plano coronal que pasa por los epicóndilos, paralelo 

al plano del chasis. Dirigir el rayo central  al centro del brazo y al centro del chasis. 

 

Proyección lateral Colocar el brazo sobre la línea media del chasis de pared. 

Flexionar el codo y colocar la mano sobre el abdomen. Abducir el brazo para evitar 

superposiciones. Dirigir el rayo central  al centro del brazo y al centro del chasis.  

 

Proyección lateral transtorácica (método de Lawrence) Mantener al paciente de pie 

o sentado el brazo afectado en el centro del chasis. Elevar la extremidad superior 

contralateral, flexionando el codo y dejando descansar el antebrazo encima de la 

cabeza. Centrar el chasis a nivel del cuello quirúrgico humeral (el borde superior del 

chasis debe quedar a unos 6 cm por encima del hombro afectado). Rotar el cuerpo para 

que la cabeza humeral quede entre el esternón y la columna, Dirigir el rayo central  al 

centro del chasis (atravesando el tórax y saliendo por la extremidad afectada).  

 

CODO AP 

 

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. El 

codo debe estar totalmente extendido. Colocar la mano en posición supina. Alinear el 

eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo y el antebrazo. Mantener al 

paciente inclinado lateralmente para lograr que los epicóndilos del húmero queden 

paralelos a la placa. Dirigir el rayo central  al centro de la articulación del codo. 

 

Proyección lateral: Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal 

del chasis. Flexionar el codo 90°. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje 

longitudinal del brazo. Colocar los epicóndilos humerales perpendiculares al plano de 

la placa. Colocar la mano en posición lateral (con el pulgar hacia arriba). Dirigir el 

rayo central  al centro de la articulación del codo. 

 

Proyección oblicua medial (interna) : Colocar toda la extremidad superior en el 

mismo plano horizontal que la placa. Extender el codo totalmente. Colocar la mano en 

pronación. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo y 

antebrazo. Rotar toda la extremidad superior (incluida la mano) para colocar la 

articulación del codo en una posición oblicua medial (interna) de 45°. Dirigir el rayo 

central  al centro de la articulación del codo. 

 

Proyección oblicua lateral (externa) : Extender totalmente el codo. Colocar la mano 

en supinación. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo y 

el antebrazo. Rotar toda la extremidad superior (incluyendo la mano) hasta colocar la 

articulación del codo en una posición oblicua lateral (externa) de 45°. Mantener al 

paciente en un discreto decúbito lateral para lograr que la articulación del codo alcance 

la rotación lateral (externa) descrita. Dirigir el rayo central  al centro de la articulación 

del codo. 
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Proyecciones de la cabeza del radio (relación lateromedial): Flexionar el codo 90°. 

Centrar la articulación del codo sobre cada una de las porciones en que hemos dividido 

el chasis. Después de situar el rayo central, efectuar exposiciones en cada una de las 

siguientes posiciones de la mano: 

1. Mano en supino (palma hacia arriba) tanto como el paciente sea capaz.  

2. Rotación de la mano hasta la posición lateral (pulgar hacia arriba). 

3. Mano en pronación (palma hacia abajo). 

4. Rotación interna de la mano (pulgar hacia abajo) tanto como el paciente sea 

capaz. 

 

Proyección de la cabeza y el cuello del radio: Colocar toda la extremidad superior en 

el mismo plano que la placa. Flexionar el codo 90°. Colocar los epicóndilos humerales 

perpendiculares al plano de la placa. Descansar la mano y el antebrazo en posición 

lateral (pulgar hacia arriba). Situar el rayo central en un ángulo de 45° cruzando la 

cabeza radial en dirección dorso-ventral.  

 

Codo (Inmovilización Traumática): Sentar al paciente en un extremo de la mesa y 

colocar el brazo en el mismo plano horizontal que la placa. Colocar el brazo sobre el 

chasis con el antebrazo flexionado hasta que las puntas de los dedos queden encima de 

los hombros. A linear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del brazo. 

Dirigir el rayo central  al centro de la mitad del chasis utilizable en un punto 

ligeramente por encima de los epicóndilos humerales. 

 

Codo (Inmovilización Traumática)  AP (en semiflexión) para la cabeza del radio. 

Colocar el antebrazo sobre el chasis con el codo extendido en la forma más cómoda 

posible para el paciente. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal 

del antebrazo. Colocar la mano en posición supina (palma hacia arriba) tanto como sea 

posible. Dirigir el rayo central  al centro de la mitad del chasis utilizable, a nivel de la 

articulación del codo 

 

Codo (Inmovilización Traumática) AP (en semiflexión) para la porción distal del 

húmero. Colocar el brazo sobre el chasis con el antebrazo extendido en la forma más 

cómoda para el paciente. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal 

del brazo. Colocar la mano en posición supina tanto como le sea posible al paciente. 

Dirigir el rayo central  al centro de la mitad del chasis utilizable a nivel de los cóndilos 

humerales 

 

ANTEBRAZO AP 

 

Extender el codo totalmente con la mano en posición supina. Alinear el eje 

longitudinal del antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Mantener al paciente 

apoyado lateralmente para colocar ambos epicóndilos humerales paralelos al chasis. 

Dirigir el rayo central  al punto medio del antebrazo 

 

Proyección lateral: Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal 

que la placa. Flexionar el codo 90°. Alinear el eje longitudinal del antebrazo con el eje 

longitudinal del chasis. Colocar la mano en posición lateral (con el pulgar hacia 

arriba). Dirigir el rayo central al centro del antebrazo. 
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MANO PA 

 

Colocar toda la extremidad superior en el plano horizontal de la placa. Flexionar el 

codo 90°. Colocar la mano en pronación con los dedos moderadamente separados. 

Alinear el eje longitudinal de la mano con el eje longitudinal del chasis. Dirigir el rayo 

central  a la 3ª articulación metacarpofalángica. 

 

Proyección oblicua PA: Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano 

horizontal que la placa. Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Alinear 

el eje longitudinal de la mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Colocar 

la mano oblicuamente hacia la posición lateral hasta que tome un ángulo de 45° con la 

placa. Dirigir el rayo central  hacia la 3ª articulación metacarpofalángica. 

 

Proyección lateral en abanico Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano 

horizontal que la placa. Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en posición lateral 

(con el pulgar hacia arriba) Y los dedos separados como las aspas de un ventilador. 

Alinear el eje longitudinal de la mano con el eje longitudinal del chasis. Colocar el 

pulgar paralelo a la placa. Dirigir el rayo central -| hacia las articulaciones 

metacarpofalángicas. 

 

MUÑECA PA 

 

Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. 

Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal de la 

mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Arquear la mano (en forma de 

copa) y flexionar los dedos por las articulaciones interfalángicas medias para que el 

carpo quede en contacto con el chasis. Dirigir el rayo central  al centro del área 

carpiana. 

 

Proyección lateral: Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal 

que la placa. Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en posición lateral (el pulgar 

hacia arriba) con los dedos flexionados. Alinear el eje longitudinal de la mano y el 

antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Dirigir el rayo central  al centro del área 

del carpo. 

 

Flexión cubital: Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal 

que la placa. Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Aguantar la 

muñeca (para prevenir los desplazamientos de los huesos del carpo fuera del centro del 

chasis) y mantener la mano desviada hacia fuera tanto como le sea posible al paciente. 

Dirigir el rayo central  hacia el escafoides. En ocasiones debe angularse el rayo central 

unos 10 a 15°. 

 

Flexión radial. Colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que 

la placa. Flexionar el codo 90°. Colocar la mano en pronación. Alinear el eje 

longitudinal de la mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Aguantar la 

muñeca (para prevenir el desplazamiento de los huesos del carpo fuera del centro del 

chasis) y mantener la mano desviada hacia dentro tanto como le sea posible al 

paciente. Dirigir el rayo central  al centro del área del carpo. 
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Canal carpiano (proyección tangencial; método de Gaynor-Hart): Extender el 

codo colocando la mano en pronación. Alinear el eje longitudinal del antebrazo con el 

eje longitudinal del chasis. Mantener la muñeca en hiperextensión (dorsiflexión) 

elevando la mano. Indicar al paciente que sujete los dedos con la mano opuesta y que 

mantenga el eje de la mano lo más perpendicular posible al plano del chasis (tanto 

como le sea posible tolerar). Rotar la mano discretamente hacia el lado radial para 

evitar la superposición de los huesos pisiforme y ganchoso. Dirigir el rayo central en 

un ángulo de 25 a 30° a lo largo del eje de la mano.  

 

ESTERNÓN lateral:  

 

Colocar al paciente de pie o sentado con la espalda recta y ambos hombros hacia atrás 

tanto coro, pueda soportar. Mantener los brazos extendidos hacia abajo y a los lados, 

juntando las manos por detrás. Centrar la zona del esternón en la línea media vertical 

del sistema con parrilla incorporada. Colocar al paciente en posición lateral para 

colocar la superficie anterior del esternón perpendicular al plano vertical del sistema 

con parrilla incorporada. Centrar el chasis en la mitad del esternón. Dirigir el rayo 

central  a la zona media del esternón o del chasis. D = 100 cm.  

 

Proyección oblicua (posición OAD): Colocar al paciente en decúbito prono sobre la 

mesa. Mantenerlo girado hacia arriba discretamente y elevar el lado izquierdo del 

cuerpo lo necesario (unos 15°) para evitar la superposición del esternón con la 

columna vertebral. Centrar el chasis en la mitad del esternón. Dirigir el rayo central  a 

la zona media del esternón. D = 75-90 cm. 

 

COSTILLAS  

 

Zona Anterior: PA. Colocar al paciente de pie o sentado frente a la mesa vertical o a 

un sistema vertical con parrilla incorporada. Colocar las manos a nivel de las caderas 

con las palmas hacia fuera y desplazar los hombros hacia delante. Centrar el chasis a 

nivel de la 6a vértebra dorsal (o torácica); el borde superior del chasis debe quedar 4 

cm por encima de los hombros. 

 

Proyección oblicua PA (posiciones OAD u OAI): Colocar al paciente en decúbito 

prono sobre la mesa. Rotar al paciente hacia el lado contrario del afectado hasta que el 

plano sagital medio del cuerpo forme un ángulo de 45° con el plano de la mesa. Para 

observar las costillas supradiafragmáticas (generalmente 1ª a 7ª), centrar el chasis a 

nivel de la 6ª vértebra torácica (el borde superior del chasis debe quedar a 4 cm por 

encima de los hombros). Para observar las costillas infradiafragmáticas (generalmente 

8ª a 12ª), centrar el chasis a nivel de la 10ª vértebra torácica (el borde inferior del 

chasis debe quedar a 4 cm por debajo de las crestas ilíacas). 

 

Zona Posterior AP: Colocar al paciente de pie o sentado con el dorso contra la mesa 

vertical o un sistema vertical con parrilla incorporada, para observar las costillas 

superiores. Para observar las costillas superiores al diafragma (generalmente 1ª a 7ª), 

centrar el chasis (con un sistema tipo Bucky) a nivel de la 6ª vértebra torácica (el 

borde superior del chasis debe quedar a 4 cm por encima de los hombros). Para 

observar las costillas inferiores al diafragma (generalmente 8ª a 12ª centrar el chasis 

(con un sistema tipo Bucky) a nivel de la 10ª vértebra torácica (el borde inferior del 

chasis debe quedar a 4 cm por debajo de las crestas ilíacas). 
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Proyección oblicua AP (posición OPD u OPI): Colocar al paciente en decúbito 

supino (cara hacia arriba) sobre la mesa. Mantener al paciente girado hacia el lado 

afectado. Ajustar la rotación del cuerpo hasta colocar el plano medio sagital en un 

ángulo de 45° con el plano de la mesa. Para observar las costillas superiores al 

diafragma (generalmente 1ª a 7ª), centrar el chasis a nivel de la 6ª vértebra torácica (el 

borde superior del chasis debe quedar a 4 cm por encima de los hombros). Para 

observar las costillas inferiores al diafragma (generalmente 8ª a 12ª), centrar el chasis 

a nivel de la 10ª vértebra torácica (el borde inferior del chasis debe quedar a 4 cm por 

debajo de las crestas ilíacas). 

 

ABDOMEN AP:  

 

Colocar al paciente en decúbito supino sobre la mesa con una almohada debajo de la 

cabeza. Ajustar la pelvis de manera que la línea imaginaria que une las El AS quede en 

el mismo plano transversal (evitar la rotación). Dirigir el rayo central  al plano de la 

placa entrando por el plano sagital medio a nivel de las crestas iliacas.   

 

Proyección AP en bipedestación: Colocar al paciente de pie con la espalda contra la 

mesa o un sistema de parrilla en posición vertical a alinear el plano sagital medio del 

cuerpo con la línea media del sistema de parrilla. Dirigir el rayo central horizontal  al 

plano de la placa y centrarlo sobre el punto medio de una línea imaginaria situada 

entre 5 y 8 cm por encima del nivel de las crestas ilíacas.  

 

Proyección AP en decúbito lateral: Colocar al paciente en decúbito lateral, de un 

lado, de otro, sobre el soporte o la mesa radiográfica Hacer que eleve los brazos y los 

coloque en la cabeza. Flexionar discretamente las rodillas para estabilizar al paciente. 

Colocar al paciente de manera que la espalda esté próxima al borde del soporte y en 

contacto con la mesa o la parrilla verticales Centrar el chasis con el plano sagital 

medio del cuerpo. Dirigir el rayo central horizontal  a la placa entrando por el plano 

sagital medio del abdomen a 5 cm por encima del nivel de las crestas iliacas.  

 

CADERA AP:  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Abducir (separar) la pierna opuesta. Rotar la 

pierna afectada medialmente (internamente) 15° (recordar que se debe mantener la 

posición de la pierna dada por el facultativo en los pacientes que hayan sufrido un 

traumatismo reciente); este paso puede omitirse si no existe justificación clínica. 

Dirigir el rayo central  a la cadera afectada a nivel del borde superior del trocánter 

mayor 

 

Proyección lateral (en pata de rana) (método de Lauenstein) Colocar al paciente en 

decúbito supino. Mantener al paciente girado hacia el lado de la cadera afectada (hacia 

lateral) unos 45° (se debe colocar un soporte en el lado elevado). Flexionar la 

extremidad afectada hasta colocar el muslo casi formando un ángulo recto con el 

cuerpo (hasta el grado que el paciente tolere).Abducir el muslo hasta que contacte con 

la mesa. Dirigir el rayo central  al cuello femoral o al centro del chasis. Suspender la 

respiración durante la exposición.  

 



Técnico en Radiología 

 

80                                                                                                                                TE-42/2/21 
 

Proyección lateral quirúrgica (lateroaxial) (método de Danelius-Miller) Colocar al 

paciente en decúbito supino. Dirigir el rayo central  al eje longitudinal del cuello 

femoral.  Suspender la respiración durante la exposición.  

 

PELVIS AP:  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender ambas piernas asegurando que la 

pelvis no esté rotada. Rotar internamente ambas extremidades inferiores en un ángulo 

de 15°. Centrar el chasis transversalmente (con un sistema tipo Bucky) en el centro de 

la pelvis a nivel de la depresión de los tejidos blandos, ligeramente por encima de los 

trocánteres mayores. Dirigir el rayo central  al centro del chasis.  

 

ACETÁBULO Oblicua AP (posiciones OPD y OPI, método de Judet):  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Para el borde anterior del acetábulo, extender 

ambas piernas. Elevar el lado sano 45° sobre el plano de la placa. Colocar el acetábulo 

a radiografiar (aproximadamente unos 5 cm medial a la ElAS) en la línea media de la 

mesa. Para el borde posterior del acetábulo, extender ambas piernas. Elevar el lado 

afectado 45° sobre el plano de la placa. Colocar el acetábulo a radiografiar 

(aproximadamente unos 5 cm lateral a la El AS) en la línea media de la mesa. Apoyar 

y elevar el torso y las extremidades inferiores para ayudar a mantener tanto la 

inmovilidad como la posición. Dirigir el rayo central  de manera que pase a través del 

acetábulo afectado.  

 

Proyección oblicua PA (método de Teufel): Colocar al paciente en decúbito prono. 

Extender ambas piernas situando el acetábulo a radiografiar en el centro de la mesa. 

Elevar el lado opuesto unos 38° sobre el plano del chasis (el cuerpo debe quedar en 

semiprono con la rodilla del lado elevado flexionada para conseguir algo de apoyo). 

Dirigir el rayo central con una angulación cefálica de 12° a través del acetábulo.  

 

SACRO AP:  

 

Colocar al paciente en decúbito supino con una almohada debajo de la cabeza. Alinear 

el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la mesa. Mantener al paciente 

con las piernas extendidas y colocarle un apoyo debajo de las rodillas para una mayor 

comodidad. Dirigir el rayo central cefálicamente con una angulación de 15° de manera 

que penetre por el punto central de una línea imaginaria entro la sínfisis del pubis y la 

línea que une ambas ElAS (generalmente a 5 cm por encima de la sínfisis pública. 

 

Proyección lateral: Colocar al paciente en decúbito lateral (cualquiera de los lados) 

sobre la mesa, con las piernas y los brazos flexionados para proporcionar apoyo y 

comodidad. Colocar un apoyo debajo de la zona lumbar de manera que el eje 

longitudinal del raquis sea paralelo al plano de la mesa. Ajustar el cuerpo en la 

posición lateral. Palpando el sacro, centrar un plano a 5 cm por delante de él con la 

línea media de la mesa. Centrar el detector a nivel de la zona media del sacro. Dirigir 

el rayo central  al centro del sacro.  

 

CÓCCIX AP:  

Colocar al paciente en decúbito supino con una almohada debajo de la cabeza. Alinear 

el plano sagital medio del cuerpo con la línea media de la mesa. Mantener al paciente 



DIGED                                                                                                                             ESCAP 

 

TE-42/2/21                                                                                                                               81 
 

con las piernas extendidas y colocarle un apoyo debajo de las rodillas para una mayor 

comodidad. Dirigir el rayo central con una inclinación caudal de 10° pura penetrar por 

la línea media del cuerpo a unos 5 cm por encima del pubis.  

 

Proyección Lateral: Colocar al paciente en decúbito lateral (cualquiera de los lados) 

sobre la mesa, con las piernas y los brazos flexionados para proporcionar apoyo y 

comodidad. Colocar un apoyo debajo de la zona lumbar de manera que el eje 

longitudinal del raquis sea paralelo al plano de la mesa. Ajustar el cuerpo en la 

posición lateral. Palpar el cóccix (entre ambas nalgas, en la base de la columna) para 

alinearlo con la línea media de la mesa. Dirigir el rayo central  al cóccix o al centro del 

detector. 

 

FÉMUR AP:  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender ambas piernas, asegurando que la 

pelvis no esté rotada. Alinear el eje longitudinal del muslo con el eje longitudinal de la 

mesa. Abducir (separar) la pierna opuesta. Rotar toda la pierna medialmente 

(internamente) unos 15°. Centrar el detector (con un sistema tipo Bucky) en la zona 

media del muslo, asegurando que se incluyen las articulaciones de la cadera y/o de la 

rodilla. Dirigir el rayo central al centro del muslo.  

 

Proyección lateral: Colocar al paciente sobre la mesa en decúbito lateral sobre el lado 

del muslo afectado. Para incluir la articulación de la cadera se debe girar 

posteriormente al paciente unos 15°. Mantener apoyado el lado del cuerpo, colocando 

la extremidad opuesta posteriormente a la afectada. Flexionar y desplazar la rodilla 

hacia la parte superior del cuerpo para evitar la superposición del fémur contralateral. 

Flexionar 45° la rodilla de la extremidad afectada y ajustar la posición de manera que 

la rótula quede perpendicular al plano de la mesa. Dirigir el rayo central  a un punto 

algo por arriba o por abajo de la zona media del muslo  

 

RODILLAS AP:  

 

Paciente en decúbito supino. Colocar la pierna en extensión. Este examen debe 

realizarse con un portachasís tipo Bucky o con un chasis con parrilla portátil, a menos 

que la distancia AP de la rodilla sea menor de 10 cm. Dirigir el rayo central con un 

ángulo de inclinación cefálica de 5° entrando a 1 cm por debajo del ápex de la rodilla.  

 

Proyección axial PA (túnel): Colocar al paciente en decúbito prono. Flexionar la 

rodilla de la extremidad afectada colocando un soporte para el pie. Ajustar la flexión 

de la rodilla de manera que la pierna forme un ángulo de 40° con el plano de la mesa. 

Centrar la mitad proximal del chasis a la articulación de la rodilla. Dirigir el rayo 

central con un ángulo de inclinación caudal de 40° entrando a 1 cm por debajo de la 

rótula.  

 

Proyecciones oblicuas lateral (externa) y medial (interna): Colocar al paciente en 

decúbito supino. Para la oblicua lateral, extender la pierna de la extremidad afectada y 

elevar la cadera opuesta lo suficiente para hacer rotar la rodilla afectada en un ángulo 

de 45° lateral (externo). Para la oblicua medial, extender la pierna de la extremidad 

afectada y elevar la cadera del mismo lado lo suficiente para hacer rotar la rodilla 



Técnico en Radiología 

 

82                                                                                                                                TE-42/2/21 
 

afectada en un ángulo de 45° medial (interno). Dirigir el rayo central  de manera que 

penetre a 1 cm por debajo del ápex de la rótula.  

 

ROTULA PA:  

 

Colocar al paciente en decúbito prono. Extender la pierna del lado afectado y colocar 

un apoyo debajo del tobillo para evitar la presión sobre los dedos. Ajustar la pierna 

hasta colocar la superficie rotuliana paralela al plano de la mesa. Dirigir el rayo central  

de manera que entre por la cara posterior de la rodilla y salga por el centro de la rótula.  

 

Proyección lateral: Colocar al paciente en decúbito lateral apoyado sobre el lado de 

la extremidad afectada. Mantener al paciente con la pierna parcialmente extendida 

permitiendo que la rodilla quede en flexión de unos 10°. Centrar la rótula en la línea 

media de la mesa o chasis (empleando o no un sistema tipo Bucky, según las normas 

del departamento). Dirigir el rayo central  al centro de la rótula.  

 

PIERNA (TIBIA Y PERONÉ) AP:  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Extender la pierna comprobando que ni la 

pelvis ni la totalidad de la extremidad inferior queden rotadas. Flexionar la rodilla de 

la pierna opuesta apoyando el pie sobre la mesa para ayudar a mantenerla posición. 

Invertir (rotar internamente) el pie discretamente, con cuidado de no rotar la pierna de 

su posición en AP. Dirigir el rayo central  al centro de la pierna.  

 

Proyección lateral: Colocar al paciente sobre la mesa en decúbito lateral (sobre el 

lado de la extremidad afectada). La pierna ha de quedar parcialmente extendida 

(flexionando ligeramente la rodilla aumenta la comodidad para el paciente). Ajustar la 

rotación de todo el cuerpo y la extremidad inferior hasta que la rodilla quede en 

posición lateral. Flexionar dorsalmente el pie hasta conseguir que la superficie plantar 

del mismo quede paralela al margen distal del chasis. Dirigir el rayo central  al centro 

de la pierna.  

 

TOBILLO AP:  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla de la otra pierna y colocar 

el pie sobre la mesa para mantener la posición. Colocar el tobillo en posición AP con 

un ángulo de rotación medial de 5º de la pierna y el pie. Flexionar dorsalmente el pie 

para conseguir que la superficie plantar quede lo más perpendicular posible al plano 

del chasis según la tolerancia del paciente. Dirigir el rayo central  al punto equidistante 

entre ambos maléolos.  

 

Proyección oblicua (medial): Colocar al paciente en decúbito supino. Extender la 

pierna colocando un soporte debajo de la rodilla para lograr una mayor comodidad del 

paciente. Flexionar la rodilla de la pierna opuesta, descansando el pie sobre la mesa 

para ayudar a mantener la posición. Rotar toda la pierna, el tobillo y el pie 

medialmente (internamente) hasta que la llora imaginaria intermaleolar sea paralela al 

plano del chasis (generalmente entre 20 y 30° de rotación). Dirigir el rayo central  al 

punto equidistante entre ambos maléolos.  

 



DIGED                                                                                                                             ESCAP 

 

TE-42/2/21                                                                                                                               83 
 

Proyección lateral (mediolateral): Colocar al paciente en la mesa en posición de 

decúbito lateral (girado sobre el lado de la extremidad afectada). Extender la pierna en 

posición lateral. Flexionar discretamente la rodilla hasta colocar la rótula 

perpendicular al plano del chasis. Dirigir el rayo central  a nivel de la zona maleolar.  

 

CALCÁNEO Proyección axial (plantodorsal);  

 

Colocar al paciente sentado o en decúbito supino sobre la mesa. Centrar el chasis 

equidistante entre el maléolo lateral (peroneo) y el maléolo medial (tibial) de manera 

que la superficie plantar del pie quede próxima al borde distal del chasis. Flexionar la 

articulación del tobillo hasta que la superficie plantar del pie quede lo más 

perpendicular posible al plano del chasis (depende de la tolerancia del paciente). 

Dirigir el rayo central inclinado cefalocaudalmente en un ángulo de 40° para que entre 

por la superficie plantar del pie a nivel de la base del 3er metatarsiano.  

 

Proyección lateral: Colocar al paciente sobre la mesa en decúbito lateral (sobre el 

lado de la extremidad afectada). La pierna ha de estar extendida parcialmente en la 

posición lateral (flexionando la rodilla suavemente se logra una mayor comodidad 

para el paciente). Flexionar dorsalmente el pie hasta que la superficie plantar quede 

perpendicular al plano del chasis y paralelo al extremo distal del mismo. Al centro del 

calcáneo. 

 

PIE AP (dorsoplantar):  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla de la extremidad afectada 

lo suficiente para permitir que la superficie plantar del pie se apoye plana sobre el 

chasis. Alinear el eje longitudinal del chasis con el eje longitudinal del pie. Dirigir el 

rayo central  a la base del 3er metatarsiano. Ello requiere generalmente una angulación 

cefálica de unos 10° (varía entre 5 y 15°). 

 

Proyección oblicua medial; Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la 

rodilla de la extremidad afectada hasta lograr que la superficie plantar del pie se apoye 

sobre el chasis. Rotar el pie y la pierna medialmente (internamente) hasta que la 

superficie plantar del pie tome un ángulo de 30° con el plano del chasis. Dirigir el rayo 

central  a la baso del 3er metatarsiano. 

 

Proyección lateral (mediolateral): Colocar al paciente en decúbito supino. Girar al 

paciente hacia el lado de la extremidad afectada. Colocar el pie en posición neutra (ni 

en dorsiflexión ni en extensión). Ajustar la rotación del pie hasta que su superficie 

plantar quede perpendicular al chasis. Dirigir el rayo central  a la base de los 

metatarsianos. 

 

DEDOS AP (Dorsoplantar):  

 

Colocar al paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla de la extremidad afectada 

lo suficiente para que la superficie plantar del pie se apoye sobre el chasis. Dirigir el 

rayo central a la 3.a articulación metatarso falángica con un ángulo de 15° de 

inclinación cefálica hacia el calcáneo. Si los dedos ya se hallan elevados 15°, el rayo 

central debe ser  al chasis. 
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Proyección oblicua (dorsoplantar): Colocar al paciente en decúbito supino. 

Flexionar la rodilla de la extremidad afectada lo suficiente para permitir que la planta 

del pie descanse plana sobre el chasis. Rotar el pie medialmente (rotación interna) 

hasta que la planta del pie forme un ángulo de 30° con el plano del chasis. Dirigir el 

rayo central  a la 3ª articulación metatarso falángica. 

 

Proyección lateral: Colocar el pie de tal manera que la superficie plantar quede 

perpendicular al plano del chasis. Alinear el eje longitudinal del chasis al eje 

longitudinal de los dedos. Dirigir el rayo central  a la articulación interfalángica 

proximal del dedo afectado. 
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AUTOEVALUACION 
 

 

 Los propósitos de la siguiente autoevaluación son: 

 

 1º Determinar si ha logrado con eficacia la competencia  planteada al principio del 

presente módulo. 

 2º Revisar aquellos temas que no ha comprendido plenamente. 

 3º Reforzar su aprendizaje. Recuerde que mediante una autoevaluación se aprende. 

 

 

 

E.2.1 Qué instrucción debe darse al paciente en una placa de tórax PA: 

a) aguantar la respiracion  

b) botar todo el aire  

c) respirar normalmente  

d) aguantar su turno 

 

E.2.2 Colocar al paciente en decúbito lateral sobre la mesa con las piernas flexionadas para 

lograr una mayor comodidad e inmovilización. Es una posicion para: 

a) AP tórax  

b) lateral de columna dorsal  

c) lateral de tórax  

d) lateral de cervical 

 

E.2.3 Colocar la cabeza en posición lateral verdadera con el lado de interés más próximo al 

receptor de imagen (RI), el cuerpo tan ……………. como sea necesario para mayor 

comodidad. 

a) recto  

b) oblicuo  

c) lateral   

d) rotado 

 

E.2.4 En la proyección stembers, inverso la posición del paciente, puede ser: 

a) decúbito ventral o inclinada  

b) decúbito dorsal o sentada  
c) decúbito dorsal o erecta  

d) decúbito ventral o erecta 
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E.2.5 En la proyección AP de columna cervical, el rayo central tendrá una angulación: 

a) caudal de 15 a 20°  

b) cefálica de 15 a 20°  

c) cefálica de 15 a 30°  

d) caudal de 15 a 30° 

 

E.2.6 Ambas articulaciones acromioclaviculares deben verse en el mismo ………………….. 

de la radiografía y sin rotación.  

a) plano focal  

b) plano trazado  

c) plano inverso  

d) plano transverso 

 

E.2.7 Dirigir el rayo central  a la articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides de 

la escápula y a la zona central del chasis, corresponde a: 

a) AP clavicula  

b) AP hombro  

c) Lateral de hombro  

d) Axial de hombro 

 

E.2.8 En la proyección lateral de codo el brazo se flexionará: 

a) 45°  

b) 70°  

c) 90°  

d) 95° 

 

E.2.9 En la proyección AP de  la mano, ésta deberá estar en posición: 

a) supina  

b) prona  

c) oblicua  

d) lateral 

 

E.2.10 Dirigir el rayo central  al centro del área del carpo, corresponde a: 

a) placa de muñeca   

b) placa de mano  

c) placa de antebrazo  

d) placa de codo 

 

E.2.11  Criterios de evaluación: Debe observarse toda el área torácica con los primeros nueve 

pares de costillas, corresponde a: 

a) PA costillas  

b) PA tórax  

c) AP cervical  

d) AP columna 
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E.2.12 La pelvis, la columna lumbar y las últimas costillas deben observarse sin rotación.  Es 

un criterio  de: 

a) AP tórax  

b) AP abdomen  

c) AP columna  

d) AP costillas 

 

E.2.13 Dirigir el rayo central a la cadera afectada a nivel del borde superior del trocánter 

mayor. Corresponde a: 

a) AP c. lumbar  

b) PA tórax  

c) AP cadera  

d) AP fémur 

 

E.2.14 Las extructuras anatómicas que se observarán son pelvis, ambas caderas, ambos 

fémures proximales: corresponden a  

a) AP c. lumbar  

b) AP pelvis  

c) AP cóccix  

d) AP fémur 

 

E.2.15 En la proyección AP sacro se colocará un apoyo debajo de ……………………. para 

una mayor comodidad. 

a) las rodillas  

b) las manos  

c) las caderas  

d) la columna 

 

E.2.16 Una colimación ajustada y la colimación de una hoja plomada por detrás del sacro 

ayudan a reducir la radiación difusa. Corresponde a: 

a) PA de sacro  

b) Lateral de cadera  

c) Lateral de fémur  

d) Lateral de sacro 

 

E.2.17 Una mayor curvatura del cóccix requiere una mayor angulación del rayo central (y 

viceversa). Corresponde a: 

a) AP fémur  

b) AP cóccix  

c) AP cadera  

d) AP pelvis 

 

E.2.18 Rotar toda la pierna medialmente (internamente) unos 15°. Corresponde a: 

a) AP cadera  

b) AP rodilla  

c) AP fémur  

d) AP pie 
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E.2.19  La articulación de la …………. se debe observar en posición lateral (de perfil); esto 

se comprueba por la superposición de ambos cóndilos femorales. 

a) pierna  

b) femur   

c) rodilla  

d) rótula 

 

E.2.20  Deben observarse el astrágalo y los huesos del tarso adyacente (escafoides, cuboides y 

calcáneo). Corresponde a: 

a) PA tobillo  

b) Lateral de tobillo  

c) Lateral de pierna  

d) AP tobillo 
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RESPUESTAS CORRECTAS 
 

 

Ahora puede verificar si sus respuestas son correctas o no. Tenga presente que 

debe tener un 70% de aciertos para considerar que ha logrado el mínimo de la 

competencia propuesta para este módulo. 

 

 

ITEM 

 

RESPUESTA CORRECTA 

 

TEMA 

 

E.2.1 

E.2.2 

E.2.3 

E.2.4 

E.2.5 

E.2.6 

E.2.7 

E.2.8 

E.2.9 

E.2.10 

E.2.11 

E.2.12 

E.2.13 

E.2.14 

E.2.15 

E.2.16 

E.2.17 

E.2.18 

E.2.19 

E.2.20 

 
 

 

 

 

 

 

a 

b 

b 

c 

b 

d 

b 

c 

b 

a 

a 

b 

c 

b 

a 

d 

b 

c 

c 

b 

 

2.1 

2.1 

2.4 

2.4 

2.5 

2.6 

2.9 

2.11 

2.13 

2.14 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.21 

2.21 

2.22 

2.23 

2.24 

2.26 
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MODULO AUTOEDUCATIVO 

 

 

 

3 
 

 

 

“Exámenes Especiales en Radiología” 

 

 

 

 

COMPETENCIA 
 

Conoce los diferentes Exámenes y Equipos que se usan en radiología Especial; 

así como, las zonas anatómicas que pueden ser investigadas. 
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EXAMENES ESPECIALES EN RADIOLOGIA 
 

 

3.1 RADIOLOGÍA CONTRASTADA 

 

Se basa en el empleo de radiología convencional (RX) y medios de contraste que sean 

opacos a la radiación. Su administración permite el estudio del aparato digestivo, urinario, 

genital e incluso los vasos del cuerpo. 

 

¿Qué son los contrastes? 
Los contrastes son sustancias opacas a los rayos X. Eso significa que la radiación no 

atraviesa el contraste y se ve mucho más claramente en la radiografía (puesto que es 

un negativo de la radiación absorbida). 

 

¿Qué tipos de contraste hay? 
Eso depende de qué prueba se le va a realizar. Esencialmente se pueden dividir en dos 

tipos: 

 Contrastes baritados (basados en el Bario). Se administran vía oral para el estudio 

del esófago, estómago y asas intestinales. Para valorar el intestino grueso (colon) 

se administran vía rectal (enema opaco). No son tóxicos ni hay alergias. 

 Contrastes yodados (basados en yodo). Pueden administrarse vía oral o 

intravenosa. En algunos pacientes puede existir intolerancia al contraste. 

 

3.1.1 Tipos de estudios  por órganos y sistemas. 
 

Estudios digestivos: 

 

 Opaco: Permite el estudio del colon, descartando patologías como divertículos o 

cáncer. El contraste se administra vía rectal. 

 Esofagograma: Estudio del esófago. Permite descartar cáncer, divertículos, 

problemas de movimiento del esófago, dilataciones… 

 Tránsito Esófago-Gastroduodenal (EGD): Aprovechando el paso del contraste 

desde el esófago, se amplía el estudio a estómago y duodeno (inicio de intestino 

delgado). Al igual que en esófago permite descartar cáncer o valorar úlceras. 

 Tránsito intestinal: Estudio de las asas de intestino delgado, hasta su 

desembocadura en colon. Usado para estudio de malabsorción de alimentos, 
tumores o enfermedades inflamatorias. 

 Colecistografía post-operatoria 

 Colangiografía retrógrada 

 Fistulografía: Introducción de contraste por el orificio externo de la fístula en piel 

para estudio de su trayecto y posible conexión con tubo digestivo. 

 Drenaje biliar percutáneo externo 

 Drenaje biliar percutáneo interno 
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Estudios ginecológicos: 

 

 Histerosalpingografía: Permite el estudio del cuello y cavidad del útero así como 

la permeabilidad de las trompas de Falopio. Usado principalmente para estudios 

de infertilidad. El contraste se introduce por una cánula desde vagina. Es una 

exploración que puede resultar molesta, pero la información que da es 

importantísima. 

 

Estudios urológicos: 

 

 Cistostomía percutánea 

 Cistostomía retrógrada 

 Nefrostomía percutánea 

 Urografía intravenosa: A través de una vena se introduce contraste yodado y se 

valoran los riñones y uréteres a través de su captación y excreción de dicho 

contraste. 

 Uretrografía 

 Uretrografía retrógrada 

 

Estudios vasculares: 

 

 Flebografía: Estudio de las venas con la administración de contraste por ellas. 

 Arteriografía: Estudio de fístulas de hemodiálisis. 

 
 
3.2  TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
     

Es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes 

transversales del cuerpo. 

 

Algunos exámenes relacionados incluyen: 

 

 Tomografía computarizada del abdomen y la pelvis. 

 Tomografía computarizada del cráneo o la cabeza. 

 Tomografía computarizada de la columna lumbosacra, cervical y torácica. 

 Tomografía computarizada de la órbita. 

 Tomografía computarizada del tórax. 

 

Forma en que se realiza el examen 

 

A usted se le solicitará que se acueste en una mesa estrecha que se desliza hacia el 

centro del tomógrafo. 

 
Una vez que usted está dentro del escáner, el haz de rayos X de la máquina rota a su 

alrededor. Los escáneres modernos en espiral pueden realizar el examen sin detenerse. 

 

Una computadora crea imágenes separadas de la zona del cuerpo, llamadas cortes. 

Estas imágenes se pueden almacenar, observar en un monitor o imprimirse en una 

película. Se pueden crear modelos tridimensionales de la zona del cuerpo juntando los 

cortes. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003789.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003786.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003787.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003785.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003788.htm
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Usted debe permanecer quieto durante el examen, ya que el movimiento ocasiona 

imágenes borrosas. Le pueden solicitar que contenga la respiración por períodos de 

tiempo breves. 

 

En la mayoría de los casos, los exámenes completos llevan sólo unos cuantos minutos. 

Los escáneres más nuevos pueden tomar imágenes de todo el cuerpo en menos de 30 

segundos. 

 

Preparación para el examen 

 

Ciertos exámenes requieren que se introduzca en el cuerpo un colorante especial, 

llamado medio de contraste, antes de que el examen comience. El medio de contraste 

ayuda a que ciertas zonas se vean mejor en las radiografías. 

 

Coméntele al médico si usted alguna vez ha tenido una reacción al medio de contraste. 

Es posible que necesite tomar medicamentos antes del examen con el fin de evitar otra 

reacción. 

 

El medio de contraste se puede administrar de varias maneras, según el tipo de 

tomografía computarizada que se lleve a cabo. 

 Se puede administrar a través de una vena (IV) en la mano o en el antebrazo. 

 Se puede administrar a través del recto utilizando un enema. 

 Usted se lo podría tomar antes de la tomografía. El momento para beber el medio 

de contraste depende del tipo de examen que se vaya a realizar. El medio de 

contraste líquido puede tener un sabor a tiza, aunque algunos vienen con sabores. 

El medio de contraste finalmente sale del cuerpo a través de las heces. 

 

Si se utiliza un medio de contraste, es posible que también se le solicite no comer ni 

beber nada durante 4 a 6 horas antes del examen. 

 

Antes de recibir el medio de contraste, coméntele al proveedor de atención médica si 

toma el medicamento para la diabetes metformina (Glucophage). Puede ser necesario 

que las personas que toman este medicamento lo suspendan temporalmente. También 

hágale saber a su proveedor si tiene problemas con los riñones. El contraste por vía 

intravenosa puede empeorar la función renal. 

 

Si usted pesa más de 300 libras (141 kilos), averigüe si el tomógrafo tiene un límite de 

peso. Demasiado peso puede dañar las partes funcionales del equipo. 

A usted se le solicitará quitarse las joyas y ponerse una bata de hospital durante el 

estudio. 

 

 

3.3   RESONANCIA MAGNETICA 

      

Es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear 

imágenes del cuerpo. No se emplea radiación (rayos X). 

 

Las imágenes por resonancia magnética (RM) solas se denominan cortes y se pueden 

almacenar en una computadora o imprimir en una película. Un examen produce docenas o 

algunas veces cientos de imágenes. 
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Se pueden realizar los siguientes exámenes: 

 

 Resonancia magnética del abdomen 

 Resonancia magnética cervical 

 Resonancia magnética del tórax 

 Resonancia magnética del cráneo 

 Resonancia magnética del corazón 

 Resonancia magnética lumbar 

 Resonancia magnética pélvica 

 

Forma en que se realiza el examen 

 

A usted le pueden solicitar que use una bata de hospital o prendas de vestir sin broches 

metálicos (como pantalones de sudadera y una camiseta). Ciertos tipos de metal 

pueden causar imágenes borrosas. 

 

Usted se acostará sobre una mesa angosta, la cual se desliza dentro de un tubo grande 

similar a un túnel. 

 

Algunos exámenes requieren de un tinte especial (medio de contraste). La mayoría de 

las veces, el tinte se administra a través de una vena (IV) en la mano o el antebrazo 

antes del examen. Este medio de contraste ayuda al radiólogo a observar ciertas zonas 

más claramente. 

 

Se pueden colocar pequeños dispositivos, llamados espirales, alrededor de la cabeza, 

el brazo o la pierna o alrededor de otras zonas que se vayan a estudiar. Estos ayudan a 

enviar y recibir las ondas de radio y mejoran la calidad de las imágenes. 

 

Durante la resonancia magnética, la persona que opera la máquina lo vigilará desde 

otro cuarto. El examen dura aproximadamente de 30 a 60 minutos, pero puede 

demorar más tiempo. 

 

Preparación para el examen 

 

A usted se le puede solicitar no comer ni beber nada durante un período de 4 a 6 horas 

antes del examen. 

 

Si usted le teme a espacios cerrados (sufre de claustrofobia), dígale a su proveedor de 

atención médica. Le pueden dar un medicamento para ayudarlo a que le dé sueño y 

que esté menos ansioso, o el médico puede recomendar una resonancia magnética 

abierta, en la cual la máquina no está tan cerca del cuerpo. 

 

Antes del examen, dígale a su proveedor de atención médica si usted tiene: 

 

 Válvulas cardíacas artificiales. 

 Clips para aneurisma cerebral. 

 Desfibrilador o marcapasos cardíaco. 

 Implantes en el oído interno (cocleares). 

 Nefropatía o diálisis (posiblemente no pueda recibir el medio de contraste). 

 Articulaciones artificiales recientemente puestas. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003796.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007354.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003794.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003791.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003795.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007352.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007355.htm
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 Stents (endoprótesis) vasculares. 

 Ha trabajado con láminas de metal en el pasado (puede necesitar exámenes para 

verificar si tiene partículas de metal en los ojos). 

 

Debido a que el equipo para la resonancia magnética contiene imanes potentes, no se 

permiten objetos de metal dentro de la sala donde está el escáner. 

 

 Artículos como joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos pueden dañarse. 

 Lapiceros, navajas y anteojos pueden salir volando a través del cuarto.  

 Los prendedores, los ganchos para el cabello, las cremalleras metálicas u otros 

artículos metálicos similares pueden distorsionar las imágenes. 

 Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes del examen. 

 

 

3.4   MEDICINA NUCLEAR 

 

Los estudios de medicina nuclear crean imágenes en base a la química del cuerpo en 

vez de hacerlo en base al formato físico y a las formas (como ocurre con los demás estudios 

por imágenes). Estos estudios usan sustancias químicas llamadas radionúclidos (también 

llamadas marcadores o radiofármacos) que liberan niveles bajos de radiación. 

 

Los tejidos del cuerpo que están afectados por ciertas enfermedades, como el cáncer, 

pueden absorber más o menos más de un marcador que los tejidos normales. Cámaras 

especiales recogen el patrón de radiactividad para crear imágenes que muestran el recorrido 

del material y dónde se acumula. Estos estudios pueden mostrar algunos problemas en 

órganos internos y en tejidos mejor que otros estudios por imágenes, aunque las imágenes no 

son tan detalladas. 

 

Si se está en presencia de cáncer, el tumor puede aparecer en la imagen como un 

“punto caliente”; un área de mayor absorción del marcador. Dependiendo del tipo de estudio 

que se lleve a cabo, el tumor puede ser en cambio un “punto frío”; un lugar de menor 

absorción. 

 

Los estudios nucleares se pueden usar para detectar tumores. También se usan para 

estudiar una etapa del cáncer (la extensión de su diseminación) y para decidir si el tratamiento 

está funcionando. 

 

Es posible que los estudios de medicina nuclear no encuentren tumores muy pequeños 

y no siempre pueden indicar la diferencia entre tumores benignos (no cancerosos) y malignos 

(cancerosos). No proporcionan imágenes muy detalladas por sí solos, por lo que a menudo se 

utilizan junto con otros estudios por imágenes para proporcionar un cuadro más completo de 

lo que está sucediendo. Por ejemplo, las gammagrafías óseas que muestran puntos calientes 

en el esqueleto suelen ser seguidas de radiografías de los huesos afectados, las cuales son 

mejores para mostrar los detalles de la estructura ósea. 

 

Los estudios de medicina nuclear tienen diferentes nombres, dependiendo del órgano 

afectado.  

 

Algunos de los estudios de medicina nuclear más comúnmente usados (los cuales se 

describen detalladamente más adelante) son: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002303.htm
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 Gammagrafías óseas 

 Tomografía por emisión de positrones (PET) 

 Gammagrafía tiroidea 

 Ventriculografía isotópica 

 Gammagrafías con galio 

 

 

3.5   HEMODINAMICA 

 

La hemodinámica es aquella parte de la cardiología que se encarga del estudio 

anatómico y funcional del corazón mediante la introducción de catéteres finos a través de las 

arterias y venas de la ingle o del brazo. Esta técnica conocida como cateterismo cardíaco 

permite conocer con exactitud el estado de las arterias del corazón, las presiones dentro de 

cada cámara cardiaca, el funcionamiento del músculo cardiaco (ventrículos), la presencia de 

anomalías congénitas y el funcionamiento de las válvulas cardiacas.  

 

Para detectar qué arteria está obstruida, se realiza un estudio especializado, que se 

conoce como CORONARIOGRAFÍA O CATETERISMO CARDÍACO. Luego de esto, el 

manejo puede ser por medio de ANGIOPLASTIA, que en la mayoría de los casos requiere 

colocación de STENT. 

  

¿En qué consiste la Coronariografía o Cateterismo Cardíaco? 
 

La coronariografía o cateterismo cardíaco es un procedimiento especializado que 

consiste en introducir mediante una punción con aguja (previa anestesia local) a través 

de la arteria femoral, humeral o radial; un catéter con diseño especial que llega a las 

arterias coronarias.  

 

El catéter se convierte en un canal de acceso para administrar un líquido o sustancia 

llamado MEDIO DE CONTRASTE, que tiene la propiedad de ser radio-opaco; así, al 

aplicar rayos X, este líquido permite que el médico vea la forma y tamaño de los vasos 

sanguíneos y detectar obstrucción o placas de colesterol. 

 

Este procedimiento es sólo para realizar un diagnóstico y luego decidir cuál de las 

siguientes posibilidades de tratamiento es mejor para usted: 

 

1)  Tratamiento con medicamentos: 

 

Está indicado en pacientes que no tienen lesiones obstructivas importantes que 

ameriten un tratamiento invasivo. Generalmente consiste en la administración de 

medicamentos que retarden la coagulación (antiagregantes plaquetarios) o que 

hagan más flexibles las arterias (vasodilatadores); es importante también controlar 

los factores de riesgo (dieta, tabaquismo, hipertensión, diabetes, etc.) 

 

¿En qué consiste la Angioplastia Coronaria? 

 

Es un procedimiento invasivo mínimo para abrir las arterias coronarias cerradas, 

permitiendo que circule la sangre sin obstrucción hacia el músculo del corazón. 
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Al igual que en el Cateterismo Cardíaco se introduce un catéter por la arteria femoral, 

a través de este, una guía que llegará hasta el vaso a destapar, y se coloca un tubo con 

un balón en la punta; éste se infla durante unos segundos para comprimir contra la 

pared arterial la placa causante de la obstrucción y luego se desinfla. El médico puede 

repetir este procedimiento varias veces, inflando el balón un poco más cada vez para 

ensanchar el trayecto por donde fluye la sangre. 

  

En caso de no obtener los resultados esperados con el uso del balón, se puede colocar 

un aparato llamado STENT, el cual es una estructura de metal enrejillada que se 

coloca dentro de la arteria coronaria para mantenerla abierta de manera permanente. 

 

 
 

 

3.6   EQUIPO ANGIOGRAFICO 
 

Un angiógrafo es un equipo que se usa para los procedimientos de radiología y 

cardiología intervencionista. Consta de un tubo de rayos X y un sistema que permite 

visualizar y guiar el paso de catéteres por diferentes partes del cuerpo. El nuevo angiógrafo 

cuenta con detectores digitales, que corresponden a la tecnología de punta en el ámbito 

internacional. 
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¿Para qué sirve? 
 

Este equipo se usa para los cateterismos cardiacos y otros procedimientos de 

cardiología, así como para los cateterismos de los demás vasos sanguíneos del cuerpo 

y para otros procedimientos de radiología intervencionista. 

 

Beneficios 
 

El principal beneficio para los pacientes es la mayor resolución del equipo, que 

permite hacer diagnósticos más precisos y realizar tratamientos más complejos que 

incluyen la apertura de vasos sanguíneos obstruidos o el cierre intencional de vasos 

sanguíneos, como en el caso de hemorragias y aneurismas, entre otros. 

Su tecnología digital permite un mejor control de las dosis de radiación a las que son 

expuestos los pacientes y  para quienes manipulan  los equipos. La disponibilidad de 

un segundo angiógrafo en el Departamento de Imágenes Diagnósticas mejorará la 

oportunidad de atención para los pacientes y permitirá programar casos de cardiología 

y radiología de manera simultánea. 

 

El equipo 
 

Cuenta con un sistema de detectores de panel plano, tecnología puramente digital que 

ofrece varias ventajas como una mejor  resolución, lo que significa mayor detalle 

anatómico y mayor capacidad para la visualización de las lesiones. 

 

Estos equipos requieren de menores dosis de radiación, con ventajas obvias para los 

pacientes y para los médicos y demás personas que hacen parte del equipo humano 

que participa en los procedimientos. 
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Su sistema de detectores le permite hacer reconstrucciones tridimensionales de gran 

detalle, que hacen las veces de un programa de disección virtual, técnica conocida 

como angiografía rotacional tridimensional, con la que se puede planear mejor un 

tratamiento mediante procedimientos mínimamente invasivos que en muchos casos, 

remplazan a los procedimientos quirúrgicos. 

 

Este sistema también permite hacer imágenes similares a las de una escanografía, 

indispensables en algunos procedimientos intracraneanos, los cuales se hacen bajo 

anestesia general. 

 

Antes de la existencia de esta tecnología, cuando se requería una escanografía durante 

un procedimiento era necesario trasladar al paciente a otra sala; hoy con el nuevo 

angiógrafo esto no será necesario, lo cual representa una disminución en los riesgos de 

traslado de un paciente crítico y un uso más eficiente del tiempo del equipo, así como 

una menor duración de los procedimientos. 

 

 

3.7   AYUDAS 

 

EQ. RAYOS X CONVENCIONAL:  

El tubo de rayos x se encuentra en la parte superior y no cuenta con intensificador de 

imágenes. 

 

ANGIOGRAFO O ARCO EN C:  

El tubo de rayos x se encuentra en la parte inferior y el intensificador en la parte de 

arriba 

 

OBLICUA ANTERIOR DERECHA (OAD)  

En equipo rayos x convencional tubo de rayo x al lado derecho con rayo central en 

zona por estudiar. En angiógrafo o arco en C intensificador en lado derecho y el tubo 

de rayos x al lado izquierdo apuntando hacia la derecha. 

 

OBLICUA ANTERIOR IZQUIERDO (OAI)  

En equipo rayos x convencional tubo de rayo x al lado izquierdo con rayo central en 

zona por estudiar. En angiógrafo o arco en C intensificador en lado izquierdo y el tubo 

de rayos x al lado derecho apuntando hacia la izquierda. 

 

POSICION CAUDAL:  

En equipo rayos x convencional el rayo central en la zona estudiada pero el tubo de 

rayos x apuntado con dirección a la pies. En angiógrafo o arco en C el intensificador 

apunta hacia la cabeza y el tubo de rayos x hacia los pies. 

 

POSICION CRANEAL O CEFALICA:  

En equipo rayos x convencional el rayo central en la zona estudiada pero el tubo de 

rayos x apunando a la cabeza. En angiógrafo o arco en C el intensificador apunta hacia 

los pies y el tubo de rayos x apunta hacia a la cabeza. 

 

ANTERO POSTERIOR (AP):  

Paciente de pie o de cubito dorsal dando frente al tubo de rayos x. 
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POSTERO ANTERIOR (PA):  

Paciente de pie o de cubito ventral dando la espalda al tubo de rayos x. 

 

CASETTE O CHASIS:  

Envase donde se ponen las películas para radiografía convencional. 

 

POTTER  BUCKY:  

Estuche metálico colocado debajo de la mesa de trabajo o en el estativo donde se pone 

el chasis con película para tener una mejor imagen. 
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RESUMEN 
 

 

RADIOLOGÍA CONTRASTADA  

 

 Se basa en el empleo de radiología convencional (RX) y medios de contraste que sean 

opacos a la radiación.  

 

¿Qué son los contrastes?  

 

Son sustancias opacas a los rayos X.  

 

¿Qué tipos de contraste hay? 

 

 Contrastes baritados (basados en el Bario). Se administran vía oral o vía rectal 

(enema opaco). No son tóxicos ni hay alergias. 

 Contrastes yodados (basados en yodo). Pueden administrarse vía oral o 

intravenosa. En algunos pacientes puede existir intolerancia al contraste. 

 

Tipos de estudios  por órganos y sistemas 

 

Estudios digestivos: 

 Opaco: Permite el estudio del colon. 

 Esofagograma: Estudio del esófago. Tránsito Esófago-Gastroduodenal (EGD) 

 Tránsito intestinal: Estudio de las asas de intestino delgado 

 Colecistografía post-operatoria 

 Colangiografía retrógrada 

 Fistulografía: Introducción de contraste por el orificio externo de la fístula en piel 

para estudio de su trayecto y posible conexión con tubo digestivo. 

 Drenaje biliar percutáneo externo 

 Drenaje biliar percutáneo interno 
 

Estudios ginecológicos: 

 Histerosalpingografía: Permite el estudio del cuello y cavidad del útero así como 

la permeabilidad de las trompas de Falopio.  
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Estudios urológicos: 

 Cistostomía percutánea 

 Cistostomía retrógrada 

 Nefrostomía percutánea 

 Urografía intravenosa: A través de una vena se introduce contraste yodado y se 

valoran los riñones y uréteres  

 Uretrografía 

 Uretrografía retrógrada 

 

Estudios vasculares: 

 Flebografía: Estudio de las venas con la administración de contraste por ellas. 

 Arteriografía: Estudio de fístulas de hemodiálisis. 

 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

     

Es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes 

transversales del cuerpo. 

 

Algunos exámenes relacionados incluyen: 

 

 Tomografía computarizada del abdomen y la pelvis 

 Tomografía computarizada del cráneo o la cabeza 

 Tomografía computarizada de la columna lumbosacra, cervical y torácica 

 Tomografía computarizada de la órbita 

 Tomografía computarizada del tórax 

 

Preparación para el examen:  

Ciertos exámenes requieren medio de contraste, antes de que el examen comience. Es 

posible que necesite tomar medicamentos antes del examen con el fin de evitar otra 

reacción. El medio de contraste se puede administrar de varias maneras, según el tipo 

de tomografía computarizada que se lleve a cabo. 

 Se puede administrar a través de una vena (IV) en la mano o en el antebrazo. 

 Se puede administrar a través del recto utilizando un enema. 

 Usted se lo podría tomar antes de la tomografía. El momento para beber el medio 

de contraste depende del tipo de examen que se vaya a realizar.  

 Si se utiliza un medio de contraste, es posible que también se le solicite no comer 

ni beber nada durante 4 a 6 horas antes del examen. 

A usted se le solicitará quitarse las joyas y ponerse una bata de hospital durante el 

estudio. 

 

RESONANCIA MAGNETICA 

 

Es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear 

imágenes del cuerpo. Las imágenes  se denominan cortes.  

 

Se pueden realizar los siguientes exámenes: 

 Resonancia magnética del abdomen 

 Resonancia magnética cervical 

 Resonancia magnética del tórax 

 Resonancia magnética del cráneo 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003789.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003786.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003787.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003785.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003788.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003796.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007354.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003794.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003791.htm
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 Resonancia magnética del corazón 

 Resonancia magnética lumbar 

 Resonancia magnética pélvica 

 

Forma en que se realiza el examen:  

 

Algunos exámenes requieren medio de contraste. Se administra a través de una vena 

(IV) en la mano o el antebrazo antes del examen.  

Se pueden colocar pequeños dispositivos, llamados espirales, alrededor de la cabeza, 

el brazo o la pierna o alrededor de otras zonas que se vayan a estudiar. Estos ayudan a 

enviar y recibir las ondas de radio y mejoran la calidad de las imágenes. 

 

Preparación para el examen:  

 

A usted se le puede solicitar no comer ni beber nada durante un período de 4 a 6 horas 

antes del examen. 

 

Antes del examen, dígale a su proveedor de atención médica si usted tiene: 

 Válvulas cardíacas artificiales. 

 Clips para aneurisma cerebral. 

 Desfibrilador o marcapasos cardíaco. 

 Implantes en el oído interno (cocleares). 

 Nefropatía o diálisis (posiblemente no pueda recibir el medio de contraste). 

 Articulaciones artificiales recientemente puestas. 

 Stents (endoprótesis) vasculares. 

 Ha trabajado con láminas de metal en el pasado (puede necesitar exámenes para 

verificar si tiene partículas de metal en los ojos). 

 

Debido a que el equipo para la resonancia magnética contiene imanes potentes, no se 

permiten objetos de metal dentro de la sala donde está el escáner. 

 Artículos como joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos pueden dañarse. 

 Lapiceros, navajas y anteojos pueden salir volando a través del cuarto.  

 Los prendedores, los ganchos para el cabello, las cremalleras metálicas u otros 

artículos metálicos similares pueden distorsionar las imágenes. 

 Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes del examen. 

 

MEDICINA NUCLEAR 

 

Los estudios de medicina nuclear crean imágenes en base a la química del cuerpo en 

vez de hacerlo en base al formato físico y a las formas. Estos estudios usan sustancias 

químicas llamadas radionúclidos (también llamadas marcadores o radiofármacos) que liberan 

niveles bajos de radiación. 

 

Los estudios de medicina nuclear tienen diferentes nombres, dependiendo del órgano 

afectado: 

 

 Gammagrafías óseas 

 Tomografía por emisión de positrones (PET) 

 Gammagrafía tiroidea 

 Ventriculografía isotópica 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003795.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007352.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007355.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002303.htm
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 Gammagrafías con galio 

 

HEMODINAMICA  

 

 Se encarga del estudio anatómico y funcional del corazón mediante la introducción de 

catéteres finos a través de las arterias y venas de la ingle o del brazo. Para detectar qué arteria 

está obstruida, se realiza un estudio especializado, que se conoce como 

CORONARIOGRAFÍA O CATETERISMO CARDÍACO. Luego de esto, el manejo puede 

ser por medio de ANGIOPLASTIA, que en la mayoría de los casos requiere colocación de 

STENT. 
 

EQUIPO ANGIOGRAFICO:  

 

 Un angiógrafo es un equipo que se usa para los procedimientos de radiología y 

cardiología intervencionista. Consta de un tubo de rayos X y un sistema que permite 

visualizar y guiar el paso de catéteres por diferentes partes del cuerpo. Su tecnología digital 

permite un mejor control de las dosis de radiación a las que son expuestos los pacientes y  

para quienes manipulan  los equipos. 

 

AYUDAS 

 

OBLICUA ANTERIOR DERECHA (OAD)  

En equipo rayos x convencional tubo de rayo x al lado derecho con rayo central en 

zona por estudiar. En angiógrafo o arco en C intensificador en lado derecho y el tubo 

de rayos x al lado izquierdo apuntando hacia la derecha. 

 

OBLICUA ANTERIOR IZQUIERDO (OAI)  

En equipo rayos x convencional tubo de rayo x al lado izquierdo con rayo central en 

zona por estudiar. En angiógrafo o arco en C intensificador en lado izquierdo y el tubo 

de rayos x al lado derecho apuntando hacia la izquierda. 

 

POSICION CAUDAL: En equipo rayos x convencional el rayo central en la zona 

estudiada pero el tubo de rayos x apuntado con dirección a la pies. En angiógrafo o 

arco en C el intensificador apunta hacia la cabeza y el tubo de rayos x hacia los pies. 

 

POSICION CRANEAL O CEFALICA: En equipo rayos x convencional el rayo 

central en la zona estudiada pero el tubo de rayos x apunando a la cabeza. En 

angiógrafo o arco en C el intensificador apunta hacia los pies y el tubo de rayos x 

apunta hacia a la cabeza. 

 

ANTERO POSTERIOR (AP): Paciente de pie o de cúbito dorsal dando frente al tubo 

de rayos x. 

 

POSTERO ANTERIOR (PA): Paciente de pie o de cúbito ventral dando la espalda al 

tubo de rayos x.  
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AUTOEVALUACION 
 

 

 Los propósitos de la siguiente autoevaluación son: 

 

 1º Determinar si ha logrado con eficacia la competencia  planteada al principio del 

presente módulo. 

 2º Revisar aquellos temas que no ha comprendido plenamente. 

 3º Reforzar su aprendizaje. Recuerde que mediante una autoevaluación se aprende. 

 

 

 

E.3.1 Se basa en el empleo de radiología convencional (RX) y medios de contraste que sean 

opacos a la radiación: 

a) Radiología aplicativa  

b) Radiología contrastada  

c) Radiología especial  

d) Radiología convencional 

 

E.3.2 ¿Qué tipos de contraste?  

a) Baritados y yodados  

b) Baritados y plomados  

c) Baritados y especiales  

d) Blindados y yodados 

 

E.3.3 Estudio de las asas de intestino delgado, hasta su desembocadura en el colon. 

a) Urograma  

b) Colon doble contraste  

c) Esófago-estómago  

d) Tránsito intestinal 

 

E.3.4 La tomografia computarizada crea imágenes: 

a) Transversales   

b) Directas  

c) Oblicuas    

d) Tras-abdominales 

 

E.3.5 La afirmación que siempre se usa sustancia de contraste en tomografía computarizada. 

Responder: 

a) Si  

b) Puede ser 

c) No  

d) Depende 
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E.3.6 Se pueden colocar en cabeza, pierna u otra zona, ayudan a enviar y recibir las ondas de 

radio y mejoran la calidad de las imágenes: 

a) Espirales  

b) Contrastes    

c) Plomo  

d) Marcador 

 

E.3.7 Crean imágenes en base a la química del cuerpo en vez de hacerlo en base al formato 

físico y a las formas. Es una definición de:  

a) Tomografía computarizada  

b) Medicina nuclear  

c) Resonancia magnética  

d) Hemodinámica 

 

E.3.8 No siempre pueden indicar la diferencia entre tumores …………... (no cancerosos) y 

…………….. (cancerosos). 

a) Benignos-benignos  

b) Malignos-benignos  

c) Raros-buenos  

d) Benignos-malignos 

 

E.3.9 La ventriculografía isotrópica, es un estudio de: 

a) Tomografía computarizada  

b) Medicina nuclear  

c) Resonancia magnética  

d) Hemodinámica 

 

E.3.10 En hemodinámica la coronariografía es también llamada: 

a) Cateterismo cardiaco  

b) Cateterismo arterial  

c) Cateterismo funcional  

d) Cateterismo torácico 

 

E.3.11 La coronariografía o cateterismo cardiaco es un procedimiento solo de: 

a) Complemento  

b) Diagnóstico  

c) Rutina  

d) Tratamiento 

 

E.3.12 Es un equipo que se usa para los procedimientos de radiología y cardiología 

intervencionista: 

a) Gammagrafía    

b) Tomógrafo  

c) Equipo RX  

d) Angiógrafo 
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E.3.13 El angiógrafo es un equipo que requiere de menor dosis de:  

a) Contraste    

b) Radiación  

c) Energía  

d) Tiempo 

 

E.3.14 ¿Dónde se encuentra el tubo de rayos x en un equipo angiógrafo o arco en C? 

a) Derecha  

b) Izquierda 

c) Arriba  

d) Abajo 

 

E.3.15 En una placa OAI con equipo Rayos x convencional, dónde ubicamos el tubo? 

a) Abajo derecha  

b) Arriba izquierda  

c) Arriba derecha  

d) Abajo izquierda 

 

E.3.16 Las siglas OAD y OAI indican una posición: 

a) Lateral  

b) Frontal  

c) Oblicua  

d) Lordótica   

 

E.3.17 ¿Dónde ubicamos el tubo de rayos x en una posición craneal con arco en C? 

a) Arriba apuntando a la cabeza  

b) Arriba apuntando a los pies  

c) Abajo apuntando a la cabeza  

d) Al costado apuntando al brazo 

 

E.3.18 En una posición PA, cómo se coloca al paciente? 

a) De costado al tubo rayos x  

b) De frente al tubo de rayos x  

c) De  espaldas al tubo de rayos x  

d) Oblicuarse al tubo de rayos x 

 

E.3.19 Estuche metálico colocado debajo de la mesa de trabajo o en el estativo donde se pone 

el chasis:  

a) Poter bucky  

b) Colimador  

c) Casette  

d) Potter-potter 

 

E.3.20 ¿Qué equipo se usa en procedimientos cardiológicos? 

a) Arco en C  

b) Tomógrafo  

c) Angiógrafo  

d) Mamógrafo 
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RESPUESTAS CORRECTAS 
 

 

Ahora puede verificar si sus respuestas son correctas o no. Tenga presente que 

debe tener un 70% de aciertos para considerar que ha logrado el mínimo de la 

competencia propuesta para este módulo. 

 

 

ITEM 

 

RESPUESTA CORRECTA 

 

TEMA 

 

E.3.1 

E.3.2 

E.3.3 

E.3.4 

E.3.5 

E.3.6 

E.3.7 

E.3.8 

E.3.9 

E.3.10 

E.3.11 

E.3.12 

E.3.13 

E.3.14 

E.3.15 

E.3.16 

E.3.17 

E.3.18 

E.3.19 

E.3.20 

 
 

 

 

 

 

 

b 

a 

d 

a 

c 

a 

b 

d 

b 

a 

b 

d 

b 

d 

b 

c 

c 

c 

a 

c 

 
 

 

3.1 

3.1 

3.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.3 

3.4 

3.4 

3.5 

3.5 

3.6 

3.6 

3.6 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 
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