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integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos
a este mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud
- ASUSS, ha visto por conveniente la elaboración y actualización de las
Normas de Diagnóstico y Tratamiento en las diferentes especialidades
médicas con la participación de los profesionales de los Entes Gestores
de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización
del Servicio, un segundo capítulo con referencia precisa a los Protocolos
y finalmente el capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de
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los requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y
otros que permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio
a los/as asegurados/as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del
proceso de mejora continua de la gestión de calidad, así como difundir,
supervisar e implementar los mecanismos de control interno que permitan
el cumplimiento de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561
procederá a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los
establecimientos de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.
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CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN
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1.

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Se entiende por caracterización de la Unidad de Diagnóstico por Imágenes, al
conjunto de componentes que permiten configurar y estandarizar la capacidad
instalada, mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad de la organización,
funcionamiento, infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil
profesional del recurso humano que trabaja en la unidad, e indicadores de estructura,
proceso y resultado.
2.

ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL
PACIENTE.

Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento
del de la Unidad de diagnóstico por imágenes son:
- Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos
y recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen, para que el paciente
sobrelleve su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida,
aliviando sus dolencias, o recuperando su estado de salud.
-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas de diagnóstico y tratamiento que fuesen necesarios, para encontrar la
causa de su enfermedad. Se basa en el cumplimiento estricto de protocolos que
establecen la buena práctica médica.

-

Autonomía: Ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento informado
de los pacientes y/o familiar responsable, quienes deben recibir la información
completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico, utilizando un
lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender la realidad del
paciente y comprender el alcance de sus decisiones.

-

3.

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser
humano a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna
índole, que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y
oportunidad.
DEFINICIONES

3.1. Diagnóstico por imagen
La Unidad de diagnóstico por imágenes, es la encargada de la realización e
interpretación de exámenes imagenológicos de forma integrada y secuencial
para conseguir una orientación diagnóstica de los pacientes y para la realización
procedimientos intervencionistas guiados con dichas pruebas. Una Unidad de
Diagnóstico por Imagen de un hospital brinda atención a pacientes procedentes de
urgencias, hospitalización y de consulta externa.
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4.

FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.

-

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de
las actividades administrativas, docentes, asistenciales y técnicas de atención
especializada, así como los conocimientos y métodos de investigación, con el
fin de brindar ayuda en el diagnóstico por imágenes mediante la ejecución de
procedimientos radiológicos, ecográficos, de mamografía, tomografía computada,
imagen por resonancia magnética, densitometría ósea e intervencionismo, terapia
endovascular y otros, en concordancia con el Reglamento de Organización y
Funciones del Hospital.

-

Ejercicio de la responsabilidad de actuar como órgano de consulta de los
diferentes servicios del mismo hospital, de acuerdo a su capacidad resolutiva.

-

Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de
salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos
que realice el hospital.

5.

ORGANIGRAMA
La Unidad de Diagnóstico por Imágenes se organizará en función al nivel de
resolución de cada institución de la Seguridad de Corto Plazo.

5.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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DIRECCIÓN

JEFE DE
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LIC. ENFERMERIA

AUX. ENFERMERIA
PERSONAL
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DIAGNÓSTICO Y
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5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE
IMAGENOLOGÍA

ÁREA DE
RADIOLOGÍA

6.

ÁREA DE
ECOGRAFIA

ÁREA DE
TOMOGRAFÍA

ÁREA DE
RESONANCIA
MÁGNETICA

ÁREA DE
ÁREA DE
ÁREA DE
MAMOGRAFÍA INTERVENCIONISMO DENSITOMETRIA

ECOGRAFÍA
MAMARIA

VASCULAR

INTERVENCIONISMO
MAMARIO

VISCERAL

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES

Todo paciente que requiera asistencia concreta en la Unidad de diagnóstico por
imagen, para diagnóstico, tratamiento y / o seguimiento.
Para este fin debe portar:
- Papeleta de solicitud de examen, que especifique el diagnóstico presuntivo,
antecedentes significativos (ej. enfermedades infectocontagiosas), tipo de
examen, segmento corporal, además de firma y sello de medico solicitante.
- Portar documento de identidad o carnet de asegurado (en sistema de seguridad
social).
- Todo paciente con diagnóstico de urgencia será atendido en forma prioritaria en
los diferentes servicios de diagnóstico.
- Los pacientes ambulatorios y de consulta externa, requieren programación del
estudio de acuerdo a capacidad resolutiva del departamento.
- Los pacientes deben cumplir con la preparación indicada al momento de realizar
su programación.
7.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El consentimiento informado al ser un documento médico legal, expresa la
facultad que tiene el paciente y/o los responsables legales, de aceptar o rechazar
procedimientos necesarios para el diagnóstico y/o tratamiento por intervencionismo
y terapia endovascular; siempre que hubiese comprendido de forma clara los
beneficios y eventuales perjuicios o riesgos de dichos procedimientos, a partir de la
información completa brindada por el medico radiólogo responsable del caso.
En situaciones de emergencia puede no ser posible la obtención del consentimiento
informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica de forma
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inmediata la salud del paciente concordante con el artículo 44 de la Constitución
Política del Estado que establece: “Ninguna persona será sometida a intervención
quirúrgica, examen médico y/o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros
legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.
8.
8.1.

CAPACIDAD INSTALADA
DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
-
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8.2.

Normas del Proyecto de Calidad en Salud – PRONACS.
Normas de diagnóstico y tratamiento de Imagenología.
Manual de protección radiológica.
Guías de procedimientos en la Unidad de Diagnóstico por Imágenes.
Guía de procedimientos de enfermería.
Norma de Manejo de residuos hospitalarios.
Norma de Bioseguridad.
Organigrama.
Plan operativo anual del departamento.
Descriptor de cargos.
Manual de funciones del personal.
Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de
los equipos y del mantenimiento preventivo).
Inventario de la Unidad.
Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente
Gestor homologado.
Actividad académica del servicio.
Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.

REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES

A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes
elementos del expediente clínico con los que debe contar:
- Boleta de solicitud de examen.
- Expediente Clínico.
- Formularios de consentimiento informado para los diferentes
procedimientos.
- Se debe contar con los exámenes de laboratorio del paciente
- Informes del estudio realizado.
- Protocolos de procedimientos de intervención y terapia endovascular.
- Indicaciones médicas y de tratamiento (estudios contrastados y
procedimientos).
- Notas de reporte de enfermería, registro de medicamentos, insumos
médicos y tratamientos cumplidos.
- Otros necesarios para realizar el procedimiento

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

8.3.

INFRAESTRUCTURA

La Unidad de Diagnóstico por imágenes debe contar con Infraestructura necesaria para
atender de acuerdo a la complejidad y capacidad resolutiva. Debe disponerse de espacio
para asistencia, equipos, almacenaje, capacitación y espacio administrativo y de gestión.
8.3.1. Área de información y programación de exámenes:
- Sala de espera para usuarios y acompañantes.
- Debe contar con un ambiente para la información de usuarios y familiares,
así como para realizar a la programación de exámenes.
- Baños diferenciados por sexo y para usuarios con discapacidad.
8.3.2. Unidad de Diagnóstico por imágenes:
-

-

Estación de enfermería.
Almacenamiento de equipo y material de limpieza.
Área de vestuario para pacientes.
Baño con lavamanos para el personal y para pacientes.
Todas las áreas deben contar con señalización de área semi-restringida y
restricción de paso, de acuerdo al Servicio.
Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con
colores claros, revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su
impermeabilidad y facilite su limpieza y desinfección.
Los ambientes destinados a procedimientos de radiología deben contar
con paredes, puertas y ventas con revestimiento de plomo de acuerdo a
las normas de protección radiológica.
Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad
hospitalaria, de fácil limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes
tales como gradas, desniveles en el piso, alfombras y elementos que
obstaculicen el desplazamiento para el acceso físico de instalaciones.
Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas
hospitalarias y equipos, deben tener el ancho mínimo de 1.50 cm y deben
abrirse de adentro hacia afuera y viceversa.
Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que
permita su fácil limpieza y desinfección.
Tener una temperatura ambiente adecuada para el funcionamiento de los
diferentes equipos.
Señalización de ambientes de acuerdo a normas sanitarias.
Otras Áreas:
 Oficina del jefe del servicio.
 Sala de Médicos y de Enfermería.
 Vestuario para el personal.
 Área depósito de materiales, depósito de insumos.
 Habitación para el personal de salud de guardia.
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- Un lavamanos en cada cubículo con dispositivos que permitan su
accionamiento automático o en su defecto con el codo, rodilla o pie, deben
estar en buen estado deben ser de material liso no poroso y que permita
su fácil limpieza y desinfección, cada lavamanos debe tener dispensador
de jabón líquido y dispensador de toallas desechables.
- Un mínimo de 2 salidas de oxígeno, 1 de aire comprimido y 1 aspiración
central, de no contar con aspiración central se tendrá 1 aspiradora portátil.
- Debe contar con tubos de oxígeno portátiles para cualquier eventualidad.
- Teléfono interno que permita la comunicación interna y externa.
- Red informática de interconexión entre las diferentes unidades y servicios
de diagnóstico y tratamiento de apoyo.
- SISTEMA ELÉCTRICO: debe contar con un sistema de protección eléctrica
integrado por conexión a tierra por jabalina que asegure la prevención de
accidentes eléctricos por los altos niveles de electricidad estática presentes,
debe contar con un sistema de disyuntores o similares que proteja al personal
de accidentes eléctricos. Cuenta con un mínimo de 5 enchufes doble de
grado médico, siendo optimo 15 con sistema de corte individual por unidad. El
cableado debe tener rápida accesibilidad para su reparación, con iluminación
adecuada, Sistema eléctrico identificado en su toma de corriente. Grupo
electrógeno propio o fuentes alternativas (generador eléctrico o fuentes de
alimentación de energía propios, que aseguren el suministro de energía con
intensidad suficiente para el eficiente funcionamiento de los equipos).
- Con dotación de agua durante las 24 horas del día y detector de incendios
con alarmas audibles.
8.4.

EQUIPAMIENTO

El equipamiento de la Unidad de Imagenología debe ser equipado de acuerdo al
nivel de resolución, el siguiente cuadro es un listado de referencia de radiología,
ecografía, tomografía y resonancia magnética.
En cada capítulo de la presente norma se describen los insumos, materiales y el
equipamiento necesario para la realización del procedimiento. (Ver tabla 1 de equipamiento)
Tabla 1. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD
ÁREA

MOBILIARIO
-

RADIOLOGÍA
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-

Camilla de examen con
cabecera graduable y luz
radiante
Escritorio
Sillas
Gradilla de dos peldaños
Basureros de acuerdo a norma
de residuos hospitalarios

EQUIPAMIENTO MÉDICO
-

Equipo de rayos X digital, analógico o digitalizado.
Sistema de almacenamiento digital y estación de
trabajo.
Negatoscopio
Placas de diferente tamaño.
Casetes o chasis con rejilla incluida.
Impresora
Elementos de protección Radiológica

INSUMOS

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

ÁREA

MOBILIARIO

RESONANCIA TOMOGRAFIA
MAGNÉTICA

ECOGRAFIA

-

EQUIPAMIENTO MÉDICO

Camilla de examen con - Ecógrafo de última generación con:
cabecera graduable.
- Transductor convexo de alta frecuencia con
Escritorio
rango de 3 a 9 MHz.
Sillas
- Sonda endocavitaria de con un rango de 4 a 9
Gradilla de dos peldaños
MHz.
Basureros de acuerdo a norma - Transductor lineal con rango de 10 a 16 MHz.
de residuos hospitalarios.
Mampara.
Equipo de tomografía multidetector.
Equipo de inyección de medio de contraste de doble cabezal.
Equipo térmico de almacenamiento de medios de contraste.
Equipo de monitorización electrocardiográfica
Carro de paro equipada.
Software de reconstrucción de imágenes multiplanares.
Jaula de Faraday
Un imán o campo magnético
Sistema de gradiente
Otros. (ver capítulo de Resonancia magnética).

INSUMOS
-

Guantes
Alcohol gel
Gel lubricante

-

Material
de
contraste, no
iónico de alta
concentración.

8.5 PERSONAL
La Unidad debe contar con apoyo de personal técnico en radiología con capacitación
en las diferentes áreas (densitometría, mamografía, resonancia magnética,
tomografía) y personal de enfermería.
La determinación del número profesionales en la unidad estará en relación al número
de pacientes hospitalizados que requieren estudios imagenológicos, el número de
consultas externas, el número de exámenes solicitados y las horas de atención
8.5.1. Funciones y deberes del jefe, responsable y/o coordinador
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) de la Unidad, debe ser especialista en Radiología
o Diagnóstico por imágenes certificado por autoridad competente, tener capacidad
de liderazgo, principios éticos, de solidaridad, capacidad de trabajo en equipo,
empatía, además de ser capaz de cumplir con las funciones administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención en la unidad, debe cumplir las siguientes
funciones:
-

Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y personal de
salud.
Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base
científica.
Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de
bioseguridad.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al personal bajo su
dependencia.
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-

Debe priorizar la atención de pacientes de los servicios de emergencia y de
hospitalización de acuerdo a la gravedad del paciente, independientemente de
la programación establecida
Otras funciones que sean asignadas por normativa interna.

Deberá:
-
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-

-

Presidir la elaboración de la Planificación Operativo Anual (POA).
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
Coordinar con RRHH, el rol de vacaciones de los médicos de la unidad.
Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las
vacaciones o bajas prolongadas.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de pacientes.
Apoyo de las demás especialidades para los enfermos que lo requieran.
Coordinar la capacitación del personal de la unidad.
Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los
médicos residentes que roten por la unidad.
Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal de la unidad.
Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
Solicitar a quien corresponda la dotación oportuna de fármacos, material,
equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento del
departamento.
Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en
función al requerimiento interno del Hospital y del departamento.
Realizar funciones asistenciales.
Participar en las juntas médicas hospitalarias y de consulta externa.
Asistir a los comités y/o delegar a médicos de la unidad, siempre y cuando ello
no interfiera con la atención de los enfermos.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la
implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del
personal bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora
continua de la unidad.
Otras funciones que le sean asignadas por sus inmediatos superiores y por
normativa interna.

8.5.2. Médicos Imagenólogos
-

El personal médico debe tener especialidad en Radiología o Diagnóstico por
imágenes certificado por autoridad competente, para la realización de los
diferentes exámenes e interpretación de los mismos.
Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre las diferentes
patologías para su interpretación imagenológica.
Actitud de servicio, atención de usuarios con calidad y calidez.
Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
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-

En centros con formación de residencia médica, los médicos tienen la
responsabilidad de realizar actividad académica.
Capacidad de tener una relación cordial con el equipo de la unidad.
Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento de la unidad, las normas
de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos hospitalarios
y de bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación medica continua.
Eficiencia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos.
En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
Bridar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin el
consentimiento expreso.
Informar a los pacientes y/o responsables legales, sobre el proceso de atención
Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales de acuerdo a
normativa vigente.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.
Otras funciones que le sean asignadas por sus inmediatos superiores y por
normativa interna.

8.5.3. Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia
El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación
de acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución.
-

-

-

El médico de guardia deberá realizar turnos presenciales durante las 12 o 24
horas del día, de acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable
de la unidad, quien deberá garantizar la presencia física de los médicos los
365 días del año en Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto
Plazo.
Puntualidad al ingreso de las guardias.
Realizar el registro de los procedimientos intervencionistas con letra legible
en los elementos del expediente clínico en forma oportuna, evitando los
sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar con la firma y
sello del médico a cargo del procedimiento, tomar en cuenta para el llenado y
manejo del expediente clínico de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica
del mismo.
Registrar el resultado del estudio realizado en el informe de cada examen, que
debe ser adjuntado al expediente clínico.
Realizar procedimientos invasivos de acuerdo a cada caso, enmarcados en los
preceptos del consentimiento informado y manual de procedimientos.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de manera oportuna y
precoz de acuerdo a cada caso en particular.
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-

Solicitar y participar en juntas médicas del enfermo crítico que requiera un
manejo multidisciplinario.
Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en
la unidad.
Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones asociadas
a servicios de salud.
Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención a
pacientes en cada servicio.
Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico
y avanzado.
Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete, de acuerdo al procedimiento
realizado.
Coordinar el manejo del paciente con especialistas de otras áreas de forma
oportuna.
Capacidad de trabajo en equipo.
No dar información sobre el estado del paciente vía telefónica.
Otras funciones que le sean asignadas por sus inmediatos superiores y por
normativa interna.

8.5.4. Enfermería
El personal de enfermería en la unidad debe:
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-

-

Recepcionar a los pacientes que ingresen a la unidad.
Tener conocimiento en reanimación cardiopulmonar.
Cumplir las normativas de enfermería establecidas en la unidad.
Cumplir con las normas de procedimiento de enfermería.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del paciente.
Cumplir con las normas de bioseguridad y manejo de residuos, con la técnica
adecuada de lavado de manos antes y después de cada procedimiento.
Cumplir con las normativas en actual vigencia.
Participar en actividades de capacitación continua.
Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar
de acuerdo a fecha de vencimiento.
Antes de la administración de un medicamento deberá controlar la fecha de
vencimiento de acuerdo a lo establecido en la norma técnica del expediente
clínico
Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, verificando
nombre genérico, concentración, presentación, registro sanitario y fecha de
vencimiento del producto, que beben ser registrados en el cuaderno de registro
de medicamentos.
Coordinar el material e insumo necesario con esterilización.
Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza en el servicio, bajo norma
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-

-

de manejo de residuos y de bioseguridad.
Encargarse del confort del paciente.
Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos médicos.
Revisar y verificar los medicamentos, equipos e insumos del carro de paro, por
turno, teniendo en cuenta fechas de vencimiento (los medicamentos con fechas
de caducidad más próximas deben ser utilizados en primer lugar), organización
y disposición de fármacos para su cambio y/o reposición oportuna.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas
estándar, y de acuerdo a indicaciones médicas.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios de la
unidad.
Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento de la unidad.
Coordinar el traslado de los pacientes a su servicio correspondiente, así como
la llegada a la unidad.
Mostrar interés por la situación emocional del paciente y sus familiares.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la
vigilancia de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por
turno al responsable del seguimiento.
Otras funciones que le sean asignadas por sus inmediatos superiores y por
normativa interna.

8.5.5. Personal Técnico
-

Recibe a los pacientes de acuerdo a programación para proceder con los
exámenes de acuerdo a solicitud del médico tratante.
Aplica enemas a los pacientes que lo requieran, de acuerdo al examen a
realizar, tales como de estómago, esófago, colon u otros.
Acomoda al paciente en la camilla del equipo, en la posición requerida para el
examen.
Instruye y colabora con los pacientes para que se despojen de prendas de
vestir, anillos, pulseras, collares, relojes y cualquier otro accesorio que pueda
interferir en el examen.
Selección de las diferentes técnicas del examen en conjunto con el médico
radiólogo.
Realiza toma de placas de RX a los pacientes en la zona que va a ser examinada.
Prepara los materiales y químicos para el revelado, fijado y lavado de placas.
Realiza el revelado de las placas tomadas a los pacientes.
Asiste al radiólogo en la realización de estudios especiales tales como: medio
de contraste, estudios de estómago, esófago, etc.
Control de calidad junto al Medico Radiólogo
Controla la calidad de las placas chequeando las condiciones en que se procesa
la película.
Calcula los factores de medidas necesarias para la toma de placas radiológicas
y/o aplicaciones de radioterapia.
Aplica técnicas de radioterapia, bajo instrucciones médicas.
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-

Control de insumos y materiales.
Realiza el inventario de equipos y materiales del área.
Anotar en cuaderno todas las observaciones o fallas de los equipos de Rayos
X, con registro de hora y fecha.
Elabora la solicitud de materiales y equipos de trabajo.
Realiza el registro estadístico de los indicadores de calidad de la unidad.
Realiza la identificación adecuada de los sobres del paciente.
Lleva el control del consumo de placas.
Cumple con las evaluaciones anuales y el uso adecuado del dosímetro personal.
Cumplir norma de éticas
Cumplir normas de radioprotección
Cumplir con normas de bioseguridad, manejo de residuos y otras inherentes a
la unidad.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
Mantiene en orden y pulcritud de los equipos y lugar de trabajo, reportando al
jefe de la unidad en forma inmediata.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Otras funciones que le sean asignadas por sus inmediatos superiores y por
normativa interna

9.
9.1.
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INDICADORES DE LA UNIDAD
Solicitudes incompletas de exámenes de Imagenología

Este indicador evalúa si las órdenes de exámenes imagenológicos cumplen
con los requisitos necesarios para la identificación del paciente. El adecuado
llenado de las órdenes ayuda a disminuir el error en la toma del examen como
exámenes incompletos, no acordes a la patología cursante o error por cambio
de pacientes.
NUMERADOR
Número de prestaciones solicitadas con
órdenes en las que no se registra los datos
completos del paciente.

DENOMINADOR
Número prestaciones solicitadas en el mes.

FACTOR
X 100

Criterios de interpretación de los resultados:
- Optimo: <10%
- Aceptable: 10-14,9%
- Crítico: >15%
9.2. Número de exámenes radiológicos
Es el resultado de sumar todos los estudios realizados en la unidad. Este indicador
muestra la producción de la unidad en un periodo de tiempo (mensual), de acuerdo
a cada procedimiento.
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9.3.

Porcentaje de exámenes imagenológicos por unidad.

Mide la distribución de la demanda atendida de exámenes radiológicos de cada
servicio solicitante, es decir de hospitalización, consulta externa, emergencias,
cirugía, otros. De acuerdo a la distribución de la demanda es posible orientar la
programación y asignación de los recursos de imagenología.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de exámenes radiológicos efectuados Número de exámenes radiológicos efectuados
por indicación del servicio (consulta externa o en el servicio de radiología en el mismo
internaciones o emergencias) en un periodo.
periodo.

9.4.

FACTOR
X 100

Porcentaje de exámenes radiológicos según tipo

Este indicador permite contar con información sobre la distribución de la demanda
atendida de los diversos tipos de exámenes de imagenología que brinda el servicio,
lo que es útil para orientar la programación de recursos.
Número de exámenes radiológicos según tipo, es la suma por separado de cada
tipo de exámenes que produce el servicio: radiografías óseas, arteriografías,
flebografías, histerosalpingografias, otros.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de exámenes radiológicos según tipo en Número de exámenes radiológicos en el
un periodo.
mismo periodo.

9.5.

FACTOR
X 100

Total, de exámenes radiológicos o ecográficos por atención de
emergencia.

Mide el número de exámenes imagenológicos (rayos X, ecografía o tomografías)
efectuados en cada atención de emergencia. Sirve para establecer el uso adecuado
de los recursos.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de exámenes radiológicos atendidos en Número de atenciones de emergencia en el
emergencias en un periodo.
mismo periodo.

9.6.

FACTOR
X 100

Índice de estudios radiográficos por egreso y usuario ambulatorio

Es el número promedio de placas radiográficas tomadas por egreso y usuario
ambulatorio.
a. Índice de estudios radiográficos por egreso
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NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de estudios radiográficos realizados en Número total de egresos en el mismo periodo.
hospitalización en un periodo.

FACTOR
X 100

b. Índice de estudios radiográficos por usuario ambulatorio
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de estudios radiográficos realizados a Número total de consultas externas en el
usuarios de consulta externa, en un periodo.
mismo periodo.

9.7.

FACTOR
X 100

Total, de exámenes radiológicos por paciente

Mide el número de exámenes radiológicos efectuados en cada paciente día.
Sirve para establecer es uso adecuado de recursos. Puede clasificarse por
especialidad.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de exámenes radiológicos atendidos en Número de pacientes día del mismo periodo.
hospitalización en cada paciente en un periodo.

9.8.
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Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología.

La oportunidad de la atención en la unidad de imagenología es vital para
la seguridad y efectividad de la atención en salud a los usuarios. El tiempo de
respuesta del prestador en la provisión de servicios de imagenología es útil para
medir la suficiencia institucional para atender la demanda de servicios que recibe,
orientando decisiones de mejoramiento. La fuente de información es el libro de
programaciones o registro de asignaciones de citas.
Es la sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del examen
solicitado y el momento en el cual es prestado el servicio.
Criterios de interpretación del resultado:
- Optimo: menor a 72 horas
- Aceptable: hasta 15 días
- Crítico, no aceptable: mayor a 15 días
9.9.

Porcentaje de pacientes con preparación inadecuada para el estudio.

Estima la proporción de pacientes que no se han preparado adecuadamente para
el estudio, lo que podría originar una nueva prueba causando un uso ineficiente de
los recursos e insatisfacción del usuario.
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Número de pacientes con preparación inadecuada para el estudio, se refiere al
registro de aquellos estudios observados, como resultado del incumplimiento a las
indicaciones por parte del paciente, por su falta de entendimiento o por limitada
comunicación del médico o personal que programa las citas. Esto trae como
consecuencias interferencias en las imágenes que ocasionan dificultades para
realizar o interpretar una prueba.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de pacientes con preparación inadecuada Total, de pacientes atendidos en el mismo
para el estudio en un periodo
periodo.

FACTOR
X 100

9.10. Porcentaje de eventos adversos
Evidencia la proporción de pacientes que presentan eventos adversos a cualquiera
de las sustancias de contrastes administradas para los estudios, entre el total de
pacientes que las recibieron. Esta puede ser de tipo alérgico, shock anafiláctico,
hipotensión arterial, otros.
NUMERADOR
DENOMINADOR
Número de pacientes con reacciones Total de pacientes en quienes se
adversas a sustancias de contraste utilizó sustancias de contraste en
en un periodo
el mismo periodo.

FACTOR
X 100

9.11. Productividad hora radiólogo / ecografista, otros.
Permite conocer el número de exámenes radiológicos / ecográficos / otros; que se
realizan por cada hora programada de trabajo en el servicio. Puede utilizarse para
medir la productividad individual, el de un grupo por el promedio de rendimiento del
conjunto del personal.
Hora personal de radiología programadas, se refieren a los turnos de trabajo que se
utiliza en la producción de radiografías.
NUMERADOR

DENOMINADOR

Número de exámenes radiológicos/ecográficos Número de horas día asignadas por el N° de días
informados en un periodo.
mes de trabajo por el estándar de producción por
hora asignada

FACTOR
X 100

9.12. Porcentaje de estudios radiológicos
Es un indicador que mide el proceso de atención en el servicio, desde la verificación
de la preparación preliminar del usuario, la verificación de las placas obtenidas y
el informe radiológico. El estándar de calidad es de -10% de tomas radiográficas
falladas o repetidas.
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NUMERADOR
Número de tomas radiográficas repetidas.

DENOMINADOR
Número de tomas radiográficas realizadas.

FACTOR
X 100

9.13. Satisfacción del usuario
La monitorización de este indicador permitirá identificar el nivel de satisfacción de
los usuarios con los servicios y trato recibido por parte de las entidades promotoras
de salud.
NUMERADOR
Número de usuarios que se consideran
satisfechos con los servicios recibidos en un
periodo de tiempo

DENOMINADOR
Número total de afiliados encuestados en el
mismo periodo

FACTOR
X 100

9.14. Demanda insatisfecha en el servicio
Proporción de quejas resueltas antes de 15 días
NUMERADOR
Número de quejas en las cuales se adoptan los
correctivos requeridos antes de 15 días

DENOMINADOR
Número total de quejas recibidas

FACTOR
X 100

9.15. Porcentaje de RX con signos patológicos
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Este indicador es medido mediante evaluación específica, indica la precisión
técnica y cumplimiento de protocolos de los profesionales médicos en el uso de sus
recursos
NUMERADOR
Número de RX con signos patológicos, en el
periodo

DENOMINADOR

FACTOR

Número de estudios de RX efectuados, en el
periodo

X 100

9.16. Porcentaje de exámenes solicitados en relación al protocolo de
atención
Mide las practicas realizadas, agrupadas por tecnología, sobre el total de usuarios
en un periodo determinado comparado con los protocolos de atención. Es un
indicador de gran utilidad para el análisis de los costos per cápita y cumplimiento
del protocolo.
NUMERADOR
Número total de estudios simples y contrastados
efectuadas en los egresos en el periodo

DENOMINADOR
Total egresos, en el periodo

FACTOR
X 100
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10. BIOSEGURIDAD
La aplicación de las normas de bioseguridad establecidas, no es opcional para los
trabajadores de la salud. Es obligatoria.
El área para la ejecución de las actividades propias de esta unidad, debe contar con
suficiente iluminación y ventilación, espacio necesario para el tránsito de pacientes
y los profesionales encargados de la toma de placas. Las superficies de trabajo
adecuadas para la labor a desarrollar, de fácil limpieza y desinfección.
10.1. Normativa de Bioseguridad
- Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
- Normas de manejo del material utilizado y contaminado de acuerdo a la
Norma Boliviana de residuos generados en Establecimientos de Salud y
su reglamento.
- Normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a
servicios de salud.
- Es obligación de todo el personal médico, de enfermería y otros de no
abandonar las instalaciones del establecimiento de salud con el uniforme.
- Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante
accidentes o derrames de contaminados.
- Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la
aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de
salud, contemplando los siguientes ítems:
 Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico,
ocupacional y ambiental.
 Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y
de protección colectiva (EPC).
 Instrucciones para los acompañantes.
 Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa:
control médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o
incidentes, formación de bioseguridad a todo el personal y evaluación
de riesgo.
 Manejo y transporte de material y muestra biológica.
 Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas,
equipamientos y microorganismos involucrados, adoptando las medidas
de seguridad compatibles.
10.2. Responsabilidad del personal de salud del servicio.
- Cumplir con el principio de universalidad “todo paciente y sus fluidos
corporales independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser
considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar
las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión”.
- Higiene personal.
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- Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables,
lavado de acuerdo a técnica).
- Contar con Barreras de protección:
a. Físicas:
 Protección de cara y cuerpo.
 Protección de brazos y manos.
b. Barreras químicas:
• Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con substancias
irritantes, nocivas, toxicas, corrosivas, líquidos inflamables, agentes
oxidantes y otros.
c. Barreras biológicas:
• Dan protección al personal de salud generando defensas para evitar el
contagio o para combatir la infección: deben contar con inmunización
para VHB, tétanos.
- Adecuado Manejo de residuos hospitalarios, de acuerdo norma de manejo
de residuos.
10.3. Condiciones de Bioseguridad en los ambientes y el equipamiento de la
unidad:
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Recordar que “a menor dimensión y ventilación del ambiente, mayor posibilidad de
infección”.
- En la parte externa del ambiente debe colocarse dispositivos de seguridad
que indiquen el riesgo de exposición radiológica. La puerta debe tener
señalización de ingreso restringido, de acuerdo a normativa vigente
(Riesgo de irradiación). Con rótulos de restricción de exámenes en
gestante y potencialmente embarazadas.
- Las paredes deben ser de concreto, revestimiento de plomo; las puertas
con revestimiento de plomo y los vidrios emplomados.
- El Comando de operaciones estará protegido de exposición con muro de
concreto y mirador de vidrio con cubierta de plomo.
- Se debe contar con la ficha técnica y de mantenimiento preventivo y
reparativo actualizada de cada equipo.
Los elementos de protección Radiológica con los que debe contar el personal son:
-

Delantales plomados.
Guantes plomados hasta codo.
Cuellos tiroideos plomados.
Gafas plomadas.
Biombos plomados.
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-

Vidrios plomados.
Blindaje.
Dosímetro personal.
Protectores gonadales.

La atención de pacientes en la unidad de imagenología se enmarca en dos
situaciones fundamentales:
- Pacientes que se someten a métodos no invasivos: radiografías de tórax,
abdomen, extremidades superiores e inferiores y cabeza; ecografías,
tomografía computada, resonancia magnética sin contraste.
- Pacientes que requieren estudios invasivos: procedimientos radiológicos
con contraste endovenoso o endocavitario, tomografía y resonancia
magnética con contraste.
El riesgo de infecciones en pacientes que requieren métodos invasivos es mayor,
por lo que el personal debe cumplir responsablemente con las medidas de
bioseguridad establecidas, considerando que “TODOS LOS PACIENTES Y SUS
FLUIDOS CORPORALES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DIAGNÓSTICO SE
CONSIDERAN POTENCIALMENTE INFECTADOS”.
A continuación, se enumeran las normas para métodos invasivos y no invasivos.
a) Normas para métodos no invasivos:
- Protección personal: delantal plomado, guantes plomados hasta el codo,
protección genital y dosímetro personal.
- Durante el procedimiento:
 Lavado de manos según normas, obligatorio, antes y después de haber
estado en contacto con el paciente.
 El chasis y la mesa que estuvo en contacto con el paciente se limpiaran
una vez utilizados con alcohol de 70°. En caso de que el paciente tenga
pérdida de líquidos orgánicos, se colocara una funda de plástico grueso
sobre la mesa radiológica, que luego del estudio se lavara con agua y
detergente finalizando con hipoclorito de sodio del 1 al 2%.
 Transductor del Ecógrafo: cuando se utilice sobre superficies húmedas
con materia orgánica, se debe envolver en un film de polietileno y luego
desinfectar con alcohol 70°.
b) Normas para métodos invasivos:
- Protección personal: colocar encima del delantal plomado un delantal
de plástico impermeable al agua, que debe cubrir de la base del cuello,
tórax, abdomen y miembros inferiores hasta rodilla. Usará anteojos de
seguridad, barbijo y guantes desechables y/o estériles de acuerdo al
procedimiento.
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- Durante el procedimiento:
 Colocar sobre la mesa una funda de plástico gruesa, que luego se
descartara o en su defecto se lavara de acuerdo a lo citado en el
punto a).
 Todo el material e instrumental utilizado, se tratará según normas para
el lavado y esterilización de instrumental quirúrgico.
 Si durante el procedimiento el paciente debe usar el baño, la limpieza
del ambiente se realizará de acuerdo a normas de Limpieza de áreas
contaminadas.
El personal en general debe cumplir con las normas de bioseguridad y los directivos
de cada institución deben cumplir con brindar las facilidades para que estas normas
sean aplicadas.
10.4. Normas específicas de bioseguridad para Radiología (Reglamento para
la aplicación de norma boliviana de bioseguridad en establecimientos
de salud – Resolución Ministerial N° 1203 del 30 de noviembre 2009)
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a) El personal que trabaja en estos servicios o unidades debe colocarse a
distancia prudente en el momento del disparo. “La dosis recibida de una
fuente radiactiva es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
que se encuentra la fuente”.
b) El ambiente físico debe impedir la penetración de radiaciones ionizantes
con paredes de grosor apropiado de plomo, acero, tungsteno, hormigón o
ladrillo.
c) El espesor de las paredes de protección debe ser técnicamente definidas.
d) Techos y pisos para protección de personal de áreas contiguas deben ser
consideradas con el mismo rigor.
e) La cabina del operador debe ser construida de acuerdo con los requisitos
de protección.
f) Todo el personal que trabaja en el procesamiento de las placas o en
manejo de líquidos reveladores debe calzar guantes.
g) El operador debe evitar la exposición al máximo permisible.
h) El personal que trabaja en estos servicios debe portar el dosímetro de
bolsillo para detectar la radiación externa a que se ha expuesto el trabajador
durante un tiempo determinado.
i) El personal que trabaja en estos servicios debe someterse a control
semestral, determinado el perfil racional de exámenes que deben
practicarse al igual que definirse las medidas respectivas en caso de
alteraciones somáticas de cualquier naturaleza.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS EN RADIOLOGÍA
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NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

1. RADIOLOGÍA SIMPLE
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
DEFINICIÓN GENERAL
La Radiología simple de cráneo, columna, tórax, abdomen y miembros
superiores e inferiores, es un método auxiliar de diagnóstico que permite evaluar
fundamentalmente estructuras óseas, conformación aérea, calcificaciones y
malformaciones, coadyuvando al diagnóstico clínico.
1.1.

RADIOLOGÍA DE CRÁNEO, SENOS PARANASALES Y CARA

I.

INDICACIONES
- Traumatismo (TEC, fracturas).
- Infecciones (sinusitis, abscesos).
- Cuerpo extraño
- Tumores (óseos, pólipos, quistes de retención)

II.

CONTRAINDICACIONES
Absoluta: Ninguna
Relativa: En caso de embarazo utilizar medios de protección (mandil
plomado)

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Paciente sin metales (aretes, ganchos, collares y otros).

IV.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario.

V.

TÉCNICA
- Previa explicación verbal al paciente sobre el tipo de estudio y
posicionamiento del mismo.
- Preguntar posible embarazo.
TABLA N° 1. TÉCNICA DE PROYECCIONES DE CRANEO
PROYECCIÓN

Cráneo Antero-posterior

POSICIÓN

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO

Paciente en
decúbito supino con el
plano medio sobre la línea central
de la mesa.

Lámina cuadrilateral se
proyecta en el agujero occipital y simétrica a los bordes
superiores del hueso petroso.
Bóveda parieto-occipital completamente visible.
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TABLA N° 1. TÉCNICA DE PROYECCIONES DE CRANEO
PROYECCIÓN

Cráneo Lateral

POSICIÓN

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO

Paciente en decúbito prono
con la cabeza girada a un lado,
reposando en la mesa de examen,
un brazo extendido a lo largo del
cuerpo y el otro flexionado sobre
la mesa

Superposición correcta de
hemicránea de los techos
de las órbitas, rama del maxilar inferior y de las
grandes alas del esferoides.

TABLA N° 2. TÉCNICA DE PROYECCIONES DE SENOS PARANASALES Y CARA
POSICIÓN

PROYECCIÓN
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CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO

Towne

Paciente en
Visualizar occipital, pirámides y agujero
Posición supina a los laos del
occipital.
cuerpo y el plano medio sobre la
línea central.

Cadwell

Paciente sentado erguido o en
decúbito prono sobre la mesa,
cabeza alineada con la mesa, frente
y nariz apoyadas sobre el tablero.

Watters

Paciente sentado o en decúbito Estudio general de los huesos faciales:
prono sobre la mesa. Cabeza bordes orbitarios inferiores, maxilares y
extendida apoyada sobre el mentón. tabique nasal.

Arco cigomático

Paciente en posición supina con
los hombros levantados sobre una
almohada, la cabeza debe estar
Visualización de arcos cigomáticos.
angulada de manera que la parte
superior del cráneo repose sobre a
parrilla.

Mandíbula PA

Paciente en posición prono con
las manos sobre el pecho, el
La proyección mostrara las ramas y el
plano medio de la cabeza sobre la
cuerpo de la mandíbula.
película. Se centra en la unión del
labio superior.

Huesos propios de la nariz

Huesos con estructura de tejidos blandos.
Paciente sentado o en semidecúbito
Desde la sutura frontonasal hasta la
prono sobre la mesa
espinal nasal anterior.

Se observa hueso frontal y cristagalli
con distorsión. A 15° alas mayores
del esfenoides. Hueso frontal y fisuras
orbitarias superiores.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayo X se
complementará con Resonancia Magnética y/o tomografía Computada.

VII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio, técnica, posición del
mismo y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la
Norma de Obtención del Consentimiento Informado.
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1.2. RADIOLOGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL
Y ARTICULACIÓN LUMBOSACRA
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

INDICACIONES
- Traumatismo.
- Escoliosis.
- Patología degenerativa.
- Malformaciones.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo.

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Paciente sin metales (aretes, ganchos, collares, otros).
- En proyección de columna lumbosacra es requiere la limpieza de colon.
(enema evacuante y consumir 1 vaso de agua cada 2 horas, el día anterior
al examen).

IV.

MATERIAL
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario.

V.
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TÉCNICA
TABLA N° 1. PROYECCIONES DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL, LUMBAR, COXIS
PROYECCIÓN

POSICIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD

Columna cervical
lateral

Paciente sentado sobre un banquillo. Cabeza
Esta vista muestra el cuerpo, arco y
en ligera Deflexión para evitar la superposición
discos, así como apófisis transversas y
de rama del maxilar. El eje de la columna
láminas de C1 a C7
perfectamente vertical.

Columna cervical
AP

Sujeto sentado o en decúbito Dorsal, boca La lectura debe ser posible de C3 a C7.
cerrada, Mentón ligeramente elevado.
Las primeras vertebras no se ven por
Angulación cefálica de 15 a 20º
interposición de huecos del cráneo.

Columna Cervical
Oblicua

Sujeto sentado como con la incidencia de frente. Observación
El plano Frontal debe a ser un ángulo de 45º A conjunción.
55º con relación al Bucky

de

los

agujeros

de

TABLA N° 1. PROYECCIONES DE COLUMNA CERVICAL, DORSAL, LUMBAR, COXIS
PROYECCIÓN

POSICIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD

Odontoides o transoral

Paciente en decúbito supino o erguido, ajustar
la cabeza del paciente sin abrir la boca:
Inferior de los incisivos superiores hasta la base Se observa apófisis Odontoides y cuerpo
del cráneo es perpendicular a la mesa antes de vertebral de C2
la exposición.
Pedir al paciente que abra del todo la boca.

Columna dorsal AP

Se obtiene una panorámica de cuerpos
Paciente en decúbito dorsal, centrado en el
vertebrales y de discos, los pedículos son
punto donde cruza la lineal interaerolar
bien visibles y simétricos.

Columna dorsal
Lateral

En decúbito lateral del lado a radiografiar.
Pierna y muslo flexionado para tener una Aspecto regular de vértebra y una curva
posesión estable, brazo por encima de la armoniosa cóncava hacia adelante.
cabeza, centraje a 4 dedos por delante del Visibilidad de las vértebras dorsales.
punto medio de la columna.

Columna lumbar
AP

Permite un estudio correcto de las
vértebras lumbares y de las últimas
Paciente en decúbito dorsal, pierna flexionada, dorsales.
centraje a 4 dedos por debajo del apéndice
xifoideo esternal, en la línea media
Se puede observar en la parte baja de la
película las articulaciones sacroiliacas y
las costillas y vértebras dorsales.

PROYECCIÓN

POSICIÓN

CRITERIO DE CALIDAD

Columna Lumbar
Lateral

Paciente en decúbito lateral derecho o Buena visibilidad de las vértebras
izquierdo
lumbares y de los discos intervertebrales.
Columna paralela a la meza, equilibrar la Alineación de los bordes de los cuerpos
cadera con relación a la espalda.
vertebrales.

Columna oblicua

Paciente de decúbito dorsal en oblicua
Los pedículos y láminas evocan la imagen
posterior de lado a radiografiar. Lado
en “cabeza de perro”, esta incidencia
opuesto en un ángulo de 45º en relación a
proporciona una representación suficiente
la mesa.
de los arcos posteriores entre L1 y L4.

Columna
Lumbosacra
(FERGUSON)

Paciente en decúbito con rodilla flexionada Se muestra cuerpos vertebrales de L1
de frente o en apoyo lateral para incidencia a L4, articulaciones intervertebrales y
lateral.
agujeros y apófisis espinosas.

Columna
Lumbosacra
LATERAL

Paciente en decúbito lateral verdadero, Cuerpos vertebrales de L5 a S1 espacios
flexionar caderas y rodillas, plano axial articulares intervertebrales y agujeros
alineado con la línea media de la mesa.
intervertebrales abiertos.

28

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGENES
- En sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X se
complementará con Resonancia magnética y/o Tomografía Computada.

VII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio, técnica, posición del
mismo y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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1.3. RADIOLOGÍA DE MIEMBRO SUPERIOR
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

INDICACIONES
- Traumatismo (fracturas, contusiones, otros).
- Tumores (primarios o secundarios).
- Patología degenerativa (Artrosis, artritis reumatoide, otros).
- Infecciones (osteomielitis).
- Malformaciones congénitas (hipoplasias, sinostosis, agenesia, otros).

II.

CONTRAINDICACIONES
- En caso de embarazo utilizar medios de protección (mandil plomado)

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Paciente sin metales (aretes, ganchos, collares, cinturón, otros).

IV.

MATERIAL
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario.

V.

TÉCNICA (Ver tabla 1)
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TABLA N° 1. PROYECCIONES DE MIEMBROS SUPERIORES
PROYECCIÓN

POSICIÓN

Decúbito supino:
Hombro no radiografiado elevado.
El plano de la espalda hace con el plano de la
Hombro de frente
mesa un ángulo de 35º Cabeza girada de lado
AP
opuesto radiografiado
Brazo en ligera abducción, antebrazo en
supinación, palma de la mano girada hacia arriba.

CRITERIO DE CALIDAD
Interlineal Escápulo Humeral
Bien visible.
Cabeza Humeral Expuesta de frente, troquiter
hacia fuera con cuello anatómico
Despejado.
Cabeza separada de la Articulación Acromio
clavicular.

Hombro Lateral

Paciente parado o sentado lateralmente.
Hombro a radiografiar contra la mesa agachado
Cuello quirúrgico y cabeza humeral bien visible
al máximo. Brazo opuesto en abducción, el
proyectándose en medio del tórax.
antebrazo despagado sobre la cabeza.
Ligera rotación del tronco hacia delante.

Escápula
AP

Paciente erguido o en decúbito supino, abducir
Se muestra toda la escápula
el brazo 90º, supinar la mano.

Escápula lateral

Lado sano elevado. La línea bi-escapular hace
un ángulo de 35º con el plano de la mesa. Brazo
El humero esta superpuesto a la región de
de lado opuesto, desplegado sobre la cabeza.
interés, las costillas no se superponen al cuerpo
Cabeza girada del lado opuesto, brazo del lado
de la escápula
radiografiar en ligera abducción, ante brazo
ligeramente flexionado, mano girada hacia arriba.
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TABLA N° 1. PROYECCIONES DE MIEMBROS SUPERIORES
PROYECCIÓN

Brazo AP

Brazo Lateral

Codo AP

Codo lateral

POSICIÓN

CRITERIO DE CALIDAD

Paciente en decúbito dorsal.
Brazo en ligera abducción, extendido sobre la
El estudio debe contener los dos extremos del
mesa,
Línea epicóndilo-epitróclea paralela al plano de hueso.
la película.
Idéntica: ante brazo en pronación, línea El estudio debe contener los dos extremos del
epicóndilo-epitróclea perpendicular a la película. hueso.
Paciente sentado:
Interlínea cóndilo-cabeza radial visible. Borde
Miembro superior extendido, reposando en
superior del olecranon en medio dela fosa
totalidad sobre la mesa, palma de la mano
coronoide.
girada hacia arriba.
Paciente sentado: miembro superior desplegado La Cúpula radial se superpone por la mitad
sobre la mesa, el antebrazo forma con el brazo sobre la coronoide. Superposición epitrócleaun ángulo de 90º ante brazo lateral, mano en epicóndilo.
ligera flexión cubital, pulgar dirigida hacia arriba

Codo oblicuo

Codo extendido, mano pronada, Palpar los Radio y cubito proximales
epicondilos para comparar que ay rotación Epicóndilo medial y tróclea
interna de 45º

Antebrazo AP

Paciente sentado, Brazo y antebrazo extendido Se muestra todo el radio y cubito. Todo el codo y
sobre la mesa (como proyección de codo)
los huesos proximales del carpo

Paciente sentado,
Miembro superior reposa enteramente sobre la
mesa el antebrazo forma un ángulo de 90º, el Se ve todo el radio y el cubito y los huesos
Antebrazo Lateral
antebrazo semi-pronación, mano ligera flexión proximales del carpo
en apoyo cubital. Dedo pulgar dirigido hacia
arriba.
Muñeca PA

Paciente sentado,
Se muestra porción media de los meta-carpianos,
antebrazo entero sobre la mesa en pronación, huesos del carpo, porción
palma de la mano descansa sobre el cassette. Distal de radio cubito.

Muñeca lateral

Paciente sentado, el antebrazo reposa
Radio y cúbito superpuestos semilunar central
enteramente sobre la mesa, borde cubital de
en cuadrado por delante por la tuberosidad del
la mano sobre el cassette, dedo pulgar hacia
escafoides y por detrás por el piramidal.
arriba, inclinado hacia adelante

Escafoides
(Schrek l y ll)

Paciente sentado
Schrek l:
Mano en posición de escritura, dedos
semiflexionados, mano y muñeca en ligera
oblicua, en apoyo cubital.
Visibilidad del escafoides sobre su eje mayor el
Schrek II:
cual es paralelo al plano de la película
Mano en pronación, palma apoyada sobre el
cassette,
Mano en posición hacia afuera. El borde cubital
hace con el antebrazo un ángulo de 130º, en
dirección del rayo.
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TABLA N° 1. PROYECCIONES DE MIEMBROS SUPERIORES
PROYECCIÓN
Mano oblicua
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POSICIÓN

CRITERIO DE CALIDAD

Mano en apoyo cubital donde el plano de la
mano hace un ángulo de 45º con el plano Cada dedo debe verse completamente
vertical, dedos separados.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGENES
- En sospecha diagnóstica no aclarada por rayos X se complementará con
ecografía, resonancia magnética y/o tomografía computada.

VII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio, técnica, posición del
mismo y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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1.4. RADIOLOGÍA DE MIEMBRO INFERIOR
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

INDICACIONES
- Traumatismo (fracturas, contusiones, otros).
- Tumores (primarios o secundarios).
- Patología degenerativa (Artrosis, artritis reumatoide, otros).
- Infecciones (osteomielitis).
- Malformaciones congénitas (hipoplasias, sinostosis, agenesia, otros).

II.

CONTRAINDICACIONES
- En caso de embarazo utilizar medios de protección (mandil plomado)

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Paciente sin metales.

IV.

MATERIAL
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario.

V.

TÉCNICA
- Previa explicación e información al paciente sobre el tipo de estudio y
posición del mismo.
PROYECCIÓN

POSICIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD

Cadera de AP
De Pie y/o
Acostado

Vertical: Miembros inferiores ligeramente
separados los pies en ligera rotación
Pelvis bien simétrica, cuellos femorales
interna. Acostado: Paciente decúbito
bien visible en el sacro y las articulaciones
dorsal sobre la mesa, talones separados,
sacroiliacas visibles
los pies se tocan en el primer dedo. Resto
igual.

Cadera oblicua posterior

Cadera apoyada: reborde Anterior del
Paciente en posición Oblicua Posterior acetábulo Columna ilioisquiatica Posterior.
a 45º centrado para la Articulación de la Cadera elevada reborde posterior de
cadera
acetábulo, columna lliobupica anterior y
agujero obturador.

Muslo AP

Decúbito dorsal: miembro inferior en
Cóndilos femorales y tibiales Parecen
extensión, la pierna en ligera rotación
simétricos en tamaño y forma.
interna.

Muslo lateral

Decúbito lateral de lado a examinar en
apoyo externo;
Cóndilos femorales superpuestos
En miembro opuesto sea en re proposición
extensión, sea en ante posición flexión.
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PROYECCIÓN

POSICIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD

Rodilla AP

El examen de frente muestra de manera neta
Paciente erguido sobre un Taburete. Pies
los bordes superiores de la interlinea articular
rectos hacia adelante.
ligeramente convexa hacia arriba en la parte
Peso distribuido de forma homogénea
media y lateralmente se observan el dibujo
sobre Ambos pies.
de los cóndilos.

Rodilla Lateral

Paciente inmovilizado en decúbito lateral
del lado a radiografiar. La pierna a
radiografiar en extensión y la otra en flexión
La superposición perfecta de cóndilos
hacia delante en 90º un cojín por debajo
de la rodilla mantiene posición y asegura la
superposición de los dos cóndilos.

Axial de Rótula
30º,60º y 90º

Paciente sentado sobre la mesa, con
la rodilla flexionada hacia delante de
la mesa, el tubo fuera de la mesa y con
el rayo oblicuo ascendente. Paciente
agarrando el cassette y se angula la rodilla
dependiéndola incidencia.

Pierna en AP

Paciente en decúbito dorsal o sentado con Debe observarse el conjunto del esqueleto de la
el muslo y la pierna en extensión, Centraje pierna; los dos huesos son paralelos ligeramente
a mitad del borde anterior de la tibia.
superpuestos de arriba hacia abajo.

Pierna Lateral

Paciente en decúbito lateral pierna Despeja perfectamente la tibia en su
extendida, en lateral externo, descansando totalidad, el peroné es igualmente bien visible
sobre la pelvis.
por detrás de la tibia.

Tobillo en AP

Paciente en decúbito dorsal, miembro Maléolo externo desciende más abajo que
inferior en extensión, pie en flexión dorsal el interno, la cara superior del cuerpo del
moderada y en ligera rotación interna.
astrágalo se encuadra sobre la región tibiotarsiana lateral.

Tobillo lateral

La punta triangular de maléolo externo se
Paciente en decúbito lateral del lado
proyecta hacia abajo y por detrás del maléolo
a explorar La pierna en extensión
interno. borde superior de la tibia alargado se
rigurosamente lateral. El pie en ligera
proyecta igualmente un poco más abajo del
abducción.
borde superior del astrágalo.

Pie AP

Paciente en pro cúbito, la cara dorsal del
Se obtiene una vista casi incompleta del pie,
pie reposa sobre el cassette horizontal.
vista panorámica donde se pierde un poco el
El talón en posición haciendo un ángulo de
detalle. Astrágalo y calcáneo no visto.
25º sobre la vertical.

Pie oblicuo

El astrágalo sobre sale por delante al resto
En decúbito supino o sentado Pie en
de los huesos.
oblicuo a 30º - 40º
Se pueden observar bien los metatarsos.

Calcáneo Lateral

Paciente en decúbito lateral. Pie a
Buen estudio de la estructura del calcáneo.
examinar sobre la película, apoyo externo.
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con ecografía, RM y/o tomografía computada.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio y posición del mismo.
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1.5. RADIOLOGÍA DE TÓRAX
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

INDICACIONES
- Traumatismo (Hemotórax, neumotórax).
- Tumores (primarios o secundarios).
- Cuerpo extraño (en árbol bronquial).
- Patología cardiaca (ICC, hipertensión arterial pulmonar, valoración
preoperatoria, otros).
- Patología pulmonar (TB., neumonía, EPOC, derrames pleurales, otros)

II.

CONTRAINDICACIONES
- En caso de embarazo utilizar medios de protección (mandil plomado).

III.

PREPARACIÓN
- Paciente sin metales (aretes, ganchos, collares, etc).

IV.

MATERIAL
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario EQUIPO DE RAYOS
X DIGITAL.

V.

TÉCNICA

PROYECCIÓN
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POSICIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD

Tórax PA

Visibilidad de todos los campos pulmonares, ángulos
Paciente erguido, mentón elevado.
costo diafragmáticos. Clavículas simétricas. Tomado en
Palmas sobre la cadera piernas
inspiración, visualización de la séptima costilla Penetración
separadas. Hombros hacia adelante
debe ser suficiente para que pueda verse la trama pulmonar.

Tórax Lateral

Paciente erguido, costado izquierdo
Observar desde los vértices hasta los ángulos costo
Apoyado en Bucky. Brazos elevados
frénicos, desde el Esternón hasta las costillas Posteriores.
Mentón hacia arriba

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X se
complementará con ecografía, tomografía computada y resonancia magnética.

VII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio y posición del mismo.

1.6. RADIOLOGÍA SIMPLE DE ABDOMEN
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

INDICACIONES
- Traumatismo.
- Cuerpo extraño.
- Litiasis renal.
- Íleo adinámico.
- Abdomen agudo (obstrucción intestinal, vólvulo, perforación de víscera
hueca, impactación fecal, apendicitis y peritonitis, otras).

II.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo.

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Paciente sin elementos metálicos.
MATERIAL
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario.

IV.

V.
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TÉCNICA (Ver tabla 1)

Tabla 1.
PROYECCIÓN

POSICIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD

Abdomen en Simple

Visibilidad de las dos cúpulas diafragmáticas
Paciente en decúbito dorsal, en el
y de las sínfisis del pubis en la parte
eje de la mesa, brazos ligera mente
inferior en relación correcta permite ver las
separados del cuerpo y las piernas
estructuras óseas y las claridades gaseosas
ligeramente flexionadas.
del intestino.

Abdomen Simple
De pie

Paciente de pie, de espalda al tablero. Debe verse la totalidad de la cúpula
Brazos a los costados
diafragmática y los campos pulmonares,

Abdomen decúbito
Lateral.

Paciente en decúbito lateral, sobre el
Incluye el estómago e intestinos de aire y el
tablero, rodillas flexionadas parcial
lado superior del diafragma.
mente. Brazos hacia la cabeza.

Abdomen con rayo
Horizontal

Paciente en decúbito lateral, rodilla Observar el abdomen de manera que incluye el
flexionadas, brazos hacia arriba de la estómago y el intestino llenos de aire y el lado
cabeza.
superior del diafragma.
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos
X se complementará con ecografía, tomografía computada y resonancia
magnética

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio y posición del mismo.
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1.7. RADIOLOGÍA DE TÓRAX ÓSEO
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

INDICACIONES
- Traumatismo (fracturas, fisuras).
- Tumores (primarios o secundarios).

II.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo.
PREPARACIÓN
- Paciente sin metales (aretes, ganchos, collares, etc.)

III.
IV.

MATERIAL
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario EQUIPO DE RAYOS
X DIGITAL.

V.

TÉCNICA
PROYECCIÓN
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POSICIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD

Esternón oblicua

Paciente en decúbito, brazo a lo largo del cuerpo
ligera oblicuidad del eje longitudinal del paciente. El esternón debe aparecer entero,
Realizar dos incidencias; una oblicua derecha y despejado de la columna.
otra izquierda

Esternón lateral

Paciente de pie en lateral estricta, hombro y
codo semiflexionado hacia atrás, tórax extendido Esternón se visualiza sus tres porciones
hacia delante.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con tomografía y resonancia magnética.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio y posición del mismo.
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1.8. RADIOLOGÍA DE SERIE ÓSEA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

INDICACIONES
- Metástasis.
- Mieloma múltiple.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo.

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Paciente sin metales.

IV.

MATERIAL
- Equipo de rayos X digital, analógicos o digitalizados.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario.

V.

TÉCNICA
- Proyección lateral de cráneo
- Proyección de tórax
- Proyección AP de huesos largos
- Proyección AP y lateral de columna

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con tomografía computada.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio, técnica, posición del
mismo y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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I.

40

2. RADIOLOGÍA CONTRASTADA
2.1. SERIE ESÓFAGO GASTRODUODENAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
DEFINICIÓN
- Es método auxiliar de diagnóstico que permite utilizar medio de contraste
baritado que ayudan a visualizar adecuadamente la mucosa del tracto
gastrointestinal, la adecuada repleción y motilidad del mismo bajo control
fluoroscópico.

II.

INDICACIONES
- Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico.
- Alteraciones de la motilidad esofágica.
- Hernia de hiato.
- Divertículos.
- Tumores.
- Ingesta de cáusticos.

III.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo.
- En caso de sospecha de perforación de visera hueca utilizar medio de
contraste hidrosoluble no iónico.

IV.

PREPARACION DEL PACIENTE
- Ayuno de 6 horas.
- Cantidad de contraste 300 cc.
- En caso de doble contraste utilizar 4 gr. De polvo efervescente.

V.

MATERIAL
- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPÍA.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Mandil, protector tiroideo y lentes plomados.
- Medio de contraste sulfato de bario o contraste hidrosoluble.
- Vaso y bombilla.
- Sustancia gaseosa.

VI.

TÉCNICA
- Cantidad de contraste: 300 cc + 4 gr. De polvo efervescente.
- En caso necesario emplear antiespasmódico.
- Protocolo de estudio: Paciente en bipedestación, bajo guía fluoroscopica
se visualiza topografía de esófago. Paciente ingiere 150 cc de medio de
contraste seguido de polvo efervescente. Posteriormente paciente en
decúbito dorsal, el cual gira sobre su eje.
- Con el paciente de pie se hace ingerir medio de contraste y se adquieren
imágenes de esófago. Por último, paciente en de decúbito dorsal y en
trendelengurg para realizar maniobra de valsalva.
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VII.

PROYECCIONES
- Proyecciones AP, lateral u oblicuas de todo el esófago al momento de la
deglución de contraste.
- Proyecciones de estómago oblicuo para antro y fondo.
- Proyección de píloro, bulbo duodenal y la “C” duodenal.
- Proyección AP de repleción completa de estómago.
- Prueba de reflujo.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Tomografía Computarizada.

IX.

COMPLICACIONES
- Riesgo de Broncoaspiración al momento de ingerir el contraste.

X.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio, técnica, posición del
mismo y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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2.2. TRÁNSITO INTESTINAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
- Es el método auxiliar de diagnóstico que utiliza medios de contraste
baritado que ayudan a visualizar adecuadamente la mucosa del tracto
gastrointestinal, la adecuada repleción y motilidad del mismo bajo control
fluoroscopio.

II.

INDICACIONES:
- Patología inflamatoria (enfermedad de Crohn).
- Dolor abdominal.
- Diarrea crónica.
- Pérdida de peso no justificada.
- Sospecha de síndrome de mala absorción.
- Patología obstructiva.

III.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo
- Perforación de víscera hueca

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Ayuno de 6 horas. Ver anexo.

V.

MATERIAL
- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIA.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Mandil, cuellera y lentes plomados.
- Medio de contraste baritado.
- Vaso y bombilla.

VI.

TÉCNICA
- Preparación de pacientes ambulatorios e internados.
- Ayuno de 6 horas.
- Cantidad de contraste: 300 - 350 cc.
- Protocolo de estudio:
• Paciente ingiere 200 cc de contraste baritado y se adquiere
imágenes de estómago en repleción completa. Inicia el estudio con la
visualización de la “C” duodenal y posteriormente se realizan controles
cada 30 minutos y se adquieren imágenes para registrar el avance de
la columna de bario. Concluye el estudio hasta la llegada del contraste
hasta la válvula ileocecal.
• Proyecciones panorámicas de abdomen.
• En caso necesario proyecciones oblícuas.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En caso de no confirmación diagnóstica complementar con Tomografía
computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- Ninguno.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información al paciente sobre el tipo de estudio, técnica y posibles
complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma de Obtención
del Consentimiento Informado.
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2.3. COLON POR ENEMA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

DEFINICION
- Es un estudio auxiliar de diagnóstico donde se utiliza bario y aire (método
del doble contraste) que ayuda a visualizar adecuadamente la anatomía,
la mucosa colónica y la longitud del colon.

II.

INDICACIONES
- Patología inflamatoria.
- Colon irritable.
- Dolor abdominal.
- Diarrea crónica.
- Pérdida de peso no justificada.
- Anemia.
- Sangre oculta en heces.
- Patología obstructiva.
- Tumores.

III.

CONTRAINDICACIONES
- Embarazo.
- Perforación de visera hueca.
- Pacientes hemipléjicos.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Ver anexo.

V.

MATERIAL
- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIA.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Mandil, protector tiroideo y lentes plomados.
- Medio de contraste baritado.
- Cánula rectal.
- Guantes.

VI.

TÉCNICA
- Cantidad de contraste: 300 a 500 cc.
- Protocolo de estudio: Proyección simple de abdomen para visualizar la
correcta preparación del paciente.
- A través de una cánula introducir medio de contraste posteriormente se
realizan movimientos en decúbito dorsal y ventral hasta que la columna de
bario llegue a ciego. Se insufla aire 500 cc.
- Proyección de Colon sigmoide.
- Proyección de Angulo esplénico y hepático.
- Proyección de recto AP y lateral.
- Panorámica.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En caso de no confirmación diagnóstica complementar con Tomografía
computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO:
- Información al paciente sobre el tipo de estudio, técnica y posibles
complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma de Obtención
del Consentimiento Informado.
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2.4. UROGRAFÍA INTRAVENOSA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
- Es un estudio auxiliar de diagnóstico para evaluar riñones y vías urinarias.

II.

INDICACIONES
- Patología obstructiva: Litiasis renal.
- Anomalías renales halladas en ultrasonido.
- Como rutina en donadores de riñón.

III.

CONTRAINDICACIONES
- EMBARAZO.
- Antecedentes de reacciones alérgicas a medicamentos y medios de
contraste.
- Índice de filtrado glomerular de Cockcroft – Gault.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Ver anexo.

V.

MATERIAL
- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIA.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Bata y se le indica que se quite objetos de metal
- Mandil, cuellera y lentes plomados.
- Contraste urográfico hidrosoluble no iónico.
- Jeringas de 5, 10 y 20 cc.
- Bránulas de diferente calibre.
- Guantes

VI.

TÉCNICA
- Cantidad de contraste iodado no iónico: de acuerdo al peso.
- Protocolo de estudio: Proyección de abdomen para observar la preparación
del paciente.
- Se administra medio de contraste urográfico hidrosoluble no iónico por vía
intravenosa, en tiempo aproximado de 3 minutos.
- Se adquiere imágenes en fase nefrográfica, eliminación y llenado de vejiga
además de pre y postmiccionales.
- Si se requiere se complementará con proyecciones retardadas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos
X se complementará con ecografía, tomografía computada y resonancia
magnética
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VIII.

COMPLICACIONES
- Reacciones al medio de contraste como náuseas, vómitos o de
hipersensibilidad, rash cutáneo.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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2.5. CISTOGRAMA MICCIONAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

DEFINICIÓN
- Es un estudio auxiliar de diagnóstico donde se evalúa la vejiga y la uretra femenina.

II.

INDICACIONES
- Cistocele.
- Incontinencia urinaria de esfuerzo.

III.

CONTRAINDICACIONES
- EMBARAZO.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL
- EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPÍA.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Mandil, protector tiroideo y lentes plomados.
- Contraste urográfico hidrosoluble no iónico.
- Solución fisiológica de 500 cc
- Jeringas.
- Sonda vesical.
- Guantes.

VI.

TÉCNICA
- Cantidad de contraste iodado no iónico 50 cc, diluidos en 350 cc de suero
fisiológico.
- Protocolo de estudio: Se administra medio de contraste diluido por vía
uretral por medio de sonda vesical, previa antisepsia de región genital.
- Una vez comprobado el llenado vesical, se adquieren imágenes en
AP de pie sin y con esfuerzo, además de oblicuas con micción para la
visualización del ángulo uretrovesical.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con ecografía.

VIII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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3. RADIOLOGÍA EN PEDIATRIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
La radiología pediátrica es un método de diagnóstico por imagen que se obtiene a
través de los rayos X, para diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades
de recién nacidos, lactantes y niños.
Los niños son más sensibles que los adultos a los efectos de las radiaciones
ionizantes (RI), por lo que el riesgo de manifestar los efectos debidos a exposición
a RI es mayor que en adultos debido a la mayor esperanza de vida. Siempre que se
realice un estudio con radiación a un paciente pediátrico se debe tratar de aplicar
una dosis tan baja como sea posible, sin comprometer la calidad diagnóstica
de la imagen. Muchas pruebas radiológicas no cumplen cometidos y exponen
innecesariamente a los niños a la radiación, las principales causas de un mal uso
de los estudios radiológicos son:
- Repetir pruebas que ya se han realizado en otro hospital, en emergencias
o en consulta externa.
- Pedir pruebas que no alteren el manejo del paciente, bien porque los
hallazgos sean irrelevantes o improbables.
- Pedir pruebas antes de que evolucione la enfermedad.
- Pedir pruebas inadecuadas, sin consultar con el médico radiólogo.
- Exceso de pruebas complementarias, a veces por presión de los familiares.
El personal que realiza el procedimiento es el Médico radiólogo o especialista en
diagnóstico por imágenes.
Las indicaciones de la radiografía simple y contrastada, contraindicaciones y técnica
a realizar se realizan de acuerdo a cada región corporal y sospecha diagnóstica.
3.1. RADIOLOGÍA SIMPLE
3.1.1. RADIOGRAFÍA DE CRÁNEO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen radiológico del cráneo.

II.

INDICACIONES
- Anomalías congénitas, craneosinostosis.
- Anomalías de tamaño.
- Defectos de la calota.
- Calcificaciones intracraneales.
- Enfermedades degenerativas.
- Traumatismos:
o Síndrome del niño maltratado.
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III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Retirar los elementos metálicos de la cabeza del paciente.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos x convencional o digital.
- Películas radiográficas.

VI.

TÉCNICA
- Las proyecciones para el examen de cráneo son la anteroposterior, lateral
y Towne.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio radiológico,
se complementará con tomografía computada o resonancia magnética.

VIII. COMPLICACIONES
- No existe.
IX.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información a los padres o tutores del paciente sobre el tipo de estudio,
técnica y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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3.1.2. SENOS PARANASALES Y ADENOIDES
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen radiológico de senos paranasales.

II.

INDICACIONES
- Procesos inflamatorios (adenitis, rinosunositis, otros).
- Infecciones.
- Tumores.
- Sospecha de cuerpos extraños.
- Pólipos nasales.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos x convencional o digital.
- Películas radiográficas.

VI.

TÉCNICA
- Proyección frontonaso placa o de Caldwell.
- Proyección mentonaso placa o de Watters.
- Niños menores de 3 años en decúbito ventral.
- Niños mayores de 3 años de pie o sentado.
- Para evaluar adenoides se requiere la proyección lateral de cabeza y
cuello, con boca cerrada y según necesidad con boca abierta, en posición
de sentado o de pie.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio radiológico
se complementará con tomografía computada o resonancia magnética.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No se requiere.
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3.1.3. RAYOS X DE TÓRAX
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
La radiografía de tórax es el examen radiológico de la cavidad torácica, para
el diagnóstico de patología respiratoria congénita o adquirida.

II.

INDICACIONES
Neonatos:
- Membrana hialina (S. D. R.), neumonía, aspiración de meconio, hemorragia
pulmonar, otras.
Lactantes, preescolares y escolares:
- En neumonía, neumotórax, neumomediastino, enfisema lobar congénito,
malformación adenomatoídea quística, secuestro pulmonar, edema
pulmonar, derrame pleural, atelectasia, tumores.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No tiene.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.
MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital con mesa o digitalizador de imágenes.
- Películas radiográficas o sistema de PAC´s (según disponibilidad).
- Dispositivos para inmovilizar.
- Elementos para la protección de gónadas.

V.
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VI.

TÉCNICA
- Técnicamente se recomienda la proyección anteroposterior (AP)
en decúbito dorsal hasta que el niño pueda ponerse de pie (3 a 4
años).
- Niños mayores de 3 o 4 años se debe efectuar la proyección
posteroanterior (PA).
- La proyección lateral izquierda de acuerdo a la patología.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- Para la realización del procedimiento radiológico no se requiere exámenes
complementarios.
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con ecografía, resonancia magnética y/o tomografía
computada.

VIII.

COMPLICACIONES: No tiene.
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IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información a los padres o tutores del paciente sobre el tipo de estudio,
técnica y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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3.1.4. RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
La radiología de abdomen o gastrointestinal es el examen por imagen de
la patología congénita y adquirida del tracto digestivo. Es un examen sin el
empleo de medios de contraste.

II.

INDICACIONES
NEONATOS:
- Obstrucción intestinal.
- Atresia esofágica.
- Atresia duodenal.
- Atresia intestinal.
- Imperforación anal.
- Enterocolitis necrotizante.
- Neumoperitoneo.
- Íleo meconial.
- Ano imperforado.
LACTANTES-NIÑOS
- Estenosis pilórica.
- Mal rotación.
- Intususcepción.
- Abdomen agudo.
- Obstrucción intestinal.
- Apendicitis.
- Estreñimiento.
- Cuerpo extraño metálico.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital con mesa o digitalizador de imágenes.
- Películas radiográficas o sistema de PAC´s (según disponibilidad).
- Dispositivos para inmovilizar.
- Elementos para la protección de gónadas.

VI.

TÉCNICA
- Proyección anteroposterior en decúbito dorsal.
- Proyección anteroposterior de pie.
- Proyección lateral derecha de pie.
- Proyección lateral derecha en decúbito dorsal con rayo horizontal.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- Para la realización del procedimiento radiológico no se requiere exámenes
complementarios.
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con ecografía, resonancia magnética y/o tomografía
computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información a los padres o tutores del paciente sobre el tipo de estudio,
técnica y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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3.1.5. COLUMNA VERTEBRAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
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I.

DEFINICIÓN
Es el examen radiológico de la columna por segmentos o columna total
(espinograma) que incluye desde C1 hasta la espina iliaca anterosuperior (EIAS).

II.

INDICACIONES
- Traumatismo.
- Escoliosis.
- Anomalías congénitas.
- Infecciones.
- Tumores.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- En caso de necesidad limpieza del intestino.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital con mesa o digitalizador de imágenes.
- Películas radiográficas o sistema de PAC´s (según disponibilidad).
- Dispositivos para inmovilizar.
- Elementos para la protección de gónadas.

VI.

TÉCNICA
- De acuerdo al antecedente clínico paciente en decúbito dorsal o
bipedestación.
- Las proyecciones son la anteroposterior y lateral. Si se observa alguna
anomalía se complementa con proyecciones oblicuas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio radiológico
se complementará con ecografía, resonancia magnética y o / tomografía
computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe
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3.1.6. RADIOGRAFÍA DE PELVIS O CADERAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.
II.

DEFINICIÓN
- Es el examen radiológico de caderas.
INDICACIONES
- Displasia del desarrollo de caderas (DDC).
- Epifisiolisis.
- Enfermedad de Legg Calve Perthes.
- Traumas.
- Tumores.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACION DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital con mesa o digitalizador de imágenes.
- Películas radiográficas o sistema de PAC´s (según disponibilidad).
- Dispositivos para inmovilizar.
- Elementos para la protección de gónadas.

VI.

TÉCNICA
- Para la radiografía de pelvis o de caderas habitualmente se emplea la
proyección anteroposterior a la edad de 3 meses.
- Como proyecciones complementarias se emplea la de Von Rossen y la
proyección de rana.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospechas no aclaradas por el estudio radiológico, se complementará
con ecografía, resonancia magnética y o /tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información a los padres o tutores del paciente sobre el tipo de estudio,
técnica y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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3.1.7. RADIOGRAFÍA DE EXTREMIDADES
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen radiológico de las extremidades superiores e inferiores.

II.

INDICACIONES
- Traumatismos.
- Cuerpos extraños.
- Enfermedades óseas congénitas.
- Infecciones.
- Enfermedades inflamatorias articulares.
- Enfermedades hematológicas.
- Enfermedades metabólicas.
- Tumores óseos benignos.
- Tumores óseos malignos.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital con mesa o digitalizador de imágenes.
- Películas radiográficas o sistema de PAC´s (según disponibilidad).
- Dispositivos para inmovilizar.
- Elementos para la protección de gónadas.

VI.

TÉCNICA
- Las proyecciones de rutina que se deben obtener son la anteroposterior y
lateral. complementando con oblicuas en duda diagnóstico.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Para la realización del procedimiento radiológico no se requiere exámenes
complementarios.
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X se
complementará con ecografía, resonancia magnética y/o tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información a los padres o tutores del paciente sobre el tipo de estudio,
técnica y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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3.2. RADIOLOGÍA CONTRASTADA
3.2.1. SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.
II.

DEFINICIÓN
Es el examen radiológico contrastado del esófago, estómago y duodeno.
INDICACIONES
- Estenosis de esófago.
- Atresia y estenosis duodenales.
- Páncreas anular.
- Reflujo gastroesofágico.
- Mal rotación intestinal.

III.

CONTRAINDICACIONES: No existen

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- El paciente debe estar en ayuno. Para lactantes de 3 a 4 horas. Niños
mayores, de 4 a 6 horas.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital con fluoroscopia.
- Sulfato de bario.
- Biberón. Taza. Cucharas.
- Catéter de alimentación.
- Jeringas.
- Diatrizoato de meglumina para sustituir el bario en caso de sospecha de
perforación.

VI.

TÉCNICA
- Durante la ingestión del bario se toman proyecciones anteroposteriores y
lateral izquierda para valorar esófago.
- Para el estudio de estómago tomar en decúbito dorsal las proyecciones
oblicua posterior izquierda, oblicua anterior derecha, lateral y en decúbito
ventral.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- Para la realización del procedimiento radiológico no se requiere exámenes
complementarios.
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con ecografía, resonancia magnética y/o tomografía
computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- Broncoaspiración.
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IX.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información a los padres o tutores del paciente sobre el tipo de estudio,
técnica y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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3.2.2. TRÁNSITO INTESTINAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
Tránsito intestinal es el radiológico contrastado del intestino delgado hasta la
válvula ileocecal.

II.

INDICACIONES
- Atresia y estenosis del yeyuno.
- Atresia ileal.
- Íleo meconial.
- Mal rotación intestinal.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Ayuno de 3 a 4 horas en lactantes. Niños mayores: de 4 a 6 horas.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos x digital con fluoroscopia.
- Sulfato de bario.
- Biberón.
- Jeringas.
- Sonda de alimentación.

VI.

TÉCNICA
Las radiografías se toman a intervalos de 20 a 30 minutos hasta que la cabeza
de la columna de bario alcance la válvula ileocecal. El examen radiológico se
toma en decúbito dorsal y decúbito ventral.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Para la realización del procedimiento radiológico no se requiere exámenes
complementarios.
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X se
complementará con ecografía, resonancia magnética y/o tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- NO EXISTE.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información a los padres o tutores del paciente sobre el tipo de estudio,
técnica y posibles complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma
de Obtención del Consentimiento Informado.
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3.2.3. COLON POR ENEMA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
Es el examen radiológico contrastado de colon.

II.

INDICACIONES
- Estreñimiento crónico.
- Enfermedad de Hirsprung.
- Pólipos.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No se reporta.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- En recién nacidos hasta 2 años no requiere preparación.
- Niños mayores requiere preparación con:
• Dieta líquida 1 a 2 días.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Bolsa desechable con bario, más accesorios.
- Catéteres de diferentes medidas.
- Sondas de Foley.
- Pinzas.
- Guantes desechables, cinta adhesiva, gelatina lubricante, toallas y paños
para limpieza.

VI.

TÉCNICA
- El medio de contraste se administra por gravedad y bajo fluoroscopia
se observa que el contraste llegue hasta el ciego. Luego se toman las
proyecciones en decúbito dorsal, decúbito ventral y lateral derecha e
izquierda de los diferentes segmentos de colon.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Para la realización del procedimiento radiológico no se requiere exámenes
complementarios.
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X se
complementará con ecografía, resonancia magnética y/o tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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3.2.4. UROGRAFÍA INTRAVENOSA (UIV)
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
La Urografía intravenosa es el examen radiológico contrastado de los riñones
y de las vías urinarias.

II.

INDICACIONES
- Anomalías congénitas: agenesia, ectopia, riñón en herradura, doble
sistema calicial.
- Válvulas de uretra posterior.
- Hidronefrosis.
- Megauréter.

III.

CONTRAINDICACIONES
- Antecedentes de reacciones alérgicas a medicamentos y medios de
contraste.
- Índice de filtrado glomerular, adecuado según la ecuación de BedsideSchwartz. (Ver anexo)

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Se requiere limpieza del intestino.
- Dieta líquida de 1 a 2 días.
- Niños menores de 2 años en ayuno de 3 horas.
- Niños mayores de 2 años ayuno de 4 a 6 horas.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X digital.
- Contraste urográfico hidrosoluble no iónico.
- Jeringas de 5, 10 y 20 cc.
- Bránulas de diferente calibre.

VI.

TÉCNICA
- Antes de la inyección del medio de contraste tomar una radiografía simple
de abdomen.
- Después de la inyección del contraste tomar las radiografías a los 5, 10 y
20 min.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Para la realización del procedimiento radiológico no se requiere exámenes
complementarios.
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de rayos X
se complementará con ecografía, resonancia magnética y/o tomografía
computada.
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VIII.

COMPLICACIONES
- Reacciones al medio de contraste como náuseas, vómitos o de
hipersensibilidad.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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3.2.5. CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL (CUGM)
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
El CUGM es un examen radiológico contrastado de la vejiga y del tracto
urinario inferior.

II.

INDICACIONES
- Para confirmar o descartar reflujo vesicoureteral.

III.

CONTRAINDICACIONES
- Infección urinaria.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de rayos X con fluoroscopia digital.
- Suero fisiológico.
- Contraste hidrosoluble urográfico.
- Torundas de algodón y gasa estéril.
- Sondas de alimentación.
- Agua tibia.
- Gel de lidocaína.
- Solución antiséptica.
- Guantes y toallas.
- Recipiente para orina.

VI.

TÉCNICA
- Pedir al paciente que vacié su vejiga.
- Paciente en posición de decúbito dorsal.
- Limpieza de la región perineal.
- Cateterizar con sonda para alimentación lubricado con lidocaína.
- La vejiga se llena lentamente por gravedad con contraste hidrosoluble y
suero fisiológico en cantidad que varía de acuerdo a la edad.
(e* + 2 x 30)
*e: edad
- Cuando la vejiga está llena, se pide al paciente que orine.
- Se debe registrar las siguientes imágenes: una radiografía simple de
abdomen antes de la introducción del medio de contraste.
- En caso de hallazgos patológicos proceder con las siguientes proyecciones:
- Radiografías: oblicuas derecha e izquierda de la vejiga y de las regiones
Vesicoureterales.
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- Radiografía durante la micción y radiografía de la vejiga y riñones después
de la micción.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No requiere.

VIII.

COMPLICACIONES
- Infección urinaria.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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CAPÍTULO III
ECOGRAFÍA
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I.

DEFINICIÓN
La ecografía es un método de diagnóstico por imagen basada en la utilización
de ultrasonidos y que no utiliza radiación ionizante, por lo que es casi nula la
producción de efectos biológicos adversos. Debido a su fácil accesibilidad,
a su carácter no invasivo y a la gran información que proporciona, es una
herramienta fundamental en el diagnóstico.
Una sala de Ecografía debe cumplir con requisitos en cuanto a equipamiento,
espacio físico, personal de enfermería que debe estar presente en todos los
estudios, especialmente cuando se trate de niño, mujeres y ancianos. Así
mismo en salas para poder realizar procedimientos intervencionistas.
El servicio de ecografía debe contar con un ecógrafo de última generación,
con transductor convexo de alta frecuencia con rango de 3 a 9 MHz, sonda
endocavitaria de con un rango de 4 a 9 MHz, transductor lineal con rango de
10 a 16 MHz.
Se deberá informar al paciente con un lenguaje claro y comprensible sobre las
características de la exploración o procedimiento. Proporcionar al paciente
un consentimiento informado explicando el procedimiento y las posibles
complicaciones.

II.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO.
El profesional calificado e indicado para la realización de un estudio ecográfico
es el Medico Radiólogo o especialista en Diagnóstico por imágenes certificado
por autoridad competente.
El especialista en Diagnóstico por imágenes debe contar con un Manual
y Normas de procedimientos que será de obligado cumplimiento y deberá
estar a disposición del personal. La función de este documento es incluir toda
la información relevante para la realización del procedimiento en óptimas
condiciones, con resultados de calidad sin que exista variabilidad entre los
distintos profesionales.
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PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA POR SEGMENTOS
1. ECOGRAFÍA DE ABDOMEN
La ecografía abdominal es un examen imagenológico que nos permite visualizar
los órganos intrabdominales como hígado, vías biliares, páncreas bazo, aorta
abdominal, presencia de masas retroperitoneales, otros.
1.1. HÍGADO, VESÍCULA, VÍAS BILIARES, PÁNCREAS Y BAZO
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I.

INDICACIONES
- Sospecha de infiltración grasa.
- Proceso inflamatorio hepático agudo.
- Enfermedad hepática crónica.
- Quistes congénitos o adquiridos.
- Dolor abdominal.
- Sospecha de cálculos biliares.
- Obstrucción de vía biliar.
- Pancreatitis aguda.
- Abscesos peripancreáticos.
- Sospecha de abdomen agudo (apendicitis aguda, colecistitis aguda,
peritonitis).
- Ascitis.
- Anemia.
- Tumores benignos /malignos.
- Traumatismo.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, transductor convexo con frecuencia de 2 a 9
MHz.
- Adicionalmente se podrá usar una de alta frecuencia lineal de 7,5 a 16
MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Paciente debe presentar orden médica con datos clínicos.
- Paciente debe acudir en el horario asignado.
- Idealmente el paciente debe tener ayuno durante 6 a 8 horas para reducir
el gas intestinal.

V.

TÉCNICA EXPLORACIÓN
- Paciente en decúbito supino.
- Se adquieren imágenes comenzando con cortes intercostales en inspiración

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

-

-

-

profunda y apnea, longitudinales del lóbulo derecho e izquierdo, se localiza
lóbulo caudado.
Se toman imágenes transversales subcostales derechas para valorar los
segmentos hepáticos VII, VIII, IVA y II, así como los segmentos V, VII, IVB
y III.
Se verifica la morfología, tamaño, ecogenicidad y ecotextura hepática
y se valora el hilio hepático. Se explora las vías biliares y vascularidad
intrahepática.
Para valorar la vesícula biliar se adquieren imágenes intercostales en
espiración y apnea ó subcostales en inspiración profunda y apnea para
localizar su eje mayor y explorar en ese sentido, así mismo se gira el
transductor 90º para valorarla en sentido transversal. Se valora su
morfología, situación y se miden sus ejes, espesor de la pared, el contenido
y se determina la existencia de imágenes intraluminales. Se valora el
calibre y trayecto del conducto cístico.
Se localiza páncreas pidiendo al paciente apnea, inspiración profunda o
Valsalva dependiendo del contenido del gas intestinal. Se localiza la vena
esplénica para valorar la cabeza, cuerpo y cola del páncreas, o de los
segmentos valorables dependiendo el biotipo y preparación del paciente,
se miden sus porciones y se valora la ecogenicidad, ecotextura y presencia
de lesiones focales ó difusas y el tejido peripancreático.
Se localiza el bazo con el paciente en posición oblicua en apnea ó a
mediana inspiración para evitar la superposición del aire de la base
del pulmón izquierdo. Se realizan cortes intercostales para valorar el
eje longitudinal e imágenes transversales en inspiración profunda para
valorar el eje transversal, se calcula su volumen y se valora ecogenicidad
y ecotextura. Se mide el calibre de la vena esplénica y se buscan datos de
patología hiliar e intraparenquimatosa.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio de ecografía
se complementará con Rayos X simple, resonancia magnética y/o
tomografía computada.

VII.

LIMITACIONES
- Obesidad, la infiltración grasa y mala preparación reducirán los detalles y
el rendimiento diagnóstico de la exploración.

VIII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Informar al paciente sobre el tipo de estudio, técnica y posibles
complicaciones; de acuerdo a lo establecido en la Norma de Obtención
del Consentimiento Informado.
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1.2. ECOGRAFÍA DE RIÑONES Y VÍAS URINARIAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

INDICACIONES
- Malformaciones congénitas.
- Infección urinaria.
- Pielonefritis aguda.
- Litiasis renal.
- Insuficiencia renal.
- Tumores benignos/malignos.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, sonda convexa con frecuencia de 2 a 9
MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Paciente en decúbito dorsal o en posición oblicua derecha e izquierda
usando al hígado y bazo como ventanas acústicas y en espiración y apnea
para el derecho e inspiración y apnea para el izquierdo.
- Se verifica situación, forma, tamaño, polo superior e inferior, en sus ejes
longitudinal y transversal, ecogenicidad de la corteza renal, espesor de la
corteza y médula, diferenciación cortico medular, ecogenicidad y tamaño
del seno renal, se valora el sistema colector intrarrenal y del extremo
proximal del uréter.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- El estudio ecográfico se puede completar con Rayos X simple,
Pielotomografía y resonancia magnética, de acuerdo a la sospecha
diagnóstica.

VII.

LIMITACIONES
- Obesidad.

VIII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente.
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1.3. PELVIS MASCULINA
PRÓSTATA Y VESÍCULAS SEMINALES
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Sospecha de hipertrofia de próstata.
- Evaluación de masas.
- Prostatitis.
- Quistes.
- Traumatismo.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Ninguna.

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Estudio suprapúbico con vejiga llena, tomar 6 a 8 vasos de agua una hora
antes de la cita asignada.
- Transrectal no requiere preparación.

IV.

MATERIAL E INSUMOS:
- Ecógrafo de alta resolución, sonda convexa con frecuencia de 2 a 9 MHz,
sonda endocavitaria de 4 a 9 MHz.
- Preservativo en caso de ecografía endocavitaria.

V.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Vejiga llena, tomar 6 a 8 vasos de agua una hora antes de la cita asignada.

VI.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- La valoración de la próstata se puede realizar según la indicación, por vía
suprapúbica con transductor convexo multifrecuencia, utilizando la vejiga
a repleción como ventana acústica o por vía endorectal, con transductor
endocavitario cubierto con funda estéril.
- Paciente en decúbito dorsal en caso de exploración suprapúbica, ó
decúbito lateral en caso de exploración endorectal.
- Se valora la forma, tamaño, contornos de la próstata y se miden sus
ejes longitudinal, anteroposterior y transverso para determinar el peso.
Se valora sus lóbulos, ecogenicidad, ecotextura y presencia de lesiones
sólidas ó quísticas con imágenes transversales de la base hasta el ápex y
de izquierda a derecha con imágenes longitudinales, para valorar la zona
periférica, central, transicional y región periuretral, así como la vascularidad
con el Doppler color. Se valora la ecogenicidad y ecotextura del tejido
graso peri prostática.
- Se valora la morfología, tamaño y ecogenicidad de las vesículas seminales
en imágenes transversales en sentido superior a inferior e imágenes
sagitales.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN.
- Tomografía computarizada y resonancia magnética.

VIII.

COMPLICACIONES
- En caso de evaluación por vía transrectal debe considerarse el riesgo de
reacción vasovagal y elevación del antígeno prostático.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Si requiere en caso de ecografía transrectal.
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1.4. ECOGRAFÍA DE VEJIGA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

INDICACIONES
- Cistitis.
- Cistocele.
- Incontinencia urinaria.
- Valoración de volumen pre y postmiccional.
- Hematuria.
- Incontinencia urinaria.
- Sospecha de tumor o pólipo vesical.
- Sospecha de divertículo vesical.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, sonda convexa (frecuencia de 2 a 9 MHz).

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Tomar 6 a 8 vasos de agua una hora antes de la hora asignada. Llegar
al examen con la vejiga llena, el examen debe realizarse con inmensos
deseos de miccionar. No orinar hasta después del examen.

V.

TECNICA DE EXPLORACIÓN
- Se valora la vejiga en imágenes trasversales de superior a inferior y en
longitudinales de izquierda a derecha, se mide sus diámetros anteroposterior
y longitudinal en la imagen medio sagital y el eje transverso en el mismo
plano para calcular el volumen premiccional. Se mide el espesor de la
pared y se valora la superficie interna y externa. Se determina la presencia
de imágenes intraluminales. Con el Doppler color se valora la presencia
de ambos Jets ureterales y se compara su intensidad y duración.
- Se le indica al paciente que pasa a miccionar y posteriormente se le pide que
regrese para determinar el volumen residual posmiccional, reproduciendo
los tres ejes y el volumen en los mismos cortes adquiridos en la fase de
llenado, para determinar el porcentaje de volumen residual posmiccional.
Se revisan las regiones paravesicales y espacio rectovesical.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- Cistograma miccional, tomografía y resonancia magnética, de acuerdo a
la sospecha diagnóstica.

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente.
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2. ECOGRAFÍA FOSAS ILIACAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
Se revisa la fosa iliaca derecha explorando el músculo psoas, vasos iliacos, región
cecal, se evalúa la peristalsis y se buscan datos de apéndice inflamado, presencia
de líquido libre y en pacientes pediátricos se valora la presencia de adenomegalias,
con el transductor convexo y lineal.
2.1. PELVIS FEMENINA
2.1.1. ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA
La ecografía abdominal es un examen imagenológico que nos permite visualizar los
órganos genitales internos de la mujer.
Se puede realizar dependiendo de la indicación por vía suprapúbica utilizando la
vejiga a repleción como ventana acústica. En el caso de la mujer núbil por vía
suprapúbica o por vía endovaginal en caso de inicio de vida sexual o paridad previa
con transductor endocavitario cubierto con funda estéril.
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I.

INDICACIONES
- Patología de útero, ovarios, anexos y vejiga.
- Sospecha de tumores sólidos, quistes, abscesos.
- Diagnóstico diferencial de patología intestinal, pelviperitoneo.

II.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo con Doppler color y transductores convexo multifrecuencia 2- 9
MHz y transductor endocavitario 5-7 MHz.
- Gel para ecografía, guantes, preservativos, papel higiénico.

IV.

PREPARACIÓN
SUPRAPÚBICO
- Estudio para pacientes que no hayan iniciado relaciones sexuales.
- Preparación para el examen con vejiga llena tomando cinco vasos de agua
sin gas 30 minutos antes del estudio.
TRANSVAGINAL
- Sin preparación.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
ÚTERO:
- Se realiza medición en el plano longitudinal y transversal para determinación
de su tamaño. Se realizan cortes longitudinales de izquierda a derecha y
transversales del fondo uterino al cérvix para valorar el miometrio.
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- Se determina la morfología y situación uterina, se realiza la medición
del endometrio en el plano longitudinal en su porción más ancha para
determinar la fase del ciclo menstrual en la que se encuentra y determinar
la ecogenicidad y presencia de imágenes patológicas en su interior.
CÉRVIX:
- Se valora la morfología, ecogenicidad y longitud del cérvix, así como el
calibre y ecogenicidad del canal endocervical. Se determina la presencia
de imágenes patológicas en sus paredes.
- Se valora el fondo de saco rectouterino en busca de líquido libre.
OVARIOS:
- Se valora la morfología situación de los ovarios, se realizan mediciones
en el plano longitudinal, anteroposterior y transverso para determinar su
volumen. Se localizan los folículos Corticales y se realiza su medición para
determinar la longitud promedio y la presencia de folículo dominante o
cuerpo lúteo. Se valora la ecogenicidad de los folículos y estroma ovárico,
así como su vascularidad si aplica.
VI.

CONTRAINDICACIONES
- Ninguna.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
De acuerdo a la sospecha diagnóstica y necesidad de estudios
complementarios:
-

Histerosalpingografía.
Histerosonografía.
Tomografía computada de pelvis con y sin contraste.
Resonancia magnética de pelvis.

VIII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Si requiere en caso de ecografía intravaginal.
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2.1.2. HISTEROSONOGRAFÍA.
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Engrosamiento endometrial.
- Sangrado uterino anormal, pre y post menopáusica.
- Infertilidad.
- Aborto recurrente.
- Anormalidades congénitas de la cavidad uterina.
- Esterilidad.
- Miomatosis uterina.
- Hipermenorrea.
- Atrofia endometrial.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Mujeres gestantes o con sospecha de embarazo.
- Mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo con Doppler color y transductores convexo multifrecuencia 3.5-7
MHz y transductor endocavitario 5-7 MHz.
- Suero fisiológico.
- Jeringa de 20 cc.
- Especulo.
- Histerómetro.
- Pinza Pozzy.
- Sonda Foley o cánula de Karman o sonda de alimentación.
- Gel para ecografía, guantes, preservativos.

IV.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE
- Realizar el examen de preferencia primeros 5 - 10 días de ciclo.

V.

TECNICA
- Paciente en decúbito dorsal.
- Ecografía transvaginal previa.
- Asepsia y antisepsia del área genital.
- Introducción del espéculo y centralizar el orifico cervical externo.
- Antisepsia del área localizada.
- Canalizar con histerómetro la cavidad a través de orificio cervical externo.
- Introducción de sonda Foley a la cavidad e inflar balón con 1 cc de solución
salina.
- Retirar el espéculo.
- Introducir el transductor transvaginal.
- Instilar con jeringa de 20 cc, solución salina al 0.9% hasta conseguir la
repleción de la cavidad.

78

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- Histeroscopía.
- Histerosalpingografía.

VII.

COMPLICACIONES
- Dolor pélvico.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Si requiere.
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2.2. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA
2.2.1. ECOGRAFIA OBSTETRICA INICIAL DE PRIMER TRIMESTRE.
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

INDICACIONES
- Amenorrea.
- Sospecha de embarazo.
- Sangrado Uterino,
- Amenaza de aborto.
- Dolor pélvico.
- Sospecha de embarazo ectópico.
- Determinación de edad gestacional.
- Determinación de vitalidad embrionaria.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo Doppler color con transductores convexo y transvaginal.

IV.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE
- Sin preparación, se llena vejiga de acuerdo a técnica de examen.

V.

TÉCNICA
- Se puede realizar estudio suprapúbico o transvaginal.
a. ÚTERO:
- Se realiza medición en el plano longitudinal y transversal para
determinación de su tamaño. Se cortes longitudinales de izquierda
a derecha y transversales del fondo uterino al cérvix para valorar el
espesor, ecogenicidad y la presencia de imágenes patológicas del
miometrio.
- Se determina la presencia y número de sacos gestacionales en
imágenes longitudinales y transversales, así como la presencia, número
y tamaño de sacos vitelinos y embriones. Se realiza la medición del
saco gestacional para determinar la edad gestacional y se valora el
espesor, ecogenicidad e integridad de la reacción decidual, se valora la
cantidad y características del líquido amniótico y se valora el amnios.
- Se realiza la medición de la longitud cráneo-caudal del embrión(es) para
determinar la edad gestacional y se valora la presencia de embriocardia
para determinar la frecuencia cardiaca embrionaria.
- Se valora la morfología, ecogenicidad, estructura embrionaria, cordón
umbilical y se determinar la presencia de movimientos embrionarios.
b. OVARIOS:
- Se valora la morfología y situación de los ovarios, se realizan mediciones
en el plano longitudinal, anteroposterior y transverso para determinar su
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volumen. Se localizan los folículos Corticales y se realiza su medición
para determinar la longitud promedio y la presencia de cuerpo lúteo.
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- Ninguno.

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO. No requiere.

2.2.2. ECOGRAFÍA ESPECIALIZADA 11 A 13 SEMANAS DE GESTACIÓN
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Detección temprana de aneuploidias fetales.
- Pacientes con antecedentes familiares de cromosomopatías.
- Pacientes por encima de 35 años primíparas.
- Pacientes con espacio intergenésico mayor a 10 años.
- Pacientes con antecedentes de exposición a químicos, alcoholismo,
drogadicción, etc.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS.
- Ecógrafo de alta resolución, 4D Doppler color con transductores convexo,
transvaginal y volumétrico.

IV.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE
- Sin preparación, se llena vejiga de acuerdo a técnica de examen.

V.

TÉCNICA EXPLORACIÓN
- Estudio generalmente suprapúbico, transvaginal en caso de paciente
obesa o sobrepeso.
- Se realiza la medición de la longitud cráneo-caudal del embrión(es) para
determinar la edad gestacional y se valora la presencia de embriocardio
para determinar la frecuencia cardiaca embrionaria.
- Se valora la morfología, ecogenicidad, estructura embrionaria, cordón
umbilical y se determinar la presencia de movimientos embrionarios.
- Se valora la translucencia nucal, se valora presencia de hueso nasal y
características del espectro doppler del ductus venoso.
- Se valora la morfología, ecogenicidad y longitud del cérvix, así como el
calibre y ecogenicidad del canal endocervical.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- Ecografía 4, 5D.

VI.
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VII.

COMPLICACIONES. Ninguna

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación a la paciente.

2.2.3. ECOGRAFÍA ESTRUCTURAL 18 A 22 SEMANAS DE GESTACIÓN
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

INDICACIONES
- Pacientes con sospecha de malformaciones congénitas fetales.
- Pacientes con sospecha de restricción de crecimiento.
- Pacientes para valoración anatómica estructural fetal.
- Pacientes con polihidramnios.
- Pacientes con oligohidramnios (estudio parcial).
- Pacientes con antecedentes de patología crónica como diabetes,
hipertensión artropatías, neuropatías.
- Pacientes con antecedentes de malformación fetal en anterior embarazo.
- Pacientes añosas > 35 años o con espacio intergenésico tardío.
- Pacientes sometidas a cirugías con anestesia general en el primer
trimestre.
- Pacientes con antecedentes de patología uterina o de ovarios.
- Pacientes con antecedentes de banda amniótica diagnosticada en primer
trimestre.

II.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna.

III.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
Se realiza con transductor convexo por vía suprapúbica.
a. FETO:
- Se determina la presentación, situación y el dorso del feto o fetos.
- Se valora la presencia de movimientos fetales y la actitud fetal.
- Se realiza la determinación de la edad gestacional en imagen trasversal
del cráneo, localizando los marcadores, tálamos y línea media para
medir el diámetro biparental y circunferencia cefálica. Se localizan
los marcadores para la medición de la circunferencia abdominal y
se determina con el método de la elipse ó con el método del eje
anteroposterior y transverso para cálculo del área y edad gestacional.
Se localiza el fémur proximal al transductor y se realiza la medida de
la longitud femoral. Se localiza el húmero proximal al transductor y se
realiza la medida de la longitud humeral.
- Se valora la cabeza ósea comprobando integridad ósea y su morfología:
Se valora el cerebelo, línea media, tálamos, ventrículos laterales, plexos
coroides y sustancia gris.
- Se valora las estructuras del cuello incluidas las vértebras cervicales.
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- Se localiza al corazón fetal, se visualiza la frecuencia cardiaca y se realiza
la medición. Se valora el septo interventricular, forámen oval y válvulas
auriculoventriculares. Se valora el tamaño, rotación y proporción del corazón
en relación a la cavidad torácica, así como la disposición y calibre de la arteria
pulmonar, aorta torácica y vena cava superior. Se valora aorta ascendente,
cayado aórtico y aorta descendente, así como vena cava inferior.
- Se valora la presencia y repleción del el estómago y vejiga, se valora
hígado riñones, intestino y estructuras vasculares, así como la integridad
de la pared abdominal en imágenes longitudinales y transversales.
- Cordón umbilical: Se valora presencia de 3 Vasos, inserción fetal y
placentaria, así como la presencia de circular de cordón al cuello fetal.
- Se valora la integridad de la columna vertebral y la simetría y estructura
de la extremidad.
b. PLACENTA: Se valora la localización de la placenta en cortes longitudinal
y transversal, su grado de madurez, ecogenicidad y la relación del polo
inferior con el orificio cervical interno.
c. CÉRVIX: Se valora la longitud cervical, diámetro y ecogenicidad del cérvix
y del canal endocervical.
d. LÍQUIDO AMNIOTICO: Se valora las características ecosonográficas y se
determina la cantidad mediante el Índice de Phellan.
IV.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE. Ninguno.

V.

CONTRAINDICACIONES. Ninguno.

VI.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución 2D, 4D, 5D Doppler color con transductor
convexo y volumétrico.

VII.

EXÁMENES IMAGENOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS
- Resonancia Magnética.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación a la paciente.
2.2.4. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA GENERAL SEGUNDO Y TERCER
TRIMESTRE DE EMBARAZO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III

I.

INDICACIONES
Pacientes embarazadas en general de 12 semanas a 39-40 semanas de
gestación.
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II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución 2D con Doppler color, transductor convexo.

IV.

PREPARACIÓN DE LA PACEINTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Examen suprapúbico abdominal.
a. FETO. Se determina la presentación, situación y el dorso del feto ó fetos.
Se valora la presencia de los movimientos fetales y la actitud fetal.
Se realiza la determinación de la edad gestacional en imagen trasversal
del cráneo, localizando los marcadores, tálamos, línea media para medir el
diámetro biparietal y circunferencia cefálica. Se localizan los marcadores
para la medición de la circunferencia abdominal y se determina con el
método de la elipse o con el método del eje anteroposterior y transverso
para cálculo del área y determinación de la edad gestacional. Se localiza el
fémur proximal al transductor y se realiza la medida de la longitud femoral.
b. PLACENTA: Se valora la localización de la placenta en cortes longitudinal
y transversal, su grado de madurez, ecogenicidad y la relación del polo
inferior con el orificio cervical interno.
c. CÉRVIX: Se valora la longitud cervical, diámetro y ecogenicidad del cérvix
y del canal endocervical.
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d. LÍQUIDO AMNIOTICO: Se valora las características ecosonográficas y se
determina la cantidad mediante el Índice de Phellan.
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN.
- Resonancia Magnética.

VII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente.
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2.3. ECOGRAFÍA DE LONGITUD CERVICAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Detección precoz de parto pre término.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE
- Paciente con vejiga vacía.

IV.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución 2D con Doppler color, transductor convexo.
- Preservativo.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Estudio ecográfico por vía transvaginal.
CÉRVIX: Se valora la longitud cervical, diámetro y ecogenicidad del cérvix y
del canal endocervical.
- Efectuar tres cortes: anteroposterior para lograr centrar el cuello, laterales
para identificar el canal cervical y rotatorio para visualizar completamente
el conducto cervical.
- Realizar 3 mediciones como mínimo en cada exploración, puesto que la
posible variación entre estas debe oscilar entre 2-3 mm.
- Explorar en cada medición durante alrededor de 3 minutos, aunque
algunos autores la prolongan hasta los 5 u 8.
- Ejecutar al menos una medición con estrés, ya sea durante un pujo
sostenido, una contracción uterina o el empuje del fondo uterino por 15
segundos, con el fin de apreciar mejor la competencia del OCI; también
se considerará el ancho de la protrusión de las membranas cuando se
produzca.
- Identificar bien el orificio cervical interno, el externo y la mucosa
endocervical, muy importante en la afirmación de la presencia del orificio
cervical interno.
- Definir la existencia de funneling, cuyo grado puede determinarse a
través de la mucosa endocervical. Evaluar cambios dinámicos en el
cuello uterino.
- Determinar la longitud de la porción cerrada del cuello endocervical cuando
ambos labios del cérvix tienen el mismo grosor.
- Medir en una línea recta o por la curva del canal, tomando varias líneas
rectas y sumarlas, pues ambos métodos son correctos.
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VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- Ninguno.

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

2.4. ECOGRAFÍA DE PERFIL BIOFÍSICO.
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- RCIU.
- Embarazo prolongado.
- Ruptura prematura de membranas.
- Trauma abdominal.
- Embarazo múltiple
- Hipertensión crónica o inducida por el embarazo.
- Diabetes materna.
- Disminución de movimientos fetales.
- Isoinmunización Rh.
- Polihidramnios.
- Oligohidramnios
- Hemorragias del tercer trimestre.
- Anemia severa.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Paciente que no pueda permanecer durante treinta minutos en decúbito
dorsal.

III.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE. Ninguna.

IV.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, transductor convexo.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
FETO:
- Se determina la presentación, situación y el dorso del feto o fetos.
- Se valora durante el estudio en un lapso de 30 minutos la presencia de los
movimientos fetales incluida su frecuencia, la presencia y frecuencia de
los movimientos de flexo-extensión (Actitud) y movimientos respiratorios
para determinar el puntaje del perfil biofísico.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN.
- Ninguno.

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente.
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2.5. ECOGRAFÍA DOPPLER COLOR OBSTÉTRICO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

INDICACIONES
- Pacientes con riesgo de realizar restricción de crecimiento.
- Restricción de crecimiento intrauterino fetal.
- Pacientes con riesgo de realizar pre eclampsia.
- Hipertensión arterial inducida por el embarazo.
- Polihidramnios.
- Oligohidramnios.
- Amenaza de parto prematuro.
- Diabetes materna.
- Isoinmunización.
- Placenta previa.
- Vasa previa
- Pacientes con sospecha de sufrimiento fetal.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Paciente con trabajo de parto.

III.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE. Ninguna.

IV.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución con transductor convexo.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
FETO.
- Se determina la presentación, situación y el dorso del feto o fetos.
- Se valora la presencia de los movimientos fetales.
- Se valora el cerebelo, línea media, tálamos, ventrículos laterales, plexos
coroides y sustancia gris.
- Se localiza a la arteria cerebral media proximal al transductor, se magnifica,
se ajusta la escala, tamaño de la muestra y la ganancia de color para
aplicar el Doppler dúplex y se valora la morfología del espectro, dirección
de flujo, se determinan los parámetros semicuantitativos como son Índice
de resistencia (IR), Índice de pulsatilidad (IP), Relación Sístole-diástole y
velocidad media.
- Se localiza al corazón fetal, se visualiza la frecuencia cardiaca y se realiza
la edición. Se valora el septo interventricular, foramen oval y válvulas
auriculoventriculares.
- Cordón umbilical: Se valora presencia de 3 Vasos, inserción fetal y
placentaria, así como la presencia de circular de cordón al cuello fetal.
- Se localiza a la arteria umbilical, se magnifica, se ajusta la escala, tamaño
de la muestra y la ganancia de color para aplicar el Doppler pulsado y se
valora la morfología del espectro, dirección de flujo, se determinan los
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parámetros semicuantitativos como son Índice de resistencia (IR), Índice
de pulsatilidad (IP), Relación Sístole-diástole y velocidad media.
- Se localiza el Ductus venoso se magnifica, se ajusta la escala, tamaño
de la muestra y la ganancia de color para aplicar el Doppler pulsado y
se valora la morfología del espectro, dirección de flujo, se determinan los
parámetros semicuantitativos como son Índice de resistencia (IR), Índice
de pulsatilidad (IP).
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- Ninguno.

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente.
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3. ECOGRAFÍA DE PARTES BLANDAS
3.1. TIROIDES
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Anomalías congénitas.
- Nódulo tiroideo.
- Hiperplasia y bocio.
- Proceso inflamatorio agudo y crónico.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución.
- Transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a 16 MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- El (la) paciente debe de estar en decúbito supino con el cuello extendido,
cuando el paciente tiene el cuello corto se puede poner una almohada
debajo de los hombros.
- Se debe revisar en los dos planos, tanto transversal como longitudinal, si
se dificulta la visualización se puede pedir al paciente que degluta.
- Se debe de revisar toda el área del cuello, hay que observar la carótida, la
vena yugular y los ganglios linfáticos.
- La ecografía nos permite calcular eficazmente el volumen del tiroides,
generalmente es de 20 mL aproximadamente.
- Valorar el tamaño, bordes, ecoestructura, vascularidad, presencia de
nódulos solidos o quísticos y extensión intratorácica.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN.
- De acuerdo a sospecha diagnóstica: TC, PET, RM y gammagrafía.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: No requiere.
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3.2. CUELLO Y GLÁNDULAS SALIVALES
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Proceso inflamatorio de glándulas salivales.
- Adenomegalias.
- Tumoraciones cervicales.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución.
- Transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a 16 MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Se valora las arterias carótidas comunes y venas yugulares internas, en
escala de grises y con Doppler color.
- Se visualiza las glándulas salivares submaxilares en imágenes oblicuas
submandibulares para valorar su eje largo se gira el transductor 90º para
valorar su eje corto, se valora la ecogenicidad, ecotextura y presencia de
lesiones focales o difusas.
- Se valoran las cadenas ganglionares cervicales bilaterales en imágenes
longitudinales y transversales, si se localiza alguna adenopatía se mide su
eje largo y corto, morfología, ecogenicidad, así como su hilio vascular.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN.
- De acuerdo a sospecha diagnóstica se puede completar con tomografía
computada o resonancia magnética.

VII.

COMPLICACIONES
- Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente sobre el procedimiento.
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3.3. ESCROTO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Dolor escrotal.
- Traumatismo.
- Hidrocele.
- Varicocele.
- Infertilidad.
- Procesos infecciosos/inflamatorios.
- Tumores benignos o malignos.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL
- Ecógrafo de alta resolución
- Transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a 16 MHz.
- Preservativo.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Se determina la localización del testículo dentro o fuera del escroto y se
valora forma, tamaño en sus ejes longitudinal, anteroposterior y transverso,
se valora el polo superior e inferior, mediastino testicular.
- Se valora el escroto en su ecogenicidad, ecotextura y vascularidad con el
Doppler color.
- Se valora el epidídimo en sus porciones de la cabeza cuerpo y cola, se
determina tamaño y ecogenicidad, se aplica Doppler color para valorar la
vascularidad.
- Se determina la presencia de lesiones nodulares y se estudian en sus
ejes longitudinales y se determina su grado de vascularidad. Se valora la
cantidad y ecogenicidad del líquido peritesticular.
- Se valora el plexo pampiniforme en escala de grises y Doppler color, en
reposo y con maniobras de Valsalva.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- TC y RM.

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO. No requiere.
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4. ECOGRAFÍA DOPPLER COLOR
4.1. DOPPLER COLOR RENAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Confirmar la perfusión renal.
- Enfermedad renal difusa.
- Absceso, infección
- Reducción de su tamaño.
- Trombosis renal.
- Tumor renal Vs pseudotumor.
- Hipertensión arterial sistémica.
- Estenosis de la arteria renal.
- Valoración de pacientes pretransplante renal y postransplante de injerto
renal.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Transductor convexo con frecuencia de 2 a 9 MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE.
- Ayuno de 6 a 8 horas.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Se explora el árbol arterial desde la arteria renal principal, en escala de
grises y se valora su calibre trayecto, distribución, espesor de la pared y
ecogenicidad del lumen.
- Se evalúa las arterias segmentarias, interlobares y arcuatas. Con el
Doppler color se valora la saturación vascular y dirección de flujo. Se
realiza la medición para el análisis semicuantitativos mediante los índices
de resistencia (IR) e índice de pulsatilidad (IP).

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- Ninguno.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente sobre el procedimiento.
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4.1.1. ECOGRAFÍA DOPPLER DE TRANSPLANTE RENAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
INJERTO RENAL: Se coloca al paciente en decúbito dorsal. Se verifica situación del
injerto, así como su forma, tamaño, polo superior e inferior, en sus ejes longitudinal
y transversal, ecogenicidad renal, espesor de la corteza y medula, diferenciación
cortico medular, ecogenicidad y tamaño del seno renal y valoración del sistema
colector intrarrenal y del extremo proximal del uréter, así el hilio renal.
Con el Doppler color se valora la saturación vascular y dirección de flujo. Se realiza
la medición para el análisis semicuantitativo mediante los índices de resistencia
(IR) e índice de pulsatilidad (IP).
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4.2. SISTEMA ARTERIAL PERIFÉRICO DEL MIEMBRO PÉLVICO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- Enfermedad arterial oclusiva.
- Estenosis.
- Aneurisma.
- Traumatismos.
- Seguimiento de procedimientos quirúrgicos.
- Fístula arteriovenosa.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL
- Ecógrafo de alta resolución con transductor lineal de alta frecuencia, de
7.5 a 16 MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Se explora el árbol arterial desde la arteria iliaca, femoral común, femoral
superficial (Proximal, media y distal), femoral profunda, poplítea, tibial
posterior, anterior y peronea, hasta la arteria pedia en escala de grises y
se valora su calibre, trayecto y distribución.
- Con el Doppler color se valora la saturación vascular y dirección de flujo.
- Con el Doppler espectral se realiza un análisis morfológico incluido los
componentes del ciclo cardiaco y ventana espectral.
- Se realiza la medición para el análisis mediante los índices de resistencia
(IR) e índice de pulsatilidad (IP).

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN

VII.

COMPLICACIONES. Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente sobre el procedimiento.
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4.3. SISTEMA VENOSO DEL MIEMBRO PÉLVICO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES.
- Insuficiencia venosa.
- Trombosis venosa.
- Tromboflebitis.
- Traumatismo.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL
- Ecógrafo de alta resolución, transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a
16 MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Paciente de pie y en decúbito, se explora el árbol venoso desde la vena
iliaca, femoral común, confluencia femoral, femoral superficial (Proximal,
media y distal), femoral profunda, poplítea, tibial posterior, anterior y vena
peronea, así como del sistema venoso superficial desde la confluencia
safenofemoral, vena safena mayor y vena safena menor en escala de
grises y se valora su calibre trayecto, distribución, espesor de la pared
coaptación de las paredes y ecogenicidad del lumen.
- Con el Doppler color se valora la saturación vascular y dirección de flujo,
así como con maniobra de Valsalva.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente sobre el procedimiento.
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4.4. DOPPLER DE ARTERIAS CARÓTIDAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

INDICACIONES
- AVC.
- Postendarectomia
- Masa pulsátil en cuello.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS.
- Ecógrafo de alta resolución, transductor de 7.5 a 16 MHz.

IV. PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.
V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Se explora a las arterias carótida comunes en su trayecto proximal, medio
y distal, se mide el espesor de la íntima media, en escala de grises y se
valora su calibre trayecto, distribución, espesor del resto de la pared y la
ecogenicidad del lumen.
- Con el Doppler color se valora la dirección de flujo.
- Con el Doppler espectral se realiza un análisis morfológico incluido los
componentes del ciclo cardiaco y la ventana espectral.
- Se realiza la medición para el análisis semicuantitativo mediante los
índices de resistencia (IR) e índice de pulsatilidad (IP).
- Se valoran las arterias vertebrales en su segmento V1 y en su trayecto
vertebral, se valora su calibre trayecto, distribución, espesor de la pared y
ecogenicidad del lumen.
- Con el Doppler color se valora la saturación vascular y dirección de flujo.
- Con el Doppler espectral se realiza un análisis morfológico incluido los
componentes del ciclo cardiaco y la ventana espectral.
- Se realiza la medición para el análisis semicuantitativo mediante los
índices de resistencia (IR) de índice de pulsatilidad (IP).

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Información y orientación al paciente sobre el procedimiento.
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5. ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA
El ultrasonido nos permite visualizar una variedad de estructuras anatómicas
principalmente de partes blandas como la piel, tejido subcutáneo, nervios periféricos,
músculos, bursas, tendones, ligamentos, cápsula y sinovial articular, cartílago
hialino (limitado), periostio y superficies óseas.
Este estudio no tiene ninguna contraindicación y no requiere preparación.
5.1. HOMBRO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
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I.

INDICACIONES
- Lesiones deportivas.
- Lesión del Manguito rotador, tendinitis, tendinosis, tendinopatía cálcica,
ruptura, bursitis.
- Artropatías inflamatorias, artritis reumatoidea.
- Tumoración.
- Cuerpos extraños.

II.

CONTRACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a
16 MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Paciente sentado con la mano en descanso sobre el muslo y en supinación,
se localiza en troquín, troquiter y canal bicipital para valorar el tendón de la
cabeza larga del músculo bicipital en su eje largo y eje corto.
- Se valora su patrón fibrilar, ecogenicidad, ecotextura y unión miotendinosa
así como osteotendinosa.
- Se valora el tendón subescapular con rotación externa de la extremidad y
se valora el eje corto y largo del tendón.
- Se valora su patrón fibrilar, ecogenicidad, ecotextura y unión miotendinosa
así como osteotendinosa.
- Se valora el tendón supraespinoso con inversión y apoyo dorsal de la
mano sobre la cintura.
- Se valora el eje corto y largo del tendón, se valora su patrón fibrilar,
ecogenicidad, ecotextura y unión miotendinosa así como osteotendinosa.
- Con la mano del hombro a explorar sobre el hombro contralateral, se
valora el tendón infraespinoso, con inversión y apoyo dorsal de la mano
sobre la cintura.
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- Se valora el eje corto y largo del tendón, se valora su patrón fibrilar,
ecogenicidad, ecotextura y unión miotendinosa así como osteotendinosa.
- Se valora la articulación acromioclavicular con el miembro torácico
extendido en descanso se visualiza el espacio articular.
- Se realiza exploración dinámica en neutro y abducción del miembro
torácico para valorar pinzamiento subacromial.
VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
De acuerdo a valoración médica Rayos X o resonancia magnética.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: No requiere.
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5.2. CODO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

INDICACIONES
- Epicondilitis o codo de tenista.
- Epitrocleítis-epicondilitis medial- codo de golfista.
- Derrame articular ya sea de origen inflamatorio o asociado a fracturas ocultas.
- Tendinopatía tricipital, del bíceps distal.
- Bursitis.
- Quistes gangliones periarticulares.
- Calcificaciones y entesopatía.
- Tumores.
- Cuerpos extraños.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

PREPARACION DEL PACIENTE. Ninguna.

IV.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a 16 MHz.
- Se puede utilizar la sonda conocida como “Hockey-Stick” de 10 a 14.

V.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

VI.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Podemos poner una pequeña almohada, o en su defecto, la mano
contralateral para conseguir extensión completa de la articulación.
- Posición recomendada: Paciente frente al operador con una mesa o
taburete entre ambos.
- Se debe explorar los compartimentos:
- Codo anterior transversal: Codo extendido y antebrazo supinado: Observamos
tendón distal del bíceps, arteria braquial, nervios mediano y radial, músculo
braquial, articulaciones radiocondilea, cubitotroclear y radiocubital proximal.
- Internamente el pronador, si el paciente realiza flexión del codo, palparemos
el tendón distal del bíceps braquial, nervio radial.
- Codo anterior longitudinal: Codo extendido y antebrazo supinado, identificar
triangulo “hiperecogénico” en la fosa coronoide, verificar derrame articular.
- Posterior: Tríceps, nervio cubital, canal cubital.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- De acuerdo a valoración médica rayos X o resonancia magnética.

VIII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: No requiere.
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5.3. MUÑECA, MANO Y DEDOS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

INDICACIONES
- Tenosinovitis de “De Quervain”.
- Tenosinovitis flexores o extensores en los distintos tendones.
- Síndrome de Túnel del carpo.
- Patología tendínea “dedo en gatillo”.
- Artropatía inflamatoria.
- Lesión traumática de ligamentos colaterales interfalángicas.
- Sinovitis.
- Tumores en vainas tendíneas.
- Quistes/gangliones periarticulares.
- Cuerpos extraños.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, transductor lineal alta frecuencia, de 7.5 a 16
MHz.
- Se puede utilizar la sonda conocida como “Hockey-Stick” de 10 a 14.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- No cuenta con un protocolo estandarizado como otras articulaciones, sino
más bien la evaluación se adecúa según el diagnóstico o sospecha clínica,
dirigiendo el examen a las estructuras anatómicas de partes blandas
presentes en la zona a evaluar (piel, músculos, tendones, ligamentos,
poleas, sinovial, etc.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- De acuerdo a valoración médica Rayos X o resonancia magnética.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: No requiere.
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5.4. RODILLA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

INDICACIONES
- Patología deportiva, traumática o inflamatoria.
- Tendinitis de aparato extensor, (cuádriceps y rotuliano), de la pata de
ganso, bíceps, banda iliotibial.
- Esguinces de ligamentos colaterales medial y lateral en lesiones por
elongación (esguinces, roturas).
- Derrame, sinovitis, bursitis, quistes o masas poplíteas
- Desgarros o avulsiones recto femoral, sartorio, musculatura aductora.
- Quiste e Baker.
- Cuerpos extraños.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo de alta resolución, transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a
16 MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- Se explora el compartimento anterior en flexión de 30º y se identifican el
tendón cuadricipital, tendón rotuliano, cartílago troclear y patelar, Grasa de
Hoffa y receso suprapatelar. Se documentan los hallazgos.
- Se explora el compartimento lateral el cuerno anterior del menisco lateral,
el ligamento colateral lateral, tendón poplíteo y cintilla iliotibial.
- Se explora el compartimento medial el cuerno anterior del menisco medial,
el ligamento colateral medial y los tendones de “pata de ganso”.
- Se explora el compartimento posterior y se identifica la región gastrocinemio
semimembranoso.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- De acuerdo a sospecha diagnóstica rayos X, tomografía o resonancia
magnética.

VII.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: No requiere.
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5.5. TOBILLO, PIE Y DEDOS.
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

INDICACIONES
- Patología deportiva, traumática o inflamatoria.
- Tendinitis o ruptura Aquiliana.
- Fascitis plantar.
- Fibromatosis plantar-roturas.
- Sinovitis metatarsofalángicas asociadas o no a erosiones.
- Aumento de volumen por calcificaciones, cristales o tofos.
- Tenosinovitis extensora o flexora.
- Tumoraciones quísticas o sólidas y Neuroma de Morton
- Cuerpos extraños.

II.

CONTRAINDICACIONES. Ninguna.

III.

MATERIAL E INSUMOS.
- Ecógrafo de alta resolución, transductor de alta frecuencia, de 7.5 a 16
MHz.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

V.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- El protocolo de examen incluye los tendones del compartimento
anterior, medial y lateral en busca de manifestaciones de tendinopatía
como engrosamiento y pérdida del patrón fibrilar, tenosinovitis con
engrosamiento y líquido en la vaina, roturas generalmente intrasustancia
longitudinales.
- La articulación tibio astragalina por anterior puede evidenciar derrame
sinovitis. Los ligamentos por medial (deltoídeo) y lateral (tibio peroneo
anterior, peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo) lesión por
elongación leves, parciales o roturas.
- El tendón de Aquiles por sus características anatómicas y función
particulares, a veces genera un examen ecográfico propio.
- Tendón de Aquiles, valorar el eje largo: rotura completa en tercio medio
con retracción de cabos tendíneos, incluso cálcica, en el tendón de
Aquiles se puede encontrar engrosamiento del peritendón (no tiene
vaina sinovial), aumento de vascularización, bursitis periaquilianas,
alteraciones en la grasa de Kager, roturas parciales intrasustancia o
completas en tercio medio o en la unión miotendínea con el tríceps
sural.
- La valoración del pie usualmente es dirigida a la zona sintomática o según
la sospecha clínica.
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VI.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
- De acuerdo a sospecha diagnóstica rayos X, tomografía o resonancia
magnética.
COMPLICACIONES: Ninguna.

VIII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: No requiere.
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5.6. MÚSCULO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.
-

INDICACIONES
Desgarro. Edema muscular. Hernia muscular.
Miositis inflamatorias o infecciosas.
Traumatismo.
Tumores.
Cuerpo extraño.

II.
-

MATERIAL
Transductor lineal de alta frecuencia, de 7.5 a 16 MHz.

III.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. Ninguna.

IV.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
- La exploración se dirige hacia la zona de máximo dolor a la palpación
ecográfica. Se le indica al paciente que señale la zona sintomática, o
bien, el médico que solicita la ecografía puede señalar el sitio de máximo
interés.
- El estudio comienza con el transductor orientado en el eje largo del músculo
utilizando la palpación ecográfica. Una vez localizada la zona patológica,
se obtienen imágenes durante la relajación y la contracción. Luego se gira
el transductor 90º y se repite el proceso en las imágenes transversales.
Una vez localizada alguna alteración en el músculo, es recomendable
complementar la exploración Doppler Color.
- Para detectar anomalías sutiles siempre es necesario comparar con el
lado opuesto y registrarlo en las imágenes.

V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMAGEN
De acuerdo a sospecha diagnóstica resonancia magnética.

VI.

COMPLICACIONES: Ninguna.

VII.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: No requiere.
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6. ECOGRAFÍA O ULTRASONIDO DE MAMA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
- Es un método que mediante ondas sonoras de alta frecuencia convierte en
imágenes tridimensionales el tejido y las lesiones al interior de la mama.
Según la finalidad se pueden dividir en:
o Ecografía de mama completa: Orientado a la identificación y análisis de
lesiones a priori únicamente visibles en ecografía (como técnica única
o complementaria).
o Ecografía dirigida (Second Look): Identificación y análisis de lesiones
clínicas y-o identificadas en otras técnicas de imagen mamaria
(mamografía o RM)
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II.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Estará a cargo del Medico Radiólogo con subespecialidad en Imagen de
mama o médico radiólogo general con capacitación en mama. El mismo
que realizara el estudio.
- A partir de las imágenes obtenidas debería poder identificar patología
benigna o maligna de mama y actuar como consultor experto en imagen
diagnóstica del médico que ha solicitado la prueba, para determinar el
seguimiento de la paciente, así como realizar los procedimientos de
intervención para llegar a un diagnostico final.
- Todos los informes de imagen mamaria, se deben basar en el BI-RADS.

III.

INDICACIONES
- Estudio de la paciente joven sintomática (menores de 40 años).
- Estudio de la paciente con antecedentes familiares de Cáncer de mama
(línea materna) y cáncer de ovario.
- Estudio del varón joven con sospecha de patología mamarias
(ginecomastias, tumores).
- Estudio de patología durante el embarazo y lactancia.
- Estudio de patología inflamatoria (técnica de guía para punciones y
respuesta a tratamiento médico).
- Estudio de mamas portadoras de prótesis (sin embargo, la resonancia
magnética (RM) es la técnica de elección para estos fines).
- Técnica complementaria de la mamografía y/o RM (mama densa).
- Estudio de lesión palpable con mamografía negativa.
- Estudio de la paciente con alta sospecha de malignidad o carcinoma
confirmado (tamaño y multicentricidad) y estado de la axila.
- Seguimiento postratamiento de cáncer de mama, se incluye protocolo de
ganglios.
- Guía de procedimientos intervencionistas (ver intervencionismo mama).
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IV.

CONTRAINDICACIONES
- No existen, se pueden realizar las veces que sea necesarias y en periodo
de gestación, ya que no utiliza radiaciones ionizantes.

V.

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE
- Es importante que se le indique a la paciente el día y la hora para su
ecografía, recomendando que este 5 minuto antes, para llenar un
cuestionario (anexos) previo al estudio.
- De preferencia se debe realizar el estudio posterior a la menstruación (si
así fuera el caso), para evitar molestias y dudas diagnósticas.
- Si la paciente cuenta con estudios mamográficos o ecográficos previos, los
lleve el día de la cita, los mismos que servirán para comparación durante
el proceso de informe.

VI.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo con transductores lineales de alta frecuencia (7-18 MHz), con
campo visual de 4 cm y profundidad de al menos 4 cm. Puede ayudar a la
identificación Armónicos tisulares, la composición espacial en tiempo real,
imagen extendida.
- Doppler color y elastografia cuantitativa o cualitativa, así como guía para
biopsias.
- Gel.
- Impresora láser.
- Papel termosensible, papel fotográfico o placas radiográficas.
- Papel desechable.
- Protector de transductor.
- Guantes.

VII.

TÉCNICA
- Identificación del estudio y paciente
- Selección de parámetros técnicos (frecuencia, foco, profundidad,
ganancia).
- La paciente estará descubierta de la cintura para arriba, en posición decúbito
supino (estudio de cuadrantes mediales) o en posición contralateral oblicua
(cuadrantes externos), con el brazo ipsilateral a la mama que se estudia
en abducción y la mano localizada detrás de la cabeza.
- Se recomienda utilizar abundante gel ( o según el tamaño de la mama).
- Cuando la ecografía es de estudio completo de la mama se debe realizar
un rastreo metódico y sistemático de los cuatro cuadrantes, región
retroareolar, cola de mama y axilas, de preferencia con barridos radiales y
antirradiales.
- En caso de localizar una lesión sospechosa (ecografía dirigida) es
obligatorio realizar las tres medidas, distancia con el pezón, doppler color
y elastografia (si se contara), así como del rastreo de axila homolateral,
ganglios supra e infraclaviculares y territorio de mama interna.
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- En pacientes con mastectomía se realiza control de cicatriz quirúrgica y
protocolo de ganglios.
- En pacientes portadoras de prótesis se debe realizar valoración de los
agujeros negros.
VIII.

EXÁMENES RADIOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS
- Se indica mamografía cuando se encuentran hallazgos sospechosos de
malignidad en la ecografía, independientemente de la edad. Así como
de correlación histopatológica a través de las diferentes técnicas de
Intervencionismo mamario.
- Se recomienda también resonancia magnética pre operatoria para
planificación quirúrgica y control de quimioterapia neoadyuvante (RM con
contraste). Así como sospecha de alteración de prótesis mamaria (RM
simple).

IX.

COMPLICACIONES: Ninguna.

X.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No es necesario el consentimiento informado, ya que se ha visto en la
práctica diaria que una adecuada información a la paciente del estudio,
antes de realizar la ecografía es suficiente.
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6.1. INFORME ECOGRÁFICO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
Si el estudio se ha realizado de forma complementaria a otras técnicas de imagen
mamaria, es recomendable realizar un informe común que contenga los hallazgos
patológicos de importancia y su correlación entre las distintas técnicas (incluyendo
procedimientos intervencionistas con su resultado anatomopatológico).
En cualquier caso, tanto si la ecografía se ha realizado como técnica única o
complementaria, se recomienda la siguiente estructura de informe (ver informe de
mamografía).
• Motivo del estudio.
• Breve descripción del patrón mamario.
• Análisis de los hallazgos significativos (patológicos): Descripción de las
características ecográficas: localización, tamaño (al menos dos diámetros)
y grado de sospecha.
Se recomienda la utilización del léxico ecográfico de la 5ª edición del Sistema
BI-RADS® del Colegio Americano de Radiología, tanto en la descripción de los
hallazgos, como en la asignación del grado de sospecha.
En este apartado se incluirá la correlación de los hallazgos ecográficos con la clínica
referida por la paciente/clínico prescriptor, la exploración física y otras técnicas de
imagen si se han realizado (fundamentalmente si la indicación de la ecografía ha sido
como estudio dirigido de hallazgos específicos identificados en mamografía, RM).
Es importante la comparación con estudios previos (ecografías), para determinar si
la lesión es nueva, o ya se veía en anteriores y su estabilidad a lo largo del tiempo.
Todos los estudios de ecografía tienen que concluir en una categoría del BIRADS
y en el caso de pacientes mayores de 40 años que no cuenten con mamografía
reciente serán BIRADS 0. (Resto ver informe de mamografía).
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7. ECOGRAFÍA PEDIÁTRICA
7.1. ECOGRAFÍA ENCEFÁLICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico del encéfalo en recién nacidos y lactantes hasta
el cierre de la fontanela coronal.

II.

INDICACIONES
- Niños prematuros de bajo peso (menos de 1500 gr)
- hemorragia cerebral en RN
- malformaciones
- retardo en el crecimiento intrauterino
- infecciones (meningitis)

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No se requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color.
- Transductores convexos de 3 a 5 MHz y lineales de 7 a 12 MHz.
- Papel para impresión fotográfica.
- Gel.
- Calentador de gel.
- Toallas de papel.

VI.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito dorsal se efectúa cortes coronales, sagitales y
parasagitales.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio ecográfico
se complementará con resonancia magnética y/o tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No requiere.
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7.2. ECOGRAFÍA DE CUELLO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico de órganos del cuello

II.

INDICACIONES
- Glándula tiroides.
- Glándulas salivales (parótida, submaxilar y sublingual)
- Ganglios linfáticos.
- Vasos del cuello.
- Tortícolis neonatal (fibromatosis collis).

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color
- Transductor lineal de 7 a 12 MHz
- Papel para impresión fotográfica
- Gel
- Calentador de gel

VI.

TÉCNICA
- Examen en planos longitudinal y transversal.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- Resonancia magnética.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No requiere.
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7.3. ECOGRAFÍA ABDOMINAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico de órganos de la cavidad peritoneal.

II.

INDICACIONES
- Dolor abdominal.
- Abdomen agudo (apendicitis, colecistitis, pancreatitis, intususcepción,
adenitis mesentérica, otros).
- Pérdida de peso.
- Enfermedades inflamatorias.
- Ictericia.
- Traumatismo.
- Tumores abdominales.
- Estenosis hipertrófica de píloro.
- Otros.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Se requiere ayuno.

V.

METERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color
- Transductores convexos de 3 a 5 MHz y lineales de 7 a 12 MHz
- Papel para impresión fotográfica
- Gel
- Calentador de gel
- Toallas de papel

VI.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito dorsal.
- En cortes transversales y longitudinales se evalúa hígado, vena porta,
vesícula, vías biliares, páncreas, bazo, cavidad abdominal y pelviana.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- En caso de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio ecográfico se
complementará con resonancia magnética y/o tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No requiere.
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7.4. ECOGRAFÍA RENAL Y DE VÍAS URINARIAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico de los riñones y vías urinarias.

II.

INDICACIONES
- Malformaciones congénitas.
- Diagnóstico prenatal de hidronefrosis.
- Dolor abdominal.
- Hipertensión.
- Hematuria.
- Litiasis.
- Tumores.
- Seguimiento de cirugía urológica.
- Control de trasplante renal.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color
- Transductores convexos de 3 a 5 MHz y lineales de 7 a 12 MHz
- Papel para impresión fotográfica
- Gel
- Calentador de gel
- Toallas de papel

VI.

TÉCNICA
- Paciente en de cubito dorsal/ventral u oblicuas se efectúa cortes
longitudinales y transversales.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio ecográfico
se complementará con urografía IV, resonancia magnética y/o tomografía.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No requiere.

113

7.5. ECOGRAFÍA TESTICULAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico del escroto.

II.

INDICACIONES
- Anomalías congénitas
- Enfermedad inflamatoria del testículo
- Torsión testicular
- Traumatismo
- Lesiones vasculares
- Tumor
- Hernia inguinal

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color
- Transductor lineal de 7 a 12 MHz
- Papel para impresión fotográfica
- Gel
- Calentador de gel.

VI.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito dorsal efectuar cortes en planos longitudinales y
transversales de la bolsa escrotal.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- Resonancia magnética.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No se requiere.
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7.6. ECOGRAFÍA PELVIANA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico de útero y anexos.

II.

INDICACIONES
- Dolor pélvico.
- Alteraciones de la pubertad.
- Masas pélvicas.
- Sospecha de embarazo.

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Debe llenar la vejiga.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color.
- Transductores convexos de 3 a 5 MHz
- Papel para impresión fotográfica.
- Gel.
- Calentador de gel.

VI.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito dorsal.
- Examen por vía abdominal.
- Cortes en planos sagital y transversal de útero.
- Valorar ovarios de acuerdo a volumen.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio ecográfico,
se complementará con resonancia magnética y/ o tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No se requiere.
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7.7. ECOGRAFÍA DE CADERAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico de caderas.

II.

INDICACIONES
- Sospecha de displasia del desarrollo de caderas hasta los 30 días, se
complementará con radiografía de pelvis a la edad de 3 meses.
- Examen de partes blandas.
- Vascular (enfermedad de “Le Calve-Perthes”).

III.

CONTRAINDICACIONES
- No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No se requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color.
- Transductor y lineal de 7 a 12 MHz
- Papel para impresión fotográfica.
- Gel.
- Calentador de gel.

VI.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito dorsal o lateral.
- Examen en planos sagital y transversal en posición neutra y en aducción
con esfuerzo.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio ecográfico
se complementará con radiografía, resonancia magnética y/o tomografía
computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No requiere.
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7.8. ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el examen ecográfico del sistema músculo esquelético.

II.

INDICACIONES
- Tumores de tejido blandos (quistes, tumores sólidos).
- Tendinitis.
- Procesos infecciones (celulitis, abscesos).
- Ruptura de tendones y músculos.

III.
-

CONTRAINDICACIONES
No existe.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- No requiere.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Ecógrafo doppler color.
- Transductor y lineal de 7 a 12 MHz
- Papel para impresión fotográfica.
- Gel.
- Calentador de gel.

VI.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito dorsal o de acuerdo a la región a explorar.
- Examen en planos sagital y transversal.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS POR IMÁGENES
- En casos de sospecha diagnóstica no aclarada por el estudio ecográfico
se complementará con examen radiológico, resonancia magnética y /o
tomografía computada.

VIII.

COMPLICACIONES
- No existe.

IX.
-

CONSENTIMIENTO INFORMADO
No requiere.

BIBLIOGRAFÍA
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CAPÍTULO IV
MAMOGRAFÍA
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1. MAMOGRAFÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
El cáncer de mama representa un problema serio de salud en Bolivia ya que
constituye la segunda causa de muerte por cáncer en nuestras mujeres; por otra
parte, está ampliamente demostrado que el tamizaje para cáncer de mama con
mamografía es el método más efectivo para detectar la enfermedad y sobre todo
en su forma temprana, así como para la patología benigna.
I.

DEFINICIÓN
- Es una radiografía de la mama que se realiza mediante un aparato
llamado mamógrafo. Éste está diseñado para que el haz de rayos X
atraviese la mama (en diferentes incidencias) mientras esta se encuentra
comprimida y se adquiera una imagen clara y nítida en un monitor y/o
placa, que sea apta para su lectura y diagnóstico. Según la finalidad se
pueden dividir en:
o Mamografía de tamizaje: Se utiliza en grupos poblacionales con la
finalidad de disminuir la mortalidad atribuida al cáncer de mama.
o Mamografía diagnóstica: Se realiza en pacientes que presentan
alteraciones en una mamografía de tamizaje, aquellas que presentan
signos y síntomas de patología mamaria. Y se realicen las proyecciones
necesarias para llegar a un diagnóstico certero.

II.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Técnicos / tecnólogos de radiodiagnóstico: El técnico ó tecnólogo que
trabaja en el área de mamografía es responsable del cuidado del paciente
y de la adquisición, así como de la calidad de la imagen mamográfica,
proporcionando un estudio apto para su interpretación.
- Medico Radiólogo a cargo de la interpretación: La interpretación de las
mamografías la realiza un médico radiólogo especializado en imagen
diagnóstica de la mama o un radiólogo general con capacitación en
mamografía. El médico a cargo de la interpretación debería ser capaz
de detectar patologías o anomalías al interpretar/leer la prueba y
proporcionar un diagnóstico preciso, así como de realiza procedimientos
de intervención para llegar a uno definitivo, si así se requiriera. El
radiólogo es el principal responsable de los aspectos clínicos de la
calidad de la mamografía. Todos los informes de imagen mamaria, en
este caso de la mamografía se deben basar en el BI-RADS (5ta Edición,
ver tabla 1).
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TABLA N° 1.
CATEGORÍA
ACR BI-RADS
1
2
3
4A
4B
4C
5
6
0

VALORACIÓN

VPP

Negativo
0%
Benigno
0%
Probablemente benigno
< 2%
Bajo sospecha de malignidad
> 2% a
Moderada sospecha de malignidad > 10 a
Alta sospecha de malignidad
> 50 a
Sugestiva de malignidad
> 95%
Malignidad confirmada (Biopsia)
N/A
Estudio incompleto
N/A

RECOMENDACIÓN
Tamizaje anual
Tamizaje anual
Seguimiento a corto plazo
Se recomienda biopsia en ausencia de contraindicación clínica
Se recomienda biopsia en ausencia de contraindicación clínica
Se recomienda biopsia en ausencia de contraindicación clínica
Se recomienda biopsia en ausencia de contraindicación clínica
Cirugia cuando sea clinicamente relevante
Estudios complementarios

III.

INDICACIONES
- Mujeres a partir de los 40 años con periodicidad anual, hasta la edad que
sea necesaria (la recomendación de continuar con el control se deberá de
incluir en el informe radiológico).
- Mujeres con antecedentes familiares directos (línea materna) de
carcinoma de mama: madre, hermana o hija, a partir de los 35 años o 10
años antes del familiar más joven con cáncer de mama, con periodicidad
anual.
- Mujeres con factores considerados de riesgo para cáncer de mama.
- Mujeres sometidas a tratamiento hormonal sustitutorio, de cualquier edad.
- Pacientes con sintomatología mamaria no aclarada por otros métodos de
imagen.
- Pacientes de cualquier edad, a las que se ha diagnosticado un cáncer
mamario por otros métodos diagnósticos (ecografía y/o resonancia
magnética), y no dispongan de mamografía, como estudio basal de
referencia.
- Pacientes de cualquier edad, con enfermedad metastásica demostrada,
sin tumor primario conocido.
- Pacientes con antecedentes personales de cáncer mamario, con
periodicidad semestral o anual, según sea el caso.
- Previa a cualquier operación mamaria, no importa la patología.
- En pacientes varones con sospecha de cáncer de mama.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
No existen
b. RELATIVAS:
- Durante el embarazo inicial (organogénesis), se recomienda postergar
pasado este tiempo y/o utilizar material de proyección (mandil plomado).
- Se debe tener cuidado en pacientes con tratamiento de anticoagulación,
realizando el estudio con compresión manual.
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V.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Es importante que se le indique a la paciente el día y la hora para su
mamografía, recomendando que este 5 minuto antes, para llenar un
cuestionario (anexos) previo al estudio.
- De preferencia se debe realizar el estudio posterior a la menstruación
(si así fuera el caso), para evitar mayores molestias durante el estudio
(mastalgias).
- Recomendar de venir bañada y de preferencia sin aplicarse crema o
lociones sobre la mama, así como desodorantes en spray o roll-on en las
axilas (esto sobre todo para las mamografías analógicas).
- Si fuese el caso es importante que, si la paciente cuenta con estudios
mamográficos previos, los lleve el día de la cita, los mismos que servirán
para comparación durante el proceso de informe.

VI.

MATERIAL E INSUMOS
- Equipo de mamografía digital, analógico o digitalizado.
- Sistema de almacenamiento digital y estación de trabajo.
- Negatoscopio.
- Placas de diferente tamaño.
- Casetes o chasis.
- Impresora (para equipos digitales y digitalizados).
- Material de protección radiológica, en caso necesario.

VII.

TÉCNICA
- Para la mamografía de tamizaje se emplean únicamente las dos
proyecciones básicas por cada mama (CC Y MOL).
- Para las mamografías diagnosticas a parte de las proyecciones básicas,
se pueden realizar otras complementarias, las mismas serán indicadas
por el medico radiólogo, para estudiar un determinado hallazgo (lateral,
cono de magnificaciones, roladas, con marca metálica).
- En caso de pacientes con prótesis mamarias se realiza las mismas
proyecciones básicas con técnica de Eklund (desplazando el implante) y
en mamografía diagnostica también las de mínima compresión.
- En el caso de los hombres se tiene que hacer siempre un estudio bilateral
y puede únicamente realizarse las proyecciones oblicuas (dependiendo
de la patología).
 COMPRESIÓN DE LA MAMA:
o Además de reducir el espesor de la mama, una buena compresión
disminuye la distancia del objeto al receptor de imagen reduciendo
la distorsión geométrica. La compresión separa estructuras y hace
disminuir el efecto de la superposición de las mismas sobre la imagen,
e inmoviliza la mama reduciendo la borrosidad por movimiento durante
el examen. Al disminuir el espesor de la mama, reduce también la dosis
de radiación.
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o CENTRADO. Durante la compresión la placa de compresión debe estar
paralela al plano del receptor de imagen.
 PROYECCIONES:
PROYECCIÓN MEDIO LATERAL OBLÍCUA
o Posicionado. El plano del portachasis o detector deberá formar un
ángulo entre 45 grados con el plano horizontal, de manera que el chasis
quede paralelo al músculo pectoral. El haz de rayos x debe cubrir la
totalidad de la mama.
o Centrado. El haz de rayos X deberá estar dirigido de supero-medial a
infero-medial de la totalidad de la mama.
o Observaciones. En pacientes altas y delgadas el ángulo entre el
portachasis o detector, y el plano horizontal debe ser mayor que en
pacientes bajas y más obesas.
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PROYECCIÓN CRANEO – CAUDAL
o Posicionado. La técnica / tecnóloga de radiodiagnóstico deberá colocarse
en zona posterior a la paciente y con el brazo correspondiente a la mama
que va a examinar levantar suavemente el pliegue infra-mamario, a partir
de la posición normal o neutra. Con una mano sobre la mama y otra
debajo de ella tire suavemente de la mama hacia fuera separándola de
la pared torácica y coloque el pezón hacia el centro de la bandeja de
examen. Levante la mama contra-lateral girando a la paciente hasta que
el borde interno del chasis o detector apoye contra el esternón. Deposite
suavemente la mama contra-lateral sobre el borde de la bandeja.
o Centrado. Debe quedar toda la mama incluida dentro del haz de rayos
X, hasta la pared del músculo pectoral. El pezón debe estar centrado
en la imagen y fuera de la mama si es posible, pudiendo marcarse el
pezón.
o Observaciones. Durante el proceso de compresión, la técnica deberá
colocar su brazo por la parte posterior de la paciente, ubicando su mano
sobre el hombro lo más cercano al cuello del lado a examinar De esta
manera ayuda a relajar a la paciente y evita que se retire de la bandeja
cuando sienta la compresión sobre la mama.
EN PACIENTES CON PRÓTESIS MAMARIA:
o Se debe realizar el mismo posicionamiento con la diferencia de desplazar
el implante hacia posterior (pared torácica) y arriba para dejar la mayor
cantidad de tejido mamario libre en cada proyección (TÉCNICA DE
EKLUND).
o Para las proyecciones de mínima compresión se debe posicionar de
igual manera sin desplazar los implantes, únicamente aplicando la
mitad de compresión que se utiliza en las habituales o lo que tolere la
paciente, se sugiere utilizar la compresión manual para dicho fin
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VIII.

EXÁMENES RADIOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS
- Se indica cuando la mamográfica no es suficiente para llegar a un
diagnostico final, en estos casos podemos utilizar la ecografía mamaria
y/o resonancia magnética, los mismos que serán indicados por el medico
radiólogo según sea el caso.

IX.

COMPLICACIONES
- No existen, sin embargo, en algunas ocasiones por la técnica de
posicionamiento y compresión puede existir cierto disconfort de la paciente,
así como dolor en ambas mamas que desaparece con medidas generales
(analgésicos en algunas ocasiones).

X.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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2. LOCALIZACIÓN PREQUIRÚRGICA DE LESIONES NO PALPABLES
CON SISTEMA AGUJA-ARPÓN GUIADA POR MAMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
El procedimiento estará a cargo del Medico Radiólogo subespecialista en
Imagen de mama o entrenado en procedimientos de intervencionismo en
colaboración con el Técnico Radiólogo, en el caso de que la guía sea
por mamografía, este último se encargará de tomar las proyecciones
necesarias y posicionar a la paciente.

II.

INDICACIONES
- En todas aquellas pacientes con BIRADS 4 y 5, con lesiones no palpables
(menores a 10 mm) visibles por mamografía, ecografía o ambos métodos
de imágenes.
- Microcalcificaciones.
- Asimetrías o áreas de distorsiones.
- Nódulo sospechoso (no palpable).

III.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Se recomienda realizar el marcaje 2 horas antes de la intervención
quirúrgica, para evitar que se movilice el arpón y modifique su posición. En
casos excepcionales puede realizarse hasta 24 horas antes de la cirugía.
- Se necesita contar con los estudios por imágenes previos para realizar a
planificación del procedimiento.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Sistema Aguja-arpón (Simple-Doble de 18 o 20 G).
- Gasas, apósitos y campo estériles.
- Guantes estériles.
- Lidocaína al 2% y con epinefrina.
- Jeringa de 5 ó 10 cc.
- Hoja de bisturí nº 11.
- Antiséptico (clorhexidina, DG6 diluido).
- Tela adhesiva.
- Venda de gasa.
- Mamógrafo.
- Ecógrafo (protector de transductor y gel estéril).

VI.

TÉCNICA:
- Realizar dos proyecciones de la mama en la que se encuentra la lesión
que se va a marcar (proyección craneocaudal y proyección lateral) para
elegir el abordaje más cercano a la piel (trayecto corto).
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- Limpiar y desinfectar la zona donde se ha pintado el punto de entrada
en la piel, inyectar la anestesia local con una aguja intramuscular, y tras
confirmar el efecto del anestésico puede realizarse una pequeña incisión
con la hoja de bisturí (aplica para ecografía). Por el orificio abierto en la piel,
introducir el sistema aguja-arpón. Realizar una proyección mamográfica y
comprobar que el arpón ha atravesado la lesión, abrir el sistema agujaarpón. Se realiza una proyección de mamografía para comprobar que la
lesión ha sido atravesada por el arpón.
- Medir los centímetros de arpón introducidos hasta atravesar la lesión y la
distancia de la lesión a la punta del arpón. Estas medidas deben recogerse
en el informe que se realiza posteriormente (aplica para ecografía).
- Terminado el procedimiento, trasladar la paciente a quirófano o habitación
en espera para su intervención (aplica para ecografía).
- En caso de que la guía sea por ecografía se debe utilizar la vía más
corta y si la lesión es visible también por mamografía se puede tomar
una proyección mamográfica (CC o Lateral) para confirmar la posición del
arpón.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Durante la intervención quirúrgica realizar comprobación radiológica de la
pieza quirúrgica.
- Realizar dos proyecciones mamográficas sin comprimir la pieza, una
craneocaudal y otra ortogonal, para asegurar la presencia de la lesión en
la pieza y los márgenes necesarios. Si la lesión es visible en ecografía,
realizar también comprobación de la pieza por ecografía, colocándola
dentro de un recipiente y cubriéndola con suero fisiológico.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hematomas.
- Migración del arpón.
- Ruptura del arpón.
- Marcaje fallido.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Requiere.

BIBLIOGRAFÍA
1. Kopans DB. Colocación de agujas para biopsia por métodos guiados por imagen:
En: La mama. Kopans DB. Editorial Marban1999. Jackman RJ, Marzoni
2. FA. Needle- localized breast biopsy: Why do we fail? Radiology 1999; 204:677684. -Norton LW, Zeligman BE: Accuracy and cost of needle localization breast
biopsy. Arch Surg 1988; 123:947-950.
3. Martín Ramos j, Sandoval Guerrero F. Biopsia de lesiones mamarias no
palpables mediante marcaje con arpón guiado por Estereotaxia. Anales de
radiología México 2003; 1:23-27.
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3. BIOPSIA CON AGUJA GRUESA GUIADA POR ECOGRAFÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- El procedimiento estará a cargo del Medico Radiólogo subespecialista en
Imagen de mama o entrenado en procedimientos de intervencionismo.

II.

INDICACIONES
En todas aquellas pacientes con BIRADS 4 y 5, con lesiones visibles por este
método de imagen, así como también en ganglios axilares.

III.

CONTRAINDICACIONES
Relativas:
- Pacientes con coagulopatias.
- En pacientes embarazadas que estén en el periodo de organogénesis, en
se puede sustituir la lidocaína por hielo.
- En pacientes anticoaguladas, el día de la realización de la biopsia se
realizará un estudio de coagulación urgente para conocer la actividad de
protrombina y el INR.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Contar con coagulograma dentro de parámetros normales, especialmente
en pacientes mayores de 55 años o con factores de riesgo.
- No es necesario en ayuno sin embargo para evitar los efectos vasovagales se puede optar por ayuno de 4 horas.
- Se necesita contar con los estudios por imágenes previos para realizar a
planificación del procedimiento.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Aguja de Core-biopsia (de 14G), de 22 mm de avance o de 11 mm de
avance.
- Pistola Automática o pistola semiautomática.
- Clip localizador de mama.
- Gasas, apósitos y campo estériles.
- Guantes estériles.
- Lidocaína al 2% y con epinefrina.
- Jeringa de 5 ó 10 cc.
- Hoja de bisturí nº 11.
- Antiséptico (clorhexidina, DG6 diluido).
- Tela adhesiva.
- Venda de gasa.
- Protector de transductor y gel estéril.
- Ecógrafo.
- Un frasco con formol diluido.
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VI.

TÉCNICA
- Paciente sobre la camilla de exploración en decúbito supino o en decúbito
lateral con los brazos detrás de la cabeza.
- Localizar mediante ecografía la lesión que se va a biopsiar.
- En el punto pintado previa limpieza inyectar la anestesia local con una
aguja intramuscular y tras confirmar el efecto del anestésico realizar una
pequeña incisión con la hoja de bisturí.
- Por el orificio abierto en la piel introducir la aguja de biopsia para proceder a la
toma de muestras. Tras retirar la aguja de biopsia comprimir enérgicamente
sobre la zona biopsiada para mitigar el sangrado y posterior hematoma.
- Introducir el cilindro obtenido en el frasco con formol. Normalmente se
toman cinco muestras de cada lesión.
- Se sugiere dejar un clip radiopaco en la zona para facilitar controles
posteriores y/o guiar la resección quirúrgica de la zona en el caso de que
el resultado histopatológico sea maligno o el médico decida hacerlo.
- Control de hemostasia y limpieza de la zona con antiséptico y cubrir con
un apósito estéril.
- Recomendaciones post biopsia: levantar el apósito a las 24 horas, no
humedecer el apósito, evitar realizar esfuerzos con el brazo del lado
biopsiado durante 48 horas; si aparece dolor indicar analgésicos. Y si se
desea citar a los 3 días para control de herida.
- Se realiza un informe indicando la técnica y las características de la lesión
biopsiada.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Si no existiera concordancia entre los hallazgos radiológicos con el diagnostico
histopatológico se recomienda repetir la biopsia u optar por la excisional (quirúrgica).
- Sugerir el estudio de inmunohistoquimica, en confirmación de cáncer.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hematomas.
- Mastitis y-o abscesos. En caso de embarazo o lactancia se pueden formar
fistulas.
- Neumotórax.
- Muestra insuficiente

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Requiere.

BIBLIOGRAFÍA
1. Parker SH, Burbank F. Percutaneous large- core breast biopsy: A multiinstitutional Study. Radiology 1994; 193:359-364.
2. Wu Y, Kuo S. Personal experience of ultrasound-guided 14gauge core biopsy
of breast tumor. Eur J Surg Oncol 2006; 32: 715-718.
3. Cipolla C, Fricano S. Validity of needle core biopsy in the histological
characterization of mammary lesions. Breast 2006; 5: 76-80.
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4. BIOPSIA DE MAMA CON GUÍA ESTEREOTÁXICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
- La Estereotaxia es una técnica que permite conocer la localización
tridimensional de una estructura dentro del tejido mamario. Al usar
únicamente rayos X, este sistema se limita solo a la visualización y biopsia
de lesiones visibles por mamografía.
- Nos permite utilizar el método de corte (CORE) y vacío (BAG), esta última
es la más utilizada. Y también dependiendo de la posición de la paciente
existe vertical y en mesa prona.

II.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- El procedimiento estará a cargo del Medico Radiólogo subespecialista en
Imagen de mama o entrenado en procedimientos de intervencionismo en
colaboración con el Técnico Radiólogo, este último se encargará de tomar
las proyecciones necesarias y posicionar a la paciente.

III.

INDICACIONES
- En todas aquellas pacientes con BIRADS 4 y 5, con lesiones no palpables
(menores a 10 mm) visibles por mamografía.
- Microcalcificaciones.
- Asimetrías o áreas de distorsiones.
- Nódulo sospechoso (no palpable).
- Se debe considerar que la biopsia por esterotaxia debe realizarse cuando
todos los otros métodos de imagen no hayan conseguido identificar
de forma clara y segura las lesiones a investigarse, en especial las
microcalcificaciones sospechosas que usualmente solo se identifican
adecuadamente con este método.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Relativas:
o Pacientes con coagulopatias.
o En pacientes embarazadas que estén en el periodo de organogénesis, en
se puede sustituir la lidocaína por hielo.
o En pacientes anticoaguladas, el día de la realización de la biopsia se
realizará un estudio de coagulación urgente para conocer la actividad de
protrombina y el INR.

V.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Contar con coagulograma dentro de parámetros normales,
especialmente en pacientes mayores de 55 años o con factores de
riesgo.
- No es necesario en ayuno sin embargo para evitar los efectos vasovagales se puede optar por ayuno de 4 horas.
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- Se necesita contar con los estudios por imágenes previos para realizar a
planificación del procedimiento.
VI.

MATERIAL E INSUMOS
- Aguja de Core-biopsia (de 14G), de 22 mm de avance o de 11 mm de
avance.
- Pistola Automática o pistola semiautomática.
- Pistola asistida al vacío (sistema integrado) o dispositivo y aspiradora.
- Clip localizador.
- Gasas, apósitos y campo estériles.
- Guantes estériles.
- Lidocaína al 2% y con epinefrina.
- Jeringa de 5 ó 10 cc.
- Hoja de bisturí nº 11.
- Antiséptico (clorhexidina, DG6 diluido)
- Tela adhesiva
- Venda de gasa
- Dos frascos con formol diluido.
- Mimógrafo con sistema de estereotaxia.

VII.

TÉCNICA
- Del mismo modo que en la mamografía, el dispositivo y la mesa tiene
una paleta especial que comprimirá la mama a biopsiar y dependiendo
de la localización de la lesión, la paciente deberá colocarse en posición
horizontal, vertical o en decúbito.
- Las lesiones son ubicadas usando las imágenes estereotácticas 2D (scout)
y las obtenidas a +15º y -15º.
- Limpiar y desinfectar la zona a biopsiar donde se ha pintado el punto de
entrada en la piel. Inyectar la anestesia local con una aguja intramuscular
y tras confirmar el efecto del anestésico realizar una pequeña incisión con
la hoja de bisturí.
- En la biopsia core luego de cada toma de muestra, la aguja tiene que ser
removida de la mama para obtener el espécimen, el cual es sometido
a un examen radiológico con la finalidad de verificar la presencia de
microcalcificaciones contenidas en éste. Posteriormente se reinserta la
aguja para las siguientes muestras.
- En las biopsias asistidas por vacío, el dispositivo de biopsia se inserta
en menos ocasiones, a veces solo una, el propio sistema se encarga
de obtener muestras que son de mayor calibre y también permite una
recolección ordenada de las mismas en dispositivos descartables y
numerados adecuadamente.
- Se sugiere dejar un clip radiopaco en la zona para facilitar controles
posteriores y/o guiar la resección quirúrgica de la zona en el caso de que
el resultado histopatológico sea maligno o el médico decida hacerlo.
- Finalizada la toma de muestras, comprimir durante 15 ó 20 minutos hasta
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comprobar la ausencia de sangrado. Limpiar la zona con antiséptico y
cubrir con un apósito estéril.
- Informar a la paciente de las recomendaciones postintervención, como
levantar el apósito a las 24 horas, no humedecer el apósito, evitar realizar
esfuerzos con el brazo del lado biopsiado durante 48 horas; si aparece
dolor indicar analgésicos. Y si se desea citar a los 3 días para control de
herida.
- Se realiza un informe indicando la técnica y las características de la lesión
biopsiada.
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VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Si no existiera concordancia entre los hallazgos radiológicos con el
diagnostico histopatológico se recomienda repetir la biopsia u optar por la
excisional (quirúrgica).
- En caso de confirmarse un cáncer es necesario sugerir el estudio de
inmunohistoquimica.

IX.

COMPLICACIONES
- Hematomas.
- Infecciones.
- Neumotórax.
- Muestra insuficiente.

X.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Requiere.

BIBLIOGRAFIA:
1. Whitlock, J. P. L., Evans, A. J., Burrell, H. C., Pinder, S. E., Ellis, I. O., Blamey,
R. W., & Wilson, A. R. M. (2000). Digital imaging improves upright stereotactic
core biopsy of mammographic microcalcifications. Clinical Radiology, 55(5),
374–377. http://doi. org/10.1053/crad.2000.0447.
2. Ohsumi, S., Taira, N., Takabatake, D., Takashima, S., Hara, F., Takahashi, M.,
Nishimura, R. (2014). Breast biopsy for mammographically detected nonpalpable
lesions using a vacuum-assisted biopsy device (Mammotome) and upright-type
stereotactic mammography unit without a digital imaging system: Experience of
500 biopsies. Breast Cáncer, 21(2), 123–127. http://doi.org/10.1007/ s12282012-0360-3.
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5. DRENAJE PERCUTÁNEO DE COLECCIONES DE MAMA
GUIADO POR ECOGRAFIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
El procedimiento estará a cargo del Medico Radiólogo subespecialista en
Imagen de mama o entrenado en procedimientos de intervencionismo.

II.

INDICACIONES
- En todas aquellas pacientes con BIRADS 4 y BIRADS 3 por presencia de
colecciones de origen hemático, seroso (quistes o seromas) o infeccioso
de mama en periodo o no de lactancia. Con la finalidad de diagnóstico
bacteriológico, así como terapéutico.

III.

CONTRAINDICACIONES
Relativas:
- Cuando son colecciones múltiples y no organizadas, así como en aquellas
demasiado extensas.

IV.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
- Se debe realizar el procedimiento de preferencia en pacientes que no
hayan iniciado tratamiento con antibióticos.
- Se necesita contar con los estudios por imágenes previos para realizar a
planificación del procedimiento.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Gasas, apósitos y campo estériles.
- Guantes estériles.
- Lidocaína al 2% y con epinefrina.
- Jeringa de 5, 10 y 20 cc.
- Agujas de 25 a 14 G (18 G)
- Solución salina.
- Antiséptico (clorhexidina, DG6 diluido)
- Tela adhesiva
- Venda de gasa
- Dos frascos estériles.
- Ecógrafo (gel y protector de transductor).

VI.

TÉCNICA
- Localizar mediante ecografía la colección que se va a drenar.
- Inyectar la anestesia local con una aguja intramuscular o de piel y
tras confirmar el efecto del anestésico introducir la jeringa con la
aguja (de calibre respectivo a la densidad del contenido) y aspirar
realizando con el embolo la presión negativa para observar la salida
de líquido.

133

- Cuantificar y depositar el líquido en frasco estéril y mandar a cultivo y
antibiograma.
- Repetir este procedimiento con la finalidad de extraer la mayor cantidad
de contenido y si se desea posteriormente introducir solución salina para
lavar la cavidad.
- Se realiza control post drenaje con cuantificación de volumen.
- Limpiar la zona con antiséptico y cubrir con un apósito estéril.
- Informar a la paciente de las recomendaciones postdrenaje e indicar
antibióticos.
- Se debe realizar un informe acerca del procedimiento.
- Se puede repetir este proceso de tres a cinco oportunidades como máximo
si la colección persiste.
- Recomendar el seguimiento ecográfico según evolución clínica o a la
conclusión del tratamiento antibiótico.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Si a pesar del drenaje percutáneo y tratamiento con antibióticos la evolución
es tórpida se recomienda biopsia con aguja core o drenaje quirúrgico.
- En caso de sospechar Ca. Inflamatorio es necesario realizar mamografía
bilateral, independientemente de la edad y estado de gestación.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hematomas.
- Neumotórax.
- Persistencia del absceso con evolución tórpida.
- Cultivo abacteriano por tratamiento con antibióticos previos.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Requiere.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Dixon JM. Breast infection. In: Dixon JM, ed. ABC of breast diseases. 3rd ed.
Oxford, England: Blackwell, 2006; 19–23.
2. Leborgne F, Leborgne F. Treatment of breast abscesses with sonographically
guided aspiration, irrigation, and instillation of antibiotics. AJR Am J Roentgenol
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1. TOMOGRAFÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
La tomografía computarizada (TC) es una prueba de diagnóstico por
imágenes utilizada para crear imágenes detalladas de los órganos internos,
los huesos, los tejidos blandos y los vasos sanguíneos. Las imágenes de
secciones transversales generadas durante la exploración por TC pueden
ser re-ordenadas en múltiples planos, e incluso pueden generar imágenes en
tres dimensiones que se pueden ver en un monitor de computadora, imprimir
en una placa o transferir a medios electrónicos.

II.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
- Las indicaciones y contraindicaciones específicas para realizar un estudio
de tomografía computarizada de uno o varios segmentos corporales,
dependen ampliamente del área a examinar, el tipo de patología a
determinar, las características clínicas del paciente, la presencia de
enfermedades concomitantes y el tipo de estudios previos con que
se cuenta, así mismo, la decisión sobre uso de medios de contraste
intravenosos, uso de medios de contraste oral y los tiempos de retraso en
la administración de medios de contraste, pueden variar ampliamente de
caso a caso estudiado.
- Ayudar a diagnosticar una afección, guiar procedimientos médicos, como
biopsias con aguja y monitorear la efectividad de ciertos tratamientos,
como los tratamientos contra el cáncer.
- Los criterios específicos de indicación apropiada de estudios tomográficos
pueden ser encontrados en las revisiones periódicas del American College
of Radiology, en la siguiente dirección. https://www.acr.org/ClinicalResources/ACR-Appropriateness-Criteria.

III.

MATERIAL, EQUIPAMIENTO E INSUMOS
- Sala de tomografía adecuadamente blindada para uso de equipos que
generan radiación ionizante.
- Equipo de tomografía multidetector sin otras características específicas,
para realizar estudios simples.
- Equipo de tomografía multidetector con número de detectores igual
o superior a 16 detectores para realizar estudios contrastados y
angiotomográficos no cardiacos o equipo de tomografía multidetector
con número de detectores igual o superior a 64 detectores para realizar
estudios angiotomográficos cardiacos.
- Software de reconstrucción de imágenes multiplanares.
- Software de adquisición de imágenes angiotomográficas con bolus tracking
o bolus test, para estudios angiotomográficos.
- Software de adquisición de imágenes angiotomográficas cardiacas con
sincronización electrocardiográfica, para estudios cardiológicos.
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- Equipo de inyección de medio de contraste de doble cabezal, para todo
estudio contrastado.
- Material de contraste, no iónico de alta concentración.
- Equipo térmico de almacenamiento de medios de contraste (horno).
- Equipo de monitorización electrocardiográfica, (estudios cardiológicos).
- Material de administración de medio de contraste.
- Caja de paro, equipada con medicación específica para atención inmediata
de reacciones adversas al medio de contraste y otras complicaciones
inherentes al método.
- Es necesario contar con una estación de trabajo, con software apropiado,
para la evaluación de estudios de tomografía computarizada, se desalienta
el reporte de estudios tomográficos a partir de imágenes impresas (placas).
IV.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
- La práctica del consentimiento informado se ha adaptado de manera
uniforme para la administración de medio contraste intravenoso para
estudios topográficos, así como en cualquier otro método invasivo.
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2. PROTOCOLOS DE LA TOMOGRAFÍA DE ACUERDO AL SEGMENTO
CRÁNEO
Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Lateral

Orientación del corte

Órbito-meatal: de la pared superior de la órbita al conducto auditivo externo (meato)

Primer corte

Foramen occipital, evitando órbitas

Último corte

Vértex

Filtro de reconstrucción

Filtro head/brain
Filtro bone/skull

Medio de contraste
intravenoso

Dependiente de los hallazgos en el estudio simple.

Caudal

2.5-3 ml/s

Retardo

20 segundos fase arterial temprana*
25 segundos fase arteriovenosa*
30 segundos fase venosa*
*Deben tomarse en consideración factores, como edad, sitio de administración
periférica, insuficiencia cardiaca, oclusión venosa central etc.

Comentarios

Cráneo simple: Protocolo estándar, a menos de que el radiólogo indique lo contrario.
Cráneo sin y con contraste IV: Valoración de masas intracraneales, descartar
metástasis.
Cráneo con contraste IV: no realizar el estudio simple en aquellos pacientes que ya
tienen un examen simple previo.
ÓRBITAS

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Lateral

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Senos maxilares

Último corte

Techo de la orbita

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste
intravenoso

Generalmente estudio contrastado

Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

25 segundos fase arteriovenosa*
*Deben tomarse en consideración factores, como edad, sitio de administración
periférica, insuficiencia cardiaca, oclusión venosa central otros.

Comentarios

Reconstrucciones con filtro de tejidos blandos y con filtro óseo, con cortes finos y pitch
alto.
SENOS PARANASALES

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Lateral

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Apófisis alveolar de hueso maxilar

Último corte

Techo de seno frontal

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste
intravenoso

Dependiente de los hallazgos en el estudio simple
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SENOS PARANASALES
Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

25 segundos fase arteriovenosa*
*Deben tomarse en consideración factores, como edad, sitio de administración
periférica, insuficiencia cardiaca, oclusión venosa central etc.

Comentarios

Reconstrucciones con filtro de tejidos blandos y con filtro óseo, con cortes finos y pitch
alto.
SPN simple: Protocolo estándar, a menos de que el radiólogo indique lo contrario.
SPN sin y con contraste IV: Valoración de lesiones ocupativas, en casos en los
que la imagen por resonancia magnética (IRM) no está disponible o como estudio
complementario para IRM.
SPN con contraste IV: Valorar no realizar el estudio simple en aquellos pacientes que
ya tienen un examen simple previo.
PEÑASCOS
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Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Lateral

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Apófisis alveolar de hueso maxilar

Último corte

Techo de seno frontal

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste
intravenoso

Generalmente estudio simple.

Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

25 segundos fase arteriovenosa*
*Deben tomarse en consideración factores, como edad, sitio de administración
periférica, insuficiencia cardiaca, oclusión venosa central etc.

Comentarios

Reconstrucciones con filtro de tejidos blandos y con filtro óseo con cortes de 0.5 mm
y pitch alto.
MACIZO FACIAL

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Lateral

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Margen inferior de sínfisis mentoniana

Último corte

Techo de seno frontal

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste
intravenoso

Dependiente de los hallazgos del estudio simple

Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

25 segundos fase arteriovenosa*
*Deben tomarse en consideración factores, como edad, sitio de administración
periférica, insuficiencia cardiaca, oclusión venosa central etc.

Comentarios

Reconstrucciones con filtro de tejidos blandos y con filtro óseo con cortes de 0.5 mm
y pitch alto.
La boca abierta minimiza el artefacto por curaciones dentales.
En estudios contrastados la fase arteriovenosa es generalmente recomendada, salvo la
existencia de indicaciones para órganos específicos.

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Lateral

CUELLO
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CUELLO
Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Piso de orbita

Último corte

Margen superior de manubrio esternal

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste
intravenoso

Generalmente contrastado

Caudal:

2.8-3 ml/s

Retardo

35 segundos fase arteriovenosa*
*Deben tomarse en consideración factores, como edad, sitio de administración
periférica, insuficiencia cardiaca, oclusión venosa central etc.

Comentarios

Fonación, Valsalva y boca abierta según caso.
La boca abierta minimiza el artefacto por curaciones dentales.
La fase arteriovenosa es generalmente recomendada, salvo la existencia de
indicaciones para órganos específicos.

Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Desde el espacio interdiscal C7-D1
Desde unos centímetros por encima del ápice pulmonar.

Último corte

Hasta el espacio interdiscal entre D11-D12
Hasta unos centímetros por debajo del seno costo-frénico lateral.

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste
intravenoso

Dependiente de la indicación clínica.

Caudal:

2- 2.5 ml/s

Retardo

Fase arterial a menos que se indique lo contrario

Comentarios

Simple:
Nódulos pulmonares, bronquiectasias, enfermedad intersticial, procesos infecciosos,
Screening por neoplasia pulmonar.
Contrastado: patología pleural, infiltración por proceso neoplásico de pared torácica,
evaluación de estructuras vasculares (ver apartado de angiotomografía)

TÓRAX

TÓRAX ALTA RESOLUCIÓN
Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Desde el espacio interdiscal C7-D1
Desde unos centímetros por encima del ápice pulmonar.

Último corte

Hasta el espacio interdiscal entre D11-D12
Hasta unos centímetros por debajo del seno costo-frénico lateral.

Filtro de reconstrucción

Filtro LUNG alta resolución espacial.

Medio de contraste
intravenoso

No requiere

Comentarios

Requiere valoración en inspiración y espiración para evaluar atrapamiento aéreo por
enfermedad de vía aérea pequeña.
Indicado en enfermedades intersticiales únicamente.
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ABDOMEN Y PELVIS
Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Escasos centímetros craneales a la cúpula diafragmática más elevada.

Último corte

Borde inferior de la sínfisis púbica
Hasta la región perineal en patología anorectal o inguinal.
Hasta sacos escrotales en caso de patología testicular.

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste intravenoso Normalmente contrastado
Medio de contraste oral

Positivo/Neutro/Negativo, dependiente de la indicación clínica.

Caudal:

2- 2.5 ml/s

Retardo

Fase arteriovenosa a menos que se indique lo contrario

Comentarios

Simple en:
Pacientes a los que se les realiza un control de una lesión quística o hernia ya
conocida (pseudoquistes pancreáticos, linfagiomas y otros); y en pacientes en los
que se sospecha sangrado intraabdominal, con posterior realización de estudio
con contraste IV.
Contrastado: en forma rutinaria, si no existe una indicación específica.
La administración de medio de contraste oral puede estar contraindicada, en caso
de sospecha de perforación intestinal.
TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS
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Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Desde el borde inferior de la clavícula

Último corte

Borde inferior de la sínfisis púbica
Hasta la región perineal en patología anorectal o inguinal.
Hasta sacos escrotales en caso de patología testicular.

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste intravenoso Normalmente contrastado
Medio de contraste oral

Positivo/Neutro/Negativo, dependiente de la indicación clínica.

Caudal:

2- 2.5 ml/s

Retardo

Fase arteriovenosa a menos que se indique lo contrario

Comentarios

Contrastado: en forma rutinaria, si no existe una indicación específica.
La administración de medio de contraste oral puede estar contraindicada, en caso
de sospecha de perforación intestinal.

Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Escasos centímetros craneales a la cúpula diafragmática más elevada.

Último corte

Variable por ser estudio multifásico.
Escasos centímetros caudal al borde inferior del hígado. Hasta la cresta ilíaca.
Borde inferior de la sínfisis púbica.

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste intravenoso

Normalmente contrastado

HIGADO
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HIGADO
Medio de contraste oral

No requiere

Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

*

Comentarios

Estudio simple: Sólo abdomen superior.
Para sospecha de lesión hipervascular, hemocromatosis o lesiones calcificadas.
Valorar siempre la realización de un estudio simple de abdomen superior para
descartar calcificaciones y valorar el grado de realce.
Estudio bifásico:
Primera barrido, abdomen superior en fase arterial. Segundo barrido, abdomen
completo en fase portal.
Lesión hipervascular hepática conocida o sospechada (no hemangioma), o
sospecha de metástasis de un tumor primario externo al hígado que puede
producir metástasis hipervasculares.
Estudio trifásico:
Primera barrido, abdomen superior en fase arterial. Segundo barrido, abdomen
completo en fase portal (hepática). Tercer barrido, abdomen superior en fase de
equilibrio.
En pacientes en los que se sabe o se sospecha cirrosis y/o tienen o se sospecha
un carcinoma hepatocelular o de un colangiocarcinoma.
En pacientes en los que se sospecha una lesión hepática benigna (hiperplasia
nodular focal o adenoma, hemangioma).

Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Escasos centímetros craneales a la cúpula diafragmática más elevada.

Último corte

Hasta crestas iliacas

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste intravenoso

Normalmente contrastado

Medio de contraste oral

Neutro, valorar contraindicaciones.

Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

*

Comentarios

Estudio simple: Sólo abdomen superior.
Valorar siempre la realización de un estudio simple de abdomen superior para
descartar calcificaciones y valorar el grado de realce
Estudio bifásico:
Paciente con sospecha tumor pancreático (en controles no es necesario realizar
fase arterial), o paciente con sospecha o confirmación de tumor de células
pancreáticas.
Primer barrido abdomen superior en fase arterial.
Segundo barrido abdomen completo fase pancreática.
En pancreatitis, aguda, el grado de necrosis es mejor valorado en fase arterial.

Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Escasos centímetros craneales a la cúpula diafragmática más elevada.

Último corte

Variable

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste intravenoso

Contraste dependiente de hallazgos en fase simple

PÁNCREAS

SUPRARRENALES
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SUPRARRENALES
Medio de contraste oral

No

Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

*

Indicaciones/Comentarios

Paciente con masa desconocida o primer estudio de suprarrenales:
Estudio simple:
Si la masa tiene menos de 10 UH de densidad considerar el alto valor predictivo
positivo para diagnóstico de adenoma suprarrenal.
Estudio bifásico:
Primer barrido de abdomen completo con contraste IV en fase portal.
Segundo barrido de abdomen superior con contraste en fase retardada de 15 minutos.
Evaluar Washout Adrenal
Pacientes para control de adenoma conocido:
Abdomen superior simple, sin contraste oral ni IV.
En sospecha de feocromocitoma se debe de realizar un abdomen completo, ante
la posibilidad de enfermedad fuera de la suprarrenal.
Valorar realizar IRM en casos de sospecha de feocromocitoma.
El Washout suprarrenal se puede calcular utilizando el valor de densidad de una
masa suprarrenal en una fase no contrastada, venosa portal y fase tardía de 15
minutos (densidad medida en unidades Hounsfield (HU)). Se utiliza principalmente
para diagnosticar adenoma suprarrenal.
La fórmula es la siguiente:
Washout absoluto
[(UH portal) - (UH tardía)] / [(UH portal portal) - (HU no contrastada)] x 100
Un washout >60% es altamente sugestivo de adenoma suprarrenal.
Washout relativo
[(UH portal) - (UH tardío)] / (UH portal) x 100
Un Washout >40% es altamente sugestivo de adenoma suprarrenal.
UROTOMOGRAFÍA
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Posición del paciente

Decúbito supino, brazos levantados, Valorar poner al paciente en decúbito prono
para la fase excretora.

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Desde la cúpula diafragmática más elevada.

Último corte

Debajo de borde de sínfisis del pubis.

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste intravenoso

Normalmente con contraste IV.

Medio de contraste oral

No

Caudal:

2.5-3 ml/s

Retardo

*

Indicaciones

Valoración de:
Tumores del tracto superior
Estenosis
En cierta medida, valoración de función renal

Comentarios

Ha reemplazado en gran medida a la Orografía intravenosa tradicional. Proporciona
información anatómica y funcional, aunque con una dosis relativamente más alta de radiación.
Realizar el estudio con el paciente con ganas de orinar. Estudio para valoración
de hematuria, tumor renal sospechado (no conocido), y otras indicaciones en las
cuales sea necesaria la valoración de los uréteres.
Fase simple: Abdomen completo con protocolo de baja dosis.
Fase contrastada: abdomen completo con contraste en fase nefrografica.
Fase excretora: Abdomen completo con contraste en fase excretora.
Como alternativa al URO-TC se puede realizar un abdomen completo con
contraste IV en doble fase (donantes renales)
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LITIASIS RENAL
Posición del paciente

Decúbito prono, brazos levantados.

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Desde la cúpula diafragmática más elevada.

Último corte

Hasta borde superior del isquion.

Filtro de reconstrucción

Filtro predeterminado

Medio de contraste intravenoso

No requiere

Medio de contraste oral

No requiere

Indicaciones

Pacientes con litiasis renal conocida o sospecha.
POLIGONO DE WILLIS/CÍRCULO CEREBRAL

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Base craneal

Último corte

Vértex

Filtro de reconstrucción

soft tissue/CTA

Medio de contraste intravenoso

Si requiere, en concentración alta.

Caudal:

3-4mL/seg

Retardo

Bolus Tracking/Smart Prep. ROI en aorta ascendente.

Indicaciones

Accidente cerebrovascular isquémico para detectar oclusión y trombosis
Ataque isquémico transitorio para detectar estenosis de la arteria carótida
Hemorragia subaracnoidea para la detección de aneurismas
Hemorragia parenquimatosa cerebral para evaluar la presencia de malformación
vascular o sangrado continuo.

Comentarios

Reconstrucciones MPR, VR, MIP.
Reconstrucción activa del radiólogo.
Estudio caudo-craneal

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 16 o más detectores,
la administración de medio de contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.
TRONCOS SUPRAAÓRTICOS

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Reborde orbitario superior.

Último corte

Arco aórtico

Filtro de reconstrucción

soft tissue/CTA

Medio de contraste intravenoso

Si requiere, concentración alta.

Caudal:

3-4mL/seg

Retardo

Bolus Tracking/Smart Prep. ROI en aorta ascendente.

Indicaciones

Accidente cerebrovascular isquémico para detectar oclusión y trombosis
Ataque isquémico transitorio para detectar estenosis de la arteria carótida
Hemorragia subaracnoidea para la detección de aneurismas
Hemorragia parenquimatosa cerebral para evaluar la presencia de malformación
vascular o sangrado continuo
Malformaciones vasculares carotídovertebrales.
Valoración preparatoria en tumores cervicales (p ej. tumor glómico)

145

TRONCOS SUPRAAÓRTICOS
Comentarios

El objetivo general de este examen es una mejora óptima de las arterias carótidas
con poco o ningún componente venoso, el aspecto técnico del examen variará de
un sitio a otro.
La estasis venosa del contraste puede interferir la imagen de las ramas aórticas
cuando se inyecta ipsolateralmente al lado sintomático.

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 16 o más detectores,
la administración de medio de contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Senos costofrénicos

Último corte

Vértices pulmonares

Filtro de reconstrucción

soft tissue/CTA

Medio de contraste intravenoso

Si requiere, en concentración alta.

Caudal:

5-6 mL/seg

Retardo

Bolus Tracking/Smart Prep. ROI en tronco pulmonar

Comentarios

La angiografía pulmonar por tomografía (APTC) computarizada es un examen
de diagnóstico comúnmente realizado para excluir la embolia pulmonar. Cada
departamento de radiología tendrá un método ligeramente diferente para lograr
el mismo resultado, es decir, un adecuado reforzamiento Intraluminal del tronco
pulmonar y sus ramas.
Existen dos enfoques principales para realizar un APTC de alta calidad de
diagnóstico:
Bolus Test
Bolus Tracking
Se debe practicar la apnea en inspiración con el paciente previo al estudio.
Considerar realizar el estudio caudo-craneal para optimizar la apnea del paciente.
A los 3 minutos del inicio de la inyección del contraste se puede añadir barrido
helical desde cabezas femorales hasta las rodillas para descartar trombosis
venosa profunda (venografía indirecta).

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 16 o más detectores,
la administración de medio de contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Vértices pulmonares

Último corte

Sínfisis del pubis

Filtro de reconstrucción

soft tissue/CTA/lung

Medio de contraste intravenoso

Si requiere, en concentración alta.

Caudal:

4-5mL/seg

Retardo

Bolus Tracking/Smart Prep. ROI en aorta descendente.

ARTERIAS PULMONARES
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AORTA
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AORTA
Indicaciones

Patologías aórticas potencialmente mortales que dan lugar a síntomas aórticos.
El espectro de estas emergencias aórticas incluye:
Disección aórtica
Hematoma aórtico intramural
Úlcera aterosclerótica penetrante
Ruptura aneurismática aórtica (fuga)
Lesión aórtica traumática
Lesión aórtica torácica
Lesión aórtica abdominal.
Otras patologías nórticas incluyen:
Aneurismas aórticos
Patología congénita (p ej. coartación)

Comentarios

Se debe realizar un estudio simple previo si sospecha de disección o aneurisma
roto contenido o para diagnóstico de hemorragia.
Valorar no realizar el estudio simple en aquellos pacientes que ya tienen estudios
previos de seguimiento de aneurismas y endoprótesis.
Valorar fase tardía para detectar endofugas de endoprótesis.

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 16 o más detectores,
la administración de medio de contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.
CORONARIAS

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

1 cm por debajo de la carina

Último corte

Base cardiaca

Filtro de reconstrucción

CA Score, CTA, Recon Phases.

Medio de contraste
intravenoso

Estudio simple para Ca Score.
Estudio con contraste IV para angiotomografía (ATC)

Caudal:

5-6mL/seg

Retardo

Bolus Tracking/Smart Prep. ROI en aorta ascendente.

Indicaciones

Evaluación no invasiva de anomalías de las arterias coronarias y otros vasos torácicos
Pacientes sintomáticos con probabilidad baja / moderada de enfermedad coronaria
(CAD)
ECG normal o no interpretable / sin diagnóstico
Biomarcadores cardíacos normales o equívocos
Pacientes sintomáticos no agudos de riesgo moderado sin enfermedad cardíaca
conocida (pueden hacer ejercicio)
Pacientes sintomáticos no agudos de bajo riesgo sin enfermedad cardíaca conocida
(si el paciente no puede hacer ejercicio o someterse a una prueba de esfuerzo)
Evaluar la permeabilidad de un injerto de revascularización coronaria (CABG)
Nueva aparición de insuficiencia cardíaca sin antecedentes de CAD, probabilidad baja
/ intermedia
Fracción de eyección disminuida
Evaluación preoperatoria de las arterias coronarias antes de la cirugía cardíaca no
coronaria si hay riesgo intermedio de CAD
Resultados discordantes de ECG e imágenes después de imágenes de estrés
Síntomas nuevos o que empeoran con un estudio de imagen de estrés normal anterior
Evaluación preoperatoria para implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI / TAVR)
Su utilidad es incierta en algunas situaciones:
Enfermedad arterial coronaria de alta probabilidad
incluyendo pacientes sintomáticos no agudos sin enfermedad cardíaca conocida
Dolor torácico agudo de causa incierta
Evaluación de stents de arteria coronaria> 3 mm.
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CORONARIAS
Comentarios

A diferencia de otros exámenes de angiografía por TC, la Angiotomografía coronaria/
cardiaca generalmente requiere un flujo bastante alto para la inyección de medios de
contraste, generalmente entre 5-6 ml / seg a través de una vena antecubital.
Los betabloqueantes y los nitratos sublinguales generalmente se administran antes
del examen para reducir la frecuencia cardíaca, evitar la arritmia y dilatar las arterias
coronarias
Se debe practicar la apnea en inspiración con el paciente previo al estudio.
La frecuencia cardiaca debe estar entre 60-70 lpm.

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 64 o más detectores, con
software para estudios multifásicos y gatillado cardiaco; la administración de medio de
contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.
TRIPLE RULE OUT

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

1 cm por encima del arco aórtico

Último corte

Base cardiaca

Filtro de reconstrucción

CTA, Recon Phases.

Medio de contraste
intravenoso

Estudio con contraste IV para CTA

Caudal:

5-6mL/seg

Retardo

Bolus Tracking/Smart Prep. ROI en aorta ascendente.

Indicaciones

La angiografía con TC de triple rule out (TC TRO) se puede solicitar en el contexto
de dolor torácico agudo para examinar la aorta torácica y las arterias coronarias y
pulmonares. El protocolo ayuda a excluir causas potencialmente mortales de dolor
torácico agudo, especialmente si son atípicas, o si se están considerando causas
alternativas al síndrome coronario agudo (SCA) (es decir, se cree que el paciente tiene
un riesgo bajo a intermedio de SCA).
Las causas de dolor torácico agudo que se descartan con este protocolo incluyen:
Síndrome aórtico agudo (ej.: disección aórtica)
Embolia pulmonar.
Enfermedad de la arteria coronaria.
Enfermedad torácica no vascular

Comentarios

La angiotomografía de TRO generalmente requiere un flujo bastante alto para la
inyección de medios de contraste, generalmente entre 5-6 ml / seg a través de una
vena antecubital, en volúmenes altos y con protocolos de “Split bolus”
Los betabloqueantes y los nitratos sublinguales generalmente se administran antes
del examen para reducir la frecuencia cardíaca, evitar la arritmia y dilatar las arterias
coronarias
Se debe practicar la apnea en inspiración con el paciente previo al estudio. AL ser un
estudio gatillado, con Field of View (FOV) amplio, requiere alta colaboración por parte
del paciente.
La frecuencia cardiaca debe estar entre 60-70 lpm.

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 64 o más detectores, con
software para estudios multifásicos y gatillado cardiaco; la administración de medio de
contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.
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ARTERIA MESENTERICA
Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Cúpulas diafragmáticas
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ARTERIA MESENTERICA
Último corte

Sínfisis del pubis

Filtro de reconstrucción

filtro predeterminado/CTA

Medio de contraste
intravenoso

Estudio con contraste IV
NO ADMINISTRAR CONTRASTE ORAL.

Caudal:

4-5mL/seg

Retardo

Bolus Tracking. ROI en aorta abdominal superior

Comentarios

Fase arterial como mapa vascular.
Fase venosa para evaluar el realce de la pared intestinal y la permeabilidad de la vena
mesentérica superior.

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 16 o más detectores, la
administración de medio de contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.
ARTERIAS RENALES

Posición del paciente

Decúbito supino

Topograma

Anteroposterior

Orientación del corte

Transversal

Primer corte

Cúpulas diafragmáticas

Último corte

Crestas iliacas

Filtro de reconstrucción

filtro predeterminado/CTA

Medio de contraste
intravenoso

Estudio con contraste IV en fase arterial. Fase nefrográfica.
NO ADMINISTRAR CONTRASTE ORAL.

Caudal:

4-5mL/seg

Retardo

Bolus Tracking. ROI en aorta abdominal superior

Comentarios

MPR, VR, MIP. Reconstrucción activa del radiólogo
- Ajustar el volumen de contraste en pacientes con función renal en el límite.
- Practicar la apnea en inspiración con el paciente previo al estudio.

REQUERIMIENTO

Este estudio solo se realiza en tomógrafos multidetector de 16 o más detectores, la
administración de medio de contraste debe hacerse con inyector doble cabezal.
HOMBRO

Posición del paciente

Decúbito supino, con brazo a estudio extendido, paralelo al cuerpo y con ligera
rotación externa

Primer corte

Margen superior de la articulación acromio-clavicular.

Último corte

Borde inferior de la escápula incluyendo húmero proximal.

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Tomando como referencia la línea gleno-humeral se hará reconstrucción en plano
coronal (cortes perpendiculares a la línea de referencia) y sagital (cortes paralelos a
la línea de referencia).
CODO

Posición del paciente

Decúbito prono, con el codo flexionado 90°.
Si el paciente no puede adoptar esa postura se pondrá en decúbito supino con el codo
flexionado a 90° y lateralizando la cabeza al lado contralateral.

Primer corte

Tercio medio del húmero.

Último corte

Tercio medio del cúbito y radio.

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Tomando como referencia la línea interepicondilea se hará reconstrucción en plano
coronal (cortes paralelos a la línea de referencia) y sagital (cortes perpendiculares a
la línea de referencia).
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MUÑECA
Posición del paciente

Decúbito prono, con el brazo extendido sobre la cabeza y tan recto como sea posible,
en posición neutra y la palma de la mano en el centro de la mesa.

Primer corte

Diáfisis distal del cúbito y radio.

Último corte

Base de los metacarpianos.

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Tomando como referencia la línea radio-cubital se hará reconstrucción en plano coronal (cortes paralelos a la línea de referencia) y sagital (cortes perpendiculares a la
línea de referencia).
PELVIS

Posición del paciente

Decúbito supino con las piernas extendidas sobre la mesa y pie juntos con los dedos
apuntando hacia arriba (para favorecer la rotación interna).

Primer corte

Cresta iliaca.

Último corte

Tuberosidad isquiática.

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Tomando como referencia la línea que pasa a través del centro de las cabezas
femorales se hará reconstrucción en plano coronal (cortes paralelos a la línea de
referencia) y sagital (cortes perpendiculares a la línea de referencia).
RODILLA
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Posición del paciente

Decúbito supino con las rodillas extendidas (o ligeramente flexionadas) y paralelas al eje
de la mesa, con ligera rotación interna (para favorecer la posición de la patela centrada).

Primer corte

Región suprapatelar.

Último corte

Diáfisis proximal de la tibia.

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Tomando como referencia la línea que pasa a través del borde posterior de la meseta
tibial se hará reconstrucción en plano coronal (cortes paralelos a la línea de referencia)
y sagital (cortes perpendiculares a la línea de referencia).

ESTUDIO DINÁMICO
DE INESTABILIDAD
FEMOROPATELAR

ESTUDIO CON LEVE FLEXIÓN DE LAS RODILLAS (15°)
Con relajación del cuádriceps (toda la rodilla)
Con contracción del cuádriceps (desde el polo superior al polo inferior de la rótula).
B) ESTUDIO CON FLEXIÓN MÁXIMA DE RODILLAS
Con relajación del cuádriceps (desde el polo superior al polo inferior de la rótula)
Sólo si lo indica el radiólogo se hará con contracción del cuádriceps (desde el polo
superior al polo inferior de la rótula).
Reconstrucción (sólo del 1o estudio con leve flexión de la rodilla y en relajaciónn):
ventana ósea y partes blandas y reconstrucción en plano sagital de ambas rodillas.
Calcular TA-GT (con superposición de las imágenes del 1er estudio en relajación,
indicadas previamente por radiólogo).
TOBILLO-PIE

Posición del paciente

Decúbito supino con la pierna extendida paralela a la mesa y con tobillo a 90°
apoyando la planta del pie en un soporte blando. Topograma lateral, con el paciente
en decúbito supino y pies primero.

Primer corte

Tobillo: Diáfisis distal de la tibia.
Pie: 1 cm por encima de la mortaja tibioartragalina.

Último corte

Tobillo: mediopie.
Pie: hasta los dedos (incluirlos todos en su totalidad).

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Tomando como referencia la línea que pasa a través del eje longitudinal del pie y
se hará reconstrucción en plano coronal (cortes paralelos a la línea de referencia) y
sagital (cortes perpendiculares a la línea de referencia).
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COLUMNA CERVICAL
Posición del paciente

Decúbito supino y ajustando la cabeza para inmovilizar al máximo.

Primer corte

Sobre un escanograma lateral del cuello se limita el estudio a la región cervical o a
un segmento en concreto, estrechando el FOV para dar una adecuada magnificación
al disco.

Último corte

1a-2a vértebra torácica.

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Reconstrucción en MPR abarcando toda la vértebra, en plano sagital (que irá de
derecha a izquierda) y en plano coronal (que irá de delante a atrás y dándole una
angulación sobre el sagital paralela a la columna cervical), en plano axial se harán
cortes paralelos a cada articulación disco vertebral, angulando según la dirección de
la misma.
COLUMNA DORSO-LUMBAR

Posición del paciente

Decúbito supino y cabeza primero colocándole bajo las piernas una cuña de gomaespuma.

Primer corte

Sobre un escanograma lateral de columna dorsal o lumbar se limita el estudio a
una región o segmento en concreto, estrechando el FOV para dar una adecuada
magnificación al disco
Dorsal: desde C7 Lumbar: desde D12.

Último corte

Dorsal: hasta L1 Lumbar: hasta segmento sacro coxígeo.

Filtro de reconstrucción

Bone/Soft tissue

Comentarios

Se hará un MPR abarcando toda la vértebra, en plano sagital (que irá
de derecha a izquierda) y, sólo en casos indicado por el radiólogo un MPR en plano
coronal (que irá de delante a atrás y dándole una angulación sobre el sagital paralela
a la columna lumbar). Se realizará un MPR en axial oblicuo para el estudio de los
distintos discos vertebrales L3-L4, L4-L5 y L5-S1, incluyendo el localizador de cada
uno de los espacios.
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RESONANCIA MAGNÉTICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
- La resonancia magnética es un método no invasivo de diagnóstico por
imágenes, que a diferencia de la radiografía y la tomografía computarizada
(TC), que utilizan radiación ionizante, la resonancia magnética utiliza un
campo magnético y pulsos de radio-frecuencia.
- Las Imágenes por Resonancia Magnética (IRM) se obtienen al someter al
paciente a un poderoso campo electromagnético que atrae a los protones
de los átomos de hidrógeno que forman parte de las moléculas de agua
abundante en nuestro organismo, los cuales, al ser estimulados por las
ondas de radiofrecuencia salen de su alineamiento normal. Cuando el
estímulo se suspende, los protones regresan a su posición inicial, liberando
energía receptada por las antenas y posteriormente procesada por una
computadora, esto permite obtener las imágenes.

II.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL ESTUDIO
- La recepción del paciente, posicionamiento y la adquisición de imágenes la
realizan los técnicos radiólogos, el Médico Radiólogo con Subespecialidad
en RM se encarga de seleccionar el protocolo de estudio, supervisar la
adecuada adquisición de imágenes que deben ser valorables para su
posterior interpretación y elaboración del informe radiológico función que
también es realizada por el médico radiólogo.

III.

INDICACIONES GENERALES
- En el sistema nervioso central: es útil para descartar patología neoplásica,
infecciosa, EVC isquémico y hemorrágico, trauma, lesiones en nervios
craneales y neurodegenerativas. También puede servir para descartar
patología en órbitas y oídos.
- En abdomen y pelvis permite estudiar con mucho detalle órganos tales
como páncreas, hígado, vía biliar, vesícula, riñones, así como los órganos
genitales masculinos y femeninos descartando malformaciones, procesos
infecciosos o tumorales.
- Estudio diagnóstico de la mama para descartar procesos tumorales,
caracterizar integridad de implantes mamarios.
- Estudio diagnóstico musculoesquelético de predominio degenerativo,
traumático, infeccioso y tumoral tanto en articulaciones como en columna
vertebral.

IV.

CONTRAINDICACIONES
El estudio de RM está contraindicado en pacientes que posean:
- Marcapaso.
- Neuroestimulantes.
- Bombas de insulina.
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-

V.
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Implantes de malla metálica.
Grapas (clips) para aneurisma cerebral.
Válvulas cardiacas artificiales dependiendo el modelo.
Implantes en el oído interno (cocleares).
Ciertos tipos de stents vasculares.
Es muy importante dar las indicaciones claras al paciente para evitar
accidentes dentro del equipo, es indispensable que el paciente coopere, y
revisar que el equipo este en correctas condiciones de uso. Se debe indicar
al paciente que no una sus extremidades para evitar puntos calientes por
fricción y con ello se evita quemaduras.

MATERIAL E INSUMOS
- Un equipo de resonancia magnética se compone de los siguientes elementos:
• Jaula de Faraday es una caja metálica que protege de los campos
eléctricos estáticos, se emplean para proteger de las descargas
eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo.
• Un imán o campo magnético de tamaño suficiente para que una persona
se introduzca dentro, su potencia se mide en Tesla.
• Sistema de gradiente es un pequeño imán colocado en el interior del
campo magnético, nos permite escoger el plano de corte.
• Sala de control, es la zona de trabajo del Técnico u operador. Desde
este lugar podemos mantener contacto visual y auditivo con el paciente
que está dentro del túnel. Es importante una adecuada iluminación y
que sea lo suficientemente espaciosa donde encontramos:
o Un ordenador.
o Archivo de imágenes.
o Un disco duro adicional para archivar los estudios.
o Una pantalla que visualiza al paciente en el interior del campo
magnético.
o Consola del inyector automático.
- Consola es donde se controla todo el proceso de estudio de RM y el
elemento que detecta los posibles fallos. Bajo su control se encuentran la
radiofrecuencia, el generador de pulsos y la amplitud de cada uno de los
tres gradientes. Consta de una pantalla de visualización en la que:
• Registramos los datos de filiación y peso del paciente.
• Se programan, modifican y se envían las secuencias de imágenes.
• Se visualizan las imágenes resultantes.
• Se imprimen las placas.
• Se archivan las imágenes.
• Se monitoriza al paciente.
- Sala Técnica Está situado al lado del campo magnético o en la sala de
control, alberga los armarios técnicos, son tres:
- Armario del compresor: Contiene la refrigeración.
- Armario de gradientes: Contiene la electrónica de la potencia la cual
produce los gradientes.
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- Armario de control: Contiene la fuente de alimentación completa y el
sistema de control del imán.
- Además, contiene los componentes electrónicos para:
• Controlar la secuencia de medición.
• Generar RF.
• Generar corriente shim.
• Bobinas o antenas se clasifican en dos grandes categorías:
• Bobinas de Volumen: Pueden ser emisoras o receptoras. Permiten
obtener una señal homogénea de todo el volumen explorado.
• Bobinas de Superficie: Son únicamente receptoras.
• Accesorios sirven para evitar el movimiento del paciente brindándoles
comodidad. También sirve para fijar las bobinas. De una manera general
son:
 Bolsas de arena
 Cintas de velcro
 Esponjas
 Cojines
 Cinturones
 Cuñas
 Colchonetas
 Almohadillas, etc.
VI.

TÉCNICA
- Entregar al paciente un consentimiento informado.
- Establecer una charla informativa con el paciente sobre el estudio a
realizarse.
- Preguntar directamente al paciente cuál es su sintomatología, para el
correcto uso de los diferentes protocolos técnicos.
- Consideraciones al paciente como es el caso
de
pacientes
pediátricos y geriátricos.
- Debido a que el equipo de 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
- El paciente se acostará sobre una mesa angosta, la cual se desliza dentro
de un tubo grande similar a un túnel.
- Uso de tapones auditivos por la presencia del Ruido.
- 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.
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- El examen dura aproximadamente de 30 a 60 minutos, pero puede demorar
más tiempo.
- Para los estudios de contraste venoso se necesita:
• Ayuno mínimo de 4 - 6 horas.
• Examen de sangre de CREATININA con valor de hasta 1.2mg/dL.
• El contraste se administra de acuerdo al PESO del paciente utilizando
la regla de kg x 0.2mL. de gadolineo.
• Asegurarse de que el paciente no sea alérgico a medicamentos antes
de la administración de CIV.
- No administrar medio de contraste intravenoso en caso de daño renal.
- Recordar al paciente que debe tomar muchos líquidos para facilitar la
eliminación de dicho medicamento.
- El gadolinio se elimina el 80% en 2 días y el 20% restante en 2 meses.
- El mínimo de días para poder repetir un examen es de 8 días.
- Para la administración de medio de contraste es necesario:
• Una llave de 3 vías.
• 40cc de solución salina al 9%.
• Gadolinio (por lo general 10cc en adultos).
- Si el paciente le teme a espacios cerrados (sufre de claustrofobia), se
sugiere realiza el estudio bajo sedación.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ultrasonido en estudios de resonancia de mama donde se requiera
realizar marcación de una determinada lesión.
- Fluoroscopía en los estudios de artroresonancia donde se requiera inyectar
contraste intraarticular.

VIII.

COMPLICACIONES
- Resonancia magnética no usa radiación. No se ha informado de efectos
secundarios a causa de los campos magnéticos y las ondas de radio.
- El tipo de medio de contraste utilizado más común es el gadolinio. Este es
muy seguro. Las reacciones alérgicas pueden ocurrir, pero son muy poco
frecuentes. El gadolinio puede ser dañino para personas con problemas
renales.
- Los fuertes campos magnéticos que se crean durante una RM pueden
provocar que los marcapasos cardíacos y otros implantes no funcionen
adecuadamente. Los imanes también pueden provocar que una pieza de
metal dentro del cuerpo se desplace o cambie de posición, por lo cual está
contraindicado en los portadores de estos materiales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

1. NEURORESONANCIA

1.1. CRÁNEO S/C CONTRASTE
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• HEAD de 8 canales o de 16 canales
Centraje:
• NASION
PROTOCOLO:

LOCALIZADOR
CALIBRACIÓN
AXIAL
FLAIR T2 TSE
AXIAL
T2 TSE
SAGITAL
T1 TSE
CORONAL
T2 TSE
AXIAL
T1 TSE
AXIAL
DIFUSION
AXIAL
T2* GRE
INYECCIÓN DE CONTRASTE
AXIAL
T1 TSE
SAGITAL
T1 TSE
CORONAL
T1 TSE
PROGRAMACIÓN:
El plano axial se programa en sagital y coronal.
• SAGITAL: Paralelo al cuerpo calloso.
• CORONAL: Siguiendo como referencia la línea media que
divide el cerebro.
El plano coronal se programa en sagital y axial.
• SAGITAL: Siguiendo como referencia la médula espinal.
•
AXIAL: Siguiendo como referencia la línea media que
divide el cerebro.
El plano sagital se programa en axial y coronal
• CORONAL: Paralelo a la línea media que divide al cerebro.
•
AXIAL: Siguiendo como referencia la línea media que
divide el cerebro.
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1.2. RM HIPOCAMPO
Orientación:
• DECUBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• HEAD
Centraje:
• NASION

PROGRAMACIÓN:
Los cortes coronales de hipocampo tienen
angulación clival.
El grosor de corte es 2 o 3mm.
Las demás secuencias se programan igual que
cráneo sin contraste.

PROTOCOLO: LOCALIZADOR
CALIBRACIÓN
AXIAL
FLAIR T2 TSE
AXIAL
T2 TSE
SAGITAL
T1 TSE
CORONAL
T2 TSE
AXIAL
T1 TSE
AXIAL
DIFUSION
AXIAL
T2* GRE
HIPOCAMPO
CORONAL
T2 TSE
CORONAL
FLAIR T2

1.3. HIPÓFISIS CON CONTRASTE
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Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• HEAD
Centraje:
• NASION
PROTOCOLO: LOCALIZADOR
CALIBRACIÓN
SAGITAL
T1 TSE
CORONAL
T2 TSE
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CORONAL
SAGITAL
AXIAL
AXIAL

T1 TSE
T2 TSE
T1 TSE (CRANEO)
DIFUSIÓN

INYECCIÓN DE CONTRASTE
CORONAL
DINÁMICO
CORONAL
T1 TSE
SAGITAL
T1 TSE
PROGRAMACIÓN:
El plano sagital se programa en axial y coronal
• CORONAL: Paralelo a la línea media que
divide al cerebro que abarque toda la silla
turca.
• AXIAL: Siguiendo como referencia la línea
media que divide el cerebro.
El plano coronal se programa en sagital y axial.
• SAGITAL: Siguiendo como referencia la
hipófisis.
• AXIAL: Siguiendo como referencia la línea
media que divide el cerebro que abarque toda
la silla turca.
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COMENTARIOS
En patologías como esclerosis múltiple se realiza el protocolo básico de cráneo,
las secuencias FLAIR y T2 deben ser realizadas en los 3 planos de preferencia
y con cortes de espesor delgado para obtener la mayor cantidad de información.
En equipos de 1.5 T o más existen secuencias 3D T2 y FLAIR que pueden ser
utilizadas. En equipos de 1.5 T o más existen secuencias funcionales que pueden
ser empleadas dependiendo el diagnóstico y los hallazgos, entre estas secuencias
tenemos:
-

Espectroscopia: La ERM provee información metabólica que las imágenes
obtenidas por resonancia magnética (RM) convencional no brindan. Actualmente,
es posible realizar mediciones espectroscópicas como una secuencia de pulso
adicional, combinando la información morfológica con la metabólica durante el
mismo estudio. La espectroscopia protónica de voxel simple ha sido ampliamente
aplicada para el estudio de enfermedades cerebrales y ha demostrado ser una

técnica confiable. Sin embargo, la ERM de multivoxel puede potencialmente
brindar una mejor resolución espacial y una mayor cobertura anatómica, lo que
permite que áreas de tejido normal sean incluidas en el mismo estudio para su
comparación.
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-

BOLD: La visualización de las áreas de activación en el cerebro se ha explicado
por el efecto BOLD (Blood Oxigenation Level Dependent). Este efecto se basa
en el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo neuronal y las propiedades
magnéticas de la hemoglobina. En términos generales podemos decir que la
sangre altamente oxigenada produce mayor señal magnética y la desoxigenada
menor señal”.

-

Perfusión: La perfusión por RM valora la microvasculatura cerebral. Existen
tres técnicas que se basan en los cambios de señal provocados en los tejidos
por el paso de un trazador endógeno (agua; “arterial spin labelling”) o exógeno
(gadolinio). La más usada es la susceptibilidad magnética ponderada en T2*.
Se fundamenta en la caída de señal que condiciona el paso del gadolinio por la
microvasculatura cerebral debido a sus propiedades paramagnéticas.

-

Tractografía: Una tractografía es un procedimiento que se usa para visualizar
los tractos neurales a través de Resonancia Magnética (RM) de cerebro. Este
procedimiento es utilizado frecuentemente para evaluar los tractos afectados
por un tumor y así poder operar respetando el mayor número de axones
neuronales. También se utiliza para evaluar algunos déficits funcionales
asociativos y de aprendizaje.

En estudios de pacientes pediátricos se utiliza el protocolo de base y se añade una
secuencia T1 IR para mejor valoración de la sustancia gris y blanca y descartar
áreas de displasia cortical.
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1.4. RESONANCIA MAGNÉTICA DE OIDO SIN/CON CONTRASTE
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES

PROTOCOLO: LOCALIZADOR
CALIBRACIÓN
AXIAL
FLAIR T2 TSE
AXIAL
T2 TSE
SAGITAL
T1 TSE
CORONAL
T2 TSE
AXIAL
T1 TSE
AXIAL
DIFUSION
AXIAL
T2* GRE
AXIAL
T1 3D
AXIAL
FIESTA - C
INYECCIÓN DE CONTRASTE
AXIAL
T1 TSE
AXIAL
T1 3D
SAGITAL
T1 TSE

Antena:
• HEAD
Centraje:
• NASION

Los cortes para oído se programan en plano coronal,
paralelos al conducto auditivo interno.
Las demás secuencias se programan igual que
cráneo simple

1.5. ÓRBITAS SIN/CON CONTRASTE
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• HEAD
Centraje:
• NASION
PROTOCOLO: LOCALIZADOR
CALIBRACIÓN
AXIAL
T1 TSE
AXIAL
T2 TSE
AXIAL
T2 SPIR
CORONAL
T2 SPIR
CORONAL
T1 TSE
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SAGITAL
T1 (ORBITA DER)
SAGITAL
T1 (ORBITA IZQ)
AXIAL
T1 3D CRANEO)
INYECCIÓN DE CONTRASTE
AXIAL
T1 TSE
AXIAL
T1 3D
SAGITAL
T1 TSE (ORBITAS)
CORONAL
T1 TSE
PROGRAMACIÓN: Se debe buscar un corte en el
Localizador donde se vea el nervio óptico.
El plano coronal se programa en axial.
• AXIAL: perpendicular al nervio óptico.
El plano axial:
• SAGITAL: siguiendo la línea del nervio óptico.
CORONAL: plano axial estricto incluye ambas órbitas
El plano sagital se realiza dos veces, para cada
órbita.
• CORONAL: siguiendo un plano coronal estricto.
• AXIAL: Siguiendo la línea del nervio óptico
(paralelas al nervio)
El grosor de corte es fino de 2 o 3 mm.

1.6. POLÍGONO DE WILLIS
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Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• HEAD
Centraje:
• NASION
PROTOCOLO:
Este protocolo complementa el estudio de cráneo
sin/con contraste.
Se puede realizar con TOF.
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LOCALIZADOR PCA
CALIBRACIÓN
Se programan los cortes en plano axial
• s3DI_MC_HR SENSE PW
PROGRAMACIÓN:
Se utiliza un plano axial para programar el Survey.
El paquete de cortes se centra con la línea media
sagital siguiendo la cisura longitudinal del cerebro.
Al tratarse de una secuencia 3D nos permitirá
reconstrucciones posteriores.
Se usa como referencia el cuerpo calloso.
El borde superior del paquete de cortes de be estar
alineado con el cuerpo calloso y por encima del
borde superior.
Se coloca una banda de saturación superior para
evitar inclusión de señal de los senos venosos.
Al ser una secuencia 3D nos permite reconstrucciones.

1.7. SENOS VENOSOS
Antes de empezar:
• Primero se realiza el protocolo de cráneo simple.
• Después se añadirán las dos secuencias 3D del
estudio de senos venosos.
PROTOCOLO:
Este protocolo complemente el
neo sin/con contraste.
• VEN 3D PCA SAGITAL
• S3D PCA COR

estudio de crá-

PROGRAMACIÓN:
Los cortes deben quedar paralelos al tronco encefálico.
Se coloca una banda de saturación debajo de la
programación de los cortes para suprimir el flujo
arterial ascendente y evitar que aparezca la imagen
de las carótidas.
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2. RESONANCIA MAGNÉTICA DE CUELLO
Orientación:
• DECUBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• HEAD-NECK - 16 canales
Centraje:
• Conducto Auditivo Externo
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SURVEY
• AXIAL
T1 TSE
• AXIAL
T2 TSE
• CORONAL T2 TSE - SPAIR
• CORONAL T1 TSE
• SAGITAL
T1 TSE
C / CONTRASTE
•
•
•

166

CORONAL T1 TSE
SAGITAL
T1 TSE
AXIAL
T1 TSE

PROGRAMACIÓN:
Primero hacer las secuencias axiales para localizar
más fácilmente las parótidas y programar las sec.
coronales ajustándose mejor
a la morfología.
- Coronal: se centra el paquete de cortes sobre el
área de interés.
- Sagital: ángulo en la dirección de los discos
intervertebrales (cervicales).
CORONAL:
- Axial: Se programa centrado sobre las parótidas,
ángulando la línea imaginaria que une las
glándulas.
- Sagital: ángulo siguiendo el trayecto de la
columna.
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3. RESONANCIA MAGNÉTICA DE TRONCOS SUPRAÓRTICOS
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• HEAD-NECK - 16 canales
Centraje:
• Nasión

PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SURVEY
PCA
• SURVEY
M2DI
• S3D-CAROTIDAS
CONTRASTE:
2D BOLUSTRAK
S3D CAROTIDAS

SAGITAL
AXIAL
CORONAL
CORONAL

PROGRAMACIÓN:
SAGITAL: Las secuencias PCA don útiles para obtener imágenes
de arterias.
Se programa igual que sagital de cráneo, tomando como referencia
la línea media o cisura longitudinal
AXIAL: Aplicar banda de pre saturación para evitar artefactos de
senos venosos.
El paquete de cortes debe abarcar toda la extensión de los TSA y
polígono de Willis.
CORONAL: El paquete de cortes debe abarcar toda la extensión
de los TSA y polígono de Willis. Se programa en coronal estricto.

4. SISTEMA OSTEOARTICULAR
4.1. RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA VERTEBRAL
COLUMNA CERVICAL
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• NECK
Centraje:
• Central sobre la línea media y horizontal cartílago tiroides
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SURVEY
• SAGITAL T2 TSE
• SAGITAL T1 TSE
• AXIAL
T1 TSE
• AXIAL
T2 TSE
• CORONAL T2 TSE
Grosor de corte 3mm.
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PROGRAMACIÓN:
SAGITAL: utilizamos el localizador coronal, cortes
necesarios paralelos a los cuerpos vertebrales, de izquierda
a derecha, para poder observar los agujeros de conjunción.
Colocar una banda de pre saturación situada en la parte
anterior del abdomen para evitar artefactos de movimiento
de deglución.
AXIAL: utilizamos el localizador sagital, cortes paralelos a
los cuerpos vertebrales. Para valorar discos intervertebrales,
3 o 5 cortes sobre cada uno de los discos; y para valorar
canal medular (trauma o tumores) un solo bloque sobre la
región dudosa.
CORONAL: utilizamos el localizador sagital, cortes
necesarios paralelos al canal medular de dorsal a ventral.
Sirve para ver la entrada de las raíces a los forámenes.
COLUMNA LUMBAR
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• SPINE
Centraje:
• Punto medio entre las crestas iliacas.
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PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SURVEY
• SAGITAL T2 TSE
• SAGITAL T1 TSE
• AXIAL
T1 TSE
• AXIAL
T2 TSE
• CORONAL T2 TSE
GC: 4mm.
PROGRAMACIÓN:
SAGITAL: sobre plano coronal y axial.
Incluir las 5 vértebras lumbares dentro del
paquete de cortes.
Colocar una banda de presaturación situada
en la parte anterior del abdomen para evitar
artefactos de movimiento respiratorio.
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AXIAL: sobre el plano sagital.
Los 5 paquetes de cortes se deben angular en
la dirección de los 5 discos intervertebrales,
evitando que estos se crucen entre ellos, si
esto ocurriera se produce artefacto de abanico.
En el plano sagital es conveniente
que
el centro de los paquetes de cortes este
situado en la médula.
CORONAL: utilizamos el localizador sagital,
cortes necesarios paralelos al canal medular
de dorsal a ventral. Sirve para ver la entrada
de las raíces a los forámenes.

4.2. RESONANCIA MAGNÉTICA SACROILIACAS
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA PIES
Antena:
• SPINE
Centraje:
• Punto medio entre las crestas iliacas.
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SURVEY
• CORONAL T1 TSE
• CORONAL T2 SPIR
• AXIAL
T1 TSE
• AXIAL
STIR
• CORONAL PD SPAIR
PROGRAMACIÓN:
CORONAL: En plano axial buscar un corte donde
se visualizan las dos articulaciones sacroiliacas y
comprobar que se incluyan completamente.
En plano sagital el paquete de cortes se angula
paralela al sacro siguiendo la inclinación de este
abarcando las art. sacroiliacas.
AXIAL:
En sagital el paquete de cortes perpendicular al
promontorio del sacro.
En coronal desde crestas iliacas hasta las caderas.
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4.3. RESONANCIA MAGNÉTICA DE PELVIS ÓSEA
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• PIES - CABEZA
Antena:
• ABDOMEN, la zona de estudio
debe quedar en el centro de la
antena.
Centraje:
Punto flexión de la cadera
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SURVEY
• AXIAL
T1 TSE
• CORONAL T1 TSE
• AXIAL
T2 SPIR
• CORONAL T2 SPIR
• SAGITAL
T2 SPIR
(una para cada cadera)
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PROGRAMACIÓN:
AXIAL: en plano coronal y sagital.
Debemos incluir el acetábulo y el
trocanter menor de las dos caderas
dentro del paquete de cortes.
Se debe realizar 15 cortes.
CORONAL: en sagital y axial
El paquete de cortes se centra en
el plano sagital en el centro de la
articulación de la cadera.
En el plano axial debemos
asegurarnos que las dos caderas
estén dentro del paquete.
Se realizan 15 cortes.
SAGITAL: en axial y coronal.
Se centra en la cadera patológica,
se realizan 20 cortes.
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4.4. RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• PIES - CABEZA
Antena:
• RODILLA (8 canales)
Centraje:
• Sobre la parte inferior de la rótula.
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR FULL
• LOCALIZADOR DER/IZQ
• SAGITAL DP SPIR
• SAGITAL T1 TSE
• AXIAL
DP SPIR
• CORONAL T1 TSE
• CORONAL DP SPIR
• SAGITAL FINO T2 (Lig. cruzados)
PROGRAMACIÓN:
SAGITAL: en coronal centrar el paquete de
cortes en el centro de la articulación siguiendo la
anatomía de la rodilla.
En axial los cortes deben ser paralelo al borde
interno del cóndilo externo. Incluir ambos cóndilos
y la rótula.
AXIAL: en sagital se debe programar el paquete
de cortes incluyendo la rótula y meseta tibial.
En coronal los cortes deben ser paralelos a borde
inferior de ambos cóndilos femorales.
CORONAL: en axial programar los cortes
paralelos al borde posterior de ambos cóndilos
femorales incluyendo la rótula.
En sagital manteniendo la angulación centrar el
paquete de cortes en medio de la articulación,
incluir la rótula.
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4.5. RESONANCIA MAGNÉTICA DE TOBILLO
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• PIES - CABEZA
Antena:
• TOBILLO
Centraje:
• Altura maléolo tibial.
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SAGITAL DP SPIR
• SAGITAL T2 TSE
• AXIAL
DP SPIR
• AXIAL
T1 TSE
• CORONAL DP SPIR
• CORONAL T2 TSE
PROGRAMACIÓN:
SAGITAL: en axial y coronal.
Programar el paquete de cortes angulandolo de tal
manera que quede paralelo al eje mayor del calcáneo.
GC: 3mm.
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AXIAL: en sagital y coronal.
Poner la angulación a 0º debe ser axial estricto.
El paquete de cortes tiene que abarcar las dos
articulaciones del tobillo astrágalo-calcanea y tibioastragalina.
GC: 3mm.
CORONAL: deben ser perpendiculares a la
articulación tibio-peroneo-astragalina.
GC: 3mm.
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4.6. RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA - PIES
Antena:
• HOMBRO
Centraje:
Sobre la apófisis coracoides
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SAGITAL DP SPIR
• SAGITAL T1 TSE
• AXIAL
DP SPIR
• CORONAL DP SPIR
• CORONAL T1 TSE
PROGRAMACIÓN:
SAGITAL: programar perpendicular al supraespinoso
y paralelo a la articulación glenohumeral.
Asegurarse que el centro del FOV en el plano coronal
está en el centro de la articulación.
Usar bandas de saturación previene artefactos de
origen vascular.
CORONAL: programar siguiendo la dirección del
tendón central del supraespinoso.
El FOV debe estar en el centro de la articulación.
AXIAL: sobre el plano coronal centrar en el medio de
la articulación glenohumeral.
Incluir desde la parte superior del acromión hasta la
parte inferior del al art. glenohumeral.
En el plano coronal angular en relación al tendón
supraespinoso.
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4.7. RESONANCIA MAGNÉTICA DE MUÑECA
Orientación:
• DECÚBITO PRONO
• CABEZA – PIES
Antena:
• Bobina flexible pequeña y la de superficie de
cuadratura.
Centraje:
• El láser longitudinal debe pasar por la línea
media de la muñeca y el horizontal siguiendo la
articulación de la muñeca.
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SAGITAL DP SPIR
• SAGITAL T1 TSE
• AXIAL
DP SPIR
• CORONAL DP SPIR
• CORONAL T1 TSE
• CORONAL T2 TSE
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PROGRAMACIÓN:
CORONAL: utilizamos el localizador axial, cortes
necesarios de atrás hacia adelante paralelos al eje
longitudinal del cúbito y radio, que cubra todo el
espesor de la muñeca.
GC: 3 mm.
SAGITAL: utilizamos el localizador axial, cortes
necesarios de medial a lateral, perpendicular a los
cortes coronales, que cubra todo el espesor de la
muñeca.
GC: 3 mm
AXIAL: utilizamos el localizador coronal, cortes
necesarios de arriba hasta abajo, siguiendo el eje
de la articulación de la muñeca o siguiendo el eje
longitudinal de la mano.
GC: 3 mm.
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5. RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINOPÉLVICA
5.1. ABDOMEN SUPERIOR
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• PIES - CABEZA
Antena:
• ABDOMEN. Zona de estudio debe quedar al
centro de la antena.
• Se coloca un navegador encima del tórax para
monitorizar respiración.
Centraje:
• Apéndice xifoides
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• CORONAL T2 TSE
• AXIAL
DUAL FFE
• AXIAL
T2 SPAIR
• AXIAL
DIFUSION
• AXIAL
T1 THRIEVE
C/ CONTRASTE
• AXIAL
T1 THRIEVE
• DINÁMICO
El software indicará con una ventana de advertencia
cuando debemos indicar al paciente que aguante
la respiración (apnea espiratoria), excepto en la
secuencia de contraste que debemos introducir los
tiempos de la secuencia manualmente (4 tiempos).
La bomba de perfusión debe estar cargada
y
lista para ser lanzada en la última secuencia con
parámetros:
Contraste -------- Flujo: 3.0mL/s - Volumen: 10ml
Salino -------------- Flujo: 3.0mL/s - Volumen: 30m
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5.2. COLANGIORESONANCIA
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA - PIES
Antena:
• ABDOMEN. Zona de estudio debe quedar al
centro de la antena.
• Se coloca un navegador encima del tórax
para monitorizar respiración.
Centraje:
• Apéndice xifoides.
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• CORONAL T2 TSE
• AXIAL
T2 TSE
• AXIAL
T2 SPAIR
• MRCPrad RADIAL
• SMRCP 3D NAV.
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La mayoría del software indicará con una ventana de advertencia cuando debemos indicar al paciente que
aguante la respiración (apnea espiratoria).
Las tres primeras (coronal y axial) se planifican igual que en un estudio de hígado, con el paquete centrado
aproximadamente en la línea media.
Todas las secuencias que requieran supresión grasa, deben tener activado el volumen.
Podremos variar los tiempos de apnea de cada secuencia si el paciente tiene poca capacidad pulmonar.
PROGRAMACIÓN:
RADIAL: se centra sobre vía biliar para ello se debe buscar un corte axial y coronal en la que la vía biliar se
vea lo mejor posible.
Esta secuencia posee 6 periodos de apnea en los que hay que indicar al paciente que no respire en cada
uno de ellos (Ej. Tome aire, sáquelo, no respire). Es importante explicar al paciente que debe colaborar para
que el estudio pueda ser realizado correctamente.
El grosor de corte será de 5mm.
3D: el volumen del navegador o censor de respiración se debe posicionar en el plano coronal 1/3 hacia el
pulmón y 2/3hacia el hígado.
De forma predeterminada vienen definidos 120 cortes se puede reducir el número para reducir tiempo.
Esta secuencia sincronizada (navegador) depende del ritmo respiratorio del paciente y puede alargarse en
el tiempo. No requiere colaboración del paciente.
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5.3. RESONANCIA MAGNÉTICA DE RECTO
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA - PIES
Antena:
• ABDOMEN. Zona de estudio debe quedar al centro
de la antena.
Centraje:
Punto de centraje sínfisis de pubis
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• CORONAL T1 TSE
• CORONAL T2 TSE
• SAGITAL T2 TSE
• AXIAL
T2 TSE
• AXIAL
T1 3D TFE
• CORONAL T2 SPIR
C/CONTRASTE
• AXIAL
T1 3D TFE
• CORONAL T1 TSE
PROGRAMACIÓN:
CORONAL: Se programa en sagital y axial.
Sagital: el paquete de cortes se angula en dirección al
promontorio del sacro.
Axial: buscar un corte donde el recto se vea bien y centrar
el paquete sobre él.
SAGITAL PURO: Los cortes estrictamente centrados en
el recto.
AXIAL MESORECTO: En sagital el paquete de cortes se
programa perpendicular al recto.
En coronal buscar un corte donde el recto se vea bien y
centrar el paquete sobre él.
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5.4. RESONANCIA MAGNÉTICA DE ÚTERO
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA - PIES
• Es necesario la colocación de tapón o gel de
ultrasonido dentro de la cavidad vaginal antes
de comenzar la exploración.
Antena:
• CUERPO – SUPERFICIE: Zona de estudio
debe quedar al centro de la antena.
Centraje:
• Punto de centraje sínfisis de pubis.
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PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• SAGITAL T2 TSE
• CORONAL T2 SPIR
• AXIAL
T2 TSE
• SAGITAL T2 TSE
• SAGITAL T1 SPIR
• AXIAL
T1 TSE
• AXIAL
T1 SPIR
C/CONTRASTE
• SAGITAL T1 SPIR
• AXIAL
T1 TSE
• AXIAL
T1 SPIR

PROGRAMACIÓN:
SAGITAL: Se centra el paquete de cortes angulando en dirección al hueco pélvico de la paciente.
AXIAL: Se realizan cortes en plano axial puro, salvo que el útero este en retroversión que se angulara en
dirección al endometrio.
CORONAL: El tapón vaginal se observará hipointenso dentro de la cavidad vaginal. En caso de colocar gel
se observará brillante similar al agua.
Se centra según la línea longitudinal de vagina-cérvix.
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5.5. RESONACIA MAGNÉTICA DE PRÓSTATA
Orientación:
• DECÚBITO SUPINO
• CABEZA – PIES
Antena:
• ENDORECTAL O SUPERFICIE.
Centraje:
• Punto de centraje sínfisis de pubis
PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• AXIAL T2 TSE (grosor 2-3mm) próstata
• AXIAL T1 TSE (grosor 2-3mm) próstata
• COR. T2 TSE (grosor 2-3mm) próstata
• AXIAL T2 TSE PELVIS COMPLETA
• AXIAL T1 3D
• AXIAL DIFUSION
C/ CONTRASTE
• AXIAL T1 TSE (grosor 2-3mm) próstata
• AXIAL T1 3D DINAMICO.
PROGRAMACIÓN:
Se realizará una secuencia axial que abarque toda la
pelvis para descartar la presencia de adenopatías.
Los restantes cortes se programan sobre la próstata
directamente con cortes finos.
La sec. Axial T1 de próstata es necesaria para descartar
áreas de hemorragia.
Los pacientes que han sido sometidos a biopsia deben
abstenerse de este estudio ya que pueden existir focos
de hemorragia e inflamatorios que den falsos positivos.
CORONAL DE PRÓSTATA
AXIAL DE PROSTATA.
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6. RESONANCIA MAGNÉTICA DE MAMA CON CONTRASTE
Orientación:
• DECÚBITO PRONO
• CABEZA - PIES
Antena:
• De cuadratura PRESS diseñada para mama.
Se deben fijar con algodones para evitar
movimiento.
• Se requiere bomba de perfusión.
Centraje:
• Punto de centraje en medio de la mama.

PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• AXIAL T1 TSE
• AXIAL T2 SPAIR
• AXIAL DIFUSIÓN
• CORONAL STIR
• SAGITAL T2 O T1 BILATERAL
C / CONTRASTE
• DINÁMICO T1 3D
• AXIAL T1 TSE
El estudio dinámico está compuesto por 9 series, el
tiempo de duración se programa manualmente.

PROGRAMACIÓN:
AXIAL: Dentro de la caja de programación de cortes debe estar todo el tejido mamario de estudio.
La secuencia dinámica se lanza y en cuanto se forme la primera serie simple se inyecta el contraste a
través del inyector o manualmente de manera rápida.
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SAGITAL BILATERAL: Dentro de la caja de programación de cortes debe estar todo el tejido mamario de
estudio.
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6.1. RESONANCIA MAGNÉTICA DE MAMA CON PRÓTESIS
Orientación:
• DECÚBITO PRONO
• CABEZA - PIES
Antena:
• De cuadratura PRESS diseñada para mama.
Se deben fijar con algodones para evitar
movimiento.
• Se requiere bomba de perfusión.
Centraje:
• Punto de centraje en medio de la mama.

PROTOCOLO:
• LOCALIZADOR
• AXIAL T1 3D
• AXIAL T2 SPAIR
• AXIAL DIFUSIÓN
• CORONAL STIR
• AXIAL SILICONE ONLY
• AXIAL SILICONE SUPR
C / CONTRASTE
• DINÁMICO T1 3D
• AXIAL
T1 3D
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PROGRAMACIÓN:
La programación es similar al estudio estándar de mamas.
La única modificación que se debe realizar es el ajuste del pico de frecuencia del agua.
Si este paso no se realiza, el sistema no podrá diferenciar entre agua y silicona.
Se realiza en la secuencia SPAIR.
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CAPÍTULO VII

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Y RADIOLOGÍA VASCULAR
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RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y RADIOLOGÍA VASCULAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

DEFINICIÓN
- La Radiología Intervencionista y Radiología vascular y/o Terapia
endovascular son el conjunto de procedimientos mínimamente invasivos,
diagnósticos y terapéuticos, realizados con un importante soporte de
técnicas de imagen. La mayoría de estas técnicas sustituyen procedimientos
quirúrgicos convencionales, más agresivos, consiguiendo resultados
similares. Las ventajas son la disminución importante de la morbimortalidad
y la estancia hospitalaria. Algunas intervenciones precisan un seguimiento
a largo plazo para asegurar el éxito del procedimiento realizado.
- Los procedimientos intervencionistas deben ser realizados por médicos
radiólogos con formación complementaria en el área que desean actuar.
Para el caso de la Radiología Vascular / Terapia Endovascular deberá
contar, además, de la Especialización en Radiología / Imagenología, con
formación especializada de conocimientos y habilidades en el área, no
menor a un año de práctica continua en dichas técnicas y procedimientos,
avalado y certificado por Universidades reconocidas.
- Los procedimientos de radiología intervencionista son realizados con
apoyo de técnicas de imagen (fluoroscopia, ecografía, TC, RM, otros).
Los procedimientos vasculares ameritan el uso de equipo de angiografía
montado en una sala de hemodinámia o en su defecto, según el caso
seleccionado, mínimamente contará con un arco en C vascular y accesorios
necesarios.
- En esta norma se describen las indicaciones y contraindicaciones
generales de los distintos procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos.
Por las características de entrenamiento y actuación se divide en dos
subcapítulos:
• Procedimientos de radiología intervencionista.
• Procedimientos de radiología vascular.
- En cada capítulo se estructura la información relativa a cada uno de ellos
de la siguiente forma:
• Descripción: Tiene por objeto adquirir un grado de conocimiento lo
más simple, pero a su vez lo más aclaratorio posible del procedimiento
descrito.
• Técnica: Describe en forma general como se realiza el procedimiento.
- Previamente se mencionan aspectos inherentes a los procedimientos
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que se deben cumplir antes y después de realizar cualquiera de los
procedimientos intervencionistas y de radiología vascular.
II.

EVALUACIÓN PREVIA DEL PACIENTE
- Revisión del expediente clínico con el archivo de imágenes y exploración
física del paciente que oriente sobre su patología. Revisión de los resultados
de laboratorios actualizados, los valores de laboratorio recomendados para
realizar una angiografía, aunque este tópico es controvertido y siempre
debe enfocarse individualmente, según la condición clínica del paciente,
los siguientes son los valores que recomendamos como umbrales mínimos
de seguridad:
•
•
•
•

Tiempo de protrombina (PT) 7 < 15 segundos.
Tiempo parcial de tromboplastina (PTT) < 1.2 veces el control normal
INR < 1.5
Recuento plaquetario: > 50.000/μL

- Teniendo en cuenta siempre que se debe valorar el riesgo-beneficio
en cada paciente de manera individual. En ocasiones el procedimiento
intervencionista se realiza como alternativa cuando el riesgo quirúrgico es
elevado, debido a su menor agresividad. Pero dado que no está exento
de complicaciones en aquellos pacientes ancianos o de alto riesgo es
recomendable estimar el riesgo de complicaciones cardiovasculares y
pulmonares, siendo necesario realizar:
•
•
•
•
•
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III.

Electrocardiograma.
Rayos X de tórax.
TC de tórax de acuerdo a sospecha diagnóstica.
Valoración cardiológica.
Consentimiento informado.

INDICACIONES
- Los procedimientos intervencionistas se realizan como alternativa a la
cirugía abierta o laparoscópica, ya que por el tipo de abordaje presentan
menores tasas de complicaciones e iguales o en algunos casos mayores
tasas de efectividad.
- Los procedimientos de aspecto intervencionista tienen múltiples y variadas
indicaciones según el procedimiento que se realizará, de las cuales las
más frecuentes son la obtención de muestras de tejidos y líquidos para
su análisis laboratorial y patológico (biopsias), drenaje de colecciones,
infiltración de sustancias para el alivio del dolor, el tratamiento ablativo de
tumores, etc.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

- Los procedimientos vasculares tienen múltiples indicaciones:
Procedimientos de embolización
-

IV.

Embolizaciones prequirúrgicas.
Tumores hipervasculares.
Metástasis de tumores hipervasculares.
Hemangiomas gigantes.
Malformaciones vasculares.
Hiperesplenismo.
Sangrado de tubo digestivo.
Hemoptisis.
Epistaxis.
Miomatosis uterina.
Acretismo placentario.
Varicocele, varices pélvicas.
Aneurismas.
Otros.

Procedimientos de revascularización
-

Pacientes con oclusiones o estenosis significativas de
segmentos arteriales o venosos que producen efectos
hemodinámicos.
Síndrome de vena cava superior.
Complicaciones vasculares de trasplantes.
Hipertensión de origen renovascular.
Complicaciones de fístulas arterio-venosas de
hemodiálisis.
Complicaciones de injertos vasculares.
Tromboembolismo pulmonar.
Cuando existen contraindicación de cirugía abierta de
repermeabilización.
Otros, según el caso particular de cada paciente.

CONTRAINDICACIONES
- Una vez realizada la evaluación clínica del paciente, así como las pruebas
complementarias precisas se puede definir tanto la indicación como la
contraindicación de un determinado procedimiento intervencionista.
a. Contraindicaciones absolutas.
- Pacientes inestables médicamente, con disfunción multisistémica.
Si la angiografía es indispensable, el paciente debe estabilizarse,
corrigiendo las anormalidades subyacentes que pueden poner su vida
en peligro.
b. Contraindicaciones relativas.
- Infarto de miocardio reciente, arritmias serias, desequilibrio
hidroelectrolítico sustancial.
- Coagulopatía incorregible o seria alteración del perfil de coagulación.
Trombocitopenia.
- Reacción severa previa, documentada al medio de contraste. La alergia,
el hipertiroidismo, el mieloma múltiple y la nefropatía.
- Insuficiencia renal.
- Hipertensión arterial severa no controlada.
- Incapacidad para permanecer en decúbito supino en la mesa de
angiografía por falla cardiaca congestiva o compromiso respiratorio
(EPOC).
- Embarazo especialmente el primer trimestre.
- Falta de acceso adecuado.
- Sepsis.
- Contraindicaciones relacionadas con el órgano a tratar.
- Deben adoptarse todas las medidas para corregir o controlar estas
condiciones clínicas antes del procedimiento, mientras sea factible. En la
actualidad contamos con métodos auxiliares para manejo de situaciones
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especiales como los trastornos de coagulación y que en casos urgentes
se pueden utilizar para evitar complicaciones hemorrágicas como es
el caso de dispositivos de cierre de punción, como el Angioseal (si
existe disponibilidad). En los casos de reacción severa a los medios
de contraste yodados y en la insuficiencia renal, se puede realizar la
angiografía con otros medios de contraste como el CO2 y el Gadolinio
(si existe disponibilidad).
V.
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COMPLICACIONES Y SEGUIMIENTO
- Las complicaciones de un procedimiento intervencionista pueden surgir
de forma inmediata (aparecen durante o después del procedimiento) o
de forma tardía, por lo que para su detección es necesario realizar un
seguimiento del paciente.
a. Complicaciones inmediatas
- Para su detección se debe monitorizar al paciente, al menos presión
arterial y frecuencia cardiaca y en pacientes de mayor riesgo y ciertos
procedimientos, incluir además la monitorización de la saturación de
oxígeno y el ECG.
- Las más habituales son las siguientes:
• Reacción alérgica.
• Insuficiencia respiratoria, su aparición obliga a la intubación, por lo que
estos pacientes deben estar en ayunas previamente a la intervención.
• Complicaciones cardiovasculares.
• Shock: Taquicardia asociada a hipotensión.
• Reacción vagal.
• Dolor.
• Trombosis (procedimientos endovasculares).
• Embolización.
• Hemorragia: (tardía, leve o grave). Un hematoma mayor es definido
como aquel que requiere transfusión, evacuación quirúrgica o retardo
en el alta hospitalaria, ocurre en 0.5% de las punciones femorales y en
1.7% de las punciones axilares.
• Relacionados con el sitio de punción, incluidos: Disección, trombosis,
aneurismas, pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas.
• Derivadas del acceso: Neumotórax, perforación de órganos sólidos/
huecos y fístulas vasculares/no vasculares.
• Infección: Es una complicación de gran importancia por su frecuencia,
que obliga a realizar antibioticoterapia, algunas ocasiones será necesario
hacer antibioticoterapia profiláctica siguiendo las normas establecidas.
• Nefropatía por medio de contraste:
• Relacionadas con los catéteres o drenajes percutáneos: Existen muchos
factores en los catéteres que pueden dar lugar a un mal funcionamiento
de los mismos como la formación de incrustaciones, acodaduras del
catéter, pérdidas accidentales, etc.
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• Complicaciones inducidas por el catéter vascular: Se incluyen el
pasaje subintimal de la guía o catéter, las disecciones, la trombosis y el
embolismo distal, perforación arterial.
• Las complicaciones sistémicas (5% de casos). Entre las más comunes
están las náuseas, el vómito y el síncope vasovagal.
• Las reacciones al medio de contraste idiosincráticas, incluyen
urticarias, edema periorbitario, prurito, complican menos de 3% de los
procedimientos arteriográficos.
b. Seguimiento tardío
- Las intervenciones que precisan seguimiento que asegure el éxito del
procedimiento, son las endovasculares.
- El contacto con el paciente no solo ayuda para conocer la evolución
del procedimiento, si no para conocer aspectos que podrían mejorarse
del mismo, así como para educar al paciente sobre factores de riesgo,
manejo de catéter, etc. y así ayudar al éxito del tratamiento. Es necesario
se establezca las consultas por el servicio de radiología intervencionista y
por radiología vascular según el caso.
VI.

VII.

PROTOCOLO QUIRÚRGICO DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA /
RADIOLOGÍA VASCULAR
- Luego de concluir los procedimientos se debe de realizar un protocolo
quirúrgico del procedimiento realizado, de acuerdo a la Norma técnica del
expediente clínico, detallando el acto pre quirúrgico, el tipo de analgesia/
anestesia, el tipo de procedimiento realizado, los hallazgos encontrados,
los incidentes durante el procedimiento, los materiales e insumos
utilizados, las complicaciones, el tipo de seguimiento, si fue o no exitoso,
algún evento que por sus características debe ser mencionado, otros.
- Las indicaciones posteriores al procedimiento incluirán según el caso:
Control de signos vitales, reposo, oxigeno, control del sitio de punción,
vigilar datos de hemorragia, los métodos de imágenes y laboratorio
con los cuales se realizará el seguimiento, analgésicos, antibióticos,
anticoagulantes y otros. Finaliza con nombre y firma y equipo que realizaron
el procedimiento.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Es imprescindible antes de realizar cualquier intervención. Tanto la familia
como el paciente deben estar informados tanto del procedimiento a
realizar como de las posibles complicaciones de morbimortalidad asociada
al mismo. El consentimiento debe respetar lo indicado en la norma de
Obtención del consentimiento informado vigente.
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1. PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos radiólogos con formación complementaria en el área que intervengan.

II.

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO VASCULAR
- Los procedimientos de acceso vascular están diseñados para pacientes
que necesitan un acceso intravenoso (IV) de larga duración. Las vías
intravenosas simples son eficaces en el corto plazo, pero no cuando,
por ejemplo, el paciente necesita varios ciclos de quimioterapia, varias
semanas de tratamiento con antibióticos, o alimentación IV prolongada. El
catéter tunelizado es un catéter permanente que se fija en su lugar cuando
se forma tejido alrededor como respuesta a un manguito colocado debajo
de la piel.
- Una de las ventajas de estos catéteres es la posibilidad de realizar
hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda en los que no hay
tiempo de realizar una fístula y esperar a que madure.
Reservorio subcutáneo.
Descripción:
- Dispositivo que consiste en una cámara conectada a un catéter, que se
coloca en plano subcutáneo y con el catéter alojado en vena cava. Sirve
para la extracción de sangre y para la administración de medicación en
pacientes oncológicos sometidos a largos tratamientos y controles.
Técnica:
- Se aborda la vena yugular interna, puncionándola y pasando una guía
hasta la vena cava. Se realiza un bolsón subcutáneo en la región superior
del pectoral para alojar la cámara del reservorio después de haber
tunelizado desde el bolsón hasta el punto de entrada en la yugular. Se
ajusta por último la longitud del catéter para que quede alojado en la vena
cava superior.
Catéter Hickman.
Descripción:
- Catéter de implantación subcutánea con dos luces amplias para
soportar grandes débitos, especialmente indicado para enfermos
de oncohematología y hemodiálisis. Aunque se trata de un catéter
tunelizado subcutáneo tiene un extremo externo que lo diferencia del
reservorio.
Técnica:
- Se aborda la vena yugular interna, puncionándola y pasando una guía
hasta la vena cava. En la región superior del pectoral se realiza un túnel
subcutáneo hasta el punto de entrada en la yugular. Se tuneliza el catéter
alojando el extremo distal en la vena cava superior y asomando el extremo
proximal al exterior.
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Catéter yugular.
Descripción:
- Es la implantación de un catéter de doble luz para realizar diálisis de
urgencia o administración de líquidos y medicamentos. Se puede colocar
en la vena subclavia o en la yugular
Técnica:
- Se aborda la vena yugular interna, puncionándola y pasando una guía
hasta la cava. Sobre la guía se pasa un catéter de doble luz y amplio
calibre con agujeros a distintos niveles, que permitirá la realización de la
diálisis de urgencia.
Extracción de dispositivo de acceso vascular.
- La acción de extraer un catéter de una vena no incluye acto quirúrgico
sobre estructuras vasculares.
Revisión de reservorio.
- En ocasiones es necesaria la recolocación del reservorio o la revisión del
mismo sin necesidad de sustituirlo.
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1.1. INTERVENCIONISMO SOBRE HÍGADO Y VÍA BILIAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
1.1.1. COLANGIOGRAFÍA HEPÁTICA PERCUTÁNEA.
Descripción:
- Corresponde a una radiografía de la vía biliar usando un medio de
contraste. Es un procedimiento diagnóstico en desuso y con indicaciones
restringidas ya que otras técnicas de imagen menos invasivas suelen ser
diagnósticas en la mayoría de los casos de la patología de la vía biliar.
Técnica:
- Se accede a través del costado derecho. Se aplica anestesia local. Luego,
se inserta una aguja larga, delgada y flexible a través de la piel dentro
del hígado. Con la ayuda de imagen radiológica se localiza el conducto
colédoco y se inyecta el medio de contraste, el cual fluye entonces a través
de las vías biliares y puede observarse en el monitor.
1.1.2. DRENAJE BILIAR.
Descripción:
- Procedimiento terapéutico, temporal o definitivo, mediante el cual se accede
a la vía biliar y que permite la colocación de catéteres para descomprimirla
evitando el fallo hepático. Existen dos tipos; Derivación biliar externa y
derivación biliar interna-externa. En la primera se comunica la vía
biliar con el exterior exclusivamente, mientras que la segunda comunica
además de con el exterior, con el duodeno y mediante una llave realiza
una comunicación o la otra.
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Técnica:
- Se aborda la vía biliar desde la pared costal lateral derecha o izquierda
(percutánea) con aguja fina, cateterizando la vía biliar hasta el lugar
definitivo de la implantación de catéter de derivación, que según el tipo
de catéter, llevará sistema de retención interna, externo o ambos.
1.1.3. ENDOPRÓTESIS BILIAR.
Descripción:
- Los drenajes biliares convencionales comunican la vía biliar con el
exterior y eso es incómodo para el paciente ya que requieren cuidados
constantes, tienen una vida limitada y han de recambiarse periódicamente.
Las endoprótesis biliares solucionan estos problemas puesto que una vez
implantadas no requieren ningún sistema asociado para su mantenimiento
y restablecen la comunicación natural de la vía biliar con el duodeno. Se
utiliza en el tratamiento paliativo de la obstrucción maligna.
Técnica:
- Se realiza generalmente a través de un acceso previo de la vía biliar
(externo o interno- externo), cuando ésta está descomprimida. Se localiza
la zona estenosada y se lleva una guía rígida hasta el ángulo de Treitz o
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distal. Se pasa el catéter portador por la guía y se libera la endoprótesis
en el lugar deseado.
1.1.4. DILATACIÓN DE ESTENOSIS BILIARES.
Descripción:
- El tratamiento de las estenosis biliares producidas por lesiones benignas
puede ser endoscópico, quirúrgico o percutáneo. Este último suele consistir
en la dilatación a través de catéteres o con catéter balón en múltiples
sesiones y en algunos casos mediante la implantación de prótesis.
Técnica:
- Generalmente se realiza a través de un acceso previo de la vía biliar
(externo o interno- externo), cuando ésta se encuentra descomprimida y
desaparecen los signos de colangitis.
- Se localiza la zona de estenosis y tras cateterizarla, se lleva una guía rígida
hasta el ángulo de Treitz o en su defecto lo más distal posible. Se pasa el
catéter balón por la guía y se realizan las dilataciones, una vez dilatada la
vía biliar se coloca un catéter en la parte proximal a la lesión para drenaje
y control radiológico, manteniéndose unas semanas o el tiempo necesario
según la evolución.
1.1.5. TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LA LITIASIS BILIAR.
Descripción:
- Consiste en la eliminación de cálculos biliares mediante acceso percutáneo.
La extracción se puede realizar sobre el tracto biliar o sobre el colédoco
cuando el cálculo se localiza en este último.
Técnica:
- Mediante colangiografía transhepática se diagnóstica la litiasis biliar.
A través de un tubo de drenaje percutáneo se pasa una guía rígida o
semirígida hasta el colédoco (lugar más frecuente de actuación), intentando
desprender el cálculo y mediante un catéter vaina o intentar ascender la
litiasis para su extracción. En otros casos se realiza una papiloplastia con
catéter balón de alta presión y se empuja el cálculo mediante un catéter
de Fogarty inflado con aire hacia el duodeno.
1.1.6. TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LAS FÍSTULAS BILIARES.
Descripción:
- Las fístulas biliares son complicaciones derivadas de lesiones de las vías
biliares, por trauma accidental o de carácter iatrogénico. La presentación
puede ser por biliomas o peritonitis biliar, colangitis aguda, escapes biliares
o cuadros tardíos de cirrosis. Un bilioma es una colección encapsulada
de bilis fuera del árbol biliar que, en general, aparece después de una
laceración en el tracto biliar secundario a un traumatismo o a una lesión
iatrogénica quirúrgica. Raramente, ocurre sin un factor traumático.
Técnica:
- El drenaje biliar percutáneo permite, en la mayoría de los casos, el sellado
de las fístulas de origen iatrogénico.
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1.1.7. COLECISTECTOMÍA PERCUTÁNEA.
Descripción:
- En casos de alto riesgo quirúrgico debido al estado clínico del paciente
con colecistitis aguda, en los cuales no es posible o aconsejable la
realización de una colecistectomía quirúrgica, se realiza como alternativa
una colecistostomía percutánea al objeto de descomprimir la vesícula.
Técnica:
- Generalmente con control ecográfico o TC y mediante técnica de trocar o
Seldinger, se aborda la vesícula biliar, pasándose una guía que se enrolla
lo más posible dentro de la misma. Se dilata el tracto y se coloca el catéter
de drenaje.
1.1.8. BIOPSIA HEPÁTICA.
Descripción:
- Es una técnica diagnóstica para la
obtención de material para estudio
anatomopatológico, útil en el estudio tanto de hepatopatías como en el
diagnóstico de masas hepáticas.
- La técnica se puede realizar por vía percutánea en aquellos casos en
que el paciente no presente alteraciones de la coagulación o hipertensión
portal, en cuyo caso está contraindicada la vía percutánea.
Técnica:
- Se selecciona el punto de entrada mediante ecografía. Se inserta una
aguja a través de la caja torácica o pared abdominal hacia el hígado con
el fin de obtener una muestra para ser examinada.
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1.2. TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LAS NEOPLASIAS HEPÁTICAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
- Son procedimientos de ablación del tumor. La ablación tumoral es
una alternativa a la extirpación quirúrgica de lesiones y se refiere a los
métodos locales (en lugar de sistémicos) que destruyen el tumor sin
extirparlo. Puede ser llevada a cabo usando
calor (termoablación
con radiofrecuencia), congelación (crioablación), sustancias químicas,
ultrasonidos concentrados y microondas.
- Estas técnicas son usualmente reservadas para los pacientes con pocos
tumores pequeños, pero con contraindicaciones quirúrgicas.
- La ablación guiada por imagen puede usarse para tratar enfermedades
neoplásicas localizadas y también como adyuvante de la cirugía tradicional,
quimioterapia y/o tratamiento radioterápico. Bajo visión radiológica
(tomografía computerizada, ultrasonidos o fluoroscopia) se inserta una
aguja-electrodo en el lugar del tumor y se aplica después una sonda
directamente en la lesión para destruir el mismo.
1.2.1. ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (RFA):
- Utiliza ondas de radiofrecuencia como método para generar calor y eliminar
tejido. Se punciona el tumor con una aguja que, conectada a un aparato
(generador), libera estas ondas y produce la necrosis del tejido alrededor
de la punta. Se utiliza la ecografía o la tomografía computarizada para
guiar la colocación de la sonda.
1.2.2. ABLACIÓN CON ETANOL (ALCOHOL):
- Conocida como inyección percutánea de etanol, consiste en inyectar
alcohol concentrado directamente en el tumor para matar las células
cancerosas. Esto usualmente se hace a través de la piel usando una aguja
que es guiada por ecografía o tomografía computarizada.
1.2.3. CRIOABLACIÓN:
- Destrucción del tumor mediante congelación con una sonda de metal
muy fría. La sonda es guiada hacia el tumor usando ecografía o TC. En
comparación con otras técnicas de ablación, este método puede tratar
tumores más grandes. Sin embargo, este método a veces requiere de
anestesia general.
- Puesto que estos tres tratamientos usualmente no requieren cirugía para
extraer cualquier tejido del hígado del paciente, son excelentes alternativas
a la cirugía o para pacientes en espera de un trasplante.
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1.3. INTERVENCIONISMO SOBRE OTROS ÓRGANOS DEL APARATO
DIGESTIVO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
1.3.1. DILATACIÓN ESOFÁGICA
Descripción:
- El tratamiento de elección en las estenosis benignas de esófago es la
dilatación con balón que puede realizarse con guía endoscópica o
radioscópica.
Técnica:
- Se cateteriza el esófago hasta el estómago realizándose esofagograma
transcatéter para localizar la estenosis. Se pasa un catéter balón inflándose
hasta que desaparece la estenosis.
1.3.2. DILATACIÓN DE COLON
Descripción:
- Las estenosis benignas de colon pueden tratarse de forma endoluminal
con sesiones de dilatación con balón.
Técnica:
- Por vía anal se cateteriza el recto-sigma al objeto de localizar la estenosis,
dejándose una guía rígida más allá de la lesión. Se pasa el catéter balón
por la guía hasta la lesión dilatándose progresivamente.
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1.3.3. ENDOPRÓTESIS ESOFÁGICA
Descripción:
- Es un tratamiento paliativo de la disfagia producida por estenosis de
esófago debida a tumores malignos.
Técnica:
- Por vía oral se cateteriza el esófago y el estómago al objeto de localizar
la estenosis, dejándose una guía rígida enrollada en el estómago. En
ocasiones es necesaria la dilatación previa con catéter balón para abrir el
camino al catéter portador de la prótesis. Existen prótesis específicas para
lesiones perforadas y para la unión esófago-gástrica.
1.3.4. ENDOPRÓTESIS GASTRODUODENAL
Descripción:
- Es un tratamiento paliativo en el caso de tumores de estómago y
duodeno que producen obstrucción digestiva y que no son resecables.
La implantación de una endoprótesis facilita la correcta nutrición de estos
pacientes.
Técnica:
- Se cateteriza el tubo digestivo más allá de la lesión colocándose una guía
rígida hasta el ángulo de Treitz o más distal, si es posible. Se implanta la
endoprótesis con o sin dilatación previa con balón.
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1.3.5. ENDOPRÓTESIS DE COLON
Descripción:
- Es un tratamiento paliativo de la obstrucción de causa tumoral en el colon y simplifica
la posterior cirugía del segmento afectado. En ocasiones puede convertirse en
tratamiento definitivo en pacientes con contraindicaciones quirúrgicas.
Técnica:
- Por vía anal se cateteriza el colon para localizar la lesión y dejar guía
rígida más allá de la misma. Puede ser necesaria la dilatación previa con
balón para pasar el catéter portador de la prótesis. Una vez implantada la
prótesis se restablece el tránsito permitiendo la preparación correcta del
colon para una cirugía definitiva.
1.3.6. CISTOGASTROSTOMIA PERCUTÁNEA
Descripción:
- Existen diferentes aproximaciones terapéuticas para el manejo del
Pseudoquiste: observación, o tratamiento intervencionista por métodos
radiológicos, endoscópicos o quirúrgicos.
Técnica:
- Durante el drenaje percutáneo, se inserta la aguja por ambas paredes
gástricas, mientras se vigila la posición del catéter radioscópicamente. El
drenaje de pseudoquistes en el estómago puede facilitarse mediante la
colocación de un catéter doble J.
- Otra alternativa es la instalación de un catéter con forma de J para facilitar
el drenaje externo, y puede usarse en los casos donde el contenido del
pseudoquiste es viscoso.
- Estos métodos son menos invasivos que la operación quirúrgica y
proporcionan una opción para los pacientes quienes se encuentran en
alto riesgo para el manejo quirúrgico.
- Si la colección esta accesible se puede realizar sin abordaje gástrico,
como se señala en el inciso 10.1 de drenaje percutáneo de colecciones.
1.3.7. GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA
Descripción:
- Consiste en implantar un tubo de gastrostomía con control radiológico.
Está indicado en pacientes con lesiones esofágicas que impiden la
alimentación oral, trastornos de la deglución, etc.
Técnica:
- Se distiende el estómago con aire a través de sonda nasogástrica o catéter.
Se punciona con control de fluoroscopía el cuerpo gástrico comprobándose
que la cánula se localiza en la luz gástrica.
1.3.8. EMBOLIZACIÓN DE CONDUCTO PANCREÁTICO
Descripción:
- Las fístulas pancreáticas son una de las complicaciones más comunes e
importantes posteriores a una resección pancreática y sus consecuencias
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ponen en peligro la vida del paciente. Deben tratarse y resolverse lo más
pronto posible.
Técnica:
- Consiste en la embolización (a través de un catéter de drenaje percutáneo),
del conducto de Wirsung inyectando una sustancia esclerosante que cierra
el conducto pancreático. Esta técnica es segura y simple y puede repetirse
varias veces, es una buena alternativa a la cirugía con riesgos más bajos.
1.3.9. ÍLEO Y COLOSTOMÍA PERCUTÁNEA
Descripción:
- Una ileostomía es una derivación de descarga a nivel ileal. Consiste en la
comunicación artificial de un segmento de íleon con la pared abdominal.
El uso de una ileostomía puede obedecer a diversas enfermedades, pero,
en términos generales, se utiliza para evitar el tránsito de las heces por el
intestino grueso
- La colostomía aboca un segmento cólico con el exterior, permitiendo la
evacuación del bolo fecal. Es una solución de continuidad que comunica
un tramo de colon con la pared abdominal.
Técnica:
- La técnica es similar a la de la gastrostomía percutánea. Se distiende el
asa intestinal (íleon o colon) con aire a través de catéter. Se punciona con
control de escopia el segmento intestinal comprobándose que la cánula se
localiza dentro del mismo.
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1.4. INTERVENCIONISMO SOBRE EL APARATO URINARIO
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
1.4.1. NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA
Descripción:
- Es una técnica descompresiva de la uropatía obstructiva aguda o
crónica, de etiología supravesical que permite asegurar la función
renal y/o posteriores manipulaciones en la vía urinaria: colocación de
doble J, dilatación estenosis de uréter, extracción cálculos, exploración
endoscópica, etc. También, puede ser realizada en casos de lesiones
ureterales iatrogénicas para evitar la formación de urinomas mientras se
espera una cirugía, en cuyo caso no existirá dilatación pielocalicial.
Técnica:
- Se punciona el polo inferior del riñón tratando de entrar en uno de los
cálices dilatados. Se pasa una guía para asegurar la localización en la
pelvis renal y se coloca el catéter de nefrostomía.
1.4.2. DRENAJE PERCUTÁNEO DE COLECCIONES EN RIÑÓN
La descripción y la técnica de este procedimiento se exponen ampliamente
en el inciso 10.1 drenaje percutáneo de colecciones.
1.4.3. ESCLEROSIS PERCUTÁNEA DE QUISTES RENALES
La descripción y la técnica de este procedimiento se exponen ampliamente
el inciso 1.10.2 esclerosis percutánea de quistes.
1.4.4. EXPLORACIONES DIAGNÓSTICAS RENALES
- Pielografía: radiografía de la pelvis renal y uréter previa administración de
un medio de contraste por vía intravenosa
- Pielografía retrograda: Pielografía en la que el medio de contraste se ha
introducido por vía uretral.
- Pielografía percutánea: exploración que consiste en pinchar la pelvis del
riñón con una aguja fina. A través de ella, se inyecta un medio de contraste
para ver los conductos de la vía urinaria.
1.4.5. CATÉTER URETERAL
Descripción:
- Es un catéter colocado entre la pelvis renal y la vejiga que constituye un
drenaje interno, restableciendo el transito normal de la orina a la vejiga, en
los casos en que existe un obstáculo, intrínseco o extrínseco, que produce
una obstrucción.
Técnica:
- A través del catéter de nefrostomía se pasa una guía y sobre ella un catéter
doble J hasta la vejiga, donde se deja un extremo y el otro se deja en la
pelvis renal. Los controles de permeabilidad se realizan mediante estudios
de Pielografía descendente.
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1.4.6. DILATACIÓN ESTENOSIS URETERALES
Descripción:
- Tratamiento percutáneo de las estenosis ureterales de etiología benigna.
Técnica:
- A través del catéter de nefrostomía se pasa una guía hasta recanalizar la
estenosis dejando el extremo de la guía en la vejiga. Sobre esta guía se
pasa un catéter-balón que se infla para vencer la estenosis.
1.4.7. TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LA LITIASIS RENOURETERAL
Tratamiento percutáneo utilizado para la extracción de cálculos, coágulos o
cuerpos extraños localizados en el uréter o pelvis renal.
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1.4.8. TRATAMIENTO FÍSTULAS URETERALES Y URINOMAS
Descripción:
- Las fístulas ureterales son con frecuencia de etiología iatrogénica
(secundaria a litotripsia percutánea, cirugía, procedimiento endourológico)
y también por litiasis ureteral. La laceración ureteral conlleva la formación
de urinomas. Un urinoma es una extravasación encapsulada de orina,
secundaria a pequeñas pérdidas por traumatismos (sobre todo quirúrgicos)
o que puede ocasionarse espontáneamente, favorecido por la presencia
de una obstrucción, siempre que se mantenga la función renal.
- La extravasación de orina produce lipolisis y estimula una intensa reacción
fibrosa, que provoca una encapsulación. Suele permanecer asintomático,
producir molestias vagales o franco dolor si se complica con infección.
El diagnóstico se confirma con pruebas de imagen (ecografía y TC) y se
resuelve en muchas ocasiones con drenaje percutáneo.
Técnica:
- El objetivo de este tratamiento es drenar el urinoma, el control de la fístula,
la curación de la misma, la restauración de la integridad del uréter y el
mantenimiento de la función renal afectada.
- El tratamiento de elección es la nefrostomía percutánea que disminuye
la presión pélvica, eliminando el flujo través de la fístula con lo cual se
drena el urinoma y se colapsan sus paredes. La colocación de un doble
J evita la fuga de orina y en muchos casos previene la formación de
estenosis, consiguiéndose la remodelación del segmento patológico.
1.4.9. DILATACIÓN DEL MEATO URETERAL Y URETRA
Consiste en la dilatación progresiva del meato ureteral o de la uretra
mediante dilatadores de materiales plásticos.
1.4.10. CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA
Descripción:
- Consiste en colocar un drenaje percutáneo en el interior de la vejiga en
casos de retenciones urinarias en las que no se consigue progresar una
sonda por obstrucción, o por ruptura y/o laceración de la uretra.
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Técnica:
- Guiado por control ecográfico se realiza punción suprapúbica mediante
técnica de Seldinger o Trocar. Se pasa una guía a través de una aguja
fina, dejándose la guía enrollada en la vejiga, pasándose sobre ella el
catéter.
1.4.11. TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LA LITIASIS VESICAL
Tratamiento percutáneo utilizado para la extracción de cálculos, coágulos o
cuerpos extraños localizados en la vejiga.
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1.5. INTERVENCIONISMO SOBRE APARATO GENITAL FEMENINO
1.5.1. OCLUSIÓN DE TROMPAS DE FALOPIO
Descripción:
- El objetivo es obstruir las trompas de Falopio para producir la esterilización
femenina por un método menos invasivo y con resultados similares a otros.
El acceso se realiza vía transvaginal a las trompas de Falopio.
Técnica:
- Se introduce un catéter en el útero a través de la vagina (en ocasiones es
necesario la dilatación previa del cuello uterino), llegándose al cuerpo y
posteriormente al fundus uterino. Desde ahí se canalizan las trompas de
Falopio colocándose un material que produzca una reacción fibrosa que
obstruya la luz de la trompa. El sistema es similar al realizado para las
embolizaciones de los vasos sanguíneos y se pueden utilizar con este fin
coils de metal, esponjas de gelatina o materiales similares.
1.5.2. DILATACIÓN DE LAS TROMPAS DE FALOPIO
El objetivo es desobstruir las trompas de Falopio. Al igual que el anterior
el acceso es transvaginal y una vez alcanzada la trompa que se quiere
desobstruir se dilata mediante un catéter balón.
1.6. VERTEBROPLASTÍA

202

Descripción:
- La vertebroplastia es un tratamiento no quirúrgico, mínimamente invasivo,
guiado por imágenes, que se hace para fortalecer una vértebra fracturada
que ha sido debilitada por osteoporosis o, con menos frecuencia, por
tumoraciones. La vertebroplastia sirve para tratar el dolor de origen
vertebral, debido a fracturas por aplastamiento osteoporóticas o
metastásicas. Son muy efectivas y por ello mejoran la calidad de vida de
los pacientes ya que estos dolores son muy incapacitantes. La técnica
consiste en la inyección a presión de un cemento en el interior del cuerpo
vertebral de la vértebra o vértebras afectadas. Es una técnica que puede
realizarse con carácter ambulatorio.
Técnica:
- A través de una pequeña incisión, y con la ayuda de fluoroscopia, mediante
una aguja coaxial se atraviesan los músculos de la espalda hasta que
la punta queda colocada dentro de la vértebra. Luego se realiza una
flebografía interósea para cerciorarse de que la aguja está en un lugar no
peligroso en el cuerpo vertebral. Una vez verificada la posición correcta
de la aguja, se inyecta el cemento ortopédico, que se seca rápido, en
10 a 20 minutos. Al final del procedimiento se podría hacer una TC para
revisar la distribución del cemento. El procedimiento puede ser realizado
por abordaje uni o bipedicular.
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1.7. CIFOPLASTÍA
Descripción:
- La cifoplastía es un procedimiento similar a la vertebroplastia en algunos
aspectos. Es mínimamente invasiva y utiliza cemento para aumentar y
estabilizar la fractura, lo que se traduce en una reducción del dolor óseo.
Técnica:
- A diferencia de la vertebroplastia, la cifoplastia utiliza, antes de inyectar
el cemento, un balón ortopédico que es colocado dentro de la vértebra
aplastada para restablecer su estructura. El balón es inflado y desinflado
varias veces hasta que la vértebra alcance su posición correcta. Esta
técnica produce una cavidad dentro de la vértebra aplastada que es
rellenada posteriormente con un cemento más consistente de una manera
similar a la vertebroplastia. La cifoplastia tiene un doble beneficio: el uso
de PMMA más espeso reduce de una manera significativa la incidencia
de extravasación del cemento y, además al introducir el balón dentro de
la vértebra aplastada crea una cavidad en la misma que hace que, al
inyectar después el cemento, se restaure la altura del cuerpo vertebral
que se había reducido debido a la fractura aplastamiento.
1.8. QUIMIONUCLEOLISIS
Descripción:
- Cuando la porción blanda y gelatinosa central de un disco intervertebral es
forzada a través de una parte debilitada del disco se presenta la condición
conocida como hernia discal. La mayoría de las hernias se presentan en
el área lumbar de la columna y es una de las causas más comunes de
dolor en la parte inferior de la espalda. La quimionucleolisis puede ser una
alternativa a la discectomía en ciertas situaciones.
Técnica:
- Consiste en inyectar una sustancia denominada quimiopapaína en el interior
del disco. Esta sustancia destruye el núcleo pulposo y disminuye la presión
del disco y la compresión sobre la raíz nerviosa y, además, destruye las
sustancias que contiene el núcleo pulposo y desencadenan la inflamación
neurógena. Alternativas para este procedimiento con quimiopapaína son
la inyección de alcohol absoluto, plasma rico en plaquetas y ozono, que se
realizan bajo la misma técnica.
1.9. INFILTRACIÓN DE FACETAS INTERVERTEBRALES Y BLOQUEOS
RADICULARES
Consiste en la inyección de esteroides y analgésicos en las facetas articulares
intervertebrales y los forámenes con fines tanto diagnósticos como terapéuticos.
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1.10. OTROS INTERVENCIONISMOS
1.10.1. DRENAJE PERCUTÁNEO DE COLECCIONES
Descripción:
- El drenaje percutáneo de colecciones, indicado en los abscesos y
colecciones infectadas y en las colecciones estériles sintomáticas en
localizaciones más o menos profundas, evitándose una intervención
quirúrgica mayor.
Técnica:
- Hay dos técnicas básicas para acceder al absceso: la de punción o
“trocar” y la de “Seldinger”.
o Técnica de Seldinger: consiste en una punción inicial con una aguja
de pequeño calibre y una vez obtenido material, pasar una guía que
se deja enrollada en el interior del absceso. Sobre esta guía se pasan
dilatadores hasta terminar pasando el catéter de drenaje.
o Técnica de Trocar: consiste en un catéter montado sobre una aguja de
calibre grueso, que además de hacer la función de aguja de punción,
hace de fiador para dejar alojado el catéter en la colección. Se utilizan
en colecciones voluminosas y de fácil acceso.
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1.10.2. ESCLEROSIS PERCUTÁNEA DE QUISTES.
Descripción:
- Procedimiento cuya finalidad es vaciar un quiste que provoca clínica
compresiva y esclerosar por medios químicos su pared para que no se
reproduzca. La reducción del tamaño se consigue en todos los casos y es
frecuente que se produzca la calcificación de la pared del quiste.
Técnica:
- Con técnica de imagen (Eco, TC, Rx) se localiza la lesión y la mejor vía de
abordaje. Se punciona la lesión con aguja fina y se realiza un quistograma
para descartar posibles comunicaciones. Se coloca posteriormente un
catéter de bajo calibre, procediéndose al vaciado del quiste, luego instila
una cantidad de agente esclerosante, habitualmente alcohol absoluto o
povidona yodada, u otros. Se utiliza en quistes simples tanto hepáticos,
como renales, tiroideos.
1.10.3. BIOPSIAS PERCUTÁNEAS
La biopsia con aguja, o biopsia guiada por imagen, se realiza habitualmente
utilizando ecografía, tomografía, resonancia magnética o fluorocopía para guiar
el procedimiento. La biopsia con aguja, se realiza con la ayuda de equipamiento
que construye una imagen de ordenador que permite al radiólogo ver un área en
el interior del cuerpo desde varios ángulos. Este equipamiento “estereotáxico”
ayuda a localizar con exactitud el punto de tejido anormal y se denomina Biopsia
estereotáxica al procedimiento radiográfico que emplea varias coordenadas para
determinar con precisión la ubicación de un tumor o nódulo para poder obtener una
muestra de tejido.
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CLASIFICACIÓN. LAS BIOPSIAS PERCUTÁNEAS SE CLASIFICAN EN:
BAF o PAAF: biopsia o punción-aspiración con aguja fina.
- Es una técnica de diagnóstico percutáneo simple, efectiva y económica.
- Las muestras obtenidas sirven para el estudio citológico y no histológico
por lo que puede dar frecuentes resultados falsos negativos o inciertos.
- Es una técnica fiable dada la baja tasa de falsos positivos. Se realiza con
agujas de diferentes calibres y con diversos dispositivos (desde agujas
simples hasta complejas - sacacorchos). Bien con guía ecográfica o
estereotáxica, tiene pocas complicaciones y es una técnica ampliamente
utilizada.
- Se puede realizar una biopsia con una aguja fina para obtener una muestra
de células de la mayoría de los órganos.
- Durante este procedimiento, se inserta una aguja delgada en la lesión
a estudiar y se extrae una muestra celular aspirando con una jeringa o
haciendo pases. Posteriormente, se retira la aguja, se fija y se envían las
muestras al citopatólogo para su evaluación.
BAG: biopsias con aguja gruesa.
- En esta técnica se utiliza una aguja de mayor calibre por lo que se obtiene
muestra de tejido y permite un diagnóstico histológico, mucho más fiable
que el citológico.
- Esta técnica se utiliza para obtener muestras de tejido en hígado, mama,
riñón, etc. La diversidad de instrumentos de BAG es muy amplia, aunque
son los sistemas automáticos con agujas de corte Tru-cut los más
empleados.
BAV: Biopsia aspiración por vacío.
- Es un nuevo sistema de biopsia con aguja asistida por vacío. Lo más
destacable es el empleo de agujas de gran calibre asistidas mediante
aspiración, que permiten por tanto una muestra mayor de tejido.
- Además, las cuchillas accionadas eléctricamente realizan un corte de
mejor calidad que el de los sistemas de BAG.
1.10.4. RETIRADA DE CATÉTERES DE DRENAJE
Después de lograr el objetivo de drenar una colección, los catéteres deben ser
retirados para evitar infecciones.
1.10.5. PROCEDIMIENTOS SOBRE EL SISTEMA LAGRIMAL (TRATAMIENTO DE
LA EPÍFORA)
Descripción:
- La dificultad al paso de las lágrimas a través del conducto lacrimonasal se
puede corregir mediante la colocación de una endoprótesis de poliuretano.
Técnica:
- Previo al tratamiento se realiza una dacriocistografía para comprobar la
estenosis del conducto. Se introduce una guía específica a través del
canalículo superior en dirección craneocaudal y por control fluoroscópico
se recanaliza el conducto lagrimal. Mediante un introductor dilatador se
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coloca la prótesis de poliuretano. Mediante dacriocistografía se comprueba
la correcta colocación y permeabilidad de la prótesis.
1.10.6. SIMPATECTOMÍAS
Consiste en la destrucción de los nervios simpáticos de una zona anatómica
determinada.
1.10.7 INFILTRACIÓN
MUSCULOESQUELÉTICA,
LAVADO
DE
CALCIFICACIONES,
INYECCIONES
INTRAÓSEAS,
OTROS
PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS.
Descripción:
- Procedimiento mediante el cual se inyecta un medicamento (corticoides,
analgésicos u otros) directamente en la zona afectada (articulaciones,
tendones, bursas, etc.) con la guía de técnicas de imagen (ecografía,
fluoroscopía o TC). Es útil en procesos álgidos musculo esqueléticos
inflamatorios o traumáticos. Procesos tumorales benignos (quistes óseos
aneurismáticos).
Técnica:
- A través de guía de imágenes se coloca la punta de la aguja en la lesión
que se desea tratar inyectando posteriormente el medicamento o solución.
Pueden ser necesarias varias sesiones para lograr un tratamiento óptimo.
- El resto de procedimientos intervencionistas serán efectuados según su
nivel de formación y preparación, y la disponibilidad de dispositivos. Se
pueden modificar las técnicas siempre con el fin de mejorar el resultado.

206

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE IMAGENOLOGÍA

2. PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR / TERAPIA
ENDOVASCULAR
NIVEL DE REALIZACIÓN: III (según el caso Nivel II)
PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médicos radiólogos con formación no menor a un año continuo en radiología
vascular / terapia endovascular certificada por Universidad reconocida.
2.1.

ARTERIOGRAFÍAS
Descripción:
- Es el estudio angiográfico de las arterias de una determinada localización
anatómica.
Técnica:
- Se punciona generalmente la arteria femoral común pasando un catéter
hasta el ostium de la arteria que se quiere explorar. Dependiendo de la
arteria o víscera que se quiere visualizar se utilizaran unos tipos u otros
de catéteres, realizándose según los casos, cateterismos selectivos o
supraselectivos.

2.1.

AORTOGRAFÍA.
Descripción:
- Consiste en la realización de un cateterismo para el estudio de la Aorta
Técnica:
- Se punciona generalmente la arteria Femoral común pasando un catéter
hasta la zona de la Aorta que se quiere explorar. A la altura de D-12 si se
trata de la aorta abdominal y hasta la altura de la raíz de la aorta si se
trata de explorar la aorta torácica. Se inyecta el contraste y se realizan las
series angiográficas.

2.2. FLEBOGRAFÍAS
2.2.1. DE MIEMBROS INFERIORES
Descripción:
- Es el estudio de las estructuras venosas de los miembros inferiores.
Técnica:
- Con una cánula de pequeño calibre se canaliza preferentemente la
vena dorsal del primer dedo del pie o cualquier vena del dorso del pie.
A continuación, se colocan compresores en tobillo y rodilla para evitar el
paso del contraste al sistema superficial, consiguiéndose de esta manera
visualizar el sistema profundo de la extremidad inferior. Se realiza el
estudio hasta el eje Ilíaco-cava.
2.2.2. DE MIEMBROS SUPERIORES
Descripción:
- Es el estudio de las estructuras venosas de los miembros superiores.
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Técnica:
- Con una cánula de pequeño calibre se canaliza una vena del dorso de la
mano o del antebrazo y a su través se inyecta contraste rellenándose el
sistema venoso profundo y superficial de la extremidad superior. Se presta
especial atención al eje subclavio-cava. En el caso del Síndrome de vena
Cava se realiza simultáneamente una flebografía de ambos miembros
superiores para estudiar ambos troncos braquiocefálicos.
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2.3.

CAVOGRAFÍA.
Descripción:
- Es el estudio de la vena cava inferior.
Técnica:
- Se punciona la vena femoral y a través de ella se pasa un catéter hasta el
eje ilíaco venoso inyectándose el contraste para visualizar el territorio de
la vena cava inferior.

2.4.

ESPERMÁTICA.
Descripción:
- La flebografía espermática permite el estudio de la vena espermática en
los casos de varicocele.
Técnica:
- Por abordaje de la vena femoral o yugular se realiza un cateterismo de
la vena espermática y tras la administración de contraste se aprecia su
calibre y las venas del plexo testicular.
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3. PROCEDIMIENTOS DE REVASCULARIZACIÓN
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
Son un conjunto de técnicas encaminadas a repermeabilizar o reparar el calibre de
un vaso sanguíneo, arterial o venoso.
3.1. ANGIOPLASTÍA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA (ATP)
Descripción:
- La angioplastia (llamada también angioplastía con balón), es un
procedimiento mínimamente invasivo realizado para mejorar el flujo de
sangre en los vasos sanguíneos del cuerpo.
- Esta técnica utiliza un balón montado en la punta de un catéter que se
hace llegar al vaso estrechado u obstruido.
- El balón se infla para abrir el vaso sanguíneo y luego se desinfla para
sacarlo, ya que lo que se pretende es empotrar la placa de ateroma en la
pared del vaso, rompiéndose la íntima y la media para que la luz sea más
o menos permeable y posteriormente el proceso reparativo secundario
hará una superficie interna más regular.
Técnica:
- Se punciona generalmente la arteria femoral pasando un catéter hasta la
arteria que se quiere tratar.
- Se pasa a continuación una guía recanalizando la lesión estenótica u
ocluida. Se infla el catéter-balón con control fluoroscópico durante 20
segundos repitiéndose el inflado 2 veces más.
- Finalizada la angioplastia se realiza un control con un catéter diagnóstico
para confirmar el resultado final.
- En ocasiones, la placa de ateroma es excesivamente dura y no permite el
paso de la guía del catéter, recurriéndose al láser.
- El láser quema el tejido y permite abrir un camino al catéter balón para
realizar la angioplastia (en caso de arterias de calibre reducido, éste puede
ser el único método utilizado para realizar la angioplastia, al recuperarse el
calibre normal del vaso).
- Existen balones liberadores de medicamentos que tienen mejor eficacia y
tiempo de repermeabilización, la técnica es la misma con variación de los
tiempos según fabricante.
3.2. ENDOPRÓTESIS
Concepto:
Una endoprótesis (también llamada Stent) es una malla flexible de forma cilíndrica de
varios calibres y longitudes, fabricada con aleaciones metálicas biocompatibles. El
uso más común de las endoprótesis es para mantener permeables arterias afectadas
por arteriosclerosis, aunque también son útiles para tratar lesiones en las venas u
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otros conductos (ver inciso 1.3.2 de capítulo I, procedimientos intervencionistas)
tales como: el tracto digestivo, para tratar estenosis u oclusiones tumorales que
impiden la alimentación; los conductos biliares, cuando una obstrucción impide el
paso de la bilis al intestino; y la tráquea y los bronquios, para tratar obstrucciones
que impiden la respiración normal.
Si la endoprótesis está recubierta de una tela impermeable se puede utilizar para
excluir un aneurisma de la circulación o para tratar un vaso sanguíneo lacerado o
disecado, éste es el que nos interesa en este capítulo.
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3.2.1. ENDOPRÓTESIS VASCULAR
Descripción:
- Consiste en la colocación de una malla metálica que va montada sobre
un catéter permitiendo recuperar el calibre original de un vaso sanguíneo
dañado.
- En radiología vascular e intervencionista se utiliza el término endoprótesis
cubierta o endoprótesis no cubierta, para referirse al tipo de Stent y no
deben ser confundidas con las endoprótesis impregnadas de fármacos o
liberadoras de fármacos.
- Las endoprótesis no cubiertas se utilizan para resolver estenosis o
estrechamientos de los vasos sanguíneos mediante la colocación de un
tubo de malla de alambre (Stent). Este procedimiento puede ser necesario
después de algunas angioplastias si la arteria estaba muy estrechada o
totalmente obstruida.
- Una endoprótesis cubierta se refiere a una endoprótesis con una capa de
silicona o derivado de silicona (ej. teflón, poliuretano). Son un tratamiento
alternativo mínimamente invasivo para pacientes con defectos de los
vasos sanguíneos ya sean causados tanto por aneurismas o como por
lesiones arteriales traumáticas.
- Es un conducto construido de un material protésico ultrafino con una
endoprótesis metálica recubierta de una tela. La función de la endoprótesis
es revestir internamente la porción dañada del vaso sanguíneo,
excluyéndolo de la circulación sanguínea.
- En prótesis aorticas serán necesarios los tipos fenestrados y/o ramificados
u otros que se adecuen a la morfología de la lesión.
Técnica:
- Dependiendo de la zona anatómica donde se pretende colocar la
endoprótesis, así será la vía de acceso.
- Se cateteriza la lesión con una guía y catéter. Se cambia la guía a una
más rígida sobre la que se pasa el catéter portador de la endoprótesis.
Se libera la endoprótesis y se dilata con balón de angioplastia para que el
calibre arterial quede uniforme y la endoprótesis expandida.
- En prótesis aorticas es necesario contar con dispositivos de cierre
percutáneo por el calibre de los dispositivos que se colocarán.
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3.2. TROMBÓLISIS O FIBRINÓLISIS.
Descripción:
- Esta técnica tiene por objetivo disolver un trombo que ocluye un vaso
sanguíneo o una derivación vascular. La trombólisis es el tratamiento para
deshacer trombos que obstruyen el flujo de sangre. La terapia trombolítica
utiliza diversos medicamentos administrados directamente al trombo a
través de un catéter para disolverlo.
Técnica:
- Dependiendo de la localización se realiza abordaje a través de un vaso
sanguíneo (arteria o vena) de la ingle, brazo o cuello. Se pasa un catéter
montado sobre guía recanalizándose todo el trombo.
- Una vez recanalizado se empapa el trombo con el trombolítico
manteniéndose conectado el catéter a una bomba de infusión, realizándose
controles con contraste para comprobar si se ha resuelto el trombo y
continuando con la infusión si no se ha resuelto.
- La causa de la trombosis suele ser una estenosis subyacente al trombo, por
lo cual se hará a continuación una angioplastia. Se realiza un control final
de valoración de la angioplastia, así como de la ausencia de embolismos
dístales.
3.3. TROMBECTOMÍA MECÁNICA
Descripción:
- La Trombectomía mecánica percutánea comprende un grupo de técnicas
y dispositivos que permiten deshacer y extraer trombos de los vasos
sanguíneos.
Técnica:
- Este procedimiento se usa en algunos casos de oclusión de un vaso
sanguíneo por un trombo. Una vez localizado éste, se pasa una guía y un
catéter especial que atrapa y retira el trombo o bien lo deshace y aspira.
3.4. ATERECTOMÍA
Descripción:
- La aterectomía es un método para abrir vasos ocluidos o con estenosis
significativas. Consiste en la extirpación controlada de los depósitos
ateroscleróticos dentro de la pared arterial utilizando dispositivos
mecánicos de corte o rotatorios de alta velocidad que liman, pulverizan
o perforan los depósitos. Algunos instrumentos eliminan los restos, otros
los atrapan y algunos los pulverizan en partículas muy finas que no son
lesivas. Se diferencia de la endarterectomía en que el procedimiento no
alcanza la íntima.
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Técnica:
- Se realiza por vía percutánea mediante la introducción de un catéter
de aterectomía en arteria femoral. Después se hará avanzar hasta las
arterias periféricas que estén afectadas. Las localizaciones ideales para la
aterectomía son las lesiones cortas y aisladas de los vasos femorales.
La aterectomía se hace bajo control angiográfico o angioscópico.
- Hay dos técnicas fundamentalmente:
- Aterectomía direccional. Es una técnica en la que un catéter con una
pequeña cuchilla mecánica recorta la placa y la acumula en una cámara
recolectora. La placa se extrae de la arteria al retirar el dispositivo.
- Aterectomía rotatoria. Utiliza un tipo de catéter con una pequeña punta
metálica o de diamante que rota a alta velocidad para perforar la placa
dura y el calcio que están causando la obstrucción. Tritura la placa en
partículas muy pequeñas que pasan al sistema circulatorio.
3.6. REVASCULARIZACIÓN DE FÍSTULAS DE HEMODIÁLISIS (FAVI).
3.6.1. FISTULOGRAFÍA DE HEMODIÁLISIS
En casos de disfunción de la fístula de diálisis puede ser necesario realizar un
estudio angiográfico de la misma que se denomina fistulografía. Se punciona la
arteria humeral con el objetivo de visualizar el territorio de la fístula arteriovenosa.
3.6.2. ANGIOPLASTÍA EN FÍSTULAS DE HEMODIÁLISIS
En casos de disfunción de la fístula por estrechamiento del trayecto fistuloso está
indicada la realización de una angioplastia.
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3.6.3. ENDOPRÓTESIS EN FÍSTULA DE HEMODIÁLISIS
En casos de mal funcionamiento de la fístula de diálisis puede ser necesaria la
inserción de una endoprótesis en el trayecto fistuloso.
3.6.4. TROMBECTOMÍA MECÁNICA DE FÍSTULA DE HEMODIÁLISIS
En otros casos la fístula se trombosa y es necesaria la realización de una
trombectomía mecánica.
3.6.5. TROMBÓLISIS DE FÍSTULA DE HEMODIÁLISIS
En el caso particular de la trombólisis o fibrinólisis de fístulas de diálisis renal.
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4. EMBOLIZACIÓN.
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
Descripción:
- Alternativa al tratamiento quirúrgico de hemorragias de origen arterial,
aneurismas, fístulas arterio-venosas, malformaciones y tumores de los
vasos periféricos.
- Existen múltiples agentes embolizantes tanto temporales como
permanentes. La elección de cada uno de ellos debe individualizarse
según patología y condiciones del paciente.
Técnica:
- Dependiendo de la zona anatómica donde se pretenda realizar la
embolización, así será la vía de acceso. Se realiza un cateterismo selectivo
para localizar la zona de sangrado o el punto a embolizar, seguido de
un cateterismo supraselectivo para embolizar lo más próximo al lugar
deseado.
4.1.

EMBOLIZACIÓN SISTEMA ARTERIAL

4.1.1. EMBOLIZACIÓN DE MIOMAS UTERINOS
Descripción:
- La embolización de la arteria Uterina es un procedimiento que tiene como
objetivo evitar una cirugía mayor. Este método detiene el suministro de
sangre a los miomas por lo que se produce su necrosis.
Técnica:
- Con un método angiográfico similar al usado en el cateterismo cardíaco,
se coloca un catéter en cada una de las dos arterias uterinas y se inyectan
pequeñas partículas para bloquear las ramas de las arterias que le
suministran sangre a los miomas. De esta manera el tejido muere, las
masas se achican, y en la mayoría de los casos los síntomas se alivian.
4.1.2. EMBOLIZACIÓN DE LA ARTERIA HEPÁTICA
Es otra opción para los tumores que no pueden ser extirpados. Esta técnica se
usa para bloquear el aporte sanguíneo a las células tumorales ya que la irrigación
tumoral es principalmente arterial. Esto se hace mediante la embolización de la
arteria Hepática.
Este procedimiento conlleva insertar un catéter en la arteria femoral y desde ahí
cateterizar la arteria hepática. Por lo general, se inyecta contraste radio-opaco en
el torrente sanguíneo y con visión angiográfica se localiza la lesión o lesiones
(angiografía). Una vez localizado el tumor y situado la punta del catéter en la arteria
que nutre el tumor, se inyectan pequeñas partículas permanentes para ocluirla.
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4.1.3. QUIMIOEMBOLIZACIÓN
Conlleva la combinación de la embolización con la quimioterapia. Este procedimiento
se realiza cubriendo con medicamentos de quimioterapia a las partículas de
embolización antes de la inyección, o administrando quimioterapia directamente
en la arteria a través de un catéter, y luego tapando la arteria. A través de la arteria
femoral se realiza un cateterismo de la arteria hepática, haciendo llegar el catéter
hasta la arteria que irriga el tumor. Una vez que se ha hecho llegar el catéter
a la arteria que alimenta el tumor, se inyecta una combinación de fármacos de
quimioterapia y pequeñas partículas.
La quimioterapia elimina las células tumorales, mientras que las partículas
embolizan, bloquean, la arteria y disminuyen el flujo de sangre hacia el tumor,
originando su desaparición. Además, la disminución de flujo causada favorece
un mayor contacto entre los fármacos de quimioterapia y las células tumorales.
Debido a que los fármacos son administrados directamente en el tumor, pueden
utilizarse dosis menores que cuando la quimioterapia se administra por una vena
del brazo de forma estándar. De éste modo también se reducen algunos de los
efectos colaterales, no deseados, de la quimioterapia, ya que los fármacos quedan
atrapados en el tumor en lugar de circular por todo el cuerpo.
4.1.4. RADIOEMBOLIZACIÓN
Consiste en el tratamiento de los tumores de hígado mediante la embolización
con microesferas radioactivas. El procedimiento consiste en inyectar en la arteria
Hepática esferas marcadas con el isótopo radiactivo Ytrio-90. Desde allí se dirigen a
la zona tumoral donde quedan alojadas emitiendo radiación que elimina las células
tumorales.
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4.2

EMBOLIZACIÓN DE HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL
Descripción:
- Alternativa al tratamiento quirúrgico de hemorragias gastrointestinales
de origen vascular.
Técnica:
- Se realiza un cateterismo selectivo para localizar la zona de sangrado
o el punto a embolizar, seguido de un cateterismo supraselectivo para
embolizar lo más próximo al lugar deseado.

4.3. EMBOLIZACIÓN SISTEMA VENOSO
4.3.1. EMBOLIZACIÓN DE VARICOCELE
Descripción:
- Consiste en una dilatación del plexo pampiniforme por encima del teste,
más frecuente en el lado izquierdo, y secundario a incompetencia
valvular de la vena espermática correspondiente.
Técnica:
- Por abordaje de la vena femoral se realiza un cateterismo supraselectivo
de la vena espermática, generalmente la izquierda, que suele ser la
afectada. Otras veces se accede desde la yugular interna derecha para
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el cateterismo de la vena espermática derecha. El tratamiento consiste en
pasar espirales metálicos u otro medio permanente a través del catéter, el
cual bloquea el flujo sanguíneo hacia la vena provocando la oclusión de la
misma.
4.3.2 EMBOLIZACIÓN PORTAL
Procedimiento realizado para lograr hipertrofia de segmentos hepáticos que puedan
suplir la función de posibles segmentos que serán resecados.
El abordaje es transhepático se cateteriza la rama portal que se desea embolizar y
se colocan sustancias embolizantes permanentes.
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5. FILTRO DE VENA CAVA
Descripción:
- Es un filtro que colocado en la vena cava inferior impide el paso de trombos
hacia las cavidades cardíacas derechas y previene el tromboembolismo
pulmonar. Las diferencias entre diferentes modelos de filtros son sutiles
en cuanto a resultados, se elegirá el que se conozca y se maneje mejor.
Técnica:
- Se aborda la vena femoral o la yugular interna derecha, dependiendo de
la existencia de trombo en el eje venoso ilíaco. Se realiza la cavografía
para descartar trombos flotantes en la cava inferior, anomalías congénitas,
medir el diámetro de la cava y localizar exactamente la salida de las venas
renales. Una vez determinadas estas características se pasa el filtro de
cava que va montado sobre un catéter y se deja colocado en la vena cava
infrarrenal. Estos filtros pueden ser temporales, retirándose al cabo de un
tiempo, o permanentes, si es temporal se debe de contar con el set de
retiro al adquirir el filtro.
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6. SHUNT PORTOSISTÉMICO TRANSYUGULAR INTRAHEPÁTICO (TIPS)
6.1. DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA INTRAHEPÁTICA
Descripción:
- Este procedimiento implica la inserción de un Stent (endoprótesis) para
conectar la vena porta (con alta presión) a las venas hepáticas adyacentes
(venas sistémicas a presión normal). Esto alivia la presión de la sangre que
fluye a través del hígado enfermo y puede ayudar a detener el sangrado y
la acumulación de líquido.
Técnica:
- Se punciona y cateteriza la vena yugular interna en la base del cuello,
tomando presiones en aurícula derecha y venas hepáticas. Posteriormente
se cateteriza una vena hepática generalmente derecha, que se punciona
con una aguja que va por dentro del catéter y, a través del parénquima
hepático se llega hasta la vena porta, con el fin de establecer una fístula.
Este trayecto posteriormente se dilata. Para mantener esta fístula abierta
se coloca una endoprótesis cubierta. Se toman presiones a ambos lados
del shunt antes y después de crear esta fístula.
6.2. ESTUDIO TRANSYUGULAR DE LA PERMEABILIDAD DEL TIPS
La implantación del TIPS presenta importantes ventajas sobre otras técnicas
en estos pacientes, pero con el tiempo pueden aparecer algunos problemas, en
concreto estenosis que reduce el calibre y consiguiente elevación de la presión
portal, hecho que hace necesaria la reintervención. Para diagnosticar posibles
estenosis se realizan estudios angiográficos, en los que se determina el gradiente
de presión portosistémico, es decir, la diferencia de presión que existe entre la porta
y la circulación general, que produce el riesgo de reaparición de complicaciones.
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La evaluación angiográfica consiste en un estudio morfológico y hemodinámico tras
punción y cateterización venosa.
6.3. ANGIOPLASTÍA DE LA DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA
La obstrucción de la derivación portosistémica intrahepática transyugular se
presenta en algunos pacientes dentro del primer año después de su colocación, lo
que puede llevar a sangrado recurrente o reacumulación del líquido. Si esto ocurre,
se puede expandir dicha derivación, mediante una angioplastia o se puede crear
una nueva.
6.4. ENDOPRÓTESIS EN DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA
En casos de incompetencia o insuficiencia del TIPS es necesario colocar una nueva
endoprótesis a través de la existente, para ampliar la funcionalidad de la derivación.
6.5. EMBOLIZACIÓN DE COMUNICACIONES PORTOSISTÉMICAS
Los pacientes con cirrosis e hipertensión portal grave pueden tener un gran
desarrollo de varices portosistémicas, que suelen estar más desarrolladas
en tercio distal del esófago o en estómago, con el consiguiente riesgo de rotura
y sangrado. Si, a pesar de la realización de un TIPS el paciente sigue sangrando,
está indicada la oclusión de dichas venas mediante embolización, como tratamiento
complementario al TIPS en casos de hemorragia digestiva alta persistente de esta
etiología.
6.6. MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN PORTAL
La medición de la presión portal se realiza mediante cateterismo de la venas
hepáticas. Se introduce un catéter a través de la vena yugular interna.
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7. NEUROVASCULAR E INTERVENCIONISTA
7.1. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS VASCULARES
Consiste en el estudio angiográfico de los vasos cerebrales de la circulación anterior,
posterior y medular. Para más información ver Angiografía cerebral.
7.2. PROCEDIMIENTOS DE REPERMEABILIZACIÓN VASCULAR
El abordaje es similar al inciso 3 repermeabilización vascular. En ictus se requiere
estudios de imagen previa de perfusión por tomografía o estudio de resonancia
magnética para determinar factible o no realizarla.
7.3.
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EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS Y MAV INTRACRANEALES
Descripción:
- La embolización con microcoil desprendible es un método mínimamente
invasivo de tratar aneurismas y otras malformaciones de los vasos
sanguíneos del cerebro y otras partes del cuerpo. Los coils desprendibles
también se pueden usar para tratar una malformación arteriovenosa
(enfermedad vascular intracraneal congénita poco común). En estos
casos, las arterias y venas del cerebro no están conectadas mediante los
capilares normales, sino por medio de conexiones anormales llamadas
fístulas arteriovenosas.
Técnica:
- Por punción de la arteria femoral se cateteriza el territorio de las arterias
intracraneales. Una vez la punta del catéter está cerca del aneurisma,
se introduce un microcatéter por el interior del primero hasta meterlo
dentro del aneurisma. Se colocan uno o más pequeños coils (espirales)
rellenando su interior. En algunas ocasiones el aneurisma presenta una
luz excesivamente ancha para retener los coils y se hace necesaria
la inserción previa de una endoprótesis no cubierta para mantener los
coils dentro del saco aneurismático. La embolización con coil se usa
actualmente para tratar aproximadamente el 30% de los aneurismas
cerebrales y el 20% de las malformaciones arteriovenosas. Pueden ser
útiles los diversores de flujo para aneurismas de cuello amplio.

7.4. EMBOLIZACIÓN DE FÍSTULA DEL CUERPO CAVERNOSO CAROTÍDEO
El tratamiento consiste en el uso de materiales intravasculares guiados por
angiografía para embolizar o trombosar los vasos implicados en la fístula.
7.5. INFUSIÓN TERAPÉUTICA FIBRINÓLISIS
Esta técnica tiene por objetivo disolver un trombo que ocluye un vaso sanguíneo
o una derivación vascular. La trombólisis es el tratamiento para deshacer trombos
que obstruyen el flujo de sangre.
7.6. INFUSIÓN TERAPÉUTICA QUIMIOTERAPIA SUPRASELECTIVA
Conlleva la combinación de la embolización con la quimioterapia, frecuentemente
usado en retinoblastoma.
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8. ESTUDIOS VASCULARES PERCUTÁNEOS DIAGNÓSTICOS
8.1. ESPLENOPORTOGRAFÍA PERCUTÁNEA
Técnica radiográfica que consiste en la introducción de contraste en las estructuras
vasculares del bazo, para realizar el estudio de los vasos del sistema portal, y poder
obtener imágenes con fines diagnósticos.
8.2. PORTOGRAFÍA DIRECTA
Es la flebografia de la vena porta a través de un abordaje transhepático.
8.3. ULTRASONIDOS INTRAVASCULARES
La imagen intravascular por catéter con técnica de imagen por ultrasonido que
proporciona vistas del interior del vaso. Esta tecnología es usada en el diagnóstico
y el seguimiento de la enfermedad coronaria y vascular periférica, así como para
visualizar estructuras intracardíacas durante procedimientos electrofisiológicos.
El IVUS (Ultrasonido Intravascular) se realiza en tiempo real.
8.4. LINFOGRAFÍA
Es una técnica de imagen que permite visualizar los vasos linfáticos y los ganglios
linfáticos. Se realiza mediante la introducción de un contraste radiopaco o radiactivo
de forma que se puede observar el árbol linfático y los ganglios.
9. OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES
9.1. EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO INTRAVASCULAR.
La fractura y la migración intravascular de catéteres endovasculares son
complicaciones excepcionales, pero que se presentan en algunas ocasiones. Estos
cuerpos extraños intravasculares pueden embolizar al ventrículo derecho, arteria
pulmonar, vena cava superior o inferior, y venas hepáticas. Se debe comprobar su
situación mediante radiografía o fluoroscopia debido a la posibilidad de migración
intravascular. La extracción de estos fragmentos se realiza generalmente a través
de la vena femoral derecha utilizándose un catéter lazo.
9.2.

TOMA DE PRESIONES INTRAVASCULARES.

9.2.1. Sistema arterial
La medición directa de la presión arterial, solo se puede realizar de forma invasiva
con catéteres intravasculares diseñados para ello.
9.2.2. Sistema venoso
La presión venosa se mide mediante catéteres que están diseñados para ser
introducidos por punción percutánea en los grandes vasos venosos del tórax
9.3. ESCLEROTERAPIA
La escleroterapia se fundamenta en la inyección en la vena de un agente esclerosante
que ocasiona una reacción inflamatoria y fibrosis definitiva del segmento venoso
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tratado. Está indicada en el tratamiento de venas varicosas y en malformaciones
venosas. Los agentes esclerosantes son diversos y se debe escoger el que mejor
actúe individualizando al paciente y su patología.
Las contraindicaciones de la escleroterapia son aquellas malformaciones vasculares
que asocien lesiones arteriovenosas por el riesgo de necrosis titulares extensas.
9.4. BIOPSIA HEPÁTICA TRANSYUGULAR.
Se punciona la vena yugular en la base del cuello y se cateteriza la vena hepática
(generalmente la derecha), pasando el catéter hasta el hígado. Una vez ubicado el
catéter, se utiliza una aguja especial a través del catéter para obtener la muestra
de la biopsia. Suelen ser acompañado de medición de la presión en el árbol
vascular hepático.
9.5. MEDICIÓN DE PRESIONES:
Son los métodos estándares para medir la presión intravascular. Se cateteriza el
vaso se insufla un balón Fogarty y se mide la presión vascular a través de dispositivos
del angiógrafo.
El resto de procedimientos vasculares serán efectuados según su nivel de formación
y preparación, y la disponibilidad de dispositivos. Se pueden modificar las técnicas
siempre con el fin de mejorar el resultado.
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ANEXO 1

TIEMPOS DE PROCEDIMIENTOS RADIOLÓGICOS
EXPLORACIONES

TIEMPO
OCUPACIÓN SALA

TIEMPO
MÉDICO

TOTAL

5’
6’
5’

5’
5’
5’

10’
10´
10´

6’
10’

5’
10’

10’
10’

6’
12’

5’
5’

10’
10’

6’
6’
14’
6’
5’
6’
6’
6’

5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’

10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’

6’
8’
8’
6’
8’
8’
14’
8’
8’

5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’

10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’

7’
7’
7’
8’
7’
7’
7’
6’
6’
6’
5’
5’
5’
7’
6’
5’
5’

5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’

10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’
10’

RADIOLOGÍA SIMPLE
TÓRAX, PA
TÓRAX, PA Y LAT
PROYEC. ESPECIALES DE TÓRAX: DECÚBITOS,
LORDÓTICAS
PARRILLA COSTAL AP Y OBLICUAS
FLUOROSCOPIA DE TÓRAX
ABDOMEN
ABDOMEN SIMPLE AP
ABDOMEN SIMPLE AP y PIE o DECÚBITO
CRÁNEO Y CARA
CRÁNEO AP Y LAT
ÓRBITAS Y MACIZO FACIAL
MASTOIDES CUATRO PROYECCIONES
SENOS PARANASALES
HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ
MANDÍBULA DOS PROYECCIONES
ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (BA/BC) BILATERAL
CUELLO PARTES BLANDAS/ CAVUM
COLUMNA
COLUMNA CERVICAL AP Y LAT.
COLUMNA CERVICAL OBLICUAS
COLUMNA CERVICAL FLEXO-EXT.
COLUMNA CERVICAL TRANSORAL
COLUMNA DORSAL, A-P Y LAT.
COLUMNA LUMBOSACRA, AP y LAT.
COLUMNA LUMBOSACRA AP, LAT Y OBLICUAS
COLUMNA LUMBOSACRA FLEXO-EXT.
SACROCOXIS, AP y LAT.
EXTREMIDADES SUPERIORES
CLAVÍCULA
ARTICULACIÓN ESTERNO CLAVICULAR
ESCÁPULA AP y EN “Y”
ESTERNÓN
HOMBRO AP y AXIAL
HOMBRO ROTACIONES
HOMBRO, DESFILADERO SUBACROMIAL
HÚMERO AP y LAT.
HÚMERO AP y TRANSTORÁCICA
CODO, AP Y LAT
ANTEBRAZO AP y LAT
MUÑECA, AP Y LAT
MUÑECA, DINÁMICAS
MUÑECA ESCAFOIDES
AMBAS MANOS AP Y OBLICUAS
MANO, PA Y OBLICUA
DEDOS, AP Y LAT
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TIEMPO
OCUPACIÓN SALA

TIEMPO
MÉDICO

PELVIS, AP

6’

5’

10’

PELVIS AP Y OBLICUAS

12’

5’

10’

SACROILÍACAS PA.

6’

5’

10’

SACROILÍACAS PA Y OBLICUAS

14’

5’

10’

CADERA AP

6’

5’

10’

CADERA AP Y AXIAL

8’

5’

10’

CADERA ALAR Y OBTURATRIZ

8’

5’

10’

FÉMUR AP Y LAT

6’

5’

10’

RODILLA, AP Y LAT

6’

5’

10’

RODILLA, AP, LAT Y OBLICUAS

8’

5’

10’

RODILLA , AP, LAT Y AXIAL

10’

8’

10’

ROTULA AXIAL

5’

5’

10’

AMBAS RODILLAS EN CARGA

6’

5’

10’

TIBIA-PERONÉ AP Y LAT

6’

5’

10’

TOBILLO, AP. Y LAT

6’

5’

10’

TOBILLO VARO / VALGO

8’

5’

10’

AMBOS TOBILLOS EN CARGA

8’

5’

10’

PIE AP y OBLICUA

6’

5’

10’

CALCÁNEO, LAT Y AXIAL

6’

5’

10’

DEDO DEL PIE

6’

5’

10’

AMBOS PIES AP Y OBLICUA

7’

5’

10’

AMBOS PIES EN CARGA

14’

5’

10’

SERIE ÓSEA COMPLETA

18’

10’

15’

SERIE ÓSEA ONCOLÓGICA

18’

10’

15’

SERIE ÓSEA METABÓLICA (CORTA)

12’

8’

15’

TIEMPO
OCUPACIÓN SALA

TIEMPO
MÉDICO

TOTAL

EXPLORACIONES

TOTAL

EXTREMIDADES INFERIORES
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SERIES ÓSEAS

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL CON CONTRASTE
RADIOLOGÍA DIGESTIVA
ESÓFAGO GASTRODUODENAL
ESÓFAGO
ESÓFAGO FUNCIÓN DE DEGLUCIÓN
ESÓFAGO GASTRODUODENAL
GASTRODUODENAL DOBLE CONTRASTE
GASTRODUODENAL CON TRÁNSITO INTESTINAL
TRÁNSITO INTESTINAL
ENEMA
ENEMA OPACO CONTRASTE SIMPLE
ENEMA OPACO DOBLE CONTRASTE
ENEMA OPACO POR COLOSTOMÍA
RADIOLOGÍA GÉNITO-URINARIA
UROGRAFÍA INTRAVENOSA

15’
20’
20’
30’
60’
60’

20’
20’
30’
40’
40’
40’

35’
40’
50’
70’
100’
100’

40’
60’
40’

30’
30’
30’

70’
90’
30’

50’

10’

60’
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CISTOGRAFÍA
URETROCISTOGRAFÍA RETRÓGRADA

30’
50’

20’
30’

50’
80’

Fuente: Catálogo de exploraciones de la SERAM. Edición 2016. Pág. 1-4

ANEXO 2 TIEMPOS REFERENCIALES EN TOMOGRAFIA
PRUEBA
TC DE TÓRAX

TC DE ABDOMEN Y PELVIS
TC ABDÓMINO-PÉLVICO

TC DE HIGADO MULTIFÁSICA
TC RENAL MULTIFÁSICA
TC ENTEROGRAFÍA
TC UROGRAFÍA
TC DE PELVIS

TC VARIAS REGIONES
TC TÓRACO-ABDÓMINOPÉLVICO

TC CÉRVICO-TÓRACOABDÓMINO-PÉLVICO CON
CONTRASTE
TC CARDIACO
TC CUANTIFICACIÓN CALCIO
TC CARDIACO MORFOLOGÍA
Y FUNCIÓN
TC ARTERIAS CORONARIAS
TC DE CRÁNEO
TC CRÁNEO

PROCEDIMIENTO

TIEMPO
TIEMPO MÉDICO/
OCUPACIÓN SALA INTERPRETACION

TC DE TÓRAX SIN CONTRASTE
TC DE TÓRAX CON CONTRASTE
TC DE TÓRAX SIN/CON CONTRASTE
TC DE TÓRAX DE ALTA DEFINICION

15’
20’
20’
15’

20’
20’
20’
20’

TC ABDÓMINO-PÉLVICO SIN CONTRASTE
TC ABDÓMINO-PÉLVICO CON CONTRASTE
TC ABDÓMINO-PÉLVICO SIN/CON
CONTRASTE

15’
20’

20’
25’

20’

25’

20’
20’
20’
30’

30’
25’
25’
25’

TC DE PELVIS SIN CONTRASTE
TC DE PELVIS CON CONTRASTE
TC DE PELVIS SIN/CON CONTRASTE

15’
15’
20’

15’
15’
15’

20’

25’

20’

35’

25’

35’

25’

40’

15’

20’

30’

60’

30’

60’

15’
15’
20’

15’
15’
15’

40’

30’

TC TÓRACO-ABDÓMINO-PÉLVICO SIN
CONTRASTE
TC TÓRACO-ABDÓMINO-PÉLVICO CON
CONTRASTE
TC TÓRACO-ABDÓMINO-PÉLVICO SIN/
CON CONTRASTE

TC CRÁNEO SIN CONTRASTE
TC CRÁNEO CON CONTRASTE
TC CRÁNEO SIN/CON CONTRASTE
TC CRÁNEO DE LOCALIZACIÓN PARA
ESTEREOTAXIA

225

PRUEBA

PROCEDIMIENTO
TC CRÁNEO PARA NEURONAVEGADOR /
RADIOCIRUGÍA

40’

30’

25’

35’

TC DE SILLA TURCA SIN CONTRASTE
TC DE SILLA TURCA SIN/CON
CONTRASTE

15’

15’

20’

15’

TC DE ÓRBITA SIN CONTRASTE
TC DE ÓRBITA CON CONTRASTE
TC DE ÓRBITA SIN/CON CONTRASTE

15’
15’
20’

15’
20’
20’

TC FACIAL/SENOS SIN CONTRASTE
TC FACIAL/SENOS CON CONTRASTE
TC FACIAL/SENOS SIN/CON CONTRASTE

15’
15’
20’

20’
20’
20’

TC DE MANDIBULA SIN CONTRASTE
TC DE MANDIBULA CON CONTRASTE
TC DE MANDIBULA SIN/CON CONTRASTE
TC DE ATM SIN CONTRASTE

15’
15’
20’
15’

20’
20’
20’
15’

15’

20’

15’

20’

20’

20’

15’

20’

15’

20’

20’

20’

15’

20’

25’

30’

TC DE CUELLO SIN CONTRASTE
TC DE CUELLO CON CONTRASTE
TC DE CUELLO SIN/CON CONTRASTE

15’
15’
20’

15’
25’
25’

TC PLEXO BRAQUIAL SIN CONTRASTE
TC PLEXO BRAQUIAL SIN/CON
CONTRASTE

15’

20’

20’

25’

TC PERFUSIÓN CEREBRAL
TC DE CARA Y BASE DE
CRÁNEO
TC DE SILLA TURCA

TC DE ÓRBITA

TC FACIAL/SENOS

TC DE MANDÍBULA

TC DE BASE DE CRÁNEO
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TC DE PEÑASCO,
MASTOIDES Y CAIS

TC DENTAL CON
RECONSTRUCCIÓN
TC FACIAL/CRANEAL
TRIDIMENSIONAL CON
RECONSTRUCCIÓN
TC DE CUELLO
TC DE CUELLO

TC PLEXO BRAQUIAL

TIEMPO
TIEMPO MÉDICO/
OCUPACIÓN SALA INTERPRETACION

TC DE BASE DE CRÁNEO SIN
CONTRASTE (FOSA POSTERIOR)
TC DE BASE DE CRÁNEO CON
CONTRASTE (FOSA POSTERIOR)
TC DE BASE DE CRÁNEO SIN/CON
CONTRASTE (FOSA POSTERIOR)
TC DE PEÑASCO, MASTOIDES Y CAIS SIN
CONTRASTE
TC DE PEÑASCO, MASTOIDES Y CAIS
CON CONTRASTE
TC DE PEÑASCO, MASTOIDES Y CAIS
SIN/CON CONTRASTE
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PRUEBA
TC DE COLUMNA
TC COLUMNA CERVICAL

TC COLUMNA DORSAL

TC COLUMNA LUMBO-SACRA

TC MIELOGRAFÍA
TC DE SACRO /
SACROILÍACAS
TC MUSCULOESQUELÉTICO
TC DE EXTREMIDADES
SUPERIOR/INFERIOR

TC ARTROGRAFÍA
TC DINÁMICO DE RODILLAS

PROCEDIMIENTO

TC DE COLUMNA CERVICAL SIN
CONTRASTE
TC DE COLUMNA CERVICAL CON
CONTRASTE
TC DE COLUMNA CERVICAL SIN/CON
CONTRASTE
TC DE COLUMNA DORSAL SIN CONTRASTE
TC DE COLUMNA DORSAL CON
CONTRASTE
TC DE COLUMNA DORSAL SIN/CON
CONTRASTE
TC DE COLUMNA LUMBO-SACRA SIN
CONTRASTE
TC DE COLUMNA LUMBO-SACRA CON
CONTRASTE
TC DE COLUMNA LUMBO-SACRA SIN/
CON CONTRASTE

TC DE EXTREMIDADES SUPERIOR/
INFERIOR SIN CONTRASTE
TC DE EXTREMIDADES SUPERIOR/
INFERIOR CON CONTRASTE
TC DE EXTREMIDADES SUPERIOR/
INFERIOR SIN/CON CONTRASTE

TC VASCULAR
TC ARTERIAS CEREBRALES
TC VENAS CEREBRALES
TC ARTERIAS
SUPRAÓRTICAS
TC ARTERIAS PULMONARES
TC AORTA
TC ANGIO DE ABDOMEN
TC ARTERIAS RENALES
TC ARTERIAS PERIFÉRICAS
TC VENAS PERIFÉRICAS
TC TRIPLE RULE OUT (CORONARIAS, AORTA TORÁCICA Y ARTERIAS
PULMONARES)
TC AORTA ABDOMINAL Y MMII

TIEMPO
TIEMPO MÉDICO/
OCUPACIÓN SALA INTERPRETACION

15’

20’

15’

20’

20’

20’

15’

20’

15’

20’

20’

20’

15’

20’

15’

20’

20’

20’

40’

40’

15’

20’

15’

20’

15’

20’

15’

20’

20’
15’

45’
15’

20’
20’

30’
35’

20’

30’

30’
30’
30’
30’
30’
30’

30’
30’
30’
30’
30’
30’

30’

60’

30’

60’
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PRUEBA

PROCEDIMIENTO

TC ARTERIAS ESPINALES

TIEMPO
TIEMPO MÉDICO/
OCUPACIÓN SALA INTERPRETACION
20’
30’

TC COMPLETO POLITRAUMA
TC COMPLETO POLITRAUMA

45’

60’

TC ESCOPIA VIRTUAL
TC BRONCOSCOPIA
TC COLONOSCOPIA

20’
30’

40’
40’

15’

15’

15’

15’

40’

30’

25’

10’

TC CRÁNEO Y CUERPO.
SEÑALIZACIÓN DE CAMPOS
TC SEÑALIZACIÓN
DE CAMPOS PARA
RADIOTERAPIA
TC SEÑALIZACIÓN CON
GUIAS PARA RADIOCIRUGÍA
TC DE CRÁNEO
LOCALIZACIÓN PARA
RADIOCIRUGÍA
TC CON SEDACION/ANESTESIA (Tiempos añadidos a la exploración
correspondiente)
TC CON SEDACIÓN/ANESTESIA
Fuente: Catálogo de exploraciones de la SERAM. Edición 2016.

ANEXO 3
FORMULA ACTUALIZADA SCHWARTZ („BEDSIDE SCHWARTZ“)
228

TFGe = 0.413 x (Talla/Scr) si la talla es expresada en centimetros.
o 41.3 x (Estatura/Scr) si la talla es expresada en metros.
TFGe (tasa de filtrado glomerular estimada) = mL/min/1.73 m2
Esta ecuación se actualizó en 2009 y es el mejor método para estimar la TFG en
niños de 1 a 18 años. Esta ecuación supone el uso de métodos de creatinina
con calibración rastreable a IDMS (Integrated Database Management System).
Fuente: Schwartz GJ, Muñoz A, Schneider MF, et al. New equations to estimate
GFR in children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20(3):629-37.
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ANEXO 4
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA DE MAMA
INFORMACIÓN.
La biopsia de MAMA se realiza con el fin de tomar una muestra, para analizarla
y así obtener un diagnóstico histopatológico. Es un procedimiento mínimamente
invasivo (pequeña herida) con guía ecográfica o mamográfica, se la hace de
manera ambulatoria es decir que Ud, terminado el procedimiento puede irse a su
casa con las recomendaciones de no movilizar el brazo del lado de la biopsia y
podrá incorporarse rápidamente a su trabajo.
¿EN QUE CONSISTE LA BIOPSIA?
Se realizará la localización de la lesión, una pequeña incisión en la piel (previa
a la administración de anestesia local - lidocaína), se usará una aguja especial
para la toma de muestras. Esta exploración dura aproximadamente 30 minutos. Sin
embargo, a pesar de ser un procedimiento mínimamente invasivo existen posibles
riesgos o complicaciones que a continuación le exponemos.
RIESGOS Y COMPLICACIONES DURANTE Y DESPUES DEL PROCEDIMIENTO.
•
Dolor en la zona de la punción (durante y después). Desaparece espontáneamente
o con analgésicos.
•
Mareo que generalmente desaparece de forma espontánea (durante).
•
Infección localizada en la zona de punción (formación de absceso que se
produce días después del procedimiento).
•
Hematoma en la zona de la punción. Ésta es una complicación rara que
habitualmente produce una colección o moretón en la zona de la punción. De
todas formas, si ocurriera cualquier complicación, no dude que se tomarán las
medidas adecuadas para intentar solucionarlos.
•
TOMA DE MUESTRAS INSUFICIENTE: Se refiere que el material tomado de
la biopsia no es suficiente para llegar a un diagnóstico, por lo cual se puede
repetir la biopsia u optar por biopsia quirúrgica (en quirófano).
RIESGOS RELACIONADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
ESPECÍFICAS.
En caso de embarazo o lactancia es importante contar con una autorización por parte
del médico obstetra autorizando el procedimiento, cuando la gestación es inicial, para
determinar el uso o no de anestesia local. Los riesgos pueden ser fistulas o infecciones.
Otros riesgos por sus antecedentes:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO:
Otro tipo de alternativas son la intervención quirúrgica.
Antes de ﬁrmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda,
no tenga reparo en preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto.
ACLARACIONES DE OTRAS DUDAS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ES IMPORTANTE QUE UD. SEPA QUE A PESAR DE UN DIAGNOSTICO BENIGNO, NO
CONCORDANTE O DUDOSO SEA NECESARIA LA CIRUGÍA.

CONSENTIMIENTO
YO………………………..DECLARO Que he sido informado/a de las ventajas,
inconvenientes y complicaciones para la realización de biopsia de MAMA.
He comprendido la información recibida y podido formular todas las preguntas que
he creído oportunas. EN CONSECUENCIA, DE forma voluntaria, sin presiones y
en pleno uso de mis facultades mentales, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA
QUE SE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO.
-----------------------------------

------------------------------------ -------------------------------

PACIENTE:

TESTIGO

C.I

C.I.

FIRMA Y SELLO MEDICO
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FECHA:
DENEGACIÓN O REVOCACIÓN.
Yo ………………………………………………………………………………………...
Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento manifiesto
de forma libre y consciente mi denegación para la realización. Haciéndome
responsable de las consecuencias que pueda derivar de esta decisión.
---------------------------------------

-----------------------------------

PACIENTE:

TESTIGO

C.I
FECHA:

C.I.

–––––––––––––
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