
~í¡= Nombre de la Instrucción
Página 1 de

I~ ~ Técnicas Radiológicas 43l"'---.,..--

Fecha de 15-09-2014 Versión: 1Elaboración:
Proceso o

Procedimientos técnicasActividad a la de Clave: IT-SDADIM-001
que pertenece:

radiológicas.

I

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGíA E IMAGEN

•

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Fecha de
Elaboración:
Proceso o
Actividad a la
que pertenece:

Nombre de la Instrucción

Técnicas Radiológicas

15-09-2014

Procedimientos de técnicas
radiológicas.

Página 2 de
43

Versión:

Clave:

1

IT-SDADIM-001

1.- Objetivo
1.1 orientarse y poder hacer un recordatorio y actualización de las diferentes técnicas
y procedimientos en Radiodiagnóstico, para ejecutar de manera correcta la técnica
radiológica requerida para apoyo diagnóstico, disminuyendo riesgos en el paciente

2.- Alcance.
2.1 Todas las áreas de trabajo del departamento de radiologia e imagen.

3.- Responsabilidades.
3.1 Del médico radiólogo, vigilar que se sigan correctamente los lineamientos que se
tienen en cuanto a los diferentes procedimientos radiológicos, además del cuidado de
la salud de los pacientes junto con la protección Radiológica del personal
ocupacionalmente expuesto a radiación (POE) y de los pacientes, durante la
realización de los estudios.

3.2 Del técnico radiólogo.
Seguir los lineamientos que dicta cada una de las técnicas radiográficas o

estudios especiales para obtener la información necesaria que se requiere para la
confirmación de la sospecha del clínico solicitante, ante cualquier patología, vigilando
los lineamientos que dicta la norma 229 referente a la protección radiológica del POE y
el paciente.

4.- Términos y Definiciones.

4.1 región anatómica: Es la zona de interés diagnóstico.

4.2 alergia: Toda modificación del organismo provocada por una sustancia extraña.

4.3 antihistamínico: Sustancia que se opone a los efectos de la histamina.

4.4 histamina: Sustancia existente en el organismo, que es liberada debido a cambios químicos y
que interviene en el desencadenamiento de fenómenos alérgicos.

4.5 biopsia: Procedimiento médico que consiste en extirpar en el individuo vivo un fragmento de
órgano o tumor con objeto de su análisis

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



,.-,m~,",
<: '='~¡p.;~
.~="-'

Fecha de
Elaboración:
Proceso o
Actividad a la
que pertenece:

Nombre de la Instrucción

Técnicas Radiológicas

15-09-2014

Procedimientos de técnicas
radiológicas.

Página 3 de
43

Versión:

Clave:

1

IT-SDADIM-001

4.6 centraje: Es la zona o punto a la cual se dirige el rayo X central.

4.7 contraindicación: Son las causas que provocan la cancelación del estudio.

4.8 erguida: De pie, en bipedestación ortostatismo o parado.

4.9 kilo voltaje (kv): Fuerza electromotriz aplicada con fines de contraste o tono de gris,
provocada por la cantidad de radiación de acuerdo con la información esperada.

4.10 marcaje: Identificación de los estudios radiográficos, en proyecciones antero posterior AP,
lateral (LAT) portero anterior (PA) y oblicuas la marcase hará coincidir con la derecha del paciente

4.11 medio de contraste: Medicamento que aplicado en diferentes partes del organismo sirve
para definir la morfología de alguna área anatómica específica, junto con la utilización de toma de
radiografías.

4.12 posición del paciente: Es la actitud detallada que se adoptara para obtener una
radiografía, con la alineación de los segmentos anatómicos, que se adecua de forma
intencionada con fines de comodidad, y diagnóstico, AP con la parte anterior del
cuerpo al Rayo X, en decúbito o recostado sobre el dorso del paciente.

4.13 proyecciones complementarias: Su realización dependerá de la información obtenida en
el estudio de rutina o del diagnóstico de presunción.

4.14 posiciones específicas en radiología
Sagital o longitudinal, se proyecta sobre la línea media del cuerpo, al cual divide en dos partes,
derecha e izquierda u oblicuas.
Coronal, divide al cuerpo en dos partes anterior y posterior.
Transversal o axial, divide al cuerpo en dos partes, superior e inferior.

4.15 radiografía: Es el documento gráfico de alguna parte de la economía corporal, originado con
la utilización de radiaciones ionizantes, al atravesar algún área en estudio.

4.16 rayo central: Es el haz de radiación que se angula con respecto al plano de examen o a una
región determinada. Tomando como base la dirección del rayo central, se describe el significado de los
términos siguientes.
Angulación cefálica. Ocurre cuando el rayo se dirige hacia la cabeza.
Angulación podálica. Se presenta cuando el rayo se dirige a los pies.
Rayo axial. Ocurre cuando el rayo se hace coincidir con el eje principal del cuerpo de una estructura
anatómica.
Rayo tangencial. Surge cuando el rayo toca un solo punto de una estructura anatómica.
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4.17 reacción adversa: Se considera cualquier signo o sintoma, manifestado por el paciente y que
es ocasionado por la aplicación de algún medicamento, y que puede provocar diferentes grados de
molestia.

4.18 síntoma: Fenómeno particular que provoca en el organismo el estado de enfermedad y
trastorno funcional percibido por el propio paciente.

4.19 técnicas radiográficas: Es el empleo de los conocimientos técnicos, anatómicos,
fisiológicos y fisicos de protección radiológica, y éticos, encaminados a conseguir una determinada
imagen, con fines diagnósticos.

4.20 urticaria: Erupción en la piel o mucosas, caracterizada por la aparición de prominencias
rosadas o rojas que se acompañan de una sensación de quemazón y prurito que evoluciona muy
rápidamente

4.21 sulfato de bario: Medio de contraste utilizado para opacificar principalmente tubo digestivo,
cuya caracteristica más importante es que no es absorbido por la mucosa gástrica, que no provoca
reacciones alérgicas, generalmente se aplica a dilución variable, en agua en cantidad determinada por
el médico radiólogo encargado de la realización del procedimiento

4.22 medios de contraste lodados. Existen medios de contraste iodados utilizados en
múltiples procedimientos radiológicos, los cuales se diferencian por su composición quimica, siendo
mejor tolerados los no iónicos por presentar en menor frecuencia reacciones adversas. La selección del
tipo de contraste, cantidad y velocidad de aplicación, queda sujeta criterio del médico radiólogo
encargado del estudio (se indica generalmente aplicar en una dosis no mayor a 2 mi por kilogramo de
peso del paciente).

4.23 medio de contraste con gadolineo: Contraste utilizado en algunas secuencias de pulso
para mejorar la adquisición de información de algunos estudios de Resonancia Magnética, con dosis
sujeta a criterio del Médico Radiólogo encargado del estudio.
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5. Documentación de Referencia. NA

6. Documentación Aplicable. NA

7 Desarrollo
DIAS-PERIODO y

HORARIO EN QUE SE
REALIZARÁN LAS
ACTIVIDADES

Todos los días y en todas las áreas operativas del
departamento

ACTIVIDAD

Radiografía de abdomen ap.
en decúbito: se coloca al
paciente en decúbito dorsal,
anteroposterior (AP) con el
plano sagital sobre la línea
media del plano de examen,
con la parte central a nivel de
crestas ilíacas y en ap en post
espiratoria. La técnica
radiológica sugerida en
paciente adulto es con 75 kv.

Antebrazo ap y lateral:
Se solicita al paciente apoyar
la cara posterior del antebrazo,
mientras que la lateral apoyara
el borde interno, formando un
ángulo de 90 grados entre el
antebrazo y el brazo.
Centraje en el área de estudio
en la parte central del
antebrazo o en caso de
lesiones localizar el centro de la
radiografía en el punto de
interés. Rayo central ubicado
perpendicular .se sugiere con
técnica de 40 kv.

FORMATO A
UTILIZAR

NA

NA

PARÁMETROS
A

CONTROLAR

Estado fisico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

NORMAS DE
SEGURIDAD

A
OBSERVAR

NOM 229- SSA
1-2011
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Articulaciones
sacroiliacas.

Solicita al paciente recostarse
en decúbito dorsal con el plano
sagital en la línea media, y a la
altura de las crestas iliacas en
plano transversal, debe de
obseNarse simetria del
posicionamiento, el rayo
formando debe de incidir en
ángulo de 90 grados,
perpendicular. Técnica
sugerida 65 kv.

Brazo.

Se posiciona al paciente en
decúbito dorsal, en la
proyección ap. se coloca al
paciente con el brazo y
antebrazo extendidos,
procurando que la epitróclea y
el epicondilo sean equidistantes
a la placa. En la proyección
lateral el brazo formara un
ángulo de 45 grados respecto
al tórax. Centraje de rayo
perpendicular se sugiere con
técnica de 45 kv.
Cadera ap.

Se coloca al paciente en
decúbito dorsal, procurando
que los huesos iHacos se
centren en la linea media
sobre el plano sagital.
Posicionando en proyección
transversal la parte central del
área a evaluar a nivel del pubis.
Rayo central perpendicular al
paciente. La técnica sugerida
es de 65 kv.

NA

NA

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado fisico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.DOCUMEN

TO
 C
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Se colca al paciente en
bipedestación posicionando los
antebrazos. Y brazos
Descansando a los lados en
posición anatómica funcional.
El centraje del área a evaluar
es en plano sagital, para mejor
valoración se recomienda tomar
la radiografía en forma
comparativa bilateral. Rayo
central perpendicular con
técnica sugerida de 40 kv.

Codo ap y lateral.
Se coloca al paciente de
manera que el antebrazo y el
brazo formen, cada uno, un
ángulo de 30 grados respecto
al plano de examen. En la
proyección lateral, el paciente
apoyara el borde interno del
codo, procurando formar un
ángulo de 90 grados entre el
antebrazo y brazo, y que la
muñeca, vigilando que la mano
esté también en posición
lateral.
El Centraje. Posicionando al
paciente al centro de la
articulación del codo. Con el
rayo central perpendicular. La
técnica suaerida de 45 Kv.
Columna vertebral
lumbosacra.
Al paciente se le solicita
colocarse en bipedestación y
preferentemente descalzo, en
la proyección ap. con el plano
sagital perpendicular y
coincidiendo con la línea media
de la mesa, en plano
transversal con ravo a nivel de

NA

NA

NA

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está
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cresta iliaca. En la proyección
lateral con el plano coronal
perpendicular, y sobre la
linea media de la mesa,
debiendo de estar el paciente
con espiración y apnea en
ambas proyecciones.

Técnica sugerida 70 kv. Debe
de considerarse la toma
radiográfica independiente a
nivel cervical, torácica, lumbar,
lumbosacra y sacro coxígea.,
para mejor definición de
estructuras anatómicas

Cráneo ap y lateral.
Proyección AP se realza
colocando al paciente acostado
o sentado frente al tubo de
rayos x, de ser posible se
flexiona la cabeza para que el
plano orbitomeatal sea
perpendicular al plano del
examen. El plano sagital sobre
la linea media de la mesa.
Proyección lateral sentado o
acostado de espaldas al tubo
de rayos x se procura que la
linea interpupilar sea
perpendicular al plano de
examen con el plano sagital
paralelo también al plano
desamen colocando el
conducto auditivo externo sobre
la linea media.

Escafoides.
En la proyección pa. El
paciente deberá de apoyar toda
la mano (región palmar) sobre
el plano del examen
procurando mantener los dedos
extendidos y ligeramente
separados, con proyecciones

NA

NA

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de
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sin angulación de la muñeca y
angulación interna y externa
centradas en la parte interna de
la muñeca y complementando
con toma radiográfica con
oblicuidad de 30 grados.

El centraje es a nivel de la
articulación metacarpo
falángico del tercer dedo, con el
rayo central perpendicular.
Técnica sugerida de 40 kv.

Esternón placa lateral.
Estudio obtenido en proyección
lateral con el paciente en
bipedestación, pidiéndole que
detenga la respiración.

El Centraje recomendado es a
nivel del tercio anterior de caja
torácica.
El rayo central debe de incidir
en forma perpendicular sobre el
paciente con técnica sugerida
de 45 kv.

Fémur ap y lateral.
Se posiciona al paciente en
decúbito dorsal para la
proyección anteroposterior, en
decúbito lateral se flexiona la
rodilla contraria, desplazándola
hacia atrás y apoyando la
planta del pie inmediatamente
por detrás del muslo en estudio
(posición de bailarina de ballet)
es necesario dar una ligera
oblicuidad al paciente para su
comodidad.

El centraje es a nivel de la
diáfisis o parte central del fémur
en ambas proyecciones.

NA

NA

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.
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Hombro.
La proyección antero posterior
se obtiene, posicionando al
paciente en bipedestación o en
decúbito dorsal, con los brazos
en posición funcional con la
palma de la mano hacia
enfrente , haciendo coincidir la
linea media clavicular con la
línea media del plano de
examen y en apnea
respiratoria.

El centraje en proyección
transversal es a 3 cm por
debajo del centro de la
clavicula.
El rayo debe de ser central y
perpendicular, con técnica
sugerida de 50 kv.

Mano pa.
En esta proyección p.a. o
posteroanterior, apoyara la
persona, toda la mano (región
palmar) sobre el plano de
examen procurando mantener
los dedos extendidos y
ligeramente separados. En la
proyección oblicua, el paciente
apoyara el borde interno de la
mano procurando que la región
palmar y el plano del examen
formen un ángulo de 45 grados,
una vez logrado esto, apoyara
la cara interna de la punta de
los dedos, procurando que
estos se encuentren en
completa extensión y
Iiqeramente seoarados.

NA

NA

Estado fisico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado fisico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.
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El centraje es a nivel del borde
externo de la articulación
metacarpo falángico del
segundo dedo (índice). Con el
rayo central perpendicular,
técnica sugerida de 40 kv.

Muñeca.
En la proyección p.a. El
paciente apoyara la cara
anterior de la muñeca, mientras
que, en la lateral, el paciente
apoyara el borde interno de la
muñeca, procurando formar un
ángulo de 90 grados entré la
cara interior de la muñeca y el
plano de examen,

El centraje en la proyección p.a.
Deberá de ser al centro de la
articulación del carpo (parte
media de los pliegues de la
muñeca). Con el rayo central
perpendicular. Con técnica
sugerida de 40 kv.

Muslo.
. .

El paciente se posIciona en
decúbito dorsal para la
proyección ap. y en decúbito
lateral (lado en estudio a
evaluar) para la proyección
lateral, a partir de esta posición
se flexiona la rodilla contraria,
desplazándola hacia atrás y
apoyando la planta del pie
inmediatamente por detrás del
muslo en estudio (posición de
bailarina de ballet).

Para el centraje, a partir de la
posición de decúbito lateral, el
enfermo desolazara el muslo

NA

NA

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo

voltaje!
miliamperaje.
Colimación
correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.
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contrario hacia delante y
deberá flexionar ligeramente la
rodilla.
El Rayo debe ser central
perpendicular, con técnica
sugerida 55 kv.

Pelvis ap.
El paciente se posiciona en
decúbito dorsal, con el plano
sagital perpendicular y sobre la
linea media del plano de
examen, en proyección axial la
parte central a nivel de
articulación coxofemoral. Para
proyecciones oblicuas con el
paciente en decúbito dorsal, a
partir de la proyección ap. se
rotara al paciente 30 o 40
grados, aproximadamente,
apoyándolo sobre el iliaco que
se estudia y procurando que
este coincida con la linea media
del plano de examen. Rayo
central perpendicular con
técnica sugerida 60 kV.

Pie ap y lateral.
El paciente apoyara la porción
plantar sobre la mesa de
exploración, con el plano sagital
en la línea de exploración. Para
la proyección lateral, a partir de
esta proyección se flexiona la
pierna posicionando el pie en
ángulo de 45 grados.
Rayo central, técnica sugerida
40 Kv.

Pierna.
El paciente se coloca en
decúbito dorsal, procurando
que los maléolos sean
equidistantes al plano de

NA

NA

NA

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo
voltaje/ mili
amperaje.

Colimación correcta
En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo
voltaje/ mili
amperaje.

Colimación correcta
En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo
voltaje/ mili
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examen en la proyección
lateral, el paciente en decúbito
lateral (lado en estudio)
apoyando la cara externa de la
pierna. Para proyecciones
oblicuas a partir de la
proyección ap. se le rotara la
pierna a 45 grados, en sentido
externo o interno.

amperaje.
Colimación correcta

En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

El rayo en posición
perpendicular con
sugerida 45 kV.

central
técnica

Rodilla ap y lateral.
En la proyección ap. el paciente
se acomoda en decúbito dorsal,
la proyección lateral, se
posiciona en decúbito lateral
(lado en estudio) procurando la
superposición de ambos
cóndilos y flexionando
ligeramente la rodilla.

El centrase en la proyección
Ap. en el vértice de la rótula,
en la proyección lateral al
centro del cóndilo femoral
interno, sobre el plano sagital a
la altura de los vértices de las
rotulas. El rayo incide central,
perpendicular con técnica
sugerida 50 kV.
Tobillo.
En la proyección ap. el paciente
se coloca en decúbito dorsal,
procurando que la planta del
pie forme un ángulo de 90
grados respecto al plano del
examen, una vez logrado esto,
se hará una ligera rotación
interna hasta que los maléolos
sean equidistantes al plano del
examen.

NA

NA

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo
voltaje/ mili
amperaje.

Colimación correcta
En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo
voltaje/ mili
amperaje.

Colimación correcta
En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
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radiológicas.

Centraje a 1 cm. Arriba de la
punta del maléolo externo. El
rayo es central perpendicular,
con técnica sugerida para el
paciente 45 kv.

Tórax pa.
Paciente debe de ser colocado
en bipedestación o sentado ( la
selección de la proyección AP o
PA dependerá del sitio que se
quiera estudiar), solicitándose
mayormente la proyección
posteroanterior, en que el
paciente tocara con el pecho el
porta chasis, que debe de estar
centrado en la línea media
desplazando además a las
escapulas lateralmente al
mover los brazos, y solicitando
al paciente inspiración
sostenida, para desplazar los
diafragmas, incidiendo el rayo
en la parte posterior del tórax.

: Las proyecciones adicionales
son la lateral, tórax óseo y las
oblicuas en las que se sigue el
mismo criterio apoyado en el
lado a estudiar. El centraje del
rayo x perpendicular, en el
punto de interés. Con distancia
mínima del rayo al chasis de
1.20 mts idealmente a 1.80 mts
Seleccionado preferentemente
en técnica para paciente adulto
Kv mayor del 100, en formato
de medida del 14x14 o 14x17
pulaadas.
Arteriografías:
Antes de la realización de
estudios vasculares en
diferentes áreas anatómicas,
deberán de tenerse el paciente
en avuno de al menos 6

NA

NA

la paciente.

Estado físico del
paciente

Peso del paciente
El nivel de Kilo
voltaje/ mili
amperaje.

Colimación correcta
En el caso de
pacientes de

género femenino
cuidar si está

embarazada o no
la paciente.

Estado físico del
paciente.

Normalidad de los
factores de
coagulación.
El nivel de Kilo
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horas, para disminuir, riesgos
por posibles reacciones
alérgicas al medio de contraste.

Iniciado el procedimiento Previa
asepsia y antisepsia y
colocación de campos estériles
del área anatómica en donde
se trabajara, se procede a
infiltrar adyacente al vaso
seleccionado donde se
trabajará, con lidocaína simple
a nivel de piel y tejido celular
subcutáneo a dosis
aproximada de 5-8 mi,
procediendo a puncionar el
vaso con aguja calibre 5-7
french, introduciendo a través
de la misma una guia metálica
en la luz del vaso, la cual
servirá de guía para posicionar
el introductor de catéter, lo que
permitirá via de acceso
vascular para trabajar con
diferentes catéteres
angiograficos, la selección del
mismo la seleccionara el
médico que realiza el
procedimiento.
La aplicación del medio de
contraste se realizara a través
del catéter endovascular, la
dosis, y velocidad dependerán
del tipo de estudio y velocidad
de flujo del vaso evaluado.
La secuencia de impresión y
proyecciones de imágenes
radiográficas dependerá del
criterio del Médico Radiólogo
que realiza el estudio.
Elaborando al técnico del
procedimiento reporte en
expediente del paciente, asi
como reporte radiolóqico.

voltaje! mili
amperaje.
Tiempo de
exposición.
Ayuno del
paciente.

Que no tengan
alteración de la
función renal

Dosis aplicadas de
contraste.

Velocidad de
administración del

contraste.
Vigilancia de
reacciones

adversas post-
aplicación.

Vigilancia del sitio
de punción.
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Biopsias.
Las biopsias como
procedimiento invasivo, se
requieren en diferentes partes
de la economia corporal, para
lo cual su decisión de la
realización depende del criterio
del Médico Radiólogo pudiendo
solicitar previamente
paraclinicos para valorar
condiciones del paciente y
minimizar riesgos,
seleccionando para su
ejecución cualquiera de los
recursos de imagenologia
(ultrasonido, tomografía o
fluoroscopio) con lo que
facilitara su ejecución. El
paciente en ayuno al iniciar el
procedimiento se realiza
asepsia y antisepsia del área
anatómica que se abordara,
con la aplicación de Iidocaina
simple como anestésico local, a
dosis dependiente de criterio
médico debiendo de
seleccionar el calibre de la
aguja que se introducirá en el
tejido, la cual dependerá de la
muestra que se quiera obtener,
bien sea obtenida la muestra
por aspiración o con pistola
especial para biopsias y
obtener diferentes fragmentos.
Al obtener la muestra se envia
a Patologia para su revisión, y
en caso de ser suficiente para
su registro y análisis.

Biopsia prostática
técnica.
Este procedimiento requiere
preparación intestinal previa y
medicación oral para el

NA

NA

Ayuno
Factores de
coagulación

normales

Pre medicación
antibiótica previa.
Normalidad en los

factores de
coagulación.
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paciente con el fin de evitar
riesgos en el procedimiento,
realizándose previa
autorización en hoja de
consentimiento informado. Se
recomienda canalizar con
acceso venoso al paciente y
aplicar analgésico previo al
procedimiento, en el cual
posterior a la introducción de
transductor endocavitario, se
localiza la glándula prostática y
con la ayuda del transductor se
infiltran 5 mi de lidocaína simple
al 2% en cada uno de los
ángulos formados por la
vesícula seminal y la glándula
prostática.
Se toman habitualmente 12
muestra de biopsia con aguja
de corte No 18 en los
siguientes lugares:

• Lóbulo derecho: 1
basal externa - 1 basal
interna - 1 medial
externa - 1 medial
interna - 1 apical
externa - 1 apical
interna

• Lóbulo izquierdo:
1basal externa - 1
basal interna - 1 medial
externa - 1 medial
interna - 1 apical
externa - 1 apical
interna.

• Se toma muestras
extras en los nódulos
sospechosos si se
identifican.

Posterior a toma de biopsias se
indica reposo por al menos 2
días, tomando como analgésico
Nimesulide tabs. 100 mg 1 c/8
hrs. Por 4-5 días después. Las
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muestras obtenidas se envían
para su registro y análisis al
departamento de Patología.

Previamente a la realización de
la biopsia se debe de evaluar
las condiciones del paciente a
través de estudios de
laboratorio (TP, TPT, glucosa,
urea, creatinina) con el fin de
que esté estable y son
condiciones sean adecuadas
para garantizar su seguridad
durante el procedimiento. Al
término del procedimiento se
envía a Patología la muestra
para su registro y análisis.

Drenaje de colecciones.
Estudio realizado con la
finalidad de análisis o eliminar
colecciones de alguna cavidad
de la economia corporal, cuya
decisión depende del Médico
Radiólogo en base a
condiciones clínicas del
paciente y el análisis de los
estudios de Imagen pudiendo
además de requerir la
colocación de catéteres para su
eliminación. El procedimiento
se realiza con apoyo de
equipos de tomografia,
ultrasonido o fluoroscopio.

Derivación biliar.
Estudio realizado con la
finalidad de descompresión de
la vía biliar o derivación por
obstrucción del flujo de la bilis,
programándose si las
condiciones clínicas lo permiten
y realizado por Médico
Radiólogo. El procedimiento se
realiza con apoyo de equipo de

NA

NA

Ayuno
Factores de
coagulación
normales

Ayuno
Factores de
coagulación
normales.
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fluoroscopio previa asepsia y
antisepsia en topografía de la
glándula hepática se infiltra con
lidocaina simple para
introducción de aguja que
permita abordar la via biliar,
para opacificar con medio de
contraste iodado y graficar la
vía biliar, para posterior
colocación de catéter de
derivación interna o interno-
externo calibre 8 a 12
dependiendo del juicio del
Médico, para dejar
permanentemente el Catéter
para descompresión de la via
biliar dejándose fijado el mismo
a la piel.

Estudios contrastados.
Antes de realizar cualquier
procedimiento que requiera la
utilización de Medio de
Contraste, se debe de
considerar que este bien
indicado para su realización y
que el riesgo beneficio para el
paciente lo justifique, el cual
puede ser suspendido a juicio
del Médico Radiólogo que lo
realizara, en caso de realizarse
se recabara previamente el
formato establecido en el
departamento de
consentimiento informado del
estudio radiológico.

Previo a la realización de todo
estudio vascular se evaluaran
las condiciones clínicas del
paciente a través de estudios
de laboratorio (TP, TPT,
glucosa, urea, creatinina) con el
fin de que esté estable y sus
condiciones sean adecuadas

NA

condiciones
c1inicasdel

paciente a través
de estudios de
laboratorio (TP,

TPT, glucosa, urea,
creatinina)
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para evitar complicaciones y
garantizar su seguridad durante
y después del procedimiento.

Cistouretrograma.
Estudio realizado para
valoración radiográfica estática
y dinámica de la anatomía de la
vejiga y tracto urinario distal
con la utilización de medio de
contraste.

Previo al procedimiento debe
de tomarse placa simple de
referencia para evaluar
radiológicamente al paciente.

Continuando con maniobras de
asepsia en el área genital, que
permitirán colocar catéter (el
calibre del mismo dependerá de
la edad del paciente). Instalado
el catéter se procederá a la
aplicación retrógradamente del
medio de contraste que permita
delimitar la morfología de la
vejiga, hasta la repleción de la
misma, procediendo a toma de
placas radiográficas en
proyecciones AP, Lateral y
Oblicuas

Urografía excretora.
Si las condiciones clínicas del
paciente lo permiten se
realizara el estudio previo
ayuno y preparación intestinal
para eliminación de residuos
intestinales, así como
elaboración de hoja de
consentimiento informado, se
procede en inicio a Tomar placa
simple de abdomen, para
confirmar la preparación, y que
sirve como referencia para

NA

NA

Condición clínica
del paciente.

ayuno
Caducidad del

medio de contraste
aplicar.

Dosis de contraste
aplicado.
Aseo.
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comparar con las imágenes
contrastadas.

Se canaliza vaso venoso
periférico a través del cual se
administra medio de contraste,
a dosis determinada por médico
que supervisa el estudio, la
secuencia de placas
radiográficas, dependerá de la
velocidad de eliminación del
medio de contraste, se sugiere
al inicio proyecciones en AP de
riñones al minuto,
posteriormente AP a los 5
minutos para ver los sistemas
colectores, PA a los 15 minutos
para ver los uréteres,
complementándose de acuerdo
a criterio médico con
proyecciones oblicuas o con
esfuerzo, terminando la
mayoría de las ocasiones con
proyección AP post miccional

La urografía minutada o con
técnica de Maxwell solicitada
vara valorar alteración del flujo
arterial renal, requiere de la
administración de dosis mayor
a la habitual (2 mi x kg de peso)
de medio de contraste, bolo
aplicado en menos de un
minuto inicialmente, tomándose
placas radiográficas a nivel de
ambos riñones, cada minuto los
primeros 5 minutos
Urografía excretora.
Si las condiciones clínicas del
paciente lo permiten se
realizara el estudio previo
ayuno y preparación intestinal
para eliminación de residuos
intestinales, así como
elaboración de hoja de

NA

Condición clinica
del paciente.

ayuno
Caducidad del

medio de contraste
aplicar.

Dosis de contraste
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consentimiento informado, se
procede en inicio a Tomar placa
simple de abdomen, para
confirmar la preparación, y que
sirve como referencia para
comparar con las imágenes
contrastadas.

Se canaliza vaso venoso
periférico a través del cual se
administra medio de contraste,
a dosis determinada por Médico
que supervisa el estudio, la
secuencia de placas
radiográficas, dependerá de la
velocidad de eliminación del
medio de contraste, se sugiere
al inicio proyecciones en AP de
riñones al minuto,
posteriormente AP a los 5
minutos para ver los sistemas
colectores, PA a los 15 minutos
para ver los uréteres,
complementándose de acuerdo
a criterio medico con
proyecciones oblicuas o con
esfuerzo, terminando la
mayoría de las ocasiones con
proyección AP post miccional

La urografía minutada o con
técnica de Maxwell solicitada
vara valorar alteración del flujo
arterial renal, requiere de la
administración de dosis mayor
a la habitual (2 mi x kg de peso)
de medio de contraste, bolo
aplicado en menos de un
minuto inicialmente, tomándose
placas radiográficas a nivel de
ambos riñones, cada minuto los
primeros 5 minutos

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Fecha de
Elaboración:
Proceso o
Actividad a la
que pertenece:

Nombre de la Instrucción

Técnicas Radiológicas

15-09-2014

Procedimientos de técnicas
radiológicas.

Página 23
de 43

Versión:

Clave:

1

IT-SDADIM-001

Colangiografia trans
sonda.
Estudio con la finalidad de
delimitar la vía biliar con medio
de contraste yodado aplicado
directamente en la vía biliar
intra o Extra hepática.

El procedimiento más habitual
en el gabinete de imagen es
aplicando contraste a través de
sonda en T que fue colocada
previamente debido a
procedimiento trans operatorio
o por evento quirúrgico previo

Procedimiento iníciado con
toma de placa radiográfica con
centraje en abdomen superior,
que sirve de referencia
comparativa a la toma extra de
radiografías.

NA
Previa asepsia de sonda, se
procede a la aplicación de
material yodado diluido al 50%,
con solución salina, a través de
la sonda, vigilando en todo
momento con f1uoroscopio el
paso del medio de contraste
atreves de la sonda y
posteriormente por la vía biliar,
la opacificacion de la vía biliar,
se realiza demostrando en
proyecciones ap. y oblicuas la
anatomía del sistema biliar
hasta el paso del medio de
contraste hacia tubo digestivo.

Posterior al procedimiento de
intentar retirar la mayor parte
del medio de contraste,
aspirando con la jeringa con
que se aplicó el contaste.
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Impresión de imágenes
necesarias que demuestren la
anatomia de la via biliar de
acuerdo a criterio del medio
que realiza el procedimiento.

Colon por enema.
Estudio para valoración de
parte distal de tubo digestivo, y
que requiere ayuno del
paciente y en la mayoria de los
casos preparación intestinal
previa, para eliminar residuos
intestinales. En caso de no
presentarse con la preparación
adecuada se suspenderá el
estudio. El procedimiento se
inicia con placa simple de
abdomen que servirá de
referencia comparativa con
otras tomas y para confirmar
adecuada preparación intestinal
previa, iniciando el
procedimiento con el examen
digital con el paciente en
posición lateral izquierda,
insertando posteriormente la
cánula a través del esfinter
anal, posteriormente guiado
por fluoroscopio se aplicara vía
retrograda el medio de
contraste baritado,
observándose dinámicamente,
de forma intermitente el transito
del contraste, con paciente en
oblicua anterior izquierda
cuando el bario entre hacia el
tercio proximal del colon
transverso, detener el bario
posicionando el paciente
lateralmente con movimientos
abdominales hasta repleción
del ciego.

En caso de requerir valoración

NA
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de la mucosa de colon, se
complementara con técnica de
doble contraste, debiendo de
colocar al paciente en posición
prona e insuflar con aire
lentamente, hasta que se
distienda la flexura esplénica.
De ser necesario posición
prona / oblicua anterior derecha
medio sigmoides, rotar al
paciente a oblicua prona
derecha, insuflar hasta que el
bario corra la flexura hepática

Se oblicuara al paciente con
toma de radiografías que
permitan delimitar la anatomía
del colon en sus flexuras
hepática y esplénica, además
de recto sigmoides.

Posición prona, inclinar hacia
30 grados y drenar.

El número de placas e
impresión de radiografías
depender del criterio del médico
radiólogo que realiza el estudio,
demostrando en imagen toda
la anatomía del colon.
Complementando con toma
panorámica del colon en fase
post-evacuación del paciente.
Debiendo de elaborar reporte
radiológico correspondiente.

Esofagograma.
Estudio realizado con el fin de
valorar anatomía y
funcionalidad del esófago.
Requiriéndose ayuno del
paciente, administrando medio
de contraste baritado o hidro-
soluble, siendo seleccionado
por Médico radiólogo que
realiza el estudio.

NA
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radiológicas.

En caso de no existir
limitaciones se explicara al
paciente los pasos a seguir
para realizar el estudio,
considerando como primera
opción en su ejecución,
posicionar al paciente en prono,
con oblicuidad izquierda
anterior, de 35-40 grados,
continuando con deglución del
medio baritado por bolos. Cuyo
posicionamiento dependerá de
las condiciones físicas del
paciente

Evaluación visual utilizando
fluoroscopio de la mecánica de
la deglución, evaluando
morfologia, calibre motricidad y
trayecto del esófago hasta la
unión con la cámara gástrica,
además de posibilidad de
reflujo de cámara gástrica a
esófago.

Estudio complementario con
doble contraste utilizando aire,
dependiendo de los hallazgos
encontrados en fase inicial de
llenado del esófago.

Impresión de imágenes
radiográficas dependiendo del
criterio médico que realice el
estudio y la elaboración del
reporte correspondiente.

Fistulografías.
Estudio que requiere
información c1inica previa a su
realización y antecedentes de
algunos procedimientos
quirúrgicos realizados en el
paciente, con el fin de

NA
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seleccionar el tipo de contraste
que se debe de aplicar por el
área fistulizada, para tratar de
demostrar un posible trayecto
fistuloso anómalo, los cuales
desembocas de alguna cavidad
o víscera hacia la piel.

Confirmado el ayuno del
paciente, para aplicación del
contraste se seleccionara el
tipo de catéter a introducir, el
cual dependerá del análisis de
las características y diámetro
del trayecto fistuloso en piel, el
cual queda a juicio del médico
radiólogo que realiza o
supervisa el procedimiento.

La selección del medio de
contraste y cantidad será
indicada por el responsable del
procedimiento, debiendo de
administrarse la cantidad
suficiente que permita
demostrar el trayecto fistuloso,
apoyado en todo momento con
la observación visual utilizando
fluoroscopio de forma
intermítente.

El posicionamiento del paciente
y el número de Impresión de
imágenes es variable
dependiendo de la evolución
del estudio. Debiendo elaborar
al término del procedimiento el
reporte radiológico.

Histerosal pingog rafia.
Estudio complementario para
protocolo de estudio de
esterilidad, debiendo de
realizarse al séptimo a noveno
día del inicio del ciclo
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menstrual. En el que al inicio
de su ejecución, se explica a la
paciente los pasos que se
requieren para realización del
mismo, lo que facilitara su
ejecución.

Se recomienda la toma inicial
de placa con centraje en pelvis,
que sirve de referencia
comparativa con las demás
radiografías obtenidas.

Se inicia el procedimiento con
la paciente en posición
ginecológica con la colocación
de espejo vaginal que permita
fijación del cuello de la matriz
con pinzas de Pozzi, que
permita con el paso de sondas
flexibles permeabilizar el
endocervix recomendándose el
paso de sondas calibre 8-10
french.

Posterior a permeabilizar
endocervix se posiciona
histerosalpingografo abocado al
cuello de la matriz, aplicando
lentamente (visualizando el
paso del contraste con apoyo
de fluoroscopio) con jeringa el
medio de contraste iodado, con
presión manual paulatina,
observando el paso del
medicamento por cérvix,
cavidad uterina, trompas, hasta
cavidad peritoneal.

Las proyecciones habituales
son en sentido antero posterior,
lateral, y oblicuas, en número
indicado de acuerdo a médico
radiólogo que realiza el
procedimiento.
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Serie gastroduodenal.
Estudio que valora anatómica y
funcionalmente la parte
superior, del tubo digestivo,
requiriendo ayuno de al menos
8 horas en paciente adulto y 3
horas en lactantes, explicando
en caso de ser posible al
paciente la dinámica del
procedimiento, con el fin de que
apoye la realización del mismo,
lo que permitirá mejores
resultados.
El medio de contraste utilizado
habitualmente es el Sulfato de
Bario, con dilución indicada por
Medico que realiza el estudio,
en solución que permita su
ingesta. O medio de contraste
hidrosoluble, lo cual será
determinado por Médico que
realiza el procedimiento.

NA
Al inicio se indica a paciente
ingesta por bolos del medio de
contraste observando
intermitentemente por
fluoroscopio la mecánica de la
deglución, y trayecto del
contraste a través del esófago,
cámara gástrica, y duodeno.
Complementando en caso de
requerir de acuerdo a criterio
médico con la ingesta de gas
para realizar un doble
contraste, que permita observar
la mucosa de tubo digestivo.

El posicionamiento del paciente
dependerá de la dinámica del
estudio, para delimitar la
anatomía de todas las
estructuras de tubo digestivo
alto, con impresión de
imáqenes a criterio del médico.
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Tránsito intestinal.
Estudio realizado previo ayuno
del paciente, en el que se toma
placa de abdomen en decúbito
dorsal, que sirve de referencia
comparativa con otras placas
radiográficas que se tomaran
en la realización del estudio.

La cantidad, dilución y tiempo
de administración del sulfato de
bario administrado, dependerá
del juicio del médico radiólogo
que supervise el estudio,
tomando en cuenta los
antecedentes del paciente.

Estudio dinámico auxiliado con
la observación intermitente por
fluoroscopio, evaluando el
transito del medio de contraste
a través de esófago, cámara
gástrica, intestino delgado e
intestino grueso, tratando de
demostrar su topografía y
morfología.

El número de imágenes
radiográficas, el
posicionamiento del paciente y
el intervalo de tiempo en que
se tomen dependerá del
criterio del médico que
supervisa el estudio. Todas las
imágenes obtenidas deberán
llevar consigo registro del
tiempo en que se tomó
posterior al inicio del
procedimiento. Concluyendo el
mismo por indicación médica.
Debiendo de realizar reporte
médico en el tiempo
predeterminado.
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Estudios de tomografía
axial computada.
Estudio que se utiliza para el
estudio de las diferentes áreas
anatómicas, la selección del
protocolo del estudio depende
del Médico que supeNise el
estudio y de cada patología.
Dentro de los aspectos más
importantes que se tomaran en
cuenta es la programación en el
equipo para seleccionar el
grosor del corte, inteNalo de
espacio entre cada corte, sin
requerirá o no aplicación de
medio de contraste intravenoso
en fases arterial, venosa o
tardía, además del tipo de
ventana que se utílizara para la
impresión de imágenes.-

Prevíamente a la realización de
estudios que requiera medio
de contraste intra vascular se
debe de evaluar los riesgos
para los pacientes solicitando
únicamente si está plenamente
justificado por conocimiento de
patología renal (no solicitar
paraclínicos de manera
rutinaria) solicitar estudios de
laboratorío (glucosa, urea,
creatinina) con el fin de
garantizar su seguridad durante
el procedimiento.

Tomografía abdominal.

El protocolo más
frecuentemente utilizado es con
la administración previa de
contraste yodado administrado
por vía oral, administrando la
última dosis antes de inicio del
estudio para distensión de la

NA

NA
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cámara gástrica.
El posicionamiento del
paciente, es en decúbito dorsal,
con escaneo inicial o topó
grama para seleccionar el nivel
superior e inferior de los cortes,
con grosor de corte de .5 a 1
cm espaciados cada
centímetro.

Posterior al escaneo con la
administración de contraste
oral, se valoraran las imágenes
obtenidas para revisión de las
imágenes obtenidas para
decidir la necesidad de
aplicación de contraste
intravenoso.

El tiempo de espera posterior a
la administración de contraste
intravenoso y un escaneo
posterior dependerá de la fase
de flojo vascular arterial,
venoso o tardía, dependiendo
de los hallazgos iniciales.

El número de impresiones de
imágenes para reporte,
medición de diámetros y de
densidades depende del juicio
del médico radiólogo que
supervisa el estudio.

Tomografía craneal.
Estudio realizado para
valoración anatómica y
funcional del parénquima
cerebral pudiendo de acuerdo a
las necesidades realizarse en
fase simple, o con la
administración de medio de
contraste intravenoso,
posicionado inicialmente al
paciente en decúbito dorsal v
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se realiza escaneo para
obtener topo grama y en base
a la imagen obtenida programar
el número y grosor de los
cortes con la angulación del
gantry seleccionada por Médico
que supeNisa el estudio,
habitualmente tomando como
línea de referencia el ángulo
orbitomeatal. Inicialmente en
fase simple, debiendo de
evaluarse las imágenes para
determinar a juicio del médico
Radiólogo la administración de
contraste intravenoso.

La impresión de imágenes,
reconstrucciones y ventanas a
utilizar dependen de los datos
clínicos y de los hallazgos
obseNados en el escaneo en
fase simple,
complementándose con reporte
Médico correspondiente.

Tomografía pancreática.
Estudio que incluye valoración
principalmente en abdomen
superior seleccionando el
Médico Radiólogo que
supeNisa el estudio, el
protocolo con el número de
cortes seleccionados que
permitan la adecuada definición
anatómica de en la encrucijada
biliar y anatomía pancreática.

De ser posible se administra
contraste oral a dilución de 5 a
10%, que permita distensión de
la cámara gástrica para valorar
sus paredes.

Se realiza topo grama parea
delimitar el nivel de corte
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superior e inferior, con cortes
de .5 a 1 mm, obtenidas las
imágenes axiales basales se
procede a una secuencia
complementaria con la
administración de contraste
endovenoso, cuyo tiempo de
espera dependerá del criterio
médico que supervisa el
estudio, así como la selección
de imágenes y posible
reconstrucción en diferentes
planos. A juicio de radiólogo
que supervisa el estudio.

TOMOGRAFIA RENAL.
Escaneo solicitado para
valoración de siluetas renales,
en el que se requiere
información clínica con el fin de
seleccionar el protocolo a
utilizar en cada uno de los
equipos de tomografia, en el
cual como en todos los estudios
topográficos se realiza
inicialmente con escaneo o
topograma, a paciente
posicionado en decúbito dorsal,
analizándose las imágenes
iníciales, para posteriormente
seleccionar el tiempo de espera
que requerirá para rastreo
complementario con la
administración de medio de
contraste intravenoso.

Tomografia senos
paranasales.
Estudio realizado para
valoración otorrinolaringológica,
en el que la mayoria de los
escaneos son realizados en
fase simple, con cortes
posicionando al paciente para
evaluación en provecciones

NA

NA
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axiales y coronales.
Dependiendo de los hallazgos
se complementaran las
imágenes con la administración
de contraste intravenoso o
imágenes con ventana para
valoración de estructuras
óseas.

Tomografía torácica.
Estudio con cortes en el que el
protocolo se selecciona
dependiendo de los datos
clínicos aportados, que es
realizado posicionando al
paciente en decúbito dorsal,
realizando escaneo inicialmente
para obtener topo grama sobre
el cual se posicionan líneas de
referencia para delimitar el
espacio a evaluar,
generalmente desde la región
apical, hasta las bases para la
completa valoración del
parénquima pulmonar. El
primer escaneo se realiza en
fase simple, quedando a criterio
del médico Radiólogo se
complemente con otra
secuencia de cortes con la
administración de contraste
endovenoso.
El grosor del corte, espacio
entre cada segmento,
administración endovenosa de
contraste el tiempo y velocidad
de administración, dependen de
los hallazgos obtenidos en el
primer escaneo.

La impresión de Imagenes
habituales es con ventana para
parénquima pulmonar y al
mismo nivel con impresión de
imáqenes con ventana para

NA
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mediastino, con la
administración o no de medio
de contraste intravenoso.

Angiografía tomografíca.
Estudio realizado para
valoración anatómica y
funcional de las estructuras
vasculares en diferentes partes
de la economía corporal,
requiriendo equipos con
tecnología con multidetectores,
en el que para su realización
requiere el análisis del Médico
Radiólogo que supeNisara el
estudio quien seleccionara
alguno de los protocolos
establecidos y que posterior al
escaneo con la información
adquirida se realiza un post
proceso para reconstrucciones
vasculares en tercera
dimensión.
Tomografía en tercera
dimensión.
Estudios solicitados para mejor
definición anatómica de
algunos órganos o estructuras
corporales (eje. uro tomografía,
colonoscopia virtual, broncos
copia virtual, etc.) en los que se
requiere valoración del Médico
Radiólogo que supeNisa el
estudio, y que al programarse
se preseleccionara el protocolo
además de la posible aplicación
de contraste intravenoso que
permita obtener la cantidad de
información para post-proceso
y reconstrucción de imágenes.
La reconstrucción e impresión
de imágenes para el reporte
correspondíente depende del
Médico que supeNisa el
estudio.

NA

NA
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Ecosonograma
abdominal.
Recomendable ayuno de 8
horas en paciente adulto y de 3
horas en lactantes, para evitar
distensión de asas intestinales
que permitan valorar los
órganos intra abdominales. Con
la utilización de transductor
sectorial multifrecuencia de 2-5
MHZ en paciente adulto y
sectorial o lineal en paciente
pediátrico. Impresión en
número variable de imágenes
en proyecciones axial, sagital y
coronal, de acuerdo al criterio
del médico radiólogo que
realiza el estudio, para que le
permitan demostrar la anatomía
de los diferentes órganos y
posibles cambios estructurales.

Ecosonograma doppler
arterial y venoso
Estudio de ultrasonido, con la
utilización de transductores
lineal es multifrecuencia de 7-
13 MHZ, en el que con
diferentes maniobras de
compresión y posicionamiento
del transductor por parte del
operador, se evalúan aspectos
de la anatomía, morfología
dimensiones y funcionalidad de
los diferentes trayectos
vasculares arteríales o
venosos, aportando además
información de las mediciones
de la velocidad de flujo vascular
índice de resistencia, flujo
espectral, que aportaran
información adicional de
determinada área anatómica.
La impresión de imáqenes vara

NA
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demostrar diferentes aspectos
de estructuras vasculares,
dependerá del criterio del
operador.

Ecosonograma
hepatovesicu lar.
Estudio en el que se
recomienda ayuno de 8 horas
en adultos y de 3 horas en
lactantes, para disminuir
distensión de asas intestinales,
y favorecer la distensión de
vesícula biliar. Con la utilización
en paciente adulto de
transductor sectorial
multifrecuencia de 2-5 MHz, en
paciente pediátrico transductor
sectorial o lineal
multifrecuencia.

Demostrando imágenes en
diferentes proyecciones de la
anatomía y dimensiones de la
glándula hepática, vía biliar,
páncreas bazo y riñones.

Eco obstétrico.
Estudio que requiere
preparación con vejiga llena en
las primeras 14 semanas si se
realiza por vía supra púbica, sin
requerir preparación de la
paciente en etapas posteriores,
con la utilización de transductor
sectorial de 2-5 MHZ. En las
primeras semanas puede ser
valorable por vía endovaginal.
Estudio que valora los múltiples
aspectos funcionales y de la
anatomía fetal, calculando
además la edad gestacional,
peso y viabilidad del producto,
además de características y
condiciones del céNix,

NA
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placenta, cordón umbilical y
líquido amniótico.
Valoración obstétrica
complementaria de estructuras
vasculares con la utilización de
Doppler color, además de perfil
biofísico del producto
Eco renal.
Valoración ultrasonografica
solicitada para valoración de
siluetas renales y sistema
urinario, en el cual no se
requiere preparación previa del
paciente, con evaluación e
impresión de riñones de
diferentes planos, demostrando
principalmente su arquitectura,
dimensiones, vascularidad y
posibles cambios adyacentes,
así como sistemas colectores y
vejiga.
ECO PROSTATICO.
Estudio realizable por vía supra
púbica (o endocavitario) para
delimitar dimensiones, volumen
morfología y arquitectura de la
glándula prostática y de las
vesículas seminales, así mismo
permite evaluar la anatomía
vesical, considerando el
volumen de llenado de la vejiga
y el residual en fase
postmiccional, para valorar
funcionalidad de la vejiga. La
impresión de imágenes se
realiza en diferentes planos, en
el número variable, las cuales
dependen del criterio de
médico radiólogo que realiza el
estudio.
Eco transfontanelar.
Estudio realizado en pacientes
pediátrico, antes del cierre de
las fontanelas, en el que se
utiliza transductor de diámetro

NA

NA
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reducido multifrecuencia de 7 a
11 MHZ, para la valoración de
la anatomía cerebral y del
sistema ventricular, así como
complementado con la
valoración del flujo vascular
cerebral. El número de
imágenes en planos sagital,
para sagital y axial, dependerá
del operador.
Estudios de resonancia
magnética.
Estudio solicitado para
valoración de diferentes áreas
anatómicas, en el que el
escaneo en el Resonador
permite la adquisición de
diferente información de
acuerdo a alguno de los
distintos protocolos que
contiene el equipo de
Resonancia Magnética
seleccionados por el Médico
Radiólogo, para que con las
diferentes secuencias de pulso,
la información obtenida permita
valorar los tejidos en cuanto a
su morfología y caracterización
de tejidos además de la
posibilidad de reconstrucción
de imágenes vasculares en
diferentes planos anatómicos, y
reconstrucciones de imágenes
en tercera dimensión. La
decisión de aplicación de Medio
de contraste dependerá de los
hallazgos identificados por el
Supervisor del estudio.
Posterior al estudio se realizara
reporte Médico
correspondiente.
Espectroscopia por
resonancia magnética.
Estudio solicitado para
identificación de los metabolitos

NA
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celulares de determinada área
del tejido cerebral, con la
finalidad de acercamiento
diagnóstico. La selección de la
técnica uní o multivoxel
dependen de la cantídad de
tejido a evaluar posterior a
diferentes secuencias de pulso
programadas por el Médico
Radiólogo que supervisa el
estudio.
Estudios de mastografia
Estudio realizado con la
utilización de equipos de Rayos
X, solicitado para valoración
radiográfica del tejido mamario
tomándose proyecciones céfalo
caudales y oblicuomediolateral
de cada mama con compresión
simétrica del tejido, así como la
demostración de musculo
pectoral bilateral, pudiendo a
juicio del Médico que supervisa
el estudio complementarse con
proyecciones adicionales.
Se complementa la revisíón con
reporte Médico
correspondiente.
Estudios de
densitometría
Estudio realizado idealmente
con equipo de densitometría,
solicitado para valoración de la
densidad de mineral ósea
principalmente a nivel de
cadera y columna lumbar,
además de demás estructuras
óseas de la economía corporal.
Posicionando al paciente en
decúbito dorsal posicionando la
parte central o sagital en la
linea media, debiendo de existir
simetría en el posicionamiento
de las estructuras del paciente.
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9. HISTORIAL DE CAMBIO

Versión Fecha de cambios Observaciones
O 01/10/2010 Nueva emisión
1 01/09/2014 Se incluyeron estudios de

Resonancia Magnética,
Derivación Biliar, Drenaje
de Colecciones, y
Densitometría Ósea y se
actualiza la estructura del
documento como
instructivo de trabajo
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