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Sábado, 11 de noviembre de 2017 

 

Comunicaciones Científicas 

09:30-10:15 
 
C0069 ANÁLISIS JERÁRQUICO DE FACTORES PREDICTORES DE DOSIS EN ESTUDIOS 
DE CT DE TÓRAX  

Mónica Hernández García, Jesús Cortés Rodicio, María Ángeles García Fidalgo 
 
O.S.I. Araba - Osakidetza Vitoria - Gasteiz (Álava) España 
 

1 Objetivos  
Analizar qué factores tienen influencia en la dosis que reciben los pacientes sometidos a pruebas de CT 
de tórax y establecer un sistema de clasificación que permita predecirla. 
  

2 Material y métodos  
Se han analizado 431 pacientes provenientes de dos equipos gemelos de la OSI Araba. Se recogieron 
datos dosimétricos (producto dosis-longitud, PDL) y características técnicas (kVp, Protocol_name) del 
sistema de gestión de dosis. Además, se han recogido diferentes factores que pueden afectar al 
PDL  (protectores de bismuto, CIV, protesis de mama, marcapasos). Para comprobar qué factores tienen 
influencia en el PDL se han realizado tests ANOVA y Mann-Whitney. Finalmente se ha realizado un 
análisis jerárquico de influencia de los factores sobre el PDL para obtener un sistema de clasificación 
mediante árbol de decisiones. 

3 Resultados  
Los únicos factores con influencia en el PDL son el uso de CIV , el kVp de la adquisición y la estación CT 
(valor-p < 0,001). Los demás factores no influyen de manera significativa en la dosis recibida (sexo, edad, 
protectores de bismuto, protesis de mama, marcapasos) (valor-p > 0,05). El árbol de decisiones resultante 
del análisis jerárquico muestra que los pacientes que más dosis recibirán serán aquellos con CIV en la 
estación HTXA_CT_03 (promedio PDL = 877,9 mGy·cm) mientras que los que menos dosis reciben son 
los que no utilizan CIV (promedio PDL = 335,7 mGy·cm). 

4 Conclusiones  
Se ha comprobado que el CIV, kVp y estación CT son factores predictivos de la dosis recibida, siendo el 
CIV el factor más determinante frente al resto. 
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C0047 MINIMIZANDO LA RADIACIÓN: EL PRESENTE DE ALARA  

Yolanda del Castillo Portero1, Laura Navarro Rodríguez2, Georgina Rosell Camps2, Rosa Miranda Luján2, Ismael 
Sancho Kolster3 
 
1Institut de Diagnostic per la Imatge L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) España 
2Institut de Diagnostic per la Imatge (Barcelona) España 
3Institut Catala Oncologia (Barcelona) España 

1 Objetivos  

• Adaptar nuestro servicio a la normativa 2013/59/EURATOM 
• Identificar los estudios con dosis de radiación más elevada 
• Proponer mejoras en los protocolos actuales 
• Analizar los resultados y la variación de la dosis de radiación 
• Discutir la necesidad de implantar un programa de gestión de dosis 

2 Material y métodos  

• Tomografía Computerizada Multicorte (TCMC) General Electric (GE) LightSpeed  16 coronas. 
• Programa de análisis y gestión de dosis DoseWatch® de GE Healthcare. 
• Se han revisado y analizado durante un período de 16 meses los parámetros en cuatro 

protocolos: 

-  Tórax  (n= 1680) 
-  Columna lumbar  (n= 1142) 
-  Cráneo (n= 818) 
-  Senos paranasales/mandíbula (n= 311) 

3 Resultados  
Tras la recogida de datos, los resultados demuestran que se ha reducido de forma significativa la dosis de 
radiación que se administra a los pacientes en todos los protocolos revisados, siendo esta reducción de 
entre un 9% y un 35% 

4 Conclusiones  
En el centro IDI Bellvitge se registra la dosis absorbida recibida por los pacientes desde el año 2011. Con 
motivo de la próxima entrada en vigor de la normativa 2013/59/EURATOM,  en 2015 se empieza a 
analizar dicha dosis en la unidad de TCMC con ayuda del programa de gestión de dosis DoseWatch®. 
Esta herramienta nos ha permitido priorizar, analizar y proponer actuaciones de forma rápida y eficaz, 
aunque depende de cada centro realizar un análisis costo-efectivo del mismo. En nuestro caso, ha 
facilitado  la obtención de resultados  satisfactorios 
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C0101 SEGUIMIENTO MEDIANTE RESONANCIA MAGNETICA TRAS LA EMBOLIZACION 
DE LAS ARTERIAS PROSTATICAS  

Maider Esparza Elizalde, Elisa Garriz Alvarez, Cristina Mateo Navarro 
 
Complejo Hospitalario A Hospital de Navarra (Navarra) España 

1 Objetivos  
Analizar el volumen prostático y cuantificar el infarto, en las imágenes obtenidas en el T2 3D y T1 FAT 
SAT dinámico en la Resonancia Magnética (RM) basal, al mes y 3 meses  tras la embolización arterial 
prostática (EAP) en el tratamiento de la Hiperplasia benigna de próstata (HBP). 

2 Material y métodos  
Se seleccionan 29 pacientes con HBP  que no han respondido a tratamiento médico durante 6 meses. 
Utilizamos una RM de 1,5 Tesla Siemens Magnetom con la que se realizaron estas secuencias: 
   1-T2 3D. 
   2-Difusión. 
   3-T1 FAT SAT Dinámico con Gadolinio. 
Comparamos la RM basal, previa a la EAP, con las posteriores , valorando la disminuición del volumen 
prostático y la zona de infarto. 

3 Resultados  
Se obtienen imágenes de RM  a cada uno de los 29 pacientes, donde se toman medidas para calcular el 
volumen prostático dándonos los siguiente datos: 

  Disminución media del volumen prostático del 20%, al mes, y del 34% a los tres meses. 

4 Conclusiones  
Los cambios producidos por la embolización los podemos valorar sobre todo en las secuencias T2 3D de 
RM con la que podemos cuantificar la disminución de volumen prostático y en la secuencia T1 FAT SAT 
Dinámico con gadolinio valorando la zona infartada. 
A la vista de los resultados obtenidos podemos determinar que la RM es un método adecuado para el 
seguimiento de la eficacia de la EAP en paciente con HBP 
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C0114 ESPECTROSCOPÍA VERTEBRAL DE LA MÉDULA ÓSEA CON RESONANCIA 3 
TESLAS EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA 

Juan Bachiller Egea, Luis Lopez Ruiz, Ana Plaza Molero, Daniel Sancho Garcia, Miriam Villanueva Anguita 
 
Hospital Quiron Pozuelo De Alarcón (Madrid) España 
 

1 Objetivos  
La espectroscopía por RM es una secuencia avanzada que permite de una forma no invasiva cuantificar 
la composición bioquímica de la médula ósea. El objetivo del estudio es identificar y cuantificar, con la 
técnica de espectroscopía, los metabolitos principales de la medula ósea, en cualquier tipo de paciente. 
Gracias a esta técnica hemos realizado un estudio preliminar de los cambios que se producen en la 
médula ósea en pacientes afectados por LLC. 
  
  

2 Material y métodos  
En imán 3T realizamos estudio de columna lumbar con bobina Phase-Array. Las secuencias empleadas 
son: Sagital T1 que evidencia el componente lipídico en sanos y el grado de infiltración en pacientes con 
LLC, sagital T2 para usada como localizador en ambos grupos y la espectroscopia single voxel, modo 
probe (voxel: 3cm³;TR: 3s, TE: 37ms y 64 adquisiciones) centrada en el cuerpo L3. Se realizan los 
estudios en dos tiempos, pre quimioterapia y a los 4-6 meses postratamiento 

3 Resultados  
Los metabolitos cuantificables por espectroscopía en médula ósea son básicamente los lípidos y el H2O. 
La ratio Lípidos / H20 es mayor en sujetos sanos que en pacientes con LLC. A mayor infiltración por 
células leucémicas, mayor aumento del pico del H2O. En los pacientes con respuesta al tratamiento se 
objetiva un cambio significativo en la curva espectral pre y postratamiento 

4 Conclusiones  
El estudio de espectroscopia por RM en médula ósea ofrece, de forma no invasiva y fiable, información 
sobre la infiltración y el grado de respuesta al tratamiento, en pacientes con LLC 
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Comunicaciones Científicas RT 

09:30-10:15 
 
C0085 RADIOTERAPIA GUIADA POR LA IMAGEN (IGRT) EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
TRATADA CON V-MAT 
Alba Rodriguez Rodriguez, Marta Gómez Fragüet, Ivan Henriquez López, Meritxell Arenas Prat, Inmaculada Grau 
Farrús 
 
Hospital Universitario Sant Joan de Reus (Tarragona) España 

1 Objetivos  
Instauración del protocolo diário de radioterapia guiada por la imagen (IGRT) en pacientes diagnosticados 
de cáncer de próstata y tratados con Radioterapia externa V-mat (Arcoterapia Volumétrica Modulada) en 
el HUSJR. 

2 Material y métodos  
TC SIMULACIÓN: 
Preparación: 
-Beber 1/2 litro de agua 
-30 minutos antes 
-Enema de limpieza rectal la noche anterior 
En la visualización de imagen del TC: 
-El llenado de la vejiga debe abarcar la pelvis menor. 
-El diámetro del recto en todo su recorrido no debe sobrepasar los 4 cm de diámetro. 
-Realizamos cortes de TC cada 2,5 cm desde L3 hasta 5 cm por debajo de la espinas isquiopúbicas. 
Técnica del protocolo: 
-Imágenes de CBCT en control diario antes del tratamiento.  
Este protocolo nos permite individualizar cada caso. 

3 Resultados  
Desde mayo de 2014 hasta la actualidad contamos con un total de 70 pacientes tratados con esta técnica. 
Con la técnica IGRT-CBCT la referencia principal es el órgano, en este caso la próstata y no el hueso, 
consiguiendo un tratamiento mucho más ajustado y preciso para los pacientes con cáncer de próstata, 
tratados con radioterapia externa V-mat. 
Con esta técnica nos aseguramos diariamente: 
-Que los órganos de riesgo (vejiga-recto) tienen las mismas caracteristicas que el dia de la planificación.   
-Que el vólumen deseado recibe la dosis prescrita. 

4 Conclusiones  
La técnica IGRT-CBCT es una técnica segura y eficaz que permite la reproductibilidad diária del 
tratamiento de radioterapia en el cáncer de próstata. 
La IGRT-CBCT permite el control exacto del tratamiento a través del órgano. 
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C0058 TRATAMIENTO DEL NERVIO TRIGÉMINO 

Lorena de la Fuente Fernandez1, Pablo Gomez Herrero2, Ana María Trigueros de Acuña1 
 
1Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) España 
2Hospital General Universitario de Ciudad Real (Ciudad Real) España 
 

1 Objetivos  
El tratamiento con radioterapia no tiene como objetivo la causa de raíz de la neuralgia del trigémino, sino 
que daña esté, para detener la transmisión de señales del dolor. 

2 Material y métodos  
Las opciones de tratamiento son diversas: 
- Primera opción; es la terapia médica el uso de fármacos. 
- Segunda opción; descompresión vascular , procedimiento quirúrgico. 
- Tercera opción; sería la radioterapia en radiocirugía única que en este caso es en la que nos 
centraremos. 
El tratamiento con un acelerador lineal para la neuralgia del nervio trigémino es la opción quirúrgica 
menos invasiva ; de hecho. no es técnicamente una cirugía. 
El paciente es remitido por el Servicio de Neurocirugía con el sistema de inmovilización puesto (marco 
estereostáxico), con él puesto se realiza un scanner o resonancia depende de lo que dispongamos en el 
servicio, para saber con exactitud donde se encuentra la lesión y poder realizarle la dosimetría. 
Se inmoviliza al paciente, con el soporte adecuado fijado en la mesa de tratamiento. Se coloca el marco 
brailanb, en el que colocamos los papeles facilitados por el Servicio de Radiofísica, en él nos marcan el 
isocentro de la lesión (con una impresora calibrada milímetricamente); se corrige la flecha de la mesa y se 
comprueba el posicionamiento del paciente con los láseres. 
El tratamiento se realiza con un colimador conico de 5mm adaptado al gantry del acelerador lineal y una 
energía de 6 MV, dando una dosis media de 80 Gy; en sesión única. Utilizando la técnica de arcoterapia 
con arcos no coplanares con isocentro común. 
Buscamos información de pacientes tratados con esta técnica y encontramos un estudio del año 2006 del 
Miami Neuroscienci Center, que contrastamos con otras páginas tales como International Radiosurgery 
Association y National Foundation for th Treatment on Pain, Centro Médico Nacional la Raza 
(Mexico), junto a  un trabajo realizado por el Hospital de Barcelona. 

3 Resultados  
El seguimiento medio ha ido de 23 a 26 meses desde el procedimiento,  
Los pacientes tratatos con  70 Gy el 41% de los pacientes se quedan libres de dolor;  el 15 % de los 
pacientes presentan efectos secundarios. 
Los pacientes tratados con 90 Gy el 61% de los pacientes se quedan libres de dolor; el 25 % de los 
pacientes presentan efectos secundarios. 
La conclusión sería que la dosis recomendada para la lesión sería de 90 Gy, porque hay mas pacientes 
que quedan libres de enfermedad aunque aumenten los efectos secundarios. 

4 Conclusiones  
La radiocirugía con acelerador lineal representa  una alternativa como primera opción de tratamiento en 
pacientes con neuralgia típica del nervio trigémino. 
Como no es invasivo, no requiere de ningún tipo de preparación especial y se puede practicar en 
pacientes con otras enfermedades de manera totalmente segura. 
Es libre dolor, no requiere el uso de anestesia y no representa ningún tipo de consecuencia que genere 
dolor al paciente después de la aplicación. 
Totalmente ambulatorio, el proceso de tratamiento dura en su totalidad aproximadamente unas 3-4 horas 
y podrá regresar a sus actividades normales el siguiente día. 
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Comunicaciones Científicas  

16:45-17:30 
 
C0105 PRUEBAS RADIOLÓGICAS: ¿UN TRABAJO EN EQUIPO?  

Marco Bianchi Bianchi1, CRISTINA MIRÓ CALLIS1, Maria Lourdes Ponce Garcia1, Carla Marcos Rodriguez1, Maria 
del Carmen Pitarch García2 
 
2Hospital Clinic I Provincial de Barcelona (Barcelona) España 
2Azienda Toscana Usl Sud Est, Arezzo (Arezzo) Italia 

1 Objetivos  
El objetivo de nuestro trabajo de investigación, es la realización de un análisis y la búsqueda activa para 
identificar algunos dilemas, a través de nuestra labor como técnicos radiólogos. Por un lado, están los 
Médicos Especialistas y los Médicos Radiólogos, y por otro, están los pacientes. Hemos decidido tratar el 
problema de las pruebas diagnósticas innecesarias que se realizan en los departamentos de imagen para 
el diagnóstico. 

2 Material y métodos  
Hemos realizado un debate y una encuesta con algunos profesionales sanitarios, pacientes y alumnos de 
la escuela de nuestro hospital, con el objetivo de medir la percepción que tienen estas personas, sobre el 
asunto tratado.Estas son las preguntas: 
¿Creéis que las pruebas radiológicas innecesaria derivan del miedo de los profesionales en el enfrentarse 
a los pacientes? 
A la vista de peticiones médicas… ¿Creéis oportuno que los médicos radiólogos, podrían dar sus 
opiniones y tener el poder incluso de no realizar las pruebas radiológicas solicitada, con el objetivo de 
proteger la salud del paciente?  

3 Resultados  
1)      La mayoría coinciden en que existe un problema de abuso en las prescripciones médicas. 
2)      Una solución pasaría por el carnet personal del control de radiación. 
3)      Hacer partícipe al radiólogo en la prescripción, sería una solución para mejorar ese la justificación 
de las pruebas diagnósticas. 
4)      Se han incrementado las pruebas diagnósticas como medicina preventiva. 

4 Conclusiones  
En conclusión, la prescripción de una u otra prueba debería ser un trabajo en equipo, (médico 
prescriptor/medico radiólogo) que deben analizar balances riesgo-beneficio de las pruebas con clara 
evidencia científica. 



 

 9 

C0094 OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO EN UN SERVICIO DE 
RADIODIAGNOSTICO  

Nicolas Vega De Andrea, Josep Martorell Herrera, Cecilia Panne Ortiz 
 
Hospital de Palamos (Girona) España 

1 Objetivos  
Objetivos: 
  
Evitar los errores que provoca la existencia de diferentes versiones de un mismo 
protocolo, eliminar, ùnificar y dar un formato práctico a los profesionales que trabajan 
en RM. 
  

2 Material y métodos  
• Material: 

o Las estaciones de trabajo y el software básico que pone a disposición 
de los profesionales, la propia empresa 

  
• Método: 

o puesta en común de las diferentes versiones de un mismo protocolo, 
actualización o eliminación de los mismos y diseño de un circuito útil 
para mantener todo el sistema al dia. 

3 Resultados  
Resultados: 
  

• Acortamos las lista de protocolos en un 30% 
• Reducción en la repetición de estudios incompletos 
• Una herramienta útil para estudiantes y personal de nueva incorporación. 

4 Conclusiones  
Conclusiones: 
  

• Con la implantación de este método logramos tener todos los protocolos de la 
RM actualizados y en formato digital evitando la utilización de papel u otros 
medios obsoletos de almacenamiento. 
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C0086 ANÁLISIS PRELIMINAR Y REVISIÓN DE PROTOCOLOS EN ESTUDIOS PET/CT 
CON FRENACIÓN MIOCÁRDICA.  

Rodrigo García Gorga, Ana Paula Caresía Aróztegui 
 
Hospital Parc Taulí (Barcelona) España 

1 Objetivos  
Este estudio retrospectivo se ha realizado con tres finalidades: evaluar los resultados del actual protocolo, 
revisar la literatura y mejorar los procedimientos actuales. 

2 Material y métodos  
Se seleccionaron 21 estudios PET/CT con idicación de preparación para conseguir la anulación de la 
incorporación de 18F-FDG por parte del miocardio. La preparación incluye ayunas de más de 12 horas, 
dieta baja en hidratos de carbono y la administración de heparina sódica 15 minutos antes de inyectar el 
radiofármaco. 
La evaluación del resultado de frención se realizó con valoración visual a ciegas por dos especialistas en 
medicina nuclear. Los estudios se valoraban como óptimos (valor 0) cuando la frenación permitía el 
diagnóstico y subóptimo (valor 1) cuando la actividad impedía el diagnóstico. Se calculó el porcentage de 
estudios óptimos y se comparó con los resultados publicados en 7 artículos recientes. Durante el estudio 
se revisó el procedimiento de citación y explicación al paciente. 

3 Resultados  
Se consiguió un 47,6% (10/21) de estudios con resultado óptimo. Éste valor es inferior a los resultados 
publicados en los estudios consultados (entre 61% y 92% de estudios óptimos). Hemos mejorado la 
formación del personal que realiza las citaciones y se ha creado una base de datos que incluye los datos 
de un cuestionario que realizamos para evaluar la dieta realizada por el paciente. 

4 Conclusiones  
Nuestro porcentage de frenación es inferior al indicado en la literatura. La revisión bibliográfica ha 
favorecido la autocrítica. Se ha mejorado los protocolos de citación y se ha creado una base de datos 
para futuras evaluaciones. 
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C0027 ABORDAJE EN DIFERENTES TÉCNICAS DE ANGIORM RENAL 

Patricia Flecha Garcia, Itziar Aperador Velasco, Pedro Pedreño 
 
IDI Hospital Universitari de Bellvitge Hospitalet de llobregat (Barcelona) España 
 

1 Objetivos  
Principal 

• Describir la metodológia  en la aplicación de dos técnicas en Resonancia Magnética (RM) para 
estudio angiográfico renal. Una realizada con contraste: Phase Contrast(PC) y otra  sin: Time of 
flight (TOF), evaluando los beneficios que comprenden ambas. 

Secundarios 

• Evaluar ventajas y desventajas de ambas técnicas de adquisición. 

  

2 Material y métodos  
Se estudian de manera retrospectiva en una RM Philips de 1,5T  a 7 varones y 3 mujeres, de edad 
comprendida entre 20 y 68 años. Entre ellos se incluyen dos monorrenos. Utilizando la técnica PC en 5 de 
los pacientes  y la técnica TOF en el resto. 

3 Resultados  
Con ambas técnicas se evidenciaron similares hallazgos, los cuales fueron: 2 tenían disminución del 
calibre de la arteria renal o bien de la vena, 3 presentaban el síndrome Nutckracker y 5 no mostraban 
signos de nefropatía. 
Con la secuencia TOF hallamos: 

• Disminución de los riesgos en la venoclisis y de la administración de contraste, ya que el estudio 
no lo requiere. 

• Evitar reacciones adversas a la administración de contraste (alergias, insuficiencia renal, etc). 
• Obtención de la prueba en un tiempo menor. 
•  Disminución económica. 
• Óptima calidad de imagen para su buen diagnóstico. 

Con la secuencia PC con contraste hallamos: 

• Mayor relación señal ruido. 
• Capacidad de visualización de vasos de menor calibre. 
• Desaparición de artefactos que podemos observar con técnica TOF 

En definitiva, se consideran ambas técnicas óptimas para un buen diagnostico de pacientes con posible 
afectación renal. 
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Domingo, 12 de noviembre 2017 

 

Defensa Oral de Póster  

09:15-10:15 
 
C0113 EL CÓDIGO "PEACE" DE LA RADIOLOGÍA: LA MÁXIMA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE EN UNA PRUEBA DE IMAGEN  

Francisco Daniel Sancho García, Cristina García Ansola, Luis López Ruiz, Miriam Villanueva Anguita, Ana Plaza 
Molero, Juan Bachiller Egea 
 
Quironsalud (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Adquirir conocimientos / hábitos mediante el codigo PEACE, siguiendo 5 sencillos pasos para conseguir la 
máxima seguridad del paciente durane la prueba de imagen. 
Sensibilizar a los profesionales del ámbito de la radiología, de la importancia de humanizar su servicio. 
  
  

2 Antecedentes - Contexto  
El nuevo codigo PEACE de la radiología, no solo incluye como saber producir y procesar imagenes 
biomédicas adecuadamente; sino aprender a cuidar y llevar a cabo una atención especializada centrada 
en el paciente durante la realizacion de una prueba de imagen. De esta sencilla forma queremos recordar 
la importancia de mejorar la experiencia del paciente ante pruebas diagnósticas. 

3 Contenido  
El código PEACE consta de 5 sencillos pasos; que se deben seguir siempre a la hora de realizar una 
prueba de imagen: 
1. Paciente correcto. 
2. Exploración correcta. 
3. ALARA 
4. Contraste y concentración. 
5. Explicación de la exploración y cuidado del paciente. 
La novedad de este código, es la inclusión de información, cuidado y creación de un entorno amigable 
para el paciente, además de atender los miedos y necesidades de sus familiares. 
Con este código se conseguirá que el personal de radiología, realize una prueba de imagen 
correctamente y así minimizar al máximo la posibilidad de cometer un error durante la exploración. 
  

4 Conclusiones  
El código PEACE enseña a todos los profesionales, y a aquellos que se inician en el ámbito de la 
radiología, un nuevo enfoque de atención y educación respecto al paciente durante la realización de una 
exploración en el servicio de radiología. 
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C0075 TRATAMIENTO PERCUTANEO DE LA ESTENOSIS AORTICA CON VÁLVULA DE 
EDWARDS (TAVI) 

Carlos Crespo Blazquez 
 

Hospital Gral U. Gregorio Marañon (Madrid) España 

1 Objetivos  
La estenosis valvular aortica es la enfermedad valvular más frecuente y la primera causa de recambio 
valvular. La prevalencia de estenosis aórtica en pacientes mayores de 65 años es del 5 %1. Una vez 
establecidos los síntomas, la supervivencia disminuye por debajo del 50% al año en pacientes con alto 
riesgo quirúrgico y la mortalidad es del 100% a los 5 años (estudio partner) 2.  

2 Material y métodos  
El desarrollo de los sistemas percutáneos, creando nuevos y mejores perfiles para los catéteres 
transportadores y  la evolución de la válvula, ha supuesto un aumento en el número de procedimientos en 
el mundo. Las técnicas de imagen también han contribuido a que los procedimientos de implantación 
sean cada vez más rápidos y seguros. 

3 Resultados  
Hasta ahora el tratamiento existente era el recambio quirúrgico de la válvula, pero se estima que el 30% 
de los pacientes son rechazados para esta tecnica3,4. 

4 Conclusiones  
La aparición de la técnica   percutánea, ofrece una oportunidad a aquellos pacientes de alto  y moderado 
riesgo que no podrían beneficiarse de la cirugía.1. Vahanian, A . “Guidelines on the management of 
valvular heart disease  En: Eur Heart J. 2012; 33: 2451–2496. 2.  partner 3. Otto CM. Timing of aortic 
valve surgery. Heart. 2000;84:211-218. 4. Iung B, Baron G, Butchart EG, et al. A prospective survey of 
patients with valvular heart disease in Europe: The Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Eur 
Heart J. 2003;24:1231-1243. 5. Charlson E, Legedza AT, Hamel MB. Decision-making and outcomes in 
severe symptomatic aortic stenosis. J Heart Valve Dis. 2006;15:312-321. 



 

 14 

C0083 CARACTERIZACIÓN DE LESIONES NO PALPABLES EN MAMA EN EL HOSPITAL 
DE FUENLABRADA: EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y USO DE DISTINTAS MODALIDADES 
RADIOLÓGICAS 

Gema Pedraza Carballo, Laura Asensio Iglesias, Rosana González Alonso, Eva Ruiz González, Soraya Tomás 
Berlanga 
 
Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Exposición de las distintas modalidades que implican la caracterización de lesiones no palpables en 
mama. Justificación de la necesidad de aumento de formación del TSID. 

2 Antecedentes - Contexto  
El uso justificado de cada una de las modalidades utilizadas ante esta lesión reduce tiempo y costes de 
cara a obtener un diagnóstico preciso. Está claramente demostrado que ante un posible cáncer de mama, 
el diagnóstico  y el tratamiento precoz es crucial para la erradicación de la enfermedad. Mamografía, 
ecografía mamaria, pruebas de medicina nuclear (SNOLL  y ROLL), biopsias, pet-tc  y resonancia 
magnética componen el paquete diagnóstico que ofrece el Hospital Universitario de Fuenlabrada para 
definir lesiones inespecíficas en el tejido mamario. 

3 Contenido  
Ejemplos de imágenes, indicaciones, protocolos radiologícos de obtención, equipo técnico y equipo 
humano de cada una de las modalidades. Mamografía: tomógrafo GE 2D . Ecografía: ecógrafo GE 
E9  sonda de 12Hz. Medicina nuclear: equipo portátil de sonda, gammacámara GE, equipo hibrido  GE 
PET-TC  y radiotrazador de Tc. Resonancia: GE 3T 

4 Conclusiones  
Lesiones como las descritas  justifican el trabajo multidisciplinar y la formación específica de cada uno de 
los integrantes. En la figura del Técnico superior de imagen recae la posibilidad de actuar en todos y cada 
una de las modalidades. Es por ello de vital importancia  formación y destreza del técnico ante la 
obtención de las imágenes, ya sea en mamografía, ecografía, medicina nuclear y resonancia. 
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C0056 EFECTIVIDAD PRÁCTICA EN EL DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO INICIAL DEL 
CHOQUE FEMOROACETABULAR 

Soraya Lezana Fernandez de Aranguiz1, Raquel Diaz Marin2 
 
1Hospital Txagorritxu (Alava) España 
2Hospital Santiago Apostol Miranda de Ebro (Burgos) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Promocionar el protocolo radiográfico para el diagnóstico del choque femoroacetabular, con el fin de que 
se instaure en las Salas de Radiología de los Servicios de Diagnóstico por Imagen del Sistema Nacional 
de Salud. 
Decribir las proyecciones radiográficas utilizadas en el protocolo. 
Transmitir la importancia de la precisión técnica en el posicionamiento del paciente, que facilita la 
interpretación de las imágenes.  
Explicar la patología, de tal manera que el/a Radiógrafo/a posea la suficiente información para orientar su 
trabajo a la efectividad práctica. 
  

2 Antecedentes - Contexto  
El Síndrome de atrapamiento o choque femoroacetabular es objeto de estudios de investigación y está 
presente en artículos y foros científicos. Dejando a un lado las conclusiones de los trabajos, los estudios 
son coincidentes en el protocolo radiográfico a seguir para la evaluación inicial de la patología, con las 
siguientes proyecciones: anteroposterior de pelvis, axial de Dunn y falso perfil de Lequesne. 
La estandarización de las proyecciones, es resultado del aprendizaje colaborativo entre los Servicios de 
Radiología y Traumatología del Hospital Txagorritxu. 

3 Contenido  
El presente trabajo explica el síndrome de atrapamiento femoroacetabular y su clasificación. Se describen 
las proyecciones radiográficas y los criterios de calidad de las imágenes. Se exponen las mediciones 
radiográficas que cada proyección permite determinar y se demuestra su utilidad diagnóstica. 

4 Conclusiones  
Es necesaria la implantación del protocolo radiográfico en la evaluación inicial del choque 
femoroacetabular, para adecuarse a la investigación científica relacionada con esta patología. Nuestro 
propósito es su divulgación entre el colectivo de Técnicos y ayudar así a la actualización de la Radiología 
General. 
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C0048 ULTRASONIDO FOCAL DE ALTA INTENSIDAD GUIADO POR RESONANCIA 
MAGNETICA  

Carlos Oliver Gonzalez, Laura Diaz-Jimenez Fernandez 
 
HM Puerta del Sur ERESA (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
 La terapia focal es una opción de tratamiento alternativa para pacientes seleccionados con temblor 
esencial, utilizando como guia la resonancia magnética nuclear para reducir la actividad anómala de 
determinadas zonas cerebrales. 
  

2 Antecedentes - Contexto  
Es un procedimiento médico, que consiste en la transmisión de un haz focalizado por un transductor a 
una diana prefijada, guiado por Resonancia Magnética para la destrucción del tejido, produciéndose una 
lesión milimétrica en el núcleo del cerebro llamado VIM del talámo que está alterado por el temblor 
esencial o Parkinson, así poder interrumpir la mala actividad de estos, mediante una ablación precisa y 
controlada que no daña los tejidos atravesados, ni colindantes 
El procedimiento se lleva a cabo en una sala de RM en la que se utiliza una RM DISCOVERY 750W 3T 
G.E. y sistema INSIGTHEC NEURO ExAblate ®, previo al procedimiento se le realizan una serie de 
pruebas al paciente, consultas con el equipo de neurología, realización de TAC y RM previos al 
tratamiento y por último se ha realiza una reunión del equipo multidisciplinar para deliberar si es un 
potencial candidato. 

3 Contenido  
Se pretende mejorar los síntomas que padece el paciente con temblor esencial y temblor dominante 
producido por la enfermedad de Parkinson asi permitirle disfrutar de una mayor calidad de vida. 

4 Conclusiones  
El procedimiento con ultasonido focal de alta intensidad es una alternativa a la cirugía, orientada por 
imagen de RM que permite llevarla a cabo sin acto quirúrgico, con lo que al hacerlo sin ninguna incisión 
craneal, se reduce significativamente el riesgo de complicaciones 
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Pósters 

 

Ecografía 

C0042 ECOGRAFIA PRENATAL 4 Y 5D NO DIAGNOSTICA. LA EMOCION DE SER 
PACIENTE 
Cesar Arroyo López 
 
Clínica Emoovo Valladolid (Valladolid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Dar a conocer a los radiografos en particular y a los profesionales sanitarios en general la importacia y 
valor de de la ecografia prenatal 4 y 5d no diagnostica y su relevante componente emocional en las 
pacientes/usuarias. 

2 Antecedentes - Contexto  
La ecografia prenatal 4 y 5D no diagnóstica, que recibe el nombre de ECOGRAFIA EMOCIONAL,  es 
considerada como una actividad menor por gran parte del sector y profesionales sanitarios al carecer de 
carácter diagnostico o médico. El desconocimiento y una nula regulación de este tipo de ecografía en 
nuestro pais, han ayudado en atribuirle equivocadamente además, un caracter lúdico que ha propiciado 
en muchas ocasiones, que sean realizadas por personal no cualificado y sin ninguna preparación para 
ello, con el consiguiente uso inapropiado e inexperto de la ecografía. 

3 Contenido  
La ecografia emocional es una ecografia que pone el acento en la embarazada y no en el embarazo y el 
feto como lo hace con la ecografia medica ginecológica y perinatal. La ecografia emocional se entiende 
por muchos como una ecografia espectaculo, vanal y lúdica que sirviría exclusivamente para "ver caritas" 
o realizar un mero "reportaje fotográfico" y nada mas lejos de la realidad. Es una ecografía realizada con 
todos los protocolos de calidad y seguridad que no necesita ser informada por un facultativo pues no es 
diagnóstica, que ayuda a la salud de la embarazada en un pilar tan importante como es el de su salud 
emocional y psicológica durante este periodo en el que tantos cambios hormonales se experimentan. Asi 
mismo la ecografia emocional realiza una labor formativa/informativa con la "paciente/usuaria" en 
aspectos básicos tanto de  su embarazo y que en muchos casos ignora  (contracciones braxton hicks, 
función de la placenta o mareos al colocarse boca arriba por ejemplo) como de la evolución y desarrollo 
del propio feto (fases de crecimiento, colocación o frecuencia cardiaca entre otros). La ecografía 
Emocional supone habitualmente el primer contacto de los padres con el futuro bebé como algo real, en 
un ambiente relajado y amable para la gestante,  sin la presion o miedo a  un diagnostico médico. Pueden 
ver los movimientos del feto, sus facciones u oir como late su corazon, ver sus gestos e incluso sus 
reacciones frente a estimulos externos (movimientos, música o caricias) lo que crea los primeros vinculos 
materno-paterno filiales. En otras ocasiones como en embarazos dificiles o no deseados supone el 
crecimiento del sentimiento de apego o  la justificacion a los malos ratos pasados (mareos, nauseas, etc). 
Además disminuye el estrés de la embarazada contribuyendo  todo ello  a un correcto desarrollo del feto 
evitando posibles retrasos, falta de peso y otros problemas derivados de la mala salud psicológica y 
emocional de la futura mamá. 
Por todo ello es de vital importancia que la ecografía emocional sea realizada por personal sanitario ya 
que tiende a pensarse que al tratarse la ecografia de una prueba inocuoa, todo vale. A esto se añade una 
falta de regulación que ha propiciado que algunas empresas y franquicias realicen ecografias por personal 
ni cualificado ni especializado, con supuestos cursos de formación de 15 dias.  Por ello la importancia de 
la figura del radiógrafo (TER/TSID), ya que es el profesional técnico especialista en la obtención de 
imagenes dentro del mundo sanitario y de utilización y manejode los equipos necesarios para obtenerlas. 
Además estos profesionales estamos acostumbrados por nuestro trabajo diario al trato y contacto directo 
con los pacientes, y aportamos pricipios básicos de nuestra profesion como por ejemplo el pricipio ALARA 
también importante de el mundo del ultrasonido.  El apoyo del resto de personal sanitario comenzando 
por los ginecólogos, matronas, etc, asi como de los propios radiógrafos es vital para el desarrollo de este 
tipo de ecografia con todas las garantias para las usuarias. 
  
  

4 Conclusiones  
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La ecografia emocional contribuye por su naturaleza en la salud de la embarazada. Deben de ser los 
radiógrafos los profesionales que deben realizar este tipo de ecografía. Su formación y apoyo de otros 
profesionales sanitarios es muy importante, consiguiendo una ecografia de calidad centrada en la 
paciente/usuaria y realizada con todas las garantias para el futuro bebe. 
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C0072 BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR FUSION DE IMAGENES. 

Pilar Sanchez Crivicich, Cristina Mijares Serrano, Vanesa Jimenez Mendez, Eduardo Gonzalez Herrera, Almudena 
Sicilia Acevedo 
 
Fesac Sevilla (Sevilla) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Describir la utilidad del avance en la técnica de  biopsia de pròstata por ecografía, utilizando la fusiòn de 
imágenes con resonancia magnética multiparamétrica en la detección del cáncer de próstata.  

2 Antecedentes - Contexto  
La biopsia transrectal prostática ecodirigida es la técnica estándar para el diagnçostico del cáncer de 
próstata. Su alta tasa de falsos negativos, la necesidad de reaptir biopsia y el riesgo de infección que 
conlleva favorecen el desarrollo de nuevas opciones diagnósticas. 
La biopsia ecodirigida prostática es el pilar diagnóstico del cáncer prostático, pero la RM multiparamétrica 
es actualmente la mejor prueba para detectar tumores significativos, trasladando los hallazgos de la RM a 
la biopsia ecodirigida para biopsiar eficazmente las lesiones detectadas. 
La diferencia actual en cuanto mejora de la detección de cáncer de próstata radicaría entre la realizaciòn 
de la biopsia prostática ecoguiada "a ciegas " con el resultado de alto índice de falsos negativos y la 
realizaciòn con la nueva técnica de fusiòn de imágenes y su abordaje de forma directa sobre las zonas 
sospechosas de lesiòn .  

3 Contenido  
La biopsia de próstata guiada por fusión de imágenes permite localizar con precisión milimétrica el 
objetivo y mediante un control ecográfico se introduce una aguja especial para biopsia dentro de la 
glándula prostática, localizada previamente en las imágenes de resonancia magnética multiparamétrica, 
delimneando los contornos de la próstata y las lesiones diana.  
Posteriormente mediante la técnica de ultrasonidos empleando un transductor rasnrectal se obtienen las 
imágenes 3D de la próstata, fusionando dichas imágenes ecografía mediante un sofware informático con 
las de RM realizada previamente. 
La fusión de imágenes por RM es clave en la orientación de biopsias de prótata que son difíciles de 
observar en US, pudiendo reducir el número de repeticiones en la toma de biopsias con resultado de 
falsos negativos. 

4 Conclusiones  
- Existe una clara evidencia en la biopsia de zonas sospechosas de forma certera detectadas en la Rm. 
- Se accede a zonas prostáticas que eran poco accesibles con la técnica clásica. 
- Ofrece una información muy fiable de la lesión en cuanto a localización y tamaño . 
- La Rm multiparamétrica aporta alta sensibilidad y especificidad en la detección de áreas sospechosas 
de cáncer que nos permite dirigir la biopsia mediante sistemas de fusión RM / US. 
- Las imágenes obtenidas por fusión y la información que aporta la biopsia hace que se plantee la terapia 
focal sin riesgo de dañar tejido sano al ser altamente precisa. 
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C0074 ECOGRAFÍA 3D DE LA MAMA. 

Pilar Sanchez Crivicich, Rosario Fernández Ortiz, Maria Teresa Garcia Moreno, Alejandra Muñoz Rodriguez, Marta 
Arévalo Garcia 
 
Fesac (Sevilla) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Evaluar la técnica de ecografía de mama 3D ABUS y su utilidad en tejido mamario fibrograndular denso. 
  

2 Antecedentes - Contexto  
La ecografía de mama 3D es un sistema automatizado de ultrasonido diseñado para la detección del 
cáncer de mama en las mujeres con tejido mamario denso. El sistema es una alternativa cómoda y no 
ionizante a otras opciones de tamizaje. 
Debido a los sistemas actuales de imagenes de ecografía que requieren la adquisición manual de las 
mismas, con el consiguiente tiempo en la realización del estudio y su posterior lectura  , se crea el sistema 
de eco 3D de mama,  que no es dependiente de operador radiòlogo y su novedosa técnica amplia la 
obtección de imágenes en  plano coronal,  aportando informaciòn volumétrica en zonas de lesiòn en la 
mama. 
  

3 Contenido  
El  equipo de ecografía automática (ABUS: Automatic Breast Ultrasound), utiliza la tecnología de 
ultrasonido en 3D, y los volúmenes se muestran en cortes de proyección coronal de 2mm de espesor 
utilizando un software de reconocimiento de patrones que permite el análisis rápido e intuitivo de la 
anatomía y la patología de la mama. Está especialmente indicada para el diagnóstico en mamas con 
tejido fibroglandular denso. 
El transductor empleado, que se ajusta a la anatomía de la mujer y ofrece mayor cobertura de la mama, 
realizando una ligera compresión de la misma ( 3 niveles ),  proporcionando  comodidad a la paciente y al 
operador y mejoran la calidad de adquisición de la imagen. 
Los volúmenes en 3D se muestran además de en los planos convencionales de ecografía,  en una vista 
coronal, de 2 mm de espesor. 

4 Conclusiones  
- Es una valiosa herramienta para el cribado y la evaluación del tratamiento de las mujeres con tejido 
mamario denso. 
- De gran utilidad para la detección del cáncer de mama como un complemento a la mamografía que 
requiera ecografía complementaria. 
- Reduce el tiempo de exploración al realizar una adquisición automática de la mama y el tiempo de 
lectura al incluir el plano coronal que logra una mayor identificación y categorización de las lesiones.  
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C0077 SONOELASTOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA  

M. Javier Álvarez González, Javier Alvarez González 
 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Actualizar las aplicaciones de la elastografía por ultrasonidos en el sistema musculoesquelético como 
método de seguimiento y cuantificación de lesiones en deportistas aficionados y profesionales 

2 Antecedentes - Contexto  
La elastografía es un método válido para la cuantificación de lesiones en mama y parénquima hepático 
fundamentalmente, pero está poco desarrollada en las alteraciones del sistema musculoesquelético. El 
desarrollo de las elastografía "ShearWave" y la superación de algunos límites tecnológicos, como la 
detección de regiones extremadamente rígidas ha provocado un incipiende desarrollo de esta técnica 
aplicada al sistema musculoesquelético. 

3 Contenido  
Se describen las dos modalidades de elastografía a través de los ultrasonidos (Strain y ShearWave) y se 
repasan los conceptos básicos para su correcta aplicación. Se presentan casos que ilustran la evolución 
de manera objetiva de lesiones musculoesqueléticas. 

4 Conclusiones  
La elastografía "ShearWave" se muestra como un método eficaz para la detección y seguimiento de las 
lesiones en el ámbito deportivo de manera cuantitativa. 
El uso de la elastografía en los equipos de ultrasonidos diagnósticos ayuda al manejo clínico del paciente 
para la mejor recupearción de las lesiones. 
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C0089 PROTOCOLO DE EXPORACION ECOGRAFICA DE PERONEOS  

Maria Ariño Sanchez, Laura Díez Cubillas, Jose Bonilla Domingo, Jaume Pomes Tello, Montserrat Del Amo Conill, Mª 
Pilar Hernandez Marin 
 
Hospital Clinic de Barcelona (Barcelona) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
El objetivo de este póster es explicar la sistemática de estudio de la ecografía de tobillo en su cara lateral 
en concreto de los tendones de los músculos peroneos. Además, explicar las características ecográficas 
de un estudio normal y los diferentes parámetros de normalidad que deben ser conocidos para poder 
identificar patología. 
Una buena sistemática de estudio facilita la interpretación de la exploración y de posibles controles 
evolutivos por parte del radiólogo. 
Se consideran parámetros de normalidad: 
-          La localización profunda del peroneo lateral corto en la región del maléolo peroneal 
-          La ausencia de desplazamientos laterales de los tendones durante la flexo extensión del pie. 
-          La ausencia de líquido en el retináculo .La hiperecogenicidad y ausencia de actividad Doppler de 
los tendones . 
  

2 Antecedentes - Contexto  
La ecografía musculoesquelética permite una extraordinaria visualización de las estructuras anatómicas 
facilitando el diagnóstico de múltiples patologías de manera rápida, inocua y con un coste de 
equipamiento relativamente barato. Estas circunstancias explican la enorme expansión de esta técnica, 
como contrapartida, requiere un buen conocimiento de la anatomía y una sistemática de exploración que 
incluye la obtención tanto de imágenes estáticas como dinámicas.   

3 Contenido  

• Presentación de nuestra sistemática de estudio. 

• Presentación de la sonoanatomía de los tendones peroneos Se explicarán los hallazgos 
ecográficos de las diferentes estructuras anatómicas del compartimento lateral del tobillo . 

• Se mostraran ejemplos de diferentes patologías del compartimento externo del tobillo. 

4 Conclusiones  
Para la correcta realización de una ecografía musculoesquelética se requiere una buena sistemática de 
exploración 
El técnico debe conocer la anatomía y los parámetros de normalidad parar proporcionar al radiólogo toda 
la información necesaria para realizar el informe. 
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Formación 

C0043 EDUCACIÓN EN BIOÉTICA PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGÍA EN ESPAÑA  

Rosa Maria Vicente Ramírez1, Alejandro Rubio Moral2, Carlos Ruiz Blanco3 
 
1Hospital Universario Fundación Alcorcon (Madrid) España 
2CES Juan Pablo II (Madrid) España 
3Servicio de Radiología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca (Cuenca) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
- Objetivo general:  
analizar la necesidad de que los Ténicos en Imagen para el diagnóstico (TSID) españoles incorporen la 
disciplina de Bioética como parte de su formación pregrado. 
 
- Objetivos específicos:  
Realizar un análisis documental del estudio de la Bioética en los planes de estudios en España y en el 
resto de la U.E. 
Presentar una revisión bibliográfica normalizada sobre los dilemas bioéticos a los que se enfrenta el TSID 
en su ejercicio profesional. 

2 Antecedentes - Contexto  
 El área de radiología es el más tecnificado del ámbito médico. Su dependencia de los avances científicos 
y tecnológicos del siglo XXI, puede conducir a la prestación de una asistencia radiológica reduccionista y 
basada en el tecnicismo. Esta circunstancia hace necesario que el TSID tenga una formación añadida que 
dé carácter humanizador a su quehacer diario . Por otro lado, la tendencia actual es desarrollar el modelo 
de Radiología centrada en el paciente y fomentar  la humanización  como base para la organización y 
gestión de estas unidades médicas. 
 Parece claro que la radiología empieza a ser consciente de que la relación con el paciente y su 
participación dentro del proceso asistencial es la base del futuro. No solo a nivel clínico,  debemos tener 
en cuenta también  los cambios en normativas y recomendaciones internacionales, que convierten al 
paciente en el eje del proceso asistencial y en su mayor valor. Por lo tanto, los profesionales 
especializados deben dar un giro positivo a su planteamiento en el ejercicio profesional, orientando sus 
acciones hacia esta nueva meta. Deberíamos replantearnos con ello los programas de formación 
académica y continuada, incorporando acciones formativas que ayuden al desarrollo de capacidades y 
habilidades no solo científico-técnicas sino también del área de las humanidades. 
  Para poder llegar a tener profesionales bien formados, es necesario comenzar el trabajo desde el inicio, 
es decir, en el ámbito de los estudiantes, donde se educa a la persona y al profesional. Para ello es 
imprescindible que la formación pregrado incorpore disciplinas que fundamenten la praxis profesional y 
les aporten las herramientas necesarias para afrontar su trabajo diario, siendo esta necesidad la base de 
la Bioética.   
   Si revisamos los planes de estudios de aquellas carreras vinculadas a las ciencias de la salud en 
España, encontramos que la Bioética forma parte de muchas de ellas con mayor o menor peso curricular. 
Nadie duda de la necesidad de estudiar Bioética en estas profesiones y muchos son los argumentos que 
defienden esta postura . No obstante la atención sanitaria es un proceso multidisciplinario que involucra a 
distintos tipos de profesionales desde que se inicia la atención sanitaria de cada paciente hasta el final de 
su vida. 
 Realizando una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre bioética en los servicios de radiología, veremos 
que las publicaciones son escasas, los dilemas que se presentan en esta rama de la medicina están sin 
evaluar, en especial para la profesión de TSID. Solo encontramos pequeños artículos basados más en la 
opinión que en un método riguroso de estudio. Este vacío en la literatura debe ser llenado despertando el 
interés de los profesionales por una disciplina que lejos de ser teórica, tiene una aplicación directa en el 
trabajo diario y que repercute positivamente en la calidad radiológica y asistencial. Por otro lado ayuda a 
garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones, facilitando la comunicación, la seguridad y el 
cumplimiento de la legislación nacional e internacional. 
 "Humanizamos cuando atendemos a las personas desde su concepción holística"  

3 Contenido  
   Partiendo de la hipótesis de que los TR necesitan formación en el área de Bioética, se ha realizado 
una revisión bibliográfica exhaustiva para estudiar su entorno profesional y académico, comparando la 
situación con el resto de los países del entorno europeo.Para ello se han utilizado los siguientes motores 
de búsqueda: Medline, Clinicalkey,  Scienciedirect, Embase, Ovid y Cochrane Plus. Las búsquedas se 
han realizado durante los meses de julio 2015 a junio 2017. En estas mismas fechas se ha recopilado 
información en el entorno europeo, contactando directamente con las organizaciones profesionales de 
cada país y con el área de educación de la European Federation of Radiographer Societies (EFRS). 
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El procedimiento de trabajo ha sido la modalidad de revisión evaluativa con el fin de seguir un método 
riguroso que cumpla los objetivos y demuestre la hipótesis sugerida en el título, no en vano este sistema 
es el descrito para la práctica basada en la evidencia. 
La lista de Tesauros consultados ha sido:[bioethics] [radiography] [radiology] [health education] [ethic] 
[bioethics education] [radiologic technologists] [radiographer patient] [radiographer patient rol] 
se han estudiado un total de qince países del entorno europeo ( n=15). Los resultados obtenidos se 
presentan en formato de tabla. Tabla 1.  Estudio de la Bioética en el Currículum formativo del TR en 
Europa, Tabla 2.  Dilemas éticos en Radiología . 
  

4 Conclusiones  
A la vista de la presentación de resultados y en ausencia de publicaciones contrastadas que puedan 
refutar la hipótesis inicial, se concluye : 
 
El Técnico en Radiología español   no tiene la bioética como disciplina curricular. En el 86,66% de los 
paises estudiados (n=15), el Técnico de Radiología estudia alguna disciplina relacionada con la Bioética. 
El Técnico de Radiología español está en contacto directo con distintos dilemas éticos ( un total de 12 
dilemas documentados) directamente relacionados con su trabajo diario. 
El Ténico en Radiología español debe incorporar la Bioética dentro de su formación pregrado con el 
objetivo de garantizar una práctica profesional ética según los estándares recomendados por las 
sociedades profesionales. 
  



 

 25 

Intervencionismo y Vascular 

C0035 ANGIOGRAFÍA PERIFÉRICA: ARTERIOGRAFÍA DE EXTREMIDAD INFERIOR 

Joana Sanchez Sanchez, Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria Teribia Pérez, María Antonia Serradilla Sanz, Natalia 
López González, Joanna Martínez Rudi 
 
Osasunbidea Tudela (Navarra) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Dar a conocer el procedimiento seguido a la hora de realizar una Angiografía Periférica de las 
Extremidades Inferiores. 

2 Antecedentes - Contexto  
Estudio de los vasos sanguineos mostrando la morfología del árbol arterial así como sus distintos 
accidentes vasculares: émbolos, trombosis, aneurismas, estenosis... 

3 Contenido  
El estudio es una técnica invasiva que se realizará en una sala de quirófano equipada con un arco en C 
capacitado para realizar estudios hemodinámicos, el paciente se posicionará en decúbito supino en una 
mesa radiotransparente apta para intervencionismo, tras la actuación del equipo de anestesia, el cirujano 
vascular mediante un catéter por via femoral ira introducciendo un medio de contraste radiopaco a una 
velocidad y volumen adecuado para permitir visualizar las arterias de las extremidades inferiores 
sincronizándose con el técnico en imagen para el diagnóstico para la adquisición de las series 
radiográficas donde se obtendrán numerosas imágenes de la misma zona mostrando el paso de contraste 
en el área de interés, y poder determinar donde se encuentra el accidente vascular para su posterior 
tratamiento in situ con material apropiado. 
El resultado consistirá en el tratamiento ( por parte del cirujano) de la arteria dañada mediante diferentes 
aplicaciones como es la introduccion de medicamento para disolver coágulos, usar un globo para 
ensanchar la arteria (angioplastia) o mantener la arteria abierta con un Stent ( pequeño tubo). 

4 Conclusiones  
Estas técnicas permiten identificar los vasos y sus anomalías en caso de existir. Se puede revelar la 
presencia de trombos, émbolos y aneurismas. 
Además, los datos son fieles y exactos por lo que le permite al especialista dar un diagnóstico preciso y 
dirigir un tratamiento adecuado. 
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C0044 CÓDIGO ICTUS  

Maria Antonia Serradilla Sanz, Natalia Lopez Gonzalez, Joana Sanchez Sanchez, Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria 
Teribia Perez, Sarah Muro Diez 
 
Osasunbidea Marcilla (Navarra) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
El objetivo principal es la detección de un accidente cerebrovascular en el menor tiempo posible para 
comenzar el tratamiento. 

2 Antecedentes - Contexto  
Se estudiara la detección de un accidente cerebrovascular, ya sea de causa hisquémica o de causa 
hemorrágica, que cursa con un déficit neurológico focal o global de comienzo súbito. 

3 Contenido  
Las exploraciones se realizaran con un TC multicorte. El protocolo a seguir será: 
- TC CRANEO, sin contraste y para valorar la hemorragia. 
- TC PERFUSIÓN, para valorar y cuantificar el área afectada y decidir el mejor tratamiento. 
- TC TRONCOS SUPRAAORTICOS, para detectar el vaso ocluido. 

4 Conclusiones  
El estudio de CÓDIGO ICTUS proporciona de una manera rápida, las imágenes suficientes como para 
detectar un ictus, y con la menor brevedad poder administrar el tratamiento más adecuado para cada 
paciente, disminuyendo así las posibles secuelas. En el código ictus, el tiempo es cerebro. 
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C0050 ABLACIÓN CON BALÓN DEL GANGLIO DE GASSER EN LA NEURALGIA DEL 
TRIGEMINO 

Amaya Yetano Montori, Mª Soledad Urdapilleta Aramburu, Itziar Urrizola Florez 
 
Complejo Hospitalario de Navarra (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Crear un protocolo ilustrado y eficaz para el TER, como material de apoyo dentro de las unidades de 
Radiología. 

2 Antecedentes - Contexto  
La neuralgia del trigémino es una afección crónica que cursa con dolor extremo, esporádico, súbito e 
incapacitante. Tiene una incidencia de 4,3-27 casos/100.000 personas-año. La ablación con balón o 
técnica de Mullan es una opción de tratamiento neuroquirúrgico que requiere control radioscópico 
para guiar y comprobar el correcto posicionamiento del balón, que es capital en el resultado analgésico a 
largo plazo. 

3 Contenido  
Secuencia con imágenes del procedimiento: 

1. Posición habitual del arco quirúrgico. 
2. Posicionamiento del arco al inicio de la ablación. 
3. Almohadilla "donuts" para apoyar la cabeza del paciente. 
4. "Donuts" sobre el intensificador. 
5. Posición inicial de la mesa y el arco quirúrgicos. 
6. Posición del paciente y el arco durante el procedimiento (tras retirar el cabezal de la mesa). 
7. Rx AP: localización del catéter en el cavum de Meckel. 
8. Recolocación del arco quirúrgico para proceder a la ablación (inflado del balón). 
9. Posición del paciente y arco durante la ablación. 
10. RESULTADO FINAL. Rx lateral: balón inflado en el cavum de Meckel con la típica forma de 

pera, la ideal para conseguir un buen resultado clínico. 

4 Conclusiones  
El empleo de este material ayuda al TER en el aprendizaje y en la ejecución de esta técnica, poco 
frecuente. 
Se crea un precedente para la elaboración de material de apoyo esquematizado e ilustrado, que favorece 
la continuación y actualización en técnicas radiológicas empleadas en la unidad. 
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C0082 TRATAMIENTO DE LA HIPERTROFIA BENIGNA PROSTÁTICA (HBP) MEDIANTE 
EMBOLIZACIÓN ARTERIAL PROSTÁTICA (PAE). SELECCIÓN DE PACIENTES POR 
ANGIO-TC.  

Itziar Urrizola Florez, Amaya Yetano Montori, M. Soledad Urdapilleta Aramburu 

 
Complejo Hospitalario de Navarra (Navarra) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Dar a conocer una innovadora técnica endovascular, mínimamente invasiva para tratar la HBP, en la 
que el angio-TC es determinante en la selección de los pacientes. 

2 Antecedentes - Contexto  
La HBP es una patología muy frecuente en varones de edad avanzada (50% en >50 años, 90% en 
>90), que conlleva un elevado gasto sanitario. Provoca síntomas obstructivos (micción intermitente, bajo 
flujo…) o irritativos (polaquiuria, nicturia, urgencia). El IPSS  (International Prostatic Symptom Score) es 
una escala para valorar la gravedad de los síntomas y la calidad de vida, así aquellos moderados-graves 
son candidatos a tratamiento farmacológico y aquellos refractarios o con complicaciones a cirugía. 
La PAE se plantea como una alternativa menos agresiva y con menos  efectos secundarios que la 
cirugía. 

3 Contenido  
Se requiere una valoración clínica para establecer la indicación de la PAE. 
Posteriormente para determinar si el paciente es subsidiario a la embolización se realizará un 
angio-TC y estudiando los cortes axiales y con un post-procesado en MIP y en 3D: 

• Valora la tortuosidad de los ejes iliacos y la presencia de ateromatosis. 
• Permite realizar un dibujo que servirá de guía: 

1. Principales ramas de la arteria iliaca interna (Clasificación de Yamaki) 
2. Ramas de interés: arterias prostáticas y relacionadas. 

PAE: oclusión selectiva con microesferas de las arterias prostáticas. 
Valoración del resultado: 

• Clínicamente 
• Ecografía: volumen prostático y volumen vesical postmiccional 
• RM: áreas de necrosis y tamaño prostático. 

4 Conclusiones  
La PAE es una técnica que con alta probabilidad se va a implantar para el tratamiento de la HBP en un 
futuro cercano. 
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C0104 BUENAS PRACTICAS EN PROCEDIMIENTOS FLUOROSCOPICOS  
 
Maria Angeles Cruz Calzado, Luis Marín González, Eduardo Pueyo Limones, Jose Ignacio Ibáñez Barga 

 
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Desenvolverse adecuadamente en el bloque quirúrgico y adquirir imágenes diagnósticas con un correcto 
uso de los arcos en C ; de tal manera que los trabajadores expuestos y los pacientes reciban la mínima 
irradiación. 

2 Antecedentes - Contexto  
A menudo la complejidad del entorno quirúrgico supone para el Técnico en Radiología un desafío en el 
que debe saber integrarse y desarrollar sus funciones de forma eficiente y segura. 

3 Contenido  

• Revisar cuales son los pasos a seguir durante los procedimientos fluoroscópicos en los espacios 
quirúrgicos. 

• Determinar puntos esenciales como la comunicación y el trabajo en equipo. 
• Simplificar la complejidad del entorno quirúrgico. 
• Uso adecuado de los EPI. 
• Valorar cómo puede influir la nueva Direcctiva 2013/59 Euratom en los procedimientos 

fluoróscopicos. 

4 Conclusiones  
Dada la complejidad del entorno quirúrgico, será necesario que el Técnico Radiólogo sea capaz de 
emplear una buena técnica de comunicación y colaboracion con el equipo de quirófano, integrandose en 
el mismo. Además debe poseer conocimientos de los procedimientos y normas de este escenario, así 
como la formacion adecuada y unos buenos conocimientos del equipo utilizado, que garantizarán la 
seguridad del personal expuesto y del paciente, logrando así, imágenes útiles para la cirugía. 
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C0115 TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD MÓRBIDA EN RADIOLOGÍA. EMBOLIZACIÓN 
GÁSTRICA 

Antonia Sánchez Crespo1, Carlos Padrón Pérez2, Jose María Varea Casares3 
 
1Huercal de Almeria (Almeria) España 
2Hospital Alta Resolución Benalmádena (Málaga) España 
3Hospital Agencia Sanitaria Costa del Sol (Málaga) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Dar a conocer nuevas investigaciones en radiología intervencionista como tratamientos terapéuticos ante 
pacientes con obesidad mórbida para perder apetito de forma no quirúrgica, reduciendo los niveles de la 
“hormona del hambre” y posicionar y ensalzar la figura del técnico en este tipo de pruebas. 

2 Antecedentes - Contexto  
Actualmente uno de los principales tratamientos para la obesidad mórbida son las intervenciones 
quirúgicas con los riesgo que conlleva. 

3 Contenido  
Embolizaciones vasculares mediantes técnicas percutáneas minimamente invasivas mediante pequeñas 
esferas, guiadas por imagen en salas especializadas con arcos de RX 

4 Conclusiones  
Pacientes sometidos a una embolización de la arteria gástrica izquierda por hemorragia, experimentaron 
meses después una disminución de peso corporal. La embolización de la arteria gástrica izquierda puede 
ser un tratamiento potencial bariátrico para bajar de peso y un procedimiento alternativo ante métodos 
más invasivos. 
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C0137 CODIGO ICTUS EN RADIOLOGIA 

Beatriz Casillas de la Paz, Ana Ruperez Rodriguez 
 
TER. Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Conocer las pruebas radiológicas, que se realizan a un paciente con sospecha de ictus para contribuir al 
desarrollo eficiente del proceso. 

2 Antecedentes - Contexto  
La evidencia clínica objetivada con diversos estudios publicados recientemente, demuestra que el manejo 
eficaz de los tiempos resulta esencial en el diagnóstico y tratamiento del ictus isquémico. 

3 Contenido  
Una vez recibido el paciente en el hospital, se le realiza las pruebas diagnósticas: Tac Craneal, un estudio 
de perfusión Tc, a fin de decidir la estrategia terapéutica más convincente. 

4 Conclusiones  
La reducción de tiempos en el manejo del paciente con ictus es esencial para mejorar el pronóstico del 
mismo 
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C0140 ASISTENCIAS VENTRICULARES 
 

Hugo Calvo Jimenéz 
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) España 

 

1 Objetivos de aprendizaje  
Formar al personal técnico sobre equipos de apoyo, para el tratamiento de pacientes con fallo cardiaco en 
los servicios de Cardiología invasiva y Hemodinámica, aumentando así sus conocimientos sobre dichos 
servicios, y aumentando las probabilidades de trabajar en los mismos. 

2 Antecedentes - Contexto  
Historia y tipos de asistencia ventricular, tanto externa como interna, su funcionamiento general y 
explicación de cuando es utilizado cada uno. 

3 Contenido  
Los dispositivos de asistencia  ventricular, como material de apoyo, en el tratamiento de pacientes con 
patología cardiaca severa. 

4 Conclusiones  
Un mejor conocimiento  de estos equipos por parte del personal técnico, conlleva a un mejor uso de los 
medios y consecuentemente a una mejora en la calidad asistencial al paciente. 
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 Mamografía 

C0054 GALACTOGRAFÍA 

Ruth San José González, Veronica Jimenez del Val 
 
Fundación Hospital Alcorcón (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Consiste en un procedimiento intervencionista de la mama por el cual canalizamos un ducto a través del 
pezón con una aguja fina para introducir contrate yodado. 

2 Antecedentes - Contexto  
Se realiza cuando de manera unilateral y uniorificial, se produce secreción, serosa o hemática. 
Esta prueba se realiza con técnica mamografíca, por tanto tendremos siempre en cuenta las 
molestias  que  pueda sufrir la paciente. 
  

3 Contenido  
MATERIAL 
 - Paño y gasa estériles. 
- Jeringa de 1-2 ml. 
- Catéter de galactografía o sialografía de 30 G de punta roma. 
- Contraste yodado de concentración 350 mg/ml. 
- Puntos de aproximación de papel. 
  
METODO 
 1- Comprobar que el ducto excreta en el momento de la prueba ejerciendo una pequeña presión en el 
pezón o utilizando una gasa mojada con agua templada. 
2- Limpiar la zona e insertar el catéter. 
3- Introducir el contraste a través del catéter. 
4- Fijar la aguja con los puntos de papel. 
5- Realizar dos proyecciones magnificadas (CC y Lateral estricta). 
  
 Contraindicaciones:  
- Alergia al contraste. 
- Prótesis mamarias. 
- Estar embarazada. 
- Secreción bilateral. 
- No secreción. 
  
Complicaciones: 
- No purgar el aire del catéter. 
- Extravasación o reflujo. 
- Retracción del pezón. 
- Reacciones vasovágales. 
- Salida de la aguja. 
- Canalizar el ducto incorrecto. 
  

4 Conclusiones  
Este procedimiento esta indicado para descartar lesiones intraductales, como el papiloma intraductal o el 
carcinoma intraductal.  Se suelen extirpar y posteriormente analizar. Si la lesión es lo suficientemente 
grande se biopsia para obtener una muestra prequirúrgica, colocando un marcador o un arpón para su 
localización en quirófano. 
Existen además otras patologías como son la ectasia ductal y los cambios fibroquisticos. 
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C0066 TOMOSÍNTESIS 

Eva Fernandez Garcia, María Sanchez Martin, Mariano Carlos Lavezzolo Pérez, Ana Agut Fernandez, Monica Martinez 
Fernandez 
 
Hospital Beata Maria Ana (Madrid) España 

1 Objetivos  
  
La tomosisntesis, también denominada mamografía tridimensional, posibilita obtener múltiples planos 
(grosor de 1mm), evitando con ello la superposición de estructuras y permitiendo una mayor detección y 
mejor caracterización de las lesiones mamarias. 

2 Material y métodos  
  
Mediante el mamógrafo digital, un software y hardware adecuado, adquirimos imágenes bidimensionales 
de la mama en múltiples ángulos mediante el barrido del tubo de rayos X en un arco prefijado. La mama 
se ubica de la misma forma que en una mamografía convencional, el tubo de rayos X se desplaza a 
través de un arco alrededor de la mama y toma una serie de imágenes que seran procesadas, y que nos 
permitira ver imagenes de forma indiviual, similar a unos cortes tomográficos, o un volumen. 

3 Resultados  
La Tomosíntesis nos permite obtener mayor información sobre imágenes dudosas. Los últimos estudios 
demuestran un aumento en la tasa de detección de cáncer de mama gracias al uso de esta tecnología. La 
tasa de irradiación de la Tomosíntesis está dentro del rango de la normalidad y necesita algo menos de 
compresión que la mamografía convencional, lo que supone una menor molestia para la paciente. 
La Tomosíntesis se presenta como una herramienta de detección adicional que aumenta la sensibilidad y 
especificidad de la mamografía, reduciendo significativamente proyecciones complementarias e 
indicaciones de biopsias innecesarias. 
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C0073 TOMOSÍNTESIS DE MAMA 

Pilar Sanchez Crivicich, Elizabeth Suárez Galárraga, Rosana Ros Perez, Carmen Fernanadez Conejo, Juan Gutiiérrez 
Perez, Esperanza Guirado Cruz 
 
Fesac (Sevilla) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Valorar el empleo y utilidad de la novedosa técnica de tomosíntesis de mama en el diagnóstico del cáncer 
de mama  y el cribado poblacional. 

2 Antecedentes - Contexto  
El cáncer de mama  es la neoplasia más frecuente y la principal causa de mortalidad de todos los tipos de 
cánceres entre la población femenina. 
Para ello, se originan programas de cribado poblacional  que emplean la mamografía como método 
diagnóstico precoz del cáncer de mama. 
Pero la mamografía digital presenta la limitación de la bidimensionalidad, que se transfiere en la 
superposición de imágenes, que puede dar como resultado falsos positivos por “ruido anatómico”, o 
puede oscurecer lesiones reales, dando lugar a falsos negativos, siendo las limitaciones diagnósticas 
mayores en mamas densas, que son las que tienen más riesgo de desarrollar cáncer. 
Por tanto, la mamografía es útil, pero no suficiente, la tomosíntesis  se plantea como complemento y/o 
alternativa a la mamografía en el diagnóstico del cáncer .de mama 

3 Contenido  
La tomosintesis es una técnica de imagen tridimensional basada en una modificación de la mamografía 
digital. 
El tubo de rayos X se mueve realizando un arco, que varía en número de grados y cortes obteniendo 
imágenes en 2D y 3D en una sóla compresión de la mama, pudiéndose realizar reconstrucciones en 3D 
de un grosor de 1 mm.  
  
  

4 Conclusiones  
- La tomosíntesis permite  mejor visibilidad de la extensión y contorno de la leión y por consiguiente baja 
el índice de rellamadas y el número de biopsias innecesarias. 
- Obtiene más información del tejido fibroglandular, sobre todo el denso, con una dosis de radiación igual 
o mínimamente superior a la empleada en mamografía digital. 
- Existe un índice del aumento en la detección del carcer de mama del 20% con respecto a la mamografía 
digital.  
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C0107 ARPÓN GUÍA PREQUIRÚRGICO MAMARIO 

Maria Angeles Aizpun Larrañaga 
 
Hospital Donostia Osakidetza Donostia (Gipuzkoa) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
                *    Valorar, a través de la visualización de imágenes, la necesidad de colocación de un Arpón 
Guía mamario como soporte de una cirugía terapéutica; ya que su 
          localización va a ser mucho más exacta. 
                 *   Comprender que se precisa de un enfoque multidisciplinar para el tratamiento de una 
patología mamaria. 
           
            

2 Antecedentes - Contexto  
          Actualmente la investigación en los métodos de imagen de la mama están centrados en la 
posibilidades intervencionistas a las que nos dan acceso. 
          Se inició la punción citolóliga en la década de los 80. Hacia 1986 se aceleró la técnica de 
localización con alambre de lesiones susceptibles con biopsia quirúrgica, primero 
      con aguja simple, posteriormente con anzuelos cada día mas perfeccionados.  
          Desde 1990 se ha desarrollado la técnica de estereotaxia para la práctica de punciones biopsia con 
agujas de 18G y 14G, que permiten el estudio histológico con similar 
        certeza que la biopsia quirúrgica. 
          La T.C. nunca ha alcanzado relevancia en el diagnóstico mastológico, pero si la R.M. que obtiene 
mejores resultados juntos con la ecografía. 

3 Contenido  
          La biopsia quirúrgica dirigida, es una técnica tradicional de biopsia mamaria que frecuentemente se 
realiza en lesiones no palpables (LMNP). Para extirpación quirúrgica de 
    dichas lesiones, se requiere previamente su localización prequirúrgica; lo que normalmente se realiza 
mediante guía metálica (arpón). 
          El estudio  se puede llevar a cabo con diferentes equipos de Diagnóstico por Imagen: 
                *  Ecógrafo: nódulos y mamas densas 
                *  Mamógrafo: microcalcificaciones. 
                *  T.C.: lesiones de difícil acceso 
                *  R.M.: raramente. 
          Se  utilizara la modalidad de imagen que mejor visualice la lesión, aunque la ecografía nos aporta 
mayor rapidez y facilidad.En cualquier caso, lo decide el radiólogo. 
          Nos centraremos en la mamografía, ya que se utiliza con mucha frecuencia y es donde mayor 
protagonismo cobra el/la TER (que es quien maneja el mamógrafo) en es- 
      trecha colaboración con el radiólogo (que es quien coloca el arpón). 
          El procedimiento es el siguiente: 
              *  Se realizan 2 proyecciones de la mama afectada en CC y L pura (90º) 
              *  Anulamos la descompresión automática. 
              * Se vuelve a comprimir la mama con un compresor fenestrado para que el radiólogo/a pueda 
acceder a la lesión en proyección CC o L; la que obtenga menor recorrido 
          piel-lesión. 
              * Se realizan radiografías de control (CC y L) para verificar la corrección de la colocación de la 
aguja) 
             ARPÓN  -->   Consiste en un alambre metálico cuya punta termina en forma de anzuelo, que va 
inserto en una aguja biselada. 
              * Una vez localizada la lesión con la aguja, se libera el arpón retirando el fiador y queda anclado 
en la zona de interés. 
              * Obtenemos imágenes en tiempo real donde se visualiza la mama con el arpón colocado, para 
derivar a continuación a quirófano. 
              * Posteriormente nos traerán de quirófano el trozo de mama estirpada (llamada "pieza" o 
"especimen") para comprobar mediante una radiografía de control que se ha  
          extraído la porción correcta (lesión + arpón) que apareceran incluídas en la placa. 
              * El radiólogo ve la imagen e informa la placa, que junto con la pieza se remite a Anatomía 
Patológica; donde el patólogo/a marca los bordes del especimen con tinta 
          china. Así mide la distacia desde la lesión hasta los bordes de reserción quirúrgicos. Controla la 
idoneidad de la poción extraída. 
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4 Conclusiones  
              El C de M es el tumor más frecuente entre las mujeres de todo el mundo, si bien en EE UU y 
Canadá la incidencia es más alta que en Europa. en Japón es un 66% más 
          baja que en EE UU. 
              Se estima que el riesgo de padecer C de M a lo largo de la vida es de aproximadamente de uno 
de cada 8-10 mujeres (8-10%). Representa el 16% de cánceres femeni- 
          nos. De los diagnosticados un 1% corresponden a hombres. 
              Dada la alta incidencia de C de M, sopla el viento a nuestro favor, si tenemos en cuenta la 
evolución hitórica tan vertiginosa que han tenido métodos como colocación de 
          arpón y estereotaxia en detección de LMNP; pues conlleva un mejor pronóstico y una esperanza 
de vida mas alta. 
               El abordaje de la patología mamaria debe realizarse desde un equipo multidisciplinar, donde 
intervienen: Ginecología, Radiologia, Anatomía Patológica y Cirugia. No 
          está de más añadir terapias de Ayuda Psicológica.  El engranaje de tales disciplinas debe ser muy 
preciso, en estrecha colaboración. 
               La probabilidad de localización de LMNP, es variable, con un porcentaje de fallos que oscila 
entre el 2% y el 18%; siendo deseable que este porcentaje no supere el 5%. 
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Otros 

 
C0136 RESECCIÓN PERCUTÁNEA DE LESIONES MAMARIAS (MÉTODO BLES) 

Yolanda Gonzalez Maullor, Analía Cubero Vujovich 
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Actualizar conocimientos y aplicaciones del sistema de resección percutánea en lesiones mamarias. 
Describir resultados del proyecto de investigación que conjunto con el Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón hemos realizado. Presentar nuestra experiencia en el 
procedimiento, sus posibles complicaciones y las potenciales indicaciones de este método. 

2 Antecedentes - Contexto  
El sistema BLES no es un sistema para la biopsia de lesiones mamarias, sino que está específicamente 
diseñado para la resección percutánea. Consiste en introducir por vía percutánea una gruesa aguja 
terminada en punta hasta la lesión. El objetivo del estudio es comprobar si mediante la resección 
percutánea del lecho tumoral (detectado mediante la colocación de un coil antes del tratamiento) se 
consigue identificar las pacientes con respuesta patológica completa, rescatándolas de la cirugía. Se 
eligió el BLES ya que es la técnica percutánea que obtiene una muestra de tejido de mayor tamaño. 

3 Contenido  
Descripción del material y equipos a utilizar con sus respectivos componentes, se describe procedimiento 
paso a paso para su correcta aplicación. Se ilustra todo el procedimiento y se revisan los casos donde 
éste método es efectivo.  
                 Se presenta nuestra experiencia, y la importancia de los Técnicos en Radiodiagnóstico en el 
desarrollo de este estudio. 

4 Conclusiones  
El BLES es un sistema de escisión con radiofrecuencia que permite resecar lesiones mamarias benignas 
o premalignas de hasta 2 cm en una sola pieza con carácter ambulatorio y escasas complicaciones. 
Requiere personal experimentado en procedimientos intervencionistas. 
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Radiología General / Pediatría 

C0034 SERIE ÓSEA METASTÁSICA 

Nuria Teribia Pérez, María Antonia Serradilla Sanz, Natalia López González, Joana Sánchez Sánchez, Juan Pablo 
Weigand Poggi, Ana Muñoz Muñoz 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
El mejor método para detectar enfermedad ósea tras el diagnóstico de un mieloma múltiple, es la serie 
ósea metastásica. 

2 Antecedentes - Contexto  
Descartar lesiones óseas en el paciente tras el diagnóstico de un mieloma, durante el tratamiento si existe 
sospecha de aparición de una nueva lesión, y al finalizar dicho tratamiento. 

3 Contenido  
Los huesos más afectados habitualmente son aquellos donde la médula ósea es activa en los adultos, por 
ello, se realizan una serie de 13 radiografías que incluyen: Rx lateral de cráneo, Rx bilateral de parrilla 
costal, Rx de pelvis, Rx de los huesos largos de brazos y piernas (ambos húmeros, antebrazos, fémures y 
tibias), Rx AP de columna dorsal y Rx lateral de columna lumbar. 
Las radiografías pueden mostrar zonas de pérdida de mineralización (osteopenia/osteoporosis), lesiones 
líticas, fracturas y aplastamientos vertebrales. 
Las zonas afectadas del hueso que suelen presentar "agujeros" en las radiografías, son las llamadas 
lesiones líticas. Estas lesiones hacen que el hueso sea más frágil y pueda romperse.  
La pérdida de grosor de las vértebras también puede provocar fracturas denominadas "fracturas por 
compresión", debido a que cuando las vértebras se fracturan, tienden a comprimirse y aplastarse. 

4 Conclusiones  
Este método diagnóstico permite la identificación de lesiones con destrucción avanzada, de mínimo el 
30% del hueso trabecular de una zona en particular, pero puede ser necesario un compromiso de 50-
75%, lo cual le confiere una baja sensibilidad. No obstante, aproximadamente el 75% de los pacientes con 
mieloma múltiple tienen hallazgos radiológicos positivos. 
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C0038 RADIOGRAFÍA DE CODO PEDIÁTRICO  

Maria Antonia Serradilla Sanz, Natalia Lopez Gonzalez, Joana Sanchez Sanchez, Ana Muñoz Muñoz, Nuria Teribia 
Perez, Juan Pablo Weigand Poggi 
 
Osasunbidea Marcilla (Navarra) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Obtener un estudio estándar de codo en pacientes pediátricos, así como saber identificar las relaciones 
anatómicas y sobretodo un correcto posicionamiento de la estructura. 

2 Antecedentes - Contexto  
Para realizar este estudio utilizamos una sala de radiografía simple con un equipo digital directo ó 
indirecto. 
Dependiendo de la edad del menor dispondremos de diferentes métodos de acomodamiento, siendo de 
gran importancia dispositivos que nos ayuden a una correcta inmovilización y también los 
correspondientes protectores plomados. 

3 Contenido  
Las proyecciones básicas que realizamos son: 
· AP de codo 
· Lateral de codo 
Dependiendo de la patología ó necesidades del radiólogo a la hora de informar las radiografías, es 
frecuente, en estos pacientes pediátricos la realización de otras proyecciones complementarias siendo las 
más frecuentes las oblicuas de codo, por posibles indicaciones clínicas, sobretodo de fracturas ó 
luxaciones. 

4 Conclusiones  
El estudio estándar de codo pediátrico nos muestra la anatomía completa de la articulación, así como las 
posibles fracturas, luxaciones, anomalías congénitas u otras patologías. 
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C0039 ESTUDIO PREOPERATORIO DE RODILLA  

Nuria Teribia Pérez, Ana Muñoz Muñoz, Juan Pablo Weigand Poggi, María Antonia Serradilla Sanz, Natalia López 
González, Joana Sánchez Sánchez 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
El estudio preoperatorio de rodilla es un estudio de imagen de la extremidad inferior completa, que nos 
ofrece imágenes radiográficas digitales de alta calidad. 

2 Antecedentes - Contexto  
Evaluar al paciente previamente ya diagnosticado de una osteoartrosis severa de rodilla, antes de la 
intervención quirúrgica, y así medir y programar todos los parámetros que necesita antes de colocar una 
prótesis de rodilla. 

3 Contenido  
Para realizar el estudio utilizamos un aparato de imagen radiográfica digital directo, acomodándolo a las 
necesidades de cada paciente, bien por estatura, edad, complexión,... Ya que éste ha de permanecer lo 
más cómodo posible todo el tiempo que dure la prueba, para ello disponemos de métodos de sujeción al 
aparato para soportar las posiciones en este caso incómodas y difíciles de mantener, así como los 
correspondientes protectores plomados para proteger al paciente de la radiación. 
Realizaremos un total de cuatro proyecciones, que son las siguientes: 

• Rosenberg. PA de rodilla en carga con flexión de 45º y una angulación caudal del tubo de 10º. 
• Lateral de rodilla en carga. 
• Axial de rótula. 
• Telemetría de EEII. Monopodal en carga sobre la extremidad afectada. 

Todas las proyecciones se realizaran de la pierna afectada únicamente, sin necesidad de hacer un 
estudio bilateral, incluso la telemetría, ajustando solamente a la extremidad que el especialista nos 
especifica.  
Las imágenes obtenidas muestran un estudio completo de la rodilla diagnosticada con osteoartrosis 
severa, que permiten al especialista realizar las diversas mediciones previas a la intervención. 

4 Conclusiones  
El estudio preoperatorio de rodilla es de gran ayuda tanto para el especialista como para el paciente, ya 
que es un gran avance en la planificación de cirugías, obteniendo mejores resultados y con una gran 
precisión quirúrgica. 



 

 42 

C0040 ESTUDIO DE ESCAFOIDES  

Natalia Lopez Gonzalez, Joana Sánchez Sánchez, Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria Teribia Pérez, María Antonia 
Serradilla Sanz, Ana Muñoz Muñoz 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
El escafoides es uno de los huesos más pequeños de la muñeca, con más probabilidad de romperse en 
un traumatismo. Existen multiples causas, una de la más comunes, es la caída apoyando la mano sobre 
el suelo en hiper extensión, con el peso que recae sobre la palma de la mano. 

2 Antecedentes - Contexto  
Facilitar al especialista una herramienta que le permita aplicar de forma práctica, como realizar un estudio 
de escafoides, cuando hay sospecha de fractura. 

3 Contenido  
El estudio de escafoides se realiza con un aparato de radiología simple, en el que se obtienen 4 
proyecciones: 

• PA de muñeca. Se realiza colocando la muñeca sobre el chasis, con la palma hacia abajo, 
arqueando la mano ligeramente para colocar la muñeca y el área del carpo en contacto con el 
chasis. 

• Lateral de muñeca. Se coloca la muñeca sobre el chasis, en posición lateral, y con el dedo 
pulgar hacia arriba, la mano y la muñeca deberán estar en una lateral verdadera. 

• Desviación cubital. Se realiza colocando la muñeca sobre el chasis, con la palma hacia abajo, 
sin mover el antebrazo se gira la mano hacie el lado cubital hasta que pueda el paciente. 

• PA oblicua. Se realiza colocando la muñeca sobre el chasis, con la palma hacia abajo, y 
rotando la mano y la muñeca 45º lateralmente. 

La fractura de escafoides es la más frecuente de todos de los huesos del carpo (60%), y la segunda más 
frecuente en la extremidad superior después de las fracturas de epífisis distal del radio. Además son 
lesiones que pueden ocasionar muchas complicaciones como: seudoartrosis, consolidación viciosa con 
inestabilidad intercarpiana, y cambios degenerativos tardío 

4 Conclusiones  
Gracias al estudio radiográfico de escafoides se pueden detectar ha tiempo posibles fracturas y evitar 
dichas complicaciones. 
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C0041 CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL SERIADA (CUMS)  

Natalia Lopez Gonzalez, Joana Sánchez Sánchez, Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria Teribia Pérez, María Antonia 
Serradilla Sanz, Ana Muñoz Muñoz 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
La CUMS es el estudio de la uretra y la vejiga, a través de una prueba dinámica realizada en la sala de 
telemando de una sección de radiología de un hospital o consultorio médico. 

2 Antecedentes - Contexto  
Detectar enfermedades de la uretra y la vejiga como: tumores, procesos inflamatorios e infecciones de 
repetición en el tracto urinario, estenosis, incontinencia urinaria, traumatismos, reflujo vesico uretral, 
anomalías congénitas y valoraciones post-quirúrgicas en la zona. 

3 Contenido  
Todo estudio se realizará con fluoroscopía. 
El material utilizado será: Sonda de Foley-Nº 12 o 14, campos estériles, lubricante urológico, povidona, 
gasas, guantes estériles y contraste iodado. 
El paciente deberá orinar antes de entrar en la sala y se le explicará todo lo que se le va a realizar. 
Primero se le realizará una AP de abdomen simple en vacío, seguido se le sondará e introducirá contraste 
por uretra realizando una serie de radiografías (una entrando el contraste, otra con la vejiga llena y 
oblicuas). Cuando la vejiga este bien llena y el paciente tenga muchas ganas de orinar, se le retirará la 
sonda, y bajo el control fluoroscópico, se le tomarán radiografías que nos permitan observar la uretra, la 
pared vesical bajo presión y la existencia de reflujo vesicouretral. Al finalizar la micción, se efectuará la 
radiografía post-miccional. 
Tras finalizar obtenemos un estudio radiográfico completo, en fase de llenado y miccional de la uretra y 
vejiga, tras la introducción de contraste iodado, a través de un catéter por la uretra. A pesar de que se 
considera una prueba segura, se pueden producir pequeñas complicaciones como una infección, reacción 
adeversa al medio de contraste y la perforación de la uretra o la vejiga. 

4 Conclusiones  
El estudio obtenido tras una "Cistouretrografía miccional seriada", nos permite detectar y valorar con 
detalle enfermedades y malformaciones del aparato urinario. 
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C0059 PROYECCION DE TOBILLO STRESS POR GRAVEDAD 

Veronica Jimenez del Val, Ruth San José González 
 
Hospital Fundación Alcorcón (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Las radiografías son representaciones bidimensionales de un patrón de inestabilidad tridimensional, con 
la proyección de tobillo de stress por gravedad se pretende buscar una alternativa a la radiografía de 
stress manual para evitar dolor ejercido por el traumatólogo sobre el paciente y ofrece un diagnostico 
precoz. 

2 Antecedentes - Contexto  
La estabilidad en una fractura de tobillo se basa en la capacidad para soportar la carga y mantener el 
astrágalo centrado en la mortaja. El mejor criterio de inestabilidad es el desplazamiento lateral del 
astrágalo con respecto a la tibia. En las radiografías AP o en las de proyección de la mortaja, puede 
constatarse dicho desplazamiento. 
Cuando tenemos una fractura transindesmal de tobillo generalmente tipo SER (supinación - external 
rotation) es fundamental valorar las estructuras mediales (maleolo medial y  ligamento deltoideo) para 
clasificar la fractura de estable o inestable por su tratamiento. 

3 Contenido  
La proyección en estrés por gravedad (radiografía AP con la pierna horizontal, con el lado medial hacia 
arriba, sin soporte del tobillo) sirve para detectar una rotura completa del ligamento deltoideo, en cuyo 
caso no se observará desplazamiento astragalino en las radiografías convencionales. Una inclinación 
astragalina mayor o igual a 15° o un desplazamiento astragalino mayor o igual a 2 mm sólo pueden existir 
cuando los dos fascículos (superficial y profundo) del ligamento deltoideo se rompen. 

4 Conclusiones  
La proyección en estrés por gravedad es una alternativa eficaz, no dolorosa y fácil de hacer que permite 
una rápida actuación en valoración quirúrgica o conservadora en este tipo de fracturas. 
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C0062 HISTEROSALPINGOGRAFIA  

Amaya Yetano Montori, M.Soledad Urdapilleta Aramburu, Itziar Urrizola Florez 
 
Complejo Hospitalario de Navarra (Navarra) España 

 

1 Objetivos de aprendizaje  
Crear un protocolo esquemático y con imágenes que resulte eficaz para el TER como material de apoyo 
en el aprendizaje y realización de la histerosalpingografía. 

2 Antecedentes - Contexto  
La histerosalpingografía (HSG) o uterosalpingografía es una técnica radiológica en tiempo real 
denominada fluoroscopia para examinar el útero y trompas de Falopio. 
Las indicaciones de la HSG se han ido reduciendo con la introducción de nuevos métodos diagnósticos, 
pero sigue siendo la técnica radiológica de cribaje más utilizada en el estudio de la infertilidad femenina 
y en los abortos de repetición. La HSG permite descubrir: 

• Obstrucción de las trompas de Falopio (ocasionalmente es terapéutica). 
• Tumores o pólipos en el útero. 
• Presencia de cuerpos extraños. 
• Trastornos del desarrollo uterinos o tubáricos. 
• Valoración pre y postquirúrgica, especialmente de la ligadura de trompas. 

  

3 Contenido  
Técnica: la HSG consiste en la administración de contraste yodado hidrosoluble a través del ostium 
cervical permitiendo visualizar la cavidad uterina y la luz de las trompas de Falopio, determinando el 
funcionalismo de las mismas. 
Imagen 1: anatomía del aparato reproductor femenino. 
Imagen 2: posicionamiento de la paciente (posición ginecológica en la mesa de exploración). 
Imagen 3: material necesario. 
Imagen 4: secuencia radiológica habitual. 

• Rx simple de pelvis. 
• Rx con escasa repleción uterina. 
• Rx con mayor repleción y opacificación inicial de las trompas. 
• Rx en ambas proyecciones oblicuas. 
• Rx con paso de contraste a peritoneo. 
• Rx post-evacuación. 

4 Conclusiones  
Este material de apoyo ilustrado facilita al TER la enseñanza y el aprendizaje de la histerosalpingografía y 
sirve de guía en la realización del procedimiento. 
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C0076 MANEJO DEL PACIENTE CRÍTICO EN RADIOLOGÍA PORTÁTI 

M. Javier Álvarez González1, Raquel Zanfaño Hidalgo2, Javier Alvarez González1 
 
1Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) España 
2HGU Gregorio Marañón (Madrid) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Actualizar el conocimiento de los dispositivos empleados en unidades especiales hospitalarias y su 
manejo a la hora de realizar radiografías portátiles dentro de parámetros de seguridad para los pacientes, 
además de la correcta movilización de los pacientes con bajo nivel de consciencia. 
  

2 Antecedentes - Contexto  
Los equipos de soporte vital van modificándose por las mejoras introducidas por la industria. Los tipos de 
chasis empleados en CR y DR difieren de los chasis convencionales. El manejo de los pacientes no es 
función propia del personal de enfermería, sino que es parte del trabajo cotidiano de todos aquellos 
profesionales sanitarios que deban movilizar a los enfermos por uno u otro motivo. Para realizar 
correctamente una radiografía portátil es necesario movilizar al paciente teniendo en cuenta los múltiples 
elementos de soporte vital que pueden verse involucrados en dicha movilización. 

3 Contenido  
Realizamos una revisión de los equipos de soporte vital en las unidades especiales (UCI, Coronaria, UCP, 
reanimación) del HGU Gregorio Marañón y las precauciones a tener en cuenta a la hora de movilizar a los 
pacientes. Se incide en el manejo de los tubos de drenaje torácico, "pleur-evac", DVE, ECMO, tubos 
endotraqueales, etc. Hemos desarrollado un método de movilización del paciente para poner/quitar el 
chasis que resulta en mayor comodidad para el paciente y menor riesgo de accidentes con los elementos 
anteriormente citados. Asimismo mejoramos los niveles de confianza del personal de enfermería a cargo 
de los pacientes críticos hacia el personal técnico. 

4 Conclusiones  
El conocimiento y actualización de los elementos de soporte vital genera mayores niveles de confort sobre 
los pacientes y menores riesgos derivados de su movilización 



 

 47 

  
C0117 LENGUAJE NO VERBAL EN RADIOLOGÍA 

Antonia Sánchez Crespo1, Carlos Padrón Perez1, Jose María Varea Casares2 
 
1Aula Radiologica AURA (Málaga) España 
2Hospital Agencia Sanitaria Costa del Sol (Málaga) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Modificar los hábitos de los tsid en lo referente a comunicación no verbal dentro de las salas de radiologíá 

2 Antecedentes - Contexto  
Los profesionales no somos conscientes de todo lo que transmitimos a los pacientes con el lenguaje no 
verbal. Es muy importante nuestro aspecto, preparación de la sala y pequeños gestos que faciliten en 
procedimiento radiologico. 

3 Contenido  
 Se evaluan y detallan aspectos referentes a la imagen del técnico (indumentaria, identificación, 
apariencia), preparación de la sala (limpia y ordenada) y trato con el paciente (intimidad, acercamiento) 

4 Conclusiones  
Los pacientes valoran muy positivamente estas rutinas de trabajo, con lo que mejora la colaboración del 
paciente y el resultado final del procedimiento radiológico 
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C0139 VIDEODEFECOGRAFÍA 
 
Marina González Rodríguez 
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Dar a conocer esta exploración radiológica poco conocida, siendo una técnica sencilla en cuánto a 
realización y medios a utilizar y de poco coste. 

2 Antecedentes - Contexto  
Se realiza en el Hospital Gregorio Marañón desde hace más de 25 años siendo un lugar pionero 
en su  realización. 

3 Contenido  
Se expone la metodología útil para el diagnóstico de funcionalidad y patología del suelo pélvico. 
Prueba de utilidad en el manejo de rectocele, anismo, enterocele, intususcepción, descenso de suelo 
pélvico, prolapso rectal y en el estreñimiento crónico. 

4 Conclusiones  
Información útil para el correcto diagnóstico y mejora terapéutica en las actuaciones médicas, al aportar 
datos que no se pueden obtener con otros métodos diagnósticos. 
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Radioterapia 

C0049 IMPORTANCIA DEL FRACCIONAMIENTO EN RADIOTERAPIA 

Elena Rodriguez Nieto, Beatriz García García, Juan Antonio Barragán Hidalgo 
 
Hospital Universitario Gregorio Marañon (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Mostrar de forma clara, sencilla y visual, el fracionamiento de dosis, así como la importancia del mismo a 
la hora de personalizar el tratamiento más adecuado a cada patología. 

2 Antecedentes - Contexto  
El fraccionamiento de dosis es una de las bases sobre las que se apoya el tratamiento de radioterapia, su 
importancia radica en la necesidad de conseguir una efectividad mayor a la hora de adminitrar una dosis 
determinada y que esta cause el mayor daño sobre las celulas cancerigenas, mientras los tejidos sanos 
se reparen en la mayor medida de lo posible. 

3 Contenido  
Repasaremos los conceptos clave como, el modelo lineal cuadrático, cociente alfa-beta (α/β), las 4 R que 
se desencadenan con la irradiación ( Reparación, Redistribución, Reoxigenación y Repoblación), 
fracionamientos utilizados en la clinica: fracionamiento convencional o estándar, hiperfraccionamiento, 
fraccionamiento acelerado, hipofraccionamiento, otras variedades. 

4 Conclusiones  
La importancia de utilizar los fraccionamiento adecuados para cada patología, puesto que conseguiremos 
una mayor efectividad y minimizaremos la toxicidad de los tejidos sanos. 
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C0051 MICROSELECTRÓN V3 IR-192 VERSUS MULTISOURCE CO 60 

Beatriz García García, Elena Rodriguez Nieto, Juan Antonio Barragán Hidalgo 
 
Hospital Universitario Gregorio Marañon (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Comparación cientififico-técnica entre el Microselectrón V3 IR_192 y el Multisource CO 60 

2 Antecedentes - Contexto  
Las fuentes de CO 60 e IR-192 se han utilizado en Braquiterapia de alta tasa de dosis desde hace 
muchos años, en los años 70, la fabricación de fuentes de IR-192  miniaturizadas desplaza la preferencia 
del mercado hacia ese nucléido. 
En la actualidad se han comercializado equipos de carga diferida remota con C0 60 de iguales 
dimensiones de las del IR-192 que ofrecen las mismas posibilidades de tratamiento en braquiterapia. 

3 Contenido  
Compararemos el Microselectrón V3 IR_192 y el Multisource CO 60: características, aspectos 
económicos, (frecuencia de sustitución de la fuente, mantenimiento, blindaje de la sala...) protocolos de 
emergencia para ambos equipos... 

4 Conclusiones  
Clinicamente no hay grandes diferencias entre los dos equipos. 
A favor de el Microselectrón V3 IR-192: 
- Blindaje en la sala de tratamiento. 
- No hay que modificar aplicadores. 
- Los tratamientos podrían ser más cortos. 
A favor de el Multisource CO 60: 
- Ahorro económico debido a la sustitución de la fuente. 
- Reducción del tiempo dedicado a los procedimientos de control de calidad requeridos en cada 
sustitución de la fuente. 
- Ahorro de tramites aduaneros, transporte y gestión de residuos. 
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C0090 INMOVILIZACIÓN PARA SIMULACIÓN DE SBRT TORACOABDOMINAL 

Pablo Gómez Herrero1, Beatriz González García1, Lorena De la Fuente Fernández2, Ana María Trigueros De Acuña2 
 
1Hospital General Universitario de Ciudad Real (Ciudad Real) España 
2Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
-Describir el protocolo de inmovilización de pacientes con simulación de Radioterapia Esterotáxica 
Fraccionada Corporal (SBRT) con Tomoterapia de lesiones pulmonares. 

2 Antecedentes - Contexto  
1. Taclero de SBRT 
2. Vendas 
3. Moldcare 60X60 (Molde personalizado) 
4. Mascara termoplástica toracoabdominal 
5. Reposa-cabeza 
6. Reposa-brazos 
7. Barra indexadora de manos 
8. Cuña en corvas 
9. Reposa-pies 

3 Contenido  
Se realiza vendaje compresivo desde axilas hasta pubis. Después se da forma al moldcare con calor seco 
(horno), fijándolo posteriormente al reposa-cabeza. Con el paciente en decúbito supino sobre el moldcare, 
apoyado en el reposa-cabeza y cuello en hiperextensión, se colococan la cuña en corvas y el reposa-pies. 
Se realiza la máscara termoplástica toracoabdominal introduciéndola un minuto en el horno (80ºC) como 
sugiere la FDA. Con los brazos apoyados en el reposa-brazosy las manos en las barras de indexación se 
colocará las máscara toracoabdominal en ambos lados del tórax ejerciendo la misma fuerza por parte de 
los técnicos y estirando uniformemente hasta sus enganches correspondientes. Presionando con la mano 
en la zona del diafragma del pulmón a tratar, justo por debajo del reborde costal y mediante la aplicación 
de frío se elimina el exceso de calor, tomando su forma final. 

4 Conclusiones  
-Evitar deslizamientos y rotaciones sobre el tablero. 
-Es fácilmente reproducible y cómodo para el paciente. 
-Evita deformaciones laterales. 
Reduce los movimientos respiratorios del paciente, limitando por tanto el movimiento del paciente y el 
propio movimiento interno del tumor. 
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RM 

C0060 MUSCULO SÓLEO ACCESORIO: A PROPÓSITO DE UN CASO, ESTUDIO EN RM 
DE BAJO CAMPO 

Maria Josefa Fernandez Rosal1, Mª Yolanda Argüelles Riera1, Mª Jesus Gonzalez Garcia2 
 
1Hospital Valle del Nalon (Asturias) España 
2Centro de Salud Sama de Langreo (Asturias) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
1 - Revisión en profundidad de una variante anatómica de la normalidad, a propósito del hallazgo de la 
misma en un paciente. 
2 - Mostrar las claves para evitar errores y llegar a un diagnóstico preciso. 

2 Antecedentes - Contexto  
Se estudia paciente varón de 31 años , remitido desde el Servicio de Traumatologia por clinica de dolor en 
tobillo que le dificulta la deambulación. En radiografia convencional se observa ocupacion de espacio 
graso de Kager . Para la exploracion se utiliza RM 0,35T Magnetom C Versión Syngo Siemens.  
Se incluyeron secuencias potenciadas en T1 y T2 en planos coronal, axial y sagital y secuencias T1 tras 
la administracion endovenosa de gadolineo. 

3 Contenido  
Se comprueba la existencia del músculo sóleo accesorio y exponemos los hallazgos obtenidos: rotura tipo 
I del tendón tibial posterior; tenosinovitis de los tendones flexor largo de los dedos y flexor del primer 
dedo; en escafoides tarsiano se ve edema óseo, los mismos son los causantes del dolor del paciente. En 
este contexto la visualización del músculo sóleo accesorio constituye un hallazgo casual. 

4 Conclusiones  
La RM  es altamente sensible en el diagnóstico de esta entidad a pesar de la baja intensidad del campo; 
el conocimiento de la misma contribuye al manejo del paciente, evitando procedimientos invasivos como 
biópsia o exploración quirurgica.  
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C0064 ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA CON RM DE BAJO CAMPO EN UN HOSPITAL 
COMARCAL: VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

Maria Josefa Fernandez Rosal1, Mª Yolanda Argüelles Riera1, Mª Jesus Gonzalez Garcia1 
 
1Hospital Valle del Nalon (Asturias) España 
2Centro Salud Sama de Langreo (Asturias) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
I ) Mostrar nuestra experiencia en RM de Bajo Campo ( 0.35 T) en Neuroradiología . 
II ) Revisar las dificultades técnicas de trabajar con estos equipos de baja intensidad de campo y 
demostrar que se puede llegar a un diagnóstico correcto . 

2 Antecedentes - Contexto  
En nuestro Centro llevamos trabajando 10 años con un equipo de 0.35 T . 
Ilustramos nuestra experiencia ; a nivel de craneo , revisando diferentes estudios y secuencias 
utilizadas . A nivel de columna mostramos tanto estudios neurológicos como osteoarticulares . 
Clasificaremos la fiabilidad de las imágenes obtenidas según patología más frecuente en el sector 
explorado . 
Exponemos las principales ventajas que ofrecen los equipos de Bajo Campo electromagnético 
respecto a los de Alto Campo ( mayores de 0.5 Teslas) . 

3 Contenido  
Los equipos de RM de baja intensidad de campo , permiten realizar estudios básicos de craneo , 
resultando limitados para estudios angiográficos y 3D ; las secuencias de Difusión carecen de calidad . 
A nivel de columna , específicamente a nivel osteoarticular , el máximo rendimiento se obtiene en 
columna lumbar ; imposible valoración del cordón medular y útiles en el estudio de la médula ósea . 

4 Conclusiones  
Es necesario que el Radiólogo y el Técnico responsable de la exploración conozcan los límites del 
equipo que utilizan . 
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C0065 VALORACIÓN MEDIANTE RM DE BAJO CAMPO ( 0,35T) DE LA MÉDULA ÓSEA. 

Maria Josefa Fernandez Rosal1, Mª Yolanda Argüelles Riera1, Mª Jesus Gonzalez Garcia2, Mercedes Antuña 
Camporro3 
 
1Hospital Valle del Nalón (Asturias) España 
2Centro Salud Sama de Langreo (Asturias) España 
3Centro de Salud de la Felguera (Asturias) España 

1 Objetivos  
Evaluar la eficacia de la RM de Bajo Campo en el estudio de las alteraciones de señal de la médula 
ósea ; describir la apariencia normal y mostrar los hallazgos radiológicos de los diferentes procesos 
patológicos que afectan a la misma , mostrando nuestra experiencia . 

2 Material y métodos  
Revisión retrospectiva, de los estudios de musculoesquelético , mediante la RM de Bajo Campo , 
realizados durante los últimos 2 años en nuestro Centro . En todos ellos se ha utilizado un protocolo 
combinado de secuencias T1, T2 y STIR , en caso de patología infeccioso y / o tumoral , se añadieron 
secuencias postcontraste en los tres planos del espacio . 

3 Resultados  
Las anomalías de la médula ósea , en mayor frecuencia muestran hallazgos inespecíficos en RM , por 
lo que para facilitar el proceso de evaluación de imágenes , las encuadramos en cuatro categorías : 1 - 
Transtorno proliferativo medular , 2 - Transtorno medular por sustitución , 3 - Deplección medular , 4 - 
Alteraciones vasculares .  
De los 450 pacientes estudiados , se excluyeron 50 , que fueron derivados a RM de alto campo por 
escasa calidad diagnóstica ; 160 pacientes presentaban anomalías vasculares ( edema óseo era lo 
más frecuente ) ; 120 transtorno por sustitución ( metástasis la mayoría ) ; 80 transtorno proliferativo ( 
la reconversión medular era el de mayor incidencia en los mismos ) y 40 deplección medular ( 
radioterapia el origen más frecuente ) . 

4 Conclusiones  
La RM de Bajo Campo presenta un número limitado de secuencias ; puede ser útil para el rastreo 
inicial de las alteraciones de señal de la médula ósea . 



 

 55 

C0078 RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL ESTUDIO DE LAS MIOPATÍAS 

Usoa Urrutia Amatriain1, Estela Abaurrea San Juan1, Iñigo Romero Marcos2, Elena Arteaga Astiz1 
 
1Hospital Virgen Del Camino Sarriguren (Navarra) Esapñola 
2Alliance Medical (Aragon) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
La alteración de señal del músculo es un hallazgo frecuente, y sus causas pueden ser muy diversas 
(neoplasia, trauma, infección, patología neurológica, etc.).La resonancia magnética es de gran utilidad 
para el estudio de las miopatías. 

2 Antecedentes - Contexto  
Disponemos de un equipo Geneal.Electric LX Versión 9.1 . 1.5 Tesla, Utilizamos una antena de 
superficie “BODY FULL”. 
Obtenemos las imágenes en secuencias potenciadas en T1 ,muestran el detalle anatómico, la 
morfología del músculo, la presencia de hemorragia subaguda y la atrofia muscular, y en STIR, que es 
altamente sensible a la mayoría de las patologías musculares. 

3 Contenido  
La RM es muy sensible a las anomalías de los músculos, es importante conocer las distintas 
patologías que ocurren en el músculo y su apariencia en RM. 
La alteración en la intensidad de señal del músculo patológico sigue tres patrones: 

o Edema muscular: presencia de hiperintensidad de señal en secuencias T2. 
o Infiltración grasa: depósito de grasa de forma difusa en un músculo. 
o Masa: lesión con morfología e intensidad de señal diferente al músculo normal.. 

4 Conclusiones  
La resonancia es muy sensible para detectar anomalías de los músculos. Las causas que determinan 
alteración de la señal de los músculos son muchas y variadas. 
Esta técnica permite orientar los casos que requieren biopsia y dirigirla al tejido más viable o al área 
muscular patológica. 
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C0079 ARTEFACTOS RM  

Estela Abaurrea San Juan1, Usoa Urrutia Amatrian1, Iñigo Romero Marcos2, Elena Arteaga Artiz1, Iñigo Oloriz Iturgaiz1, 
Mariaje Marcos Perez1 
 
1CHN-Osasunbidea (Navarra) España 
2Aliance Medical (Navarra) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
La Resonancia Magnética es muy sensible a los movimientos del flujo sanguíneo del líquido 
cefalorraquídeo etc Esto produce pequeñas turbulencias que son responsables de la aparición de 
artefactos indeseables que en algunas imágenes simulan procesos patológicos y pueden inducir a un 
diagnóstico erróneo. 

2 Antecedentes - Contexto  
Los artefactos, se pueden clasificar en tres grandes grupos según estén provocados por: 
• La física molecular de los tejidos. 
• Comportamientos fisiológicos o patológicos del cuerpo, sus órganos o sus sistemas. 
• Equipo o la técnica utilizada. 
Contamos con una resonancia Geneal.Electric LX Versión 9.1 . 1.5 Tesla 

3 Contenido  
Para mejorar la calidad de imagen y conseguir un buen estudio realizamos diferentes secuencias 
dependiendo del artefacto que queremos eliminar. Añadimos o cambiamos parámetros para corregir 
los artefactos como , colocación de bandas de saturación, gatting respiratorio y cardiaco, utilización de 
filtros ,cambios en la dirección de fase, aumento de la matriz , aumento del grosor de corte, aumento el 
FOV etc. 

4 Conclusiones  
Los artefactos en la resonancia desgraciadamente son muy frecuentes en secuencias habituales, 
resulta difícil abordarlos por eso hay que familiarizarse con ellos para identificarlos. Conocerlos es, por 
lo tanto, requisito imprescindible para alcanzar un alto nivel de calidad en la interpretación de las 
imágenes por resonancia Su importancia radica en que puede ser un motivo de confusión que lleve a 
diagnósticos erróneos. 
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C0081 UTILIDAD DE LA ENTERO RESONANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL  

Estela Abaurrea San Juan1, Usoa Urrutia Amatrian1, Iñigo Romero Marcos2, Elena Arteaga Artiz1, Mariajesus Marcos 
Perez1, Iñigo Oloriz Iturgaiz1 
 
1CHN-Osasunbidea (Navarra) España 
2Aliance Medical (Zaragoza) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
La enfermedad inflamatoria del tubo digestivo suele afectar a personas jóvenes, vulnerables a las 
radiaciones ionizantes. Afecta a todo el tracto digestivo pero el más afectado es el intestino delgado, 
zona de más difícil acceso mediante endoscopia, por ello la RM es la técnica de elección para su 
estudio. 

2 Antecedentes - Contexto  
El paciente el día anterior seguirá una dieta sin residuos y ayuno 6 horas antes de la exploración. En 
radiología se le preparará para una óptima distensión de las asas intestinales. 
Se realiza una primera secuencia coronal fiesta cine, posteriormente se le inyecta un espasmolítico 
diluido y adquirimos secuencias fiesta y T2 SSFSE en axial y coronal, añadimos una adquisición DWI 
en coronal previa a la inyeccción de más espasmolítico. Posteriormente adquirimos una secuencia 
dinámica en coronal LAVA con contraste intravenoso y para finalizar una axial LAVA tardía. 

3 Contenido  
Mediante enteroRM se pueden identificar hallazgos tanto a nivel de la pared intestinal como 
engrosamiento mural, realce parietal, hiperintensidad en T2, y extramurales como alteraciones en el 
tejido mesentérico, vascularización mesentérica, realce ganglios linfáticos, abscesos o fístulas. 

4 Conclusiones  
La enteroRM es la técnica de elección, que nos permite la valoración de enfermedad inflamatoria, 
proporcionando información sobre la extensión y actividad de la enfermedad, como de posibles 
complicaciones, sin la utilización de radiaciones ionizantes. 
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C0092 ESTUDIO VASCULAR DEL ESTRECHO TORÁCICO SUPERIOR, MEDIANTE ANGIO 
RM 

Rosa Maria Aizpun Larrañaga1, Iñigo Romero Marcos2, Maria Jose Larraya Iriarte1 
 
1Complejo Hospitalario de Navarra (Navarra) España 
2Alliance Medical (Aragón) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Diagnosticar el síndrome del estrecho torácico superior, causado por alteraciones congénitas o 
adquiridas, que generan compresión de los vasos subclavios o del plexo braquial a su paso por los 
distintos compartimentos del estrecho torácico superior. 

2 Antecedentes - Contexto  
Equipo SIEMENS MAGNETOM AVANTO  1.5 Tesla 
Bobina de cuello, de cuerpo y de superficie. Colocación del paciente en decúbito supino con las 
antenas abarcando cuello y tórax. 
Protocolo: 
v  En reposo (brazos a lo largo del cuerpo) 
1- Localizador anatómico 
2- Localizador de vasos 
3- EGT1-Axial (mascara para la sustracción) 
4- Care Bolus (coronal) 
5- EGT1-Axial (con contraste en fase arterial y otra en fase venosa) 
6- T1 TSE Coronal 
7- T1 TSE Sagital Dcho. e Izdo. 
v  En Abducción (brazos levantados por encima de la cabeza) 
1- Localizador anatómico 
2- Localizador de vasos 
3- EGT1-Axial (mascara para la sustracción) 
4- Care Bolus (coronal) 
5- EGT1-Axial (con contraste en fase arterial y otra en fase venosa) 
El contraste utilizado es Gadolinio 10ml., seguidos de 20ml. de suero a 2´5ml/s. Se inyecta la 
embolada en el Care  Bolus. Una en reposo y otra en abducción. 

3 Contenido  
Se pueden diagnosticar distintas patologías 
v  Anomalías óseas: costilla cervical, elongación de la apófisis transversa, tumor en la primera costilla o 
clavícula, callo de fractura prominente en la primera costilla o clavícula. 
v  Anomalías en tejidos blandos: anomalías congénitas (músculos supernumerarios), anomalías 
adquiridas (cicatrices fibrosas postraumáticas) 

4 Conclusiones  
La angio RM del estrecho torácico superior es la técnica de elección ya que valora de forma precisa el 
seguimiento vascular afectado, la ausencia  de radiaciones ionizantes y la utilización de un contraste 
de menor nefrotoxicidad que en TC y ANGIO convencional. 
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C0099 CUANTIFICACIÓN DE SOBRECARGA FÉRRICA EN HÍGADO CON RESONANCIA 
MAGNÉTICA.(VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA TÉCNICA EN HÍGADO 
ESTEATÓSICO. 

Julia Merino López1, Susana Gracia Sorrentini García1, Graciano Paulo2, Oscar Tavares2, Pilar Vallejo Desviat1 
 
1Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla Madrid (Madrid) España 
3Escuela Superior de Tecnología De La Salud (Coimbra) Portugal 
 

1 Objetivos  
El objetivo ha sido valorar si un hígado esteatósico modifica los valores de la sobrecarga férrica. 

2 Material y métodos  
Se ha realizado un estudio prospectivo en el servicio de radiología del hospital militar central de la 
defensa Gómez Ulla de Madrid estudiando los pacientes que han acudido a nuestra unidad de RM, 
derivados por la consulta de medicina interna de dicho centro, de forma anónima. 
Se ha utilizado para éste estudio una RM achieva de 1,5 teslas con secuencias específicas en 
pacientes que tienen esteatosis hepática, siendo ésta una técnica no invasiva para medir la 
concentración del hierro, sin necesidad de acudir a otras técnicas más invasivas, como la biopsia. 

3 Resultados  
Según la concentración de hierro podemos clasificar clínicamente a los pacientes en los siguientes 
grupos: 
Grupo 1: Sin hemocromatosis (< 36 µmol / g) 
Grupo 2: Hemocromatosis leve (37-99 µmol / g) 
Grupo 3: Hemocromatosis moderada (>100 µmol / g) 
Distribución según  clasificación anterior de concentración de hierro en parénquima sano: 
G1   8      40,0 
G2   11    55,0 
G3    1      5,0 
TOTAL frecuencia= 20        Porcentaje válido= 100,0 
Distribución según  clasificación anterior de concentración de hierro en parénquima con esteatosis: 
G1   5         25,0 
G2  14        70,0 
G3    1          5,0 
Total frecuencia= 20     Porcentaje válido= 100,0 
En test de Wilcoxon se utilizan la mediana para realizar la comparación. Estadístico de contraste Z= - 
2,095 p=0,036 (p<0,05). 
Diferencias estadísticamente significativas 5µmol / g. 
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C0122 GADOXETATO DISÓDICO, EL CONTRASTE HEPATOESPECÍFICO PARA RMN. 
¿QUÉ ES? ¿CÓMO FUNCIONA? Y SOBRETODO ¿QUÉ NOS MUESTRA? 

Albert Solé Jerez1, Rosa María Luque de la Roza2, Álvaro Labata Alonso2, Anna Torremadé Ayats2, Helena Boixadera 
Espax2, Sonia Macias Checa3 
 
1Hospital Univesitari Joan XXIII (Tarragona) España 
2Institut de Diagnòstic per la Imatge (Tarragona) España 
3Hospital Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona) España 

1 Objetivos  
Explicar el funcionamiento del Gadoxetato disódico en sus dos fases: la fase extracelular y la fase 
intracelular o hepatocitaria. 
Explicar el método de absorción de la molécula de contraste por parte de la célula i su consiguiente 
eliminación por la vesícula biliar. 
Exponer el comportamiento de la molécula de Gadoxetato disódico en el tejido hepático sano y sus 
variaciones de comportamiento en las diferentes lesiones hepáticas. 

2 Material y métodos  
Utilizar la molécula de Gadoxetato disódico en su formato comercial farmaceutico para realzar las 
lesiones del parénquima hepàtico en las imágenes de RMN potenciadas en T1. Observar el 
comportamiento del contraste hepatoespecífico en dichas lesiones en la fase intracelular (al cabo de 30 
minutos después de la inyección del contraste hepatoespecífico por via intravenosa) para conseguir 
una mayor especificidad en el diagnóstico de estas lesiones por parte del médico radiólogo. Esto 
añade una nueva fase tardia a las tres fases que se consiguen con el contraste de Gagolinio normal 
(arterial, portal, equilibrio) en la que el contraste atraviesa la pared de las células y se elimina de 
manera distinta dependiendo de si se trata de una célula sana o patológica. 

3 Resultados  
Gracias al contraste hepatoespecífico para RMN el médico radiólogo puede diferenciar fácilmente entre 
las diferentes lesiones que pueden aparecer en el parénquima hepático y identificar su especificidad. 
Es importante para el técnico en radiología conocer el comportamiento de la molécula de Gadoxetato 
disódico y su funcionamiento para que pueda ofrecer imágenes claras y diagnósticas de las lesiones 
del hígado. El control de las diferentes fases, sobretodo el de la fase celular, por parte del técnico es de 
vital importancia para aportar la información requerida y, así, determinar la etiologia de las lesiones. 

4 Conclusiones  
El uso de la molécula de Gadoxetato disódico como herramienta para el diagnóstico de las lesiones 
hepàtico y su especificidad va en progresivo aumento. El médico radiólogo utiliza la intensificación de 
las imágenes de la fase celular como complemento y soporte de las imágenes dinámicas conseguidas 
con el contraste de Gadolinio clásico para determinar la naturaleza y la etiología de las lesiones. El 
trabajo del técnico es esencial para que estas imágenes sean claras y diagnósticas. 
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TC 

C0026 ANGIO-TC ARTERIAS PULMONARES 

Joana Sanchez Sanchez, Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria Teribia Pérez, María Antonia Serradilla Sanz, Natalia 
López González, Ana Muñoz Muñoz 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Saber y conocer como poder realizar un Angio-TC de Arterias Pulmonares 

2 Antecedentes - Contexto  
Como realizar el protocolo utilizado para el diagnóstico de TEP (tromboembolismo pilmonar) en 
pacientes con sospecha de dicha patología. 

3 Contenido  
El estudio se realizará en el servicio de radiodiagnóstico con un TAC multicorte de 64 coronas. 
Colocaremos al paciente en posicion decúbito supino, se le canaliza una vía para la introducción del 
medio de contraste intravenoso (50-70cc aprox.) y extenderá los brazos detrás de la cabeza. 
Se centra al paciente para la adquisición del topograma, éste abarcará de borde superior de C6 a 
borde inferior de L1. Situaremos el ROI de aproximadamente 5mm en arteria pulmonar principal, o en 
la confluencia de la arteria principal con la izquierda. 
Le recomendaremos al paciente respiraciones suaves o apneas en inspiracion mantenida, se 
realizarán disparos de triggering a baja dosis (120 Kv, 20-40 mAs) sin retardo y sin intermitencia, y se 
lanzará la helice  cuando en la arteria el contraste haya alcanzado el umbral de 150HU. 
El estudio mostrará la posibe oclusión de parte del sistema venoso de los pulmones a causa de un 
émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo, las ventajas de la realización mediante el TAC 
son multiples gracias a la alta velocidad de adquisición de los datos en un breve periodo de tiempo. 

4 Conclusiones  
Este protocolo ha supuesto un avance y sigue siendo el método más empleado para la confirmación de 
TEP y la evaluación de un amplio espectro de anormalidades en las arterias pulmonares. 
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C0033 ANGIO-TC DE AORTA ABDOMINAL 

Nuria Teribia Pérez, María Antonia Serradilla Sanz, Natalia López González, Joana Sánchez Sánchez, Juan Pablo 
Weigand Poggi, Ana Muñoz Muñoz 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
El angio-TCMD es la exploración en el diagnóstico y seguimiento de anomalías en la aorta abdominal, 
ofreciendo imágenes multiplanares de alta resolución. 

2 Antecedentes - Contexto  
Obtener imágenes contrastadas de la arteria abdominal y sus ramas, para diferenciarlas del resto de 
órganos del abdomen, y poder visualizar y localizar posibles patologías vasculares. 

3 Contenido  
El angio-TCMD es la exploración en el diagnóstico y seguimiento de anomalías en la aorta abdominal, 
ofreciendo imágenes multiplanares de alta resolución. 
El equipo utilizado para realizar la prueba es un TC helicoidal multicorte de 64 detectores, dicha prueba 
requiere contraste yodado, por lo que el paciente debe estar en ayunas de 4-6 horas. Debe firmar el 
consentimiento informado. 
El rango de estudio seleccionado debe incluir desde borde superior de cúpulas a borde inferior de 
tuberosidades isquiáticas. Como región de interés se toma la aorta abdominal, a la altura del tronco 
celíaco, el software coordinará el comienzo de los cortes, cuando la mayor tinción es alcanzada en 
dicha área de interés por el contraste. 
La duración total de la prueba es 20 minutos, y se obtienen imágenes de alta definición de la aorta 
abdominal y sus ramas que permiten visualizar su anatomía, y valorar o descartar posibles aneurismas 
de la aorta, obstrucciones, arteriosclerosis, o en el caso de haber sido intervenidos dichos aneurismas, 
su seguimiento. 

4 Conclusiones  
El angio-TCMD ha supuesto un avance para el estudio de los vasos debido a su rapidez, amplia 
cobertura, elevada sensiblidad y precisión en la detección y caracterización de lesiones. Consiguiendo 
de esta forma mostrar la anatomía y patología vascular tanto de la luz como de la pared y de los tejidos 
circundantes. 
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C0036 PUNCION PULMONAR Y ASPIRACION POR AGUJA FINA MEDIANTE 
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA  

Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria Teribia Pérez, María Antonia Serradilla Sanz, Natalia López González, Joana 
Sánchez Sánchez, Sarah Muro Diez 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Conocer la técnica mediante la cual podemos extraer material para su posterior análisis, guiados por el 
scanner. Definir las ventajas de éste procedimiento respecto a otros. 

2 Antecedentes - Contexto  
A través de la tomografía podemos realizar intervencionismo. En este caso podemos extraer una 
muestra de tejido para su análisis citológico a través de Anatomia Patologica, para saber la naturaleza 
y grado de afectación; y en su caso la malignidad y estadio de la misma para un mejor tratamiento. 

3 Contenido  
Necesitamos set de punción estéril (campos, guantes, antiséptico), anestésico local, agujas vacu-cut, 
jeringa de vacío (Surecutsyringe SLS-001), gradillas, portas esmerilados, atropina, anestésico local, 
hoja de bisturí nº 11 y jeringas Luer-Lock. Guía para marcación. 
Se elige protocolo Tórax, se realizan topogramas, se colocan las guías de marcación y se obtiene la 
hélice. El Radiólogo valora el corte óptimo para la punción, se marca y se retiran las guías. Se 
esteriliza la zona, se ponen los campos estériles. Se administra atropina, se anestesia la zona y se 
realiza pequeña incisión con bisturí. Se punciona hasta alcanzar lesión (observando trayectoria con el 
scanner). Se procede a aspirar con la aguja la lesión a estudiar. Se deposita el material en gradillas 
para su estudio. Si hay material suficiente, se desinfecta y se tapa con apósito la zona. 

4 Conclusiones  
Procedimiento muy poco invasivo, con baja tasa de efectos adversos graves, tiempo corto de 
ocupación de sala y más económica que otro tipo de procedimiento, por ejemplo quirófano. 
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C0037 BIOPSIA PULMONAR POR AGUJA GRUESA GUIADA POR TOMOGRAFIA AXIAL 
COMPUTARIZADA  

Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria Teribia Pérez, María Antonia Serradilla Sanz, Natalia López González, Joana 
Sánchez Sánchez, Sarah Muro Diez 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
Señalar, exclusivamente, en que caso esta indicada este tipo de intervención y en que consiste. 

2 Antecedentes - Contexto  
Es una técnica indicada exclusivamente en el caso de lesiones en los que se conoce la adhesión de la 
masa a la pleura. Mediante una pistola de biopsia de calibre 18G guiada con tomografía se extrae una 
muestra de la lesión para su análisis histologico, el cúal determinará naturaleza del nódulo, y el grado 
de afectación de la lesión. 
  

3 Contenido  
Set de punción estéril: campos, gasas, guantes, antiséptico, 2 jeringas Luer – Lock de 10 ml, 2 agujas 
endovenosas, 1 aguja subcutánea, hoja de bisturí nº 11, pistola de biopsia Nº 18, bote estéril, 
generalmente de 50 ml de formol, guía de marcación,  atropina y anestesico local. 
Se realizan los topogramas, se incluyen las guías de marcación. Se elige el punto óptimo de punción y 
se marca en el paciente. Se desinfecta, se colocan los campos, se anestesia el trayecto de la aguja. El 
Radiologo guía la pistola hasta la lesión mediante el scanner en modo escópia . Corroborado que se 
alcanzó el punto exacto, se obtiene muestra. La misma se introduce en formol, para su análisis 
histológico. Se vuelve a desinfectar la zona y se tapa. 
  

4 Conclusiones  
 Técnica poco invasiva, con limitación clara respecto a la PAAF (punción y aspiración con aguja fina) 
dado que solo se recomienda si existe adherencia de la lesión a la pleura, bajo coste, tiempo de 
ocupación de la sala 20 minutos apróximadamente y con muy pocas complicaciones graves, siendo la 
más frecuente pequeños neumotórax. 
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C0045 UROGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA - UROTC  

Maria Antonia Serradilla Sanz, Natalia Lopez Gonzalez, Joana Sanchez Sanchez, Juan Pablo Weigand Poggi, Nuria 
Teribia Perez, Sarah Muro Diez 
 
Osasunbidea (Navarra) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
El objetivo principal es la detección y caracterización de neoplasias malignas del urotelio. 

2 Antecedentes - Contexto  
El estudio se realizará con un TC multicorte y además de visualizar el urotelio, se podran estudiar 
litiasis, tumores, lesiones traumáticas o infecciones y malformaciones congénitas. 

3 Contenido  
En función de la sospecha clínica se pueden realizar dos protoclos diferentes: 
1.- pacientes > o = de 65 años o < de 65 años con sospecha de malignidad: fase sin contraste (riñones 
a sinfisis) y fase contraste IV (1º F. nefrográfica y 2ª F. pielográfica). 
2.- pacientes < de 65 años con baja sospecha de malignidad y > o = de 65 años con patologías previas 
ya estudiadas: fase sin contraste (riñones a sinfisis) y fase contraste IV (cúpulas diafragmáticas a 
sinfisis). 

4 Conclusiones  
La UROTC permite una evaluación completa del tracto urinario (sistema colector, uréteres y vejiga), 
tanto diagnóstica como de estadificación, además de resto de abdomen y la pelvis. 
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C0070 COLONOGRAFÍA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (COLONOSCOPIA 
VIRTUAL) 

Usoa Urrutia Amatriain1, Estela Abaurrea San Juan1, Iñigo Romero Marcos2, Maria Jesus Marcos Perez1, Maria Elena 
Arteaga Astiz1 
 
1Hospital Virgen del Camino Sarriguren (Navarra) Esapñola 
2Alliance Medical (Navarra) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
La colonoscopia virtual estudia el intestino grueso  y recto para identificar cáncer y pólipos. 
Las imágenes transversales obtenidas se reformatean en múltiples planos, generando imágenes 
tridimensionales. 
  

2 Antecedentes - Contexto  

  

Para la realización de esta prueba se emplea un equipo de TAC helicoidal multicorte, 
*Preparacion del paciente 
- dieta pobre en residuos. 
-1 día antes dieta líquida. 
- El mismo día del estudio enema de limpieza y ayuno de 6 hora. 
-Se realizara marcación de heces con contraste oral iodado ingerido 
  
*Protocolo tc 
Para la adquisición de imágenes se realiza un barrido helicoidal de abdomen y pelvis en decúbito 
prono y supino con dosis bajas de radiación. 
Con el paciente en decúbito lateral izquierdo en la mesa de examen, se le coloca un pequeño tubo 
flexible en el recto para poder bombear aire suavemente en el colon por medio de una pera de hule, 
se colocará en decúbito supino donde obtendremos imágenes y se continuará en decúbito prono 
realizando el mismo procedimiento. 

  
  

3 Contenido  
  
El objetivo de la exploración es encontrar dichos crecimientos en su etapa temprana y extirparlos antes. El 
propósito del gas es distender el colon  para eliminar cualquier doblez o pliegue que pudiera 
ocultar  pólipos. 
Los datos que se obtienen ser procesaran en imágenes en 2D y 3D  

  

  
 

  

4 Conclusiones  
*La colonografía por TAC se realiza cuando no se puede realizar la colonoscopía porque el intestino se 
encuentra obstruido, porque no se puede alcanzar la longuitud completa del colon y si el paciente no 
puede ser sedado y con ella reducimos el riesgo de perforación. 
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C0091 ERRORES FRECUENTES EN EL TC DE CODO 

Laura Díez Cubillas; Maria Ariño Sanchez; Ana Isabel García Díez; Carlos Reguera García 
 
Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona) España 

1 Objetivos de aprendizaje  
- Describir posicionamiento del paciente y de la articulación del codo en pacientes con movilidad 
adecuada y reducida. 
- Conocer las modificaciones técnicas en la adquisición. 
- Mostrar los pasos del postprocesado. 
- Revisar errores más frecuentes. 

2 Antecedentes - Contexto  
La TC de codo es el estudio de elección en  pacientes traumáticos,  pero con frecuencia es una de las 
técnicas más complejas de realizar debido al dolor, la inmovilización, o al material de osteosíntesis. 

3 Contenido  
- En condiciones normales: Paciente en decúbito prono, con el codo en extensión máxima por encima de 
la cabeza en el mismo eje de la mesa (posición del nadador). 
- Pacientes con movilidad parcialmente reducida (en codo): Paciente en decúbito supino , con codo por 
encima de la cabeza. 
- Pacientes con movilidad reducida (en codo y hombro): Paciente en decúbito supino con el brazo encima 
del cuerpo. 
Para evitar superposiciones, artefacto de contacto y movimiento de respiración: Aumentar el kV, colocar 
una almohada o manta entre el  brazo y el cuerpo, y si es posible realizar apnea durante la exploración 
Si el paciente es portador de material de ostesíntesis: Aumentar el Kv  y bajar mAm. 
- Imágenes básicas de postprocesado son tres planos del espacio en ventana de hueso y un axial en 
partes blandas (2-3 mm), y un axial de partes blandas de 0,8 mm para la reconstrucción 3D. 

4 Conclusiones  
Para obtener una adecuada calidad sin artefactos es imprescindible conocer alternativas en la colocación 
del paciente y ajustes en la realización del protocolo de estudio y postprocesado. 



 

 68 

C0124 EL PAPEL DEL TSID EN EL QUIRÓFANO DE LA UNIDAD DE COLUMNA 

José Enrique Fonseca García1, Patricia Gregorio Ruano2, Raul Moro Boyero3, Patricia Mesonero Garcia1 
 
1Hospital Clinico de Valladolid (Valladolid) España 
2Hospital Rio Carrion de Palencia (Palencia) España 
 

1 Objetivos de aprendizaje  
Conocer la metodología de trabajo en intervenciones quirúrgicas de artrodesis con el tac 
intraoperatorio. 

2 Antecedentes - Contexto  
Utilización de imágenes planares con riesgo de perforación del canal medular, colocación 
irregular de los tornillos interpediculares y aumento de dosis para el paciente y para los 
profesionales. 

3 Contenido  
Utilización y manejo del escáner intraoperatorio (o-arm) tanto para imágenes planares como para 
realizar imagen en 3D y su posterior navegación intraoperatoria, observando las ventajas con 
respecto al arco de quirófano. 
Dentro de la navegación incidiremos en el papel fundamental del técnico en cuanto a las 
mediciones de longitud de la vértebra y del pedículo, para elegir el tornillo ideal en cada 
circunstancia. 
Tendremos en cuenta las complicaciones de estos equipos y como podemos solventarlas de la 
mejor manera. 

4 Conclusiones  
Visión general del funcionamiento del equipo y las técnicas empleadas, dando enfasis a la utilizacion 
del tc intraoperatorio en detrimento de los arcos de quirófano, ya que contrastaremos el menor 
porcentaje de reintervenciones, menor tiempo de intervención por lo que el tiempo de anestesia 
también es menor y la recuperación del paciente es mas satisfactoria. 
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C0138 TC COLONOSCOPIA 
 
Fernando Grima Olmedo, Caridad Cabrera De La Fuente  

Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) España 

 

1 Objetivos de aprendizaje  
Conocimientos para la correcta realización del Tc Colonoscopia, preparación, movilidad y cuidados del 
paciente así como los medios de contraste utilizados. 

2 Antecedentes - Contexto  
Criterios de elección para la realización de la Colonoscopia convencional o Tc Colonoscopia. 
Diferencia entre ambas. Comparativa con otros Hospitales  

3 Contenido  
Anatomía, Fisiología del tubo digestivo, material utilizado y protocolos de estudio. 

4 Conclusiones  
El Tc Colonoscopia es una prueba que debería ser realizada por su alta eficacia. 


