
I 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

Trabajo de titulación práctico previo a 

la obtención del título de tecnóloga en  

“Radiología e Imagen Diagnóstica”. 

      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA 

 

TEMA:  

“TÉCNICAS RADIOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE 

CODO EN PACIENTES AMBULATORIOS Y CON TRAUMA 

EN EL  HOSPITAL ISIDRO AYORA PERÍODO 

COMPRENDIDO DE ENERO- JULIO DE 2012” 

 

 

     

  AUTORA:   

 Daniela Alejandra Navarro Cabrera 

DIRECTOR:  

 Dr. Héctor Velepucha 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2013 

  

 

 

  



II 
 

Dr. Héctor Velepucha  

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA, Y DIRECTOR DE TESIS 

 

 CERTIFICO: 

 

 

Que el presente trabajo “Técnicas radiológicas para el estudio de codo en 

pacientes ambulatorios y con trauma en el  Hospital Isidro Ayora periodo 

comprendido de enero- julio de 2012” elaborado por la egresada Daniela 

Alejandra Navarro Cabrera previo a optar el grado de tecnóloga en Radiología e 

Imagen Diagnostica, ha sido desarrollado bajo mi dirección y revisado 

prolijamente tanto en su forma como en su contenido, razón por la cual  autorizo 

la presentación ante el honorable tribunal de grado. 

 

Loja, 18 de Marzo del 2013 

 

 

Dr. Héctor Velepucha 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



III 
 

AUTORIA 

                                                                                                                                  

El contenido del presente trabajo de investigación  como sus conceptos vertidos y 

criterios conclusiones y recomendaciones es de exclusiva responsabilidad de la 

autora.  

 

 

 

 

 

Daniela Alejandra Navarro Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA  

 

El presente trabajo de investigación lo dedico primeramente a Dios  y con todo mi 

cariño a mis padres y hermanas por su incondicional apoyo, quienes por su ayuda 

y comprensión hicieron posible la culminación de mi carrera y de esta manera 

salir adelante en el camino de la superación. 

 

 

 

 

 

Daniela Alejandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTO   

 

Al culminar el presente trabajo dejo expresa constancia de mi gratitud a la 

prestigiosa Universidad Nacional de Loja, al Área de la salud humana, Nivel 

Técnico Tecnológico de la carrera de Radiología e Imagen Diagnostica por 

haberme permitido ingresar a sus aulas para mi formación y superación 

constante, tanto humana como académica  

 

Mi especial reconocimiento a todos los docentes  que de manera desinteresada 

han  impactado sus conocimientos en los seis módulos de estudio y de manera 

especial al Dr. Héctor Velepucha, quien con entusiasmo y cariño  aporto sus 

conocimientos en la realización y presentación de mi trabajo. 

 

Finalmente mi reconocimiento sincero a mis compañeros, como aquellas 

personas que de una u otra manera hicieron posible la culminación de este 

importante ciclo de estudios. 

 

 

 

 

 

                                                                                       La Autora  

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE 

  

Carátula…………………………………………………………………………… I 

Certificación………………………………………………………………………. II 

Autoría…………………………………………………………………………….. III 

Dedicatoria………………………………………………………………………... IV 

Agradecimiento…………………………………………………………………... V 

Índice………………………………………………………………………………. VI 

Tema………………………………………………………………………………. 1 

Introducción……………………………………………………………………….. 2 

Descripción  técnica……………………………………………………………… 3 

Materiales…………………………………………………………………………. 4 

Proceso metodológico empleado………………………………………………. 5 

Resultados………………………………………………………………………… 6 

Conclusiones……………………………………………………………………… 7 

Recomendaciones……………………………………………………………….. 8 

Bibliografía………………………………………………………………………. .. 9 

Anexos   ………………………………………………………………………….. 10 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

“Técnicas radiológicas para el estudio de codo en pacientes ambulatorios y con 

trauma en el  Hospital Isidro Ayora periodo comprendido de enero- julio de 2012”
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los rayos X se descubrieron el 8 de diciembre de  1895 por Wilhem Conrad 

Röntgen, en el Instituto de la Universidad de Würzburg. Este científico al trabajar 

con tubos al vacio que emitían un nuevo tipo de rayos llamados catódicos, noto 

que esta irradiación  atravesaba diversos materiales e incluso el cuerpo humano 

al cual los llamo rayos X, por que desconocía su naturaleza. Hoy sabemos que los 

rayos X son ondas electromagnéticas que se forman, siempre que chocan 

electrones dotados de alta energía contra un metal, al ser acelerados por un alto 

voltaje.  

 

El descubrimiento de estos rayos X dio lugar al  nacimiento de una nueva 

especialidad médica, la radiología, donde las  radiografías se basan en que los 

rayos X atraviesan los tejidos del cuerpo humano e impresionan la placa 

fotográfica. Con los años se crearon diferentes técnicas y sistemas de radiología 

con el objetivo de proporcionar información anatómica al médico sobre el interior 

del paciente (1). 

 

Hoy en día la radiografía de codo es un estudio seguro e indoloro en el que se 

utiliza una pequeña cantidad de radiación para obtener una imagen del codo del 

paciente. Esta imagen permite ver los tejidos blandos y los huesos del codo.  

El estudio estándar de codo incluye radiografías básicas y especiales, para lo cual 

es fundamental el conocimiento adecuado de la anatomía normal (2).  
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Es por ello que para la realización del trabajo de investigación me ha planteado 

como objetivo general realizar un estudio práctico y crítico  sobre las técnicas para 

la realización de radiografías de codo en pacientes ambulatorios y  con trauma en 

el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, y determinar si cumplen o no dichas 

técnicas. 

 

Como objetivo especifico llegar a determinar si las técnicas que se  aplican  son 

las adecuadas y cuyas placas cumplen con sus criterios de evaluación. 

 

Debido a que el Hospital Regional Isidro Ayora, día a día presenta una alta 

demanda de pacientes hubo la necesidad de indagar si el personal que labora 

departamento  de imagenología cumple con las técnicas adecuadas para la 

realización del  estudio radiográfico de codo. Para ello realice lo siguiente: 

 

En el presente trabajo se utilizo el método cualitativo descriptivo: El cual 

permitió evaluar y describir las técnicas realizadas y en base a esto analizar los 

datos obtenidos, durante el periodo  de enero- julio de 2012. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

La Observación Directa.- Permitió tener una visión general del desempeño de 

los médicos radiólogos, tecnólogos y técnicos. La Encuesta.-  la misma que 

permitió formular preguntas, las cuales se aplicaron al personal que labora en el 

departamento de imagenología. 
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Las fuentes observación fueron directas e indirectas; las directas relacionadas 

con el departamento de imagen y las indirectas fueron bibliotecas privadas, 

públicas y paginas del internet. 

 

Los resultados se basaron de acuerdo a las técnicas utilizadas, arrojando como 

resultado más importante que el estudio radiográfico  de codo es más frecuente 

en niños. 

 

Las principales conclusiones fueron: El departamento de imagenología  no 

cuenta con los materiales necesarios de protección plomada, es por ello que no 

hay una adecuada protección tanto para  al paciente como para el personal que 

labora. Las técnicas aplicadas son las adecuadas pero por motivos de demanda,  

y la falta de colaboración,  por parte de los  pacientes,  el personal que labora en 

el departamento no las realiza correctamente a dichas técnicas y por ende no 

cumplen no cumplen con los verdaderos criterios de evaluación. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 

PROYECCIÓN AP (ANTERO-POSTERIOR): CODO 

Patología mostrada 

Fracturas y luxaciones del codo, así como otros trastornos (p.ej., osteomielitis o 

artritis). 

Factores técnicos  

 Tamaño del registro de imagen: 24 x 30 – 18X24 

 División en mitades: horizontal. 

 Pantalla de detalle. 

 Registro de imagen de tipo digital (utilizar mascara de plomo). 

 Intervalo : 60 +,- 6kv 

 Técnica y dosis:  

 

 

Cm: Tamaño campo de exposición 

Kv: Kilovoltaje requerido por el paciente. 

mAs: Miliamperaje segundo requerido según el kv especifico. 

Sk: Dosis cutánea o dosis de entrada cutánea. 

Ml: Dosis de línea media. 

Gon: Dosis gonadal para hombres y mujeres. 

NDC: contribución no detectable. 

Cm Kv Más Sk Ml Gon 

7 64 6 25 17 H NDC – M< 0,1 
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Protección. Colocar un protector de plomo en la  falda del paciente (protección 

de las gónadas). 

Posición del paciente. Paciente sentado junto al extremo de la mesa de 

exploraciones, si es posible con el codo en extensión completa. 

Posición de la región anatómica 

 Extender el codo, supinar la mano y alinear el brazo y el antebrazo 

respecto al eje longitudinal de la parte del registro de imagen a exponer. 

 Centrar la articulación del codo respecto al 

centro de la parte  del registro de imagen a 

exponer. 

 Pedir al paciente que se incline lateralmente 

hasta una proyección AP verdadera. (Palpar 

los epicóndilos para asegurar que son 

paralelos al registro de imagen). 

 Sostener la mano del paciente para evitar 

los movimientos.    

             
          FUENTE: Libro Bontrager 
          AUTOR: Daniela Navarro 

Rayo central  

 

 Rayo central perpendicular al registro de imagen, dirigido a la zona media de la 

articulación de codo, situada a unos 2 cm en sentido distal al punto medio de la 

línea trazada entre los epicóndilo. 

 DFP (Distancia Foco Película): 100cm 
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Colimación. Colimar en los cuatro lados de la  zona de interés 

CRITERIOS RADIOLÓGICOS 

Estructuras mostradas: Húmero distal, espacio de la articulación del codo y 

región proximal de radio y cúbito. 

Posición:  

 El eje longitudinal del antebrazo debe estar alineado 

con el eje longitudinal del registro de imagen. 

 Ausencia de rotación (los dos epicóndilos se ven de 

perfil; la cabeza, el cuello y los troquíteres del radio están 

separados o solo ligeramente superpuestos por el cúbito).  

 Con el brazo en extensión completa, el espacio de la 

articulación del codo aparece abierto. 

          FUENTE: Libro Bontrager 
          AUTOR: Daniela Navarro 

Colimación y rayo central: 

 La colimación ha de ser visible en los cuatro lados hasta la zona del codo 

afectado. 

 El rayo central y el centro del campo de colimación han de estar en la zona 

media de la articulación del codo. 

Criterios de exposición: 

Con una densidad y contrastes óptimos y sin movilidad, se demuestran las partes 

blandas, unos bordes corticales nítidos y un patrón trabecular óseo claro y nítido 
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PROYECCIÓN LATERAL: CODO 

Patología mostrada 

Fracturas y luxaciones del codo, así como otros trastornos (osteomielitis o artritis). 

También puede visualizarse desplazamiento o elevación de las almohadillas 

grasas de la articulación del codo. 

Factores técnicos  

 Tamaño del registro de imagen: 24x30 - 18x24 

 División en mitades: horizontal. 

 Pantalla de detalle. 

 Registro de imagen de tipo digital (utilizar mascara de plomo). 

 Intervalo : 60 +,- 6kv 

 Técnica y dosis:  

 

 

Protección. Colocar un protector de plomo en la  falda del paciente (protección 

de las gónadas). 

Posición del paciente. Paciente sentado junto al extremo de la mesa de 

exploraciones, con el codo flexionado 90°.                     

              

Posición de la región anatómica    
 
 

 Alinear el eje longitudinal del antebrazo con el eje longitudinal del 
antebrazo. 

 
 Centrar el codo respecto al rayo central y el centro del registro de imagen. 

Cm Kv Más Sk Ml Gon 

7 64 6 25 17 H NDC – M< 0,1 
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 Dejar caer el hombro, del modo que el 

húmero y el antebrazo se encuentren en 

el mismo plano horizontal.  

 Rotar la mano y la muñeca hasta una 

posición lateral verdadera (con el lado del 

pulgar hacia arriba). 

          FUENTE: Libro Bontrager 

          AUTOR: Daniela Navarro 

 Colocar un soporte bajo la mano y la muñeca para elevar la mano y el 

antebrazo distal, según sea necesario (en los antebrazos muy 

musculosos), de modo que en la proyección lateral de codo verdadera el 

antebrazo sea paralelo al registro de imagen. 

 

Rayo central  

 Rayo central perpendicular al registro de 

imagen, dirigido a la zona media de la articulación 

del codo (a un punto situado a unos 4 cm 

medialmente a la superficie posterior del olécranon 

una estructura muy fácil de palpar). 

 DFP (Distancia Foco Película): 100cm 

          FUENTE: Libro Bontrager 

          AUTOR: Daniela Navarro 

        

Colimación. Colimar en los cuatro lados hasta en la zona de interés. 
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Nota: el diagnostico de algunos trastornos articulares significativos (la posible 

visualización de la almohadilla grasa posterior) depende de una flexión de 90° de 

la articulación de codo. 

CRITERIOS RADIOLÓGICOS 

Estructuras mostradas: Proyección lateral del húmero distal y del antebrazo 

proximal, el olécranon y las partes blandas y almohadillas grasas de la 

articulación del codo. 

Posición: 

 El eje longitudinal del brazo debe estar alineado con el borde lateral del registro 

de imagen, con la articulación del codo flexionada 90°. 

 Cerca de la mitad de la cabeza del radio ha de suponerse con la apófisis   

coronoides, y el olécranon ha de visualizarse de perfil. 

 La proyección lateral verdadera se caracteriza por la visualización de tres arcos 

concéntricos del surco troclear, crestas dobles del cóndilo y la tróclea, y la 

escotadura troclear del cúbito. Además se produce superposición de los 

epicóndilos humerales. 

Colimación y rayo central: 

 La colimación ha de ser visible en los cuatro lados hasta la zona del codo 

afectado. 

 El rayo central y el centro del campo de colimación han de estar en la zona 

media de la articulación del codo. 

 

Criterios de exposición. 
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Con una densidad y contrastes óptimos y sin movilidad, se demuestran unos 

bordes corticales nítidos, un patrón trabecular óseo claro y nítido, las partes 

marginales de las almohadillas grasas anterior y posterior 

 

PROYECCIÓN AP (ANTERO-POSTERIOR) OBLICUA: ROTACIÓN 

LATERAL  (EXTERNA) 

Patología mostrada 

Fracturas y luxaciones del codo, sobre todo de la cabeza y del cuello del radio así 

como otros trastornos (p.ej., osteomielitis o artritis). 

Oblicua externa: se visualiza mejor la cabeza del radio así como el cuello y el 

cóndilo humeral. 

Factores técnicos  

 Tamaño del registro de imagen: 24 x 30 – 18x24 

 División en mitades: horizontal. 

 Pantalla de detalle. 

 Registro de imagen de tipo digital (utilizar mascara de plomo). 

 Intervalo : 60 +,- 6kv 

 Técnica y dosis:  

 

 

Protección. Colocar un protector de plomo en la  falda del paciente (protección 

de las gónadas). 

cm Kv Más Sk Ml Gon 

7 64 6 25 17 H NDC – M< 0,1 
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Posición del paciente. Paciente sentado junto al extremo de la mesa de 

exploraciones, con el brazo completamente extendido y con el hombro y el codo 

en el mismo plano horizontal (descender el hombro según sea necesario). 

Posición de la región anatómica 

 Alinear el brazo y el antebrazo con el eje longitudinal de la parte del 

registro de imagen a exponer. 

 Centrar la articulación del codo respecto al centro de la parte  del registro 

de imagen a exponer. 

 Supinar la mano y rotar lateralmente todo el brazo, de modo que el húmero 

distal y la superficie anterior de la articulacion de codo formen un ángulo de 

aproximadamente 45° con el chasis. 

(Para conseguir una lateral suficiente, 

el paciente ah de inclinarse 

lateralmente). Palpar los epicóndilos 

para determinar aproximadamente 

una rotación del húmero distal a 45°. 

 

FUENTE: Libro Bontrager 

AUTOR: Daniela Navarro 

Rayo central  

 Rayo central perpendicular al registro de imagen, dirigido a la zona media 

de la articulación de codo, situada a unos 2 cm en sentido distal al punto 

medio de la línea trazada entre los epicóndilos (vista desde el punto del 

tubo de rayos x). 

 DFP (Distancia Foco Película) mínima: 100cm 
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Colimación. Colimar en los cuatro lados de la  zona de interés. 

CRITERIOS RADIOLÓGICOS 

Estructuras mostradas: Vista oblicua húmero distal y de la región proximal 

de radio y cúbito. 

Posición:  

 El eje longitudinal del antebrazo debe estar alineado con el borde lateral 

del registro de imagen. 

 Si se corrige una oblicua lateral de 45° se visualiza la cabeza, el cuello y la 

tuberosidad radiales, sin superposición del cúbito  

 El epicóndilo lateral y el cóndilo deben aparecer alargados y de perfil. 

 

 

Colimación y rayo central 

 La colimación ha de ser visible en los cuatro lados 

hasta la zona del codo afectado. 

 El rayo central y el centro del campo de colimación 

han de estar en la zona media de la articulación del 

codo. 

 

FUENTE: Libro Bontrager 

AUTOR: Daniela Navarro 

 

Criterios de exposición: 

Con una densidad y contrastes óptimos y sin movilidad, se demuestran las partes 

blandas, unos bordes corticales nítidos y un patrón trabecular óseo claro y nítido 
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PROYECCIÓN AP (ANTERO-POSTERIOR) OBLICUA: ROTACIÓN 

MEDIAL (INTERNA) 

Patología mostrada 

Fracturas y luxaciones del codo, sobre todo de la apófisis coronoides así como 

otros trastornos (p.ej., osteomielitis o artritis). 

Oblicua interna: se visualiza mejor la apófisis coronoides del cúbito y la tróclea 

de perfil. 

Factores técnicos  

 Tamaño del registro de imagen: 24 x 30 – 18x24 

 División en mitades: horizontal. 

 Pantalla de detalle. 

 Registro de imagen de tipo digital (utilizar mascara de plomo). 

 Intervalo : 60 +,- 6kv 

 Técnica y dosis:  

 

 

 

Protección. Colocar un protector de plomo en la  falda del paciente (protección 

de las gónadas). 

 

Posición del paciente. Paciente sentado junto al extremo de la mesa de 

exploraciones, con el brazo completamente extendido y con el hombro y el codo 

en el mismo plano horizontal. 

 

 

cm Kv mAs Sk Ml Gon 

7 64 6 25 17 H NDC – M< 0,1 
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Posición de la región anatómica 

 Alinear el brazo y el antebrazo con 

el eje longitudinal de la parte del 

registro de imagen a exponer.  

 Centrar la articulacion de codo 

con el rayo central y la parte del 

registro de imagen a exponer. 

 

FUENTE: Libro Bontrager 

AUTOR: Daniela Navarro 

 Pronar la mano en una posición natural (con la palma hacia abajo) y girar el 

brazo hasta que el húmero distal  y la superficie anterior del codo roten 45° 

(palpar los epicóndilos para comprobar que el húmero distal se ha rotado a 

45°). 

 

Rayo central  

 Rayo central perpendicular al registro de imagen, dirigido a la zona media 

de la articulación de codo, situada a unos 2 cm en sentido distal al punto 

medio de la línea trazada entre los epicóndilos (vista desde el punto del 

tubo de rayos x). 

 DFP (Distancia Foco Película) mínima: 100cm 

 

Colimación. Colimar en los cuatro lados de la  zona de interés.  
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CRITERIOS RADIOLÓGICOS 

Estructuras mostradas: Vista oblicua húmero distal y de la región proximal 

de radio y cúbito 

Posición:  

 El eje longitudinal del antebrazo debe estar alineado con el borde lateral 

del registro de imagen. 

 Si se corrige una oblicua medial de 45° correcta, 

debe visualizarse la apófisis coronoides del cúbito 

de perfil 

 El epicóndilo lateral y la tróclea deben aparecer 

alargados y en perfil parcial. 

 El olécranon ha de observarse “sentado” en la 

fosa olecraniana; así mismo ha de verse una 

escotadura troclear parcialmente abierta. 

 La cabeza y el cuello del radio han de suponerse y 

centrarse sobre el cúbito proximal.  

FUENTE: Libro Bontrager 

AUTOR: Daniela Navarro 

Colimación y rayo central  

 La colimación ha de ser visible en los cuatro lados hasta la zona del codo 

afectado. 

 El rayo central y el centro del campo de colimación han de estar en la zona 

media de la articulación del codo. 
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Criterios de exposición: 

Con una densidad y contrastes óptimos y sin movilidad, se demuestran las partes 

blandas, unos bordes corticales nítidos y un patrón trabecular óseo claro y nítido. 

 

 

PROYECCIÓN DE FLEXIÓN AGUDA: AXIAL (MÉTODO DE JONES) 

Patología mostrada 

Fracturas y luxaciones del codo en flexión aguda 

Nota: para visualizar tanto el húmero distal como la región proximal del radio y del 

cúbito son necesarias dos proyecciones una con rayo central perpendicular al 

húmero y otra con el rayo central perpendicular al antebrazo 

 

Factores técnicos  

 Tamaño del registro de imagen: 24 x 30 – 18x24 

 División en mitades: horizontal. 

 Pantalla de detalle. 

 Intervalo : 60 +,- 6kv (aumentar 4-6 kv en el antebrazo proximal) 

 

Protección. Colocar un protector de plomo en la  falda del paciente (protección 

de las gónadas). 

 

Posición del paciente. Paciente sentado junto al extremo de la mesa de 

exploraciones, con el brazo en flexión aguda descansando sobre el chasis. 
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Posición de la región anatómica 

 Alinear el brazo y el antebrazo con el eje longitudinal de la parte del 

registro de imagen a exponer, con el brazo en flexión aguda y los dedos 

apoyados sobre el hombro. 

 Ajustar el chasis para centrar la región 

de la articulación de codo en el 

centro del registro de imagen. 

 Palpar los epicondilos y asegurar que 

estén a distancias iguales del chasis 

(ausencia de rotación) 

FUENTE: Libro Bontrager 
AUTOR: Daniela Navarro 

 

Rayo central  

 Húmero distal: rayo central perpendicular al registro de imagen y al 

húmero, dirigido a un punto medio entre los epicóndilos. 

 Antebrazo proximal: Rayo central perpendicular al antebrazo (con la 

angulación necesaria del rayo 

central), dirigido a un punto situado 

aproximadamente a 5 cm proximal o 

superior al olécranon. 

 DFP (Distancia Foco Película) 

mínima: 100cm 

FUENTE: Libro Bontrager 
AUTOR: Daniela Navarro 

Colimación. Colimar en los cuatro lados de la  zona de interés.  
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CRITERIOS RADIOLÓGICOS 

Los bordes de colimación de los cuatro lados han de verse visibles con el rayo 

central; el centro del campo de colimación ah de estar a medio camino entre los 

epicondilos. 

Humero proximal:  

 El antebrazo y el húmero han de estar directamente superpuestos. 

 Los epicóndilos lateral y medial y partes de la tróclea, el cóndilo y el 

olécranon han de verse de perfil. 

 Con una exposición óptima deben visualizarse el húmero distal  y el 

olécranon a través de estructuras superpuestas. En ninguna de las 

proyecciones se aprecia con detalle las partes blandas.   

 

Antebrazo distal: 

 La región proximal del radio y del cúbito (incluido el perfil de la cabeza y 

cuello del radio) debe ser visible a través del húmero distal superpuesto. 

 Con una exposición óptima, se visualizan los perfiles de la región del radio 

y del cúbito, superpuestos sobre el húmero (3). 

 

 

 

 

 

FUENTE: Libro Bontrager 

AUTOR: Daniela Navarro 
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4. MATERIALES: 

Los materiales y equipo necesarios que se utilizaron para el desarrollo de la 

técnica fueron:  

 Registro de imagen (chasis); dividido en dos partes 

 Soportes según sean necesarios  

 Silla o gradilla 

 Equipo de rayos X 

 Protección plomada (chaleco) 

 Procesadora Automática 

 Líquidos (revelador y fijador) 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO: 

 

Para el desarrollo del  presente trabajo de investigación se utilizo  el siguiente 

método 

 

El Método Cualitativo Descriptivo.- El cual permitió evaluar y describir las 

técnicas realizadas y en base a esto analizar los datos obtenidos, realizado en el 

departamento de imagenología del Hospital Regional Isidro Ayora periodo  de 

enero- julio de 2012. 

 

El universo está conformado por los pacientes  que asisten al departamento de 

imagenología  

La muestra, conformada por los pacientes con traumatismo de codo que acuden 

al departamento de imagenología. En un número de 50 personas y los  8 técnicos, 

tecnólogos que laboran en el mismo departamento de imagenología. 

 

 

Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon  fueron,  la 

observación en la cual permitió obtener  información visual sobre las técnicas 

realizadas y la encuesta; la cual contiene aproximadamente cinco  ítems, 

relacionados con el tema  de investigación, la misma q se indica en el literal 10 de 

anexos (anexo 1). 
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Las fuentes de observación fueron directas e indirectas; las directas  

relacionadas con el departamento de imagen y las indirectas fueron bibliotecas 

públicas, privadas y páginas de internet. 

 

Con la finalidad de estructurar la base práctica relacionada con el tema 

investigativo, que se realizó en el departamento de imagenología del Hospital 

Regional Isidro Ayora en el periodo comprendido de los meses enero-junio de 

2012, se hizo una solicitud dirigida al Dr. Marco Ruiz  líder del departamento de 

imagen para contar con la respectiva autorización (anexo 2.) 

 

Para constancia de la elaboración  del  trabajo investigativo.  Realice un video con 

una duración promedio no mayor de cinco ni menor de tres minutos, en el cual 

quedo plasmada la aplicación de las “técnicas radiológicas para el estudio de 

codo”. El mismo que  quedara en la biblioteca de la Universidad Nacional de 

Loja, y de esta manera servirá como fuente de consulta para futuras 

generaciones. 
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6. RESULTADOS:  

ENCUESTA 

CUADRO  N° 1 

EDAD DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A RX POR TRAUMATISMO DE 

CODO EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE ENERO-JULIO DE 

2012. 

POBLACIÓN EDAD TOTAL  PORCENTAJE 

Niños  1 / 14 22 44,00% 

Adultos Jóvenes 16 / 30 11 22,00% 

Adultos Mayores 31/70 17 34,00% 

  TOTAL 50 100,00% 

 

FUENTE: HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA  

AUTOR: DANIELA NAVARRO 

 

 INTERPRETACIÓN.-. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que 

el examen radiográfico de codo es más frecuente  en niños con un (44%). 

 

CUADRO N° 2 

 

PREPARACION PREVIA DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A RX DE CODO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 37,50% 

NO 5 62,50% 

TOTAL 8 100,00% 

 
 

   FUENTE: HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA  

                                                         AUTOR: DANIELA NAVARRO 
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INTERPRETACIÓN.- Se determina que no se necesita preparación previa al 

examen, solamente que la zona este libre de objetos metálicos y de plástico.  

 

CUADRO N°3 

 

PROTECCIÓN PLOMADA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE RX CODO 

  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 25,00% 

SI 6 75,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

FUENTE: HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

                                                      AUTOR: DANIELA NAVARRO 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo  a  los resultados obtenidos se indican que si es 

necesario brindar una adecuada protección, pero por falta de las  mismas no se 

aplica. 

 

CUADRO N° 4 

 

DISTANCIA FOCO PELÍCULA  QUE SE REQUIERE AL REALIZAR RX DE 

CODO  

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

180 cm  0 0,00% 

100cm 8 100,00% 

70cm 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

 

FUENTE: HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

AUTOR: DANIELA NAVARRO 

 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los resultados el 100% afirma que la distancia 

foco película aplicada a 100 cm es la correcta. 
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CUADRO N° 5 

TÉCNICA APLICADA  A PERSONAS SOMETIDAS A RX DE CODO,  AL NO 

TENER UNA EXTENSIÓN COMPLETA DE LA ARTICULACIÓN DE CODO 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO SE REALIZA 4 50% 

SI SE REALIZA 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

AUTOR: DANIELA NAVARRO 

 

INTERPRETACIÓN.- Se determina que  por falta de colaboración del paciente no 

se realiza el examen (50%) y en algunas ocasiones si se lo realiza partiendo de la 

posición en la que se encuentra la articulacion de codo o aplicando el protocolo 

necesario (50%). 
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OBSERVACIÓN 

 

Para corroborar  en el presente trabajo investigativo realizado en el departamento 

de imagenología del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo  comprendido de 

enero-julio de 2012. 

 

Se tomo como muestra a cincuenta personas de diferente sexo y edad, obtenidos 

en el lapso de un mes, teniendo una mayor demanda de pacientes en ciertas 

horas de la mañana, como también se observo a los  tecnólogos y técnicos de 

dicha institución.  En estos últimos se pudo observar que debido a que solo existe 

un equipo de rayos x,  la falta de tiempo, aglomeración de pacientes y la falta de 

colaboración de los mismos, no permite aplicar  las técnicas adecuadas al realizar 

un examen de rayos x,  por ende las radiografías no cumplen con los verdaderos 

criterios de evaluación radiológicos. 

 

Además se observo  que el departamento no cuentas con una adecuada 

protección radiológica que debe tener un departamento de imagen, poniendo en 

riesgo la salud de quienes laboran como también de quienes acuden al 

departamento de imagen. 
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7. CONCLUSIONES: 

 

 Concluyo que el examen radiográfico de codo es más frecuente  en niños, 

seguido en los adultos mayores, y no se requiere de una preparación 

previa ante la realización del examen. El departamento de imagenología  

no cuenta con los materiales necesarios de protección plomada, es por ello 

que no hay una adecuada protección tanto para  al paciente como para el 

personal que labora. 

 

 

  Las técnicas aplicadas son las adecuadas pero por motivos de demanda,  

y la falta de colaboración,  por parte de los  pacientes,  el personal que 

labora en el departamento no las realizan correctamente a dichas técnicas 

y por ende no cumplen con los verdaderos criterios de evaluación 

radiológicos. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 

 En sí, una preparación  antes del examen no se requiere,  pero se 

recomienda que la zona a radiografiar esté libre  de objetos sean estos de 

plástico o metálicos. 

 

 Se recomienda proteger al personal y al paciente  de la radiación con el 

uso adecuado de chalecos plomados, protector de tiroides, protección 

gonadal para evitar efectos secundarios (infertilidad). 

 

 

 Siempre al realizar  el estudio radiográfico de codo, se debe utilizar  en la 

técnica la DFP (Distancia Foco Película) correcta,  ya que esta ayuda a una 

mejor calidad de imagen. 

 

 Se recomienda a los Tecnólogos y Técnicos  del Hospital Isidro Ayora 

sustentarse teóricamente con respecto a las técnicas y a las aplicaciones 

adecuadas para la  realización de exámenes radiográficos. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Radiología e Imagen Diagnostica 

 

TEMA: TÉCNICAS RADIOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE CODO EN 
PACIENTES AMBULATORIOS Y CON TRAUMA 

 
 

NOMBRE: 

FECHA: 

 

1.-  ¿En que edad es más frecuente las  radiografías de codo? 

Edad escolar           (    ) 

Adultos jóvenes       (    ) 

Adultos mayores      (    ) 

 

2.- ¿El paciente necesita una preparación previa a la realización del 

examen? 

Si   (    )                                         

No  (    ) 

 

3.- ¿Cree Ud. que es necesario utilizar protección plomada al realizar las 

técnicas? 

Si     (    ) 

No    (    ) 
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4.- ¿Á que DFP  se toman las radiografías de codo? 

180cm      (     ) 

100           (     ) 

70cm        (     ) 

 

5.- En caso que el paciente no pueda realizar una extensión completa de la 

articulacion de codo. ¿Qué se debe hacer? 

a) No realiza el examen                                                                        (     ) 

b) Realiza dos proyecciones AP (antero-posterior) del brazo  

distal y antebrazo proximal                                                               (     ) 

 

 

GRACIAS…… 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

FUENTE: HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

AUTOR: DANIELA NAVARRO 
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ANEXO 4 
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