
Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

 I 
 

  

 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                  CARRERA DE TECNOLOGIA EN  

                    RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA 

 

TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL 

ESTUDIO DE COLUMNA LUMBAR EN EL HOSPITAL DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. 

 

 

 

                Autor: 

Jorky Gustavo Maza Q. 

              Director:  

Dr. Julio Aldeán Ayala 

 

LOJA- ECUADOR

Trabajo de titulación práctico 

previo a la obtención del título 

de tecnólogo en radiología e 

imagen diagnóstica.  

 

 



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

 II 
 

 

CERTIFICACIÓN. 

 

Dr. Julio Aldeán Ayala 

Director del trabajo de titulación. 

 

CERTIFICO: 

Haber dirigido y revisado el  presente trabajo de titulación denominado: TÉCNICA DE 

RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE COLUMNA LUMBAR EN EL 

HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA; de autoría del 

Sr. Jorky Gustavo Maza Quizhpe, para la obtención del Título de Tecnólogo en 

Radiología e Imagen Diagnóstica. 

Considerando que cumple con los requisitos correspondientes se autoriza su 

presentación y defensa. 

 

 

Dr. Julio Aldeán Ayala. 

Director  del trabajo de titulación.   

 

 

 



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

  III 
 

AUTORIA 

 

 

Los conceptos, ideas, criterios, análisis, críticas, resultados de la investigación, 

conclusiones, recomendaciones y expresiones que se encuentran en el presente 

trabajo investigativo son de exclusiva responsabilidad de su autor. 

 

 

 

 

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

JORKY GUSTAVO MAZA QUIZHPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

  IV 
 

AGRADECIMIENTO 

  

Mi mayor agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, particularmente a todas 

las autoridades y docentes del Nivel Técnico-Tecnológico, de Carrera de Radiología 

e Imagen Diagnóstica; un especial agradecimiento al Doctor Julio Aldeán Ayala por 

sus sabias orientaciones y constante apoyo en la elaboración del presente trabajo de 

titulación. Y a todo el personal, especialmente a los tecnólogos que laboran en el 

área de Resonancia Magnética del departamento de Imagenología del Hospital de la 

Universidad Técnica Particular De Loja, por la apertura y la colaboración durante el 

desarrollo de esta investigación; y a todas las personas que de una u otra manera 

ayudaron a la realización del presente trabajo de titulación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

  V 
 

DEDICATORIA. 

 

Dedico el presente trabajo realizado a mis padres y mis hermanos que siempre me 

han apoyado incondicionalmente, con su constante aliento  y comprensión me han 

inspirado para la culminación de mis estudios y este trabajo. 

 

 

 

 

JORKY GUSTAVO MAZA QUIZHPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

  VI 
 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………………… II 

AUTORÍA……………………………………….……..……………………………………..III 

AGRADECIMIENTO…………………………….….…………………………………….…IV 

DEDICATORIA……………………………………..………………………………………...V 

ÍNDICE………………………………………………….…………………………………….VI 

I. TEMA………………………………………………………………………………………..9 

II. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….......10 

III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA…………….…..……………………………….................12 

TEMA…………..…………………….…………………………………………………...….12 

3.1 OBJETIVOS………….……………………………….………………………….…..…12 

3.2 TÉCNICA………..………………….…………………………………………………...12 

3.2.1 INDICACIONES GENERALES…...……………………..…………………...…….12 

3.2.2 CONTRAINDICACIONES…………………..….………………………….…..……12 

3.2.3 PREPARACIÓN DEL PACIENTE…………..…………………………….…….....13 

3.2.4 POSICIÓN DEL PACIENTE……………….……………………….…………………....13 

3.2 CENTRAJE……………………….…………..…………………………………………14 

3.3 PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO EN PLANOS ANATOMICOS………………..15 

3.4 PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO….………..………………………………….......16 

3.4.1 PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO SIMPLE DE COLUMNA LUMBAR……….16 



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

  VII 
 

3.4.1.1 PROGRAMACIÓN DE SECUENCIAS EN EL PLANO SAGITAL…...………16 

3.4.1.2 PROGRAMACIÓN DE SECUENCIAS EN EL PLANO AXIAL.……...………16 

3.4.2 PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO CONTRASTADO DE COLUMNA LUMBAR…….17 

3.4.2.1 PROGRAMACIÓN DE SECUENCIAS EN EL PLANO SAGITAL….....…….17 

3.4.2.2 PROGRAMACIÓN DE SECUENCIAS EN EL PLANO AXIAL.……..……….17 

3.5 SECUENCIAS………………………..…………………………………………………18 

3.5.1 ESTUDIO SIMPLE DE COLUMNA LUMBAR………………..………..…………18 

3.5.1.1 SECUENCIAS EN CORTES SAGITALES…….………………………………..18 

3.5.1.2 SECUENCIAS EN CORTES AXIALES…………………………………...…….20 

3.5.1.3 SECUENCIAS EN CORTES CORONALES……………………………...…….22 

3.5.2 ESTUDIO CONTRASTADO DE COLUMNA LUMBAR..…..….…………..….…23 

3.5.1.1 SECUENCIAS EN CORTES SAGITALES…….………………………………..23 

3.5.1.2 SECUENCIAS EN CORTES AXIALES…………………………………...…….25 

3.6 UTILIDAD………………………………………………………………………………..26 

IV. MATERIALES…………………………………………………..……………..………...28 

4.1 RECURSOS HUMANOS………………………………………………………………28 

4.2 EQUIPO………………………………………………………………………………….28 

V. PROCESO METOLOGICO EMPLEADO…………………..………………..……….33 

5.1 EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA………………..……………………………...….......34 

5.1.1 ANTES DEL EXAMEN………....……………………………….…...………….…..34 

5.1.2 DURANTE DEL EXAMEN…………………………….…………………………….34  



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

  VIII 
 

5.1.3 DESPUÉS DEL EXAMEN……………………………………….………………….35 

VI. RESULTADOS………………………….……………………………………………....36 

6.1 ILUSTRACIÓN DE LA TÉCNICA……………………………………………..….…..37 

6.1.1 PROCEDIMIENTO ANTES  DEL EXAMEN……………………………………....37 

6.1.1.1 PREPARACIÓN DEL PACIENTE……………………………….………….…...37 

6.1.1.2 PROCEDIMIENTO PARA CANALIZAR……………………………...…………38 

6.1.1.3 PREPARACIÓN DEL EQUIPO…………………...……………………...………39 

6.1.2 PROCEDIMIENTO DURANTE EL EXAMEN………………………..……………40 

6.1.3 PROCEDIMIENTO DESPUÉS DEL EXAMEN……………………………………44 

VII. CONCLUSIONES……………………………………………………………..............47 

VIII. RECOMENDACIONES………………………………………….……………..….....48 

IX. ANEXOS………………………………….………………………………………...……49 

9.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN………………………………………..………….……….50 

9.2 GUÍA DE ENTREVISTA ………………………...………………………….…………52 

9.3 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN……………………………………………………55 

9.4 GLOSARIO…………………………………………………………………………..….56 

X. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………….58

  



Radiología e Imagen Diagnóstica 
 

 9 
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TÉCNICA  DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE 

COLUMNA LUMBAR EN EL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Desde hace ya varios años se realizó uno de los mayores descubrimientos de 

nuestra época  en el campo de la medicina, al descubrirse una de las herramientas 

más importantes de nuestro tiempo  que es la resonancia magnética,  básicamente 

su historia tiene sus comienzos en el año de 1969 con la  investigación en sodio y 

potasio en células vivas realizada por el investigador Raymond Damadian Vahan el 

cual realizo los primeros experimentos en resonancia magnética (RMN). Damadian 

descubrió que los tumores y el tejido normal se pueden distinguir por resonancia 

magnética debido a los distintos tiempos de relajación utilizados en dicho estudio. En 

el año de 1977 Damadian fue el primero en realizar una exploración completa del 

cuerpo de un ser humano para diagnosticar el cáncer. 

La resonancia magnética es una técnica, cuyos fundamentos y aplicaciones abarcan 

muchos ámbitos de todas las ciencias experimentales, tecnológicas  y sobre todo de 

las ciencias de la medicina, en especial el factor salud. Dentro de los puntos a 

consideración, está que este estudio no es invasivo como lo son la tomografía y  los 

rayos X. Básicamente la resonancia dirige ondas de radio a los protones, que son 

partículas que forman la estructura de los átomos de hidrógeno que se encuentran 

presentes en los tejidos. Seguidamente se genera un fuerte campo magnético por un 

imán muy potente que rodea el cuerpo del paciente, y los protones son excitados y 

relajados de forma alterna emitiendo señales  que son procesadas por un 

computador  para formar una imagen de calidad. Con respecto a cómo se observan 

las imágenes debemos tomar en  consideración los diferentes tiempos de relajación, 

según la relación entre los tiempos de relajación y el medio, podremos diferenciar las 

imágenes. 

El estudio de la técnica de resonancia magnética es de suma importancia puesto que 

permite visualizar partes específicas del cuerpo, utilizando todos los receptores de 

imagen, los cuales tienen como objetivo primordial dar un diagnóstico preciso del 

área del cuerpo a estudiar y con ello visualizar la patología, y su posterior 

tratamiento. Dentro de la resonancia magnética de columna lumbar vale mencionar 
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que este estudio diagnóstico nos mostrara anatomía y patología de la estructura a 

estudiar, en este caso la columna lumbar, médula, vertebras, y discos 

intervertebrales.  

El objetivo de esta técnica en resonancia magnética es estudiar  radiológicamente 

toda la columna lumbar y con ello detectar situaciones patológicas, tales como 

hernias discales, tumores, escoliosis, compresión de la médula y metástasis, etc. 

Vale considerar que este estudio puede ser simple, como contratado, este estudio 

también requiere un adecuado posicionamiento, un Centraje, además una adecuada 

planificación del estudio para que no se presente ninguna novedad con el paciente 

durante el exámen.  

En el trabajo investigativo que se realizó se empleó la observación directa y la 

entrevista, dichos instrumentos nos sirvieron para la recolección de la información, 

los que a su vez fueron analizados para poder conocer si existe una adecuada 

aplicación de la técnica para el estudio de columna lumbar, para que posterior mente 

se lo pueda protocolizar con el fin de que los estudios sean de calidad para un buen 

diagnóstico médico.   

Como egresado de la carrera de Tecnología en Radiología e Imagen Diagnóstica es 

de suma importancia utilizar adecuadamente la técnica radiológica en el paciente en 

determinado procedimiento a realizar. El objetivo primordial es dar la adecuada 

atención al paciente con un conocimiento completo del estudio a realizar empleando 

una adecuada técnica.  

Es por ello que el presente trabajo de titulación tiene la finalidad de conocer, analizar, 

realizar y practicar eficaz mente una buena técnica de resonancia magnética a nivel 

de columna lumbar puesto que esta es la base para la realización de un exámen de 

calidad y por ende el diagnóstico del médico radiólogo será más preciso. Esta 

investigación tendrá lugar en el área de resonancia magnética del departamento de 

imagenología del Hospital de la Universidad Técnica Particular De Loja. 
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III. Descripción Técnica  

TEMA: “Técnica  de Resonancia Magnética para el estudio de 

Columna Lumbar en el Hospital de la Universidad Técnica 

Particular de Loja”. 

3.1 Objetivos:  

 Analizar la técnica y procedimientos empleados para el estudio de columna 

lumbar mediante resonancia magnética en el departamento de imagenología 

del Hospital De La Universidad Técnica Particular De Loja. 

 Determinar y conocer si se utiliza una adecuadamente técnica para el estudio 

de columna lumbar mediante resonancia magnética.  

3.2 Técnica de Columna Lumbar1 

3.2.1 Indicaciones Generales: 

 Discopatías, protrusiones, hernias  

 Tumores 

 Desviaciones (Escoliosis, Cifosis)  

 Metástasis 

 Traumatismos vertebrales 

3.2.2 Contraindicaciones: 

 Pacientes que tengan un marcapasos cardíaco.  

 Pacientes en estado crítico o inestable. 

 Niños menores de tres años que no estén dormidos o sedados. 

 Pacientes con prótesis que contengan elementos ferromagnéticos. 

 Pacientes con claustrofobia.   
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 No realizar el estudio a pacientes con un peso mayor a los 200 Kg, puesto que 

la camilla no censaría el peso. 

3.2.3 Preparación del paciente: 

 Enviar al paciente al toilette antes de comenzar el estudio. 

 Brindar las instrucciones y sostener con él paciente una charla 

informativa especialmente orientada a evitar artefactos por movimientos 

(posición cómoda, ausencia de dolor).   

 Ofrecer protección auditiva (por ejemplo tapones para los oídos). 

 Indicar que se quite los objetos metálicos (audífonos, hebillas del 

cabello, pantalón, cinturón, sostén, piercing, etc.). En caso de tener 

implantes metálicos no se realiza el exámen1.  

 Si el procedimiento a realizar lo exige dejar colocada una vía 

intravenosa. 

 Llenar el consentimiento. 

3.2.4 Posición del paciente: 

 Decúbito dorsal 

 Bobina para columna vertebral 

 Colocar  un soporte debajo de las piernas del paciente y, si es preciso, fíjelas. 

 Los brazos deben quedar colocados lateralmente, a lo largo del cuerpo (en 

caso de obesidad indique al paciente que los coloque encima de la cabeza). 
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3.2.5 Centraje: 

 Ingreso del paciente, cabeza primero – decúbito supino. Centrar a nivel de la 

cresta ilíaca. 
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3.3 PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO EN PLANOS ANATOMICOS1  

  ORIENTACIÓN       PROGRAMACIÓN IMÁGENES 

 

 

Orientación 

para planos 

sagitales 

La programación debe 

realizarse en los planos: 

 

coronales         axiales 

Imagen sagital 

 

 

 

 

Orientación 

para planos 

axiales 

 

La programación debe 

realizarse en los planos: 

 

      sagitales          coronales 

Imagen axial 

 

 

 

 

Orientación 

para planos 

coronales 

La programación debe 

realizarse en los planos: 

 

         sagital            axial 

Imagen coronal 
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3.4 PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO 

3.4.1 Programación del estudio Simple de Columna Lumbar  

Una vez colocado y centrado el paciente se empezará la exposición, lanzamos una 

secuencia de localización (localizador), que nos proporcionará imágenes de la 

columna lumbar en los tres planos: sagital, coronal y axial. 

3.4.1.1 Programación de secuencias en el plano sagital  

Sobre la imagen coronal del localizador programamos los cortes sagitales, que tienen 

que cubrir la columna lumbar en toda su amplitud. Los cortes se colocarán de forma 

paralela al eje longitudinal de la columna lumbar, inclinando estos si fuera necesario. 

Utilizaremos como segundo localizador una imagen sagital  para comprobar que el 

FOV que utilizamos es el correcto. Para evitar artefactos de respiración, colocaremos 

una banda de saturación en el plano coronal, por delante de la columna lumbar para 

evitar los artefactos de movimiento y de flujo.  

3.4.1.2 Programación de secuencias en el plano axial 

Utilizamos como imagen de referencia el corte central obtenido en el estudio sagital. 

Para identificar con más facilidad los espacios que tenemos que estudiar, 

utilizaremos las imágenes del estudio ponderado en T2. Para realizar el estudio de la 

patología discal realizaremos tres o cuatro cortes en cada espacio, de forma que 

pase como mínimo uno de ellos por medio del disco intervertebral. Los cortes irán 

orientados de forma paralela al eje axial del disco intervertebral. 

Utilizaremos como segundo localizador una imagen axial para comprobar que el FOV 

que estamos utilizando es el correcto. También en este caso colocaremos una banda 

de saturación en el plano coronal para evitar artefactos del movimiento2.  
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3.4.2 Programación del estudio Contrastado de Columna Lumbar 

Una vez terminado el estudio simple procedemos a sacar la camilla del túnel del 

resonador magnético y administramos el medio de contraste por vía intravenosa, 

luego de esto introducimos por segunda vez al paciente en el túnel dando las 

respectivas indicaciones para que este no se mueva durante el estudio. Para la 

planificación del estudio contrastado vale mencionar que todas las secuencias que se 

empleen en este estudio son las mismas que se utilizan en el estudio simple, pero 

deben estar ponderadas en T1 tanto en planos axiales como en planos sagitales3. 

3.4.2.1 Programación de secuencias en el plano sagital  

Para la programación de los cortes sagitales se utilizará los localizadores o también 

las imágenes ya antes obtenidas en el estudio simple. En esta programación 

emplearemos un plano coronal en el cual los cortes se realizarán de forma paralela al 

eje longitudinal de la columna vertebral, dando una pequeña inclinación si el caso lo 

amerita. 

Colocamos una banda de saturación por delante y detrás de la columna, en la cual 

utilizamos un localizador en plano coronal. Así mismo utilizaremos un localizador en 

plano sagital para comprobar que el FOV sea el adecuado y evitar artefactos de 

respiración.   

3.4.2.2 Programación de secuencias en el plano axial 

Dentro de la planificación de los cortes axiales utilizamos como imagen de referencia 

un corte sagital. Para identificar con más facilidad los espacios que tenemos que 

estudiar, utilizaremos las imágenes del estudio ponderado en T2. Los cortes deben 

comprender el disco intervertebral, que está ubicado entre el borde inferior de una 

vértebra superior y el borde superior de una vértebra inferior, al cual se le realizarán 

de tres a cuatro cortes por cada espacio. Los cortes irán orientados de forma paralela 

al eje axial del disco intervertebral. 
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3.5 Secuencias 

3.5.1 Estudio Simple de Columna Lumbar 

Localizador: Debe estar en sagital y coronal (es preferible utilizar los tres planos 

para programar el estudio). 

3.5.1.1 Secuencias en cortes sagitales 

Secuencia sagital (dibuje la indicación de los planos de corte sobre la secuencia 

localizadora coronal; indique todos los planos de corte que sean necesarios para 

obtener la imagen completa de la columna vertebral)4. 

Ponderación en T2 

 

 

 

 

 Espesor del corte: 4mm. 

 Distancia entre los cortes: 20% de espesor de corte. 

 FASE: FH (desde los pies a la cabeza). 

 Campo de visión: alrrededor de 320-350. 

 Saturación: coronal, con saturación en bloque de la región ubicada por 

delante de la columna vertebral (aorta, intestino, artefactos respiratorios). 

Secuencia sagital (dibuje la indicación de los planos de corte sobre la secuencia 

localizadora coronal; indique todos los planos de corte que sean necesarios para 

obtener la imagen completa de la columna vertebral).  

Ejemplo:                                    

Turbo SE – T2 

 TR = 3.000-3.500 

 TE = 100-120 
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Ponderación en densidad protónica4 

 

 

 

 

 

 Espesor del corte: 4mm. 

 Distancia entre los cortes: 20% de espesor de corte. 

 FASE: FH (desde los pies a la cabeza).  

 Campo de visión: alrededor de 320-350. 

 Saturación: coronal, con saturación en bloque de la región ubicada por 

delante de la columna vertebral (aorta, intestino, artefactos respiratorios). 

Ponderación en T1 

 

 

 

 

 

 

 Dirección de codificación de las fases: AP (desde adelante hacia 

atrás), compensación de flujo ( o bien FH, Desde los pies hacia la cabeza). 

 Espesor de corte, distancia entre los cortes: 4 mm. 

Ejemplo:                                    

TSE: 

 TR = 1.500-2.500 

 TE = 100-120 

 

Ejemplo:                                    

SE: 

 TR = 450-600 

 TE = 12-25 
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 Saturación:  

 Coronal, con saturación en bloque de la región ubicada por 

delante de la columna vertebral (aorta, intestino, artefactos 

respiratorios). 

 Eventualmente coronal, para la saturación de tejido graso dorsal. 

Secuencia 1+2 sagital, eco doble5 

Ponderación en T2/ densidad protónica 

 

 

 

 

 

 Espesor del corte: 4mm. 

 Distancia entre los cortes: 20% de espesor de corte. 

 FASE: FH (desde los pies a la cabeza). 

 Campo de visión: alrededor de 320-350. 

 Saturación: coronal, con saturación en bloque de la región ubicada por 

delante de la columna vertebral (aorta, intestino, artefactos respiratorios). 

3.5.1.2  Secuencias en cortes axiales 

Secuencia transversal paralela a la correspondiente  superficie 

superior del cuerpo vertebral (en general hay que adaptarse a cada 

segmento mientras no se observe nada que llame la atención: incluir en forma de 

rutinaria a los tres últimos segmentos. ¡Atención!: superposición dorsal de los planos 

Ejemplo:                                     

 TR = 2.000-3.000 

 TE = crotisimo (120) 
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de corte en lo posible por fuera de las apófisis espinosas; en caso de escoliosis 

pronunciada adaptarse tambien lateralmente en la secuencia  localizadora coronal a 

la superficie superior del cuerpo vertebral). 

Ponderación en densidad protónica4 

 

 

 

 

Ponderación en T2 

 

 

 

 

 

 

 

 Espesor del corte: 3-4mm. 

 Distancia entre los cortes: 0-20% de espesor de corte. 

 FASE: FH (de izquierda a derecha). 

 Saturación: ninguna. 

 

Ejemplo:                                    

TSE: 

 TR = 1.700 

 TE = 12 

Ejemplo                                                                        O BIEN  

GRE:                                                                               *  TR = 55 

1.5 y 1.0 Tesla:                                                             *  TE = 18 

 TR = 850                                                              *  Ángulo de inclinación=20 grados 

 TE = 12 

 Angulo de inclinación=30 grados 
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3.5.1.3 Secuencias en cortes coronales 

Secuencia coronal4 

Ponderación en T2 

 

 

 

 

 

 Espesor del corte: 6mm. 

 Distancia entre los cortes: 10-20% de espesor de corte. 

 Campo de visión: alrededor de 180-200. 

 Saturación: perpendicular (coronal) a los planos del corte, con saturación en 

bloque de la región ubicada por delante de la columna vertebral (aorta, 

intestino, artefactos respiratorios). 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:                                     

TSE con factor turbo elevado 

 TR=3.000 

 TE=140 
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3.5.2  Estudio Contrastada de Columna Lumbar5 

Por sospecha de fractura, por sospecha de espondilositos o una masa que se 

encuentre comprimiendo la médula. 

Preparación del paciente 

Deje colocada una vía intravenosa (aguja de tipo mariposa con tubuladura para 

sueros). 

3.5.2.1 Secuencias en cortes sagitales 

Secuencia sagital (dibuje la indicación de los planos de corte sobre la 

secuencia localizadora coronal; indique todos los planos de corte que sean 

necesarios para obtener la imagen completa de la columna vertebral)5. 

TIRM o STIR 

 

 

 

 

 

 Espesor del corte: 4mm. 

 Distancia entre los cortes: 0-20% de espesor de corte. 

 FASE: FH (desde atrás hacia adelante), compensación de flujo ( o bien FH, 

desde los pies hacia la cabeza, pero entonces 100% de sobremuestreo de 

fases). 

 Matriz: 256. 

 Campo de visión: alrrededor de 180-200. 

Ejemplo:                                     

 TR= 6.500 

 TE = 30 – 60 

 TI = 140 

 Angulo de inclinación = 180 GRADOS 
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 Saturación: 

 Perpendicular a los planos del corte, con saturación en bloque de 

la región ubicada por delante de la columna vertebral (aorta, 

intestino, artefactos respiratorios). 

 Eventualmente transversal por encima de los cortes sagitales. 

 Eventualmente transversal por debajo de los cortes sagitales. 

Secuencia sagital (dibuje la indicación de los planos de corte sobre la secuencia 

localizadora coronal; indique todos los planos de corte que sean necesarios para 

obtener la imagen completa de la columna vertebral)4. 

Ponderación en T1 

 

 

 

 

 

 Dirección de codificación de las fases: AP (desde adelante hacia 

atrás), compensación de flujo ( o bien FH, Desde los pies hacia la cabeza). 

 Espesor de corte, distancia entre los cortes: 4 mm. 

 Saturación:  

 Coronal, con saturación en bloque de la región ubicada por 

delante de la columna vertebral (aorta, intestino, artefactos 

respiratorios). 

 Eventualmente coronal, para la saturación de tejido graso dorsal. 

 

 

Ejemplo:                                    

SE: 

 TR = 450-600 

 TE = 12-25 
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3.5.2.2 Secuencias en cortes axiales 

Secuencia transversal (paralela a la correspondiente superficie superior de los 

cuerpos vertebrales, en caso de escoliosis pronunciada adaptar también sobre la 

secuencia localizadora coronal)4. 

Ponderación en T1 

 

 

 

 

 

 Espesor del corte: 4mm. 

 Distancia entre los cortes: 0-20% de espesor de corte. 

 Campo de visión: alrededor de 180-200. 

 Saturación: 

 Perpendicular (coronal) a los planos del corte, con saturación en 

bloque de la región ubicada por delante de la columna vertebral 

(aorta, intestino, artefactos respiratorios). 

 Eventualmente transversal (paralelo a los planos del corte) por 

encima del bloque de cortes. 

 Eventualmente transversal (paralelo a los planos del corte)  por 

debajo del bloque de cortes. 

 

 

Ejemplo:                                    

TSE: 

 TR = 450-650 

 TE = 12-25 
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3.6  UTILIDAD 

Dentro de las técnicas de diagnóstico por imagen más utilizadas para evaluar la 

columna lumbar estan los rayos X y la tomografía, pero así mismo vale mencionar 

que la resonancia magnética proporciona una información clara de la posible 

patología que presenta el paciente a realizarse el estudio de columna y nos permitirá 

evaluar la posibilidad de utilizar las secuencias que sean necesarias para determinar 

su diagnóstico definitivo como lo pueden ser las hernias discales, estenosis, tumores 

que afecten a la columna lumbar, etc,. 

Para la realización del estudio el paciente debe estar en una posición lo más cómoda 

posible puesto que durante el exámen no debe moverse, ya que esto produce 

artefactos en la obtención de las imágenes, el estudio dura aproximadamente de 

unos 15 a 25 minutos, al ingresarlo al resonador magnético se debe retirar todos los 

objetos metálicos de cuerpo ya que pueden producir artefactos, todos estos puntos 

antes mencionados nos ayudarán a obtener imágenes de mayor calidad para un 

diagnóstico médico preciso y así mismo conservar la salud del paciente.  

Con respecto a los procedimientos utilizados durante la aplicación de la técnica, 

estan los considerados factores técnicos como lo son el TE, el TR, el espesor de 

corte se lo puede realizar de 4 mm, la distancia entre los cortes que debe ser el 20% 

del espesor de corte, FASE (FH)  desde los pies hacia la cabeza, la matriz que debe 

ser de 512, la saturación en bloque de la región ubicada por delante de la columna 

vertebral (aorta, intestinos y artefactos respiratorios). Todos estos factores antes 

mencionados nos proporcionarán una imagen de calidad y un mayor detalle de la 

zona del cuerpo a estudiar. La utilidad de esta técnica es que nos permitirá visualizar 

cortes sagitales y axiales ponderados en t1 y t2, los cuales nos proporcionarán 

información valiosas acerca de la anatomía y patología de la columna lumbar. 

Para la realización de este procedimiento se debe tomar en consideración si el 

estudio es simple o contrastado, puesto que si el estudio es simple no amerita 

ninguna preparación, los materiales y el equipo empleados durante el procedimiento 
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deben previamente ser calibrados y revisados periodicamente para que no se 

presente ninguna novedad durante el estudio. Además en éste estudio radiológico 

está en consideración que no utiliza radiación ionizante por lo cual no es perjudicial 

para el paciente. En cuanto a la planificación debemos poner a consideración que la 

utilización de una buena técnica nos darán imágenes óptimas. 

En un estudio contrastado previo a la administración del medio de contraste el 

paciente debe tener una preparación la cual consiste en estar en ayunas por lo 

menos unas 6 a 8 horas antes de realizarse el exámen, hacer llenar el 

consentimiento para poder administrar el medio de contraste, hacer un interrogatorio 

para poder saber si el paciente tiene alguna molestia, previo a realizarse el estudio 

dejar colocado una vía para el contraste, por último la planificación del estudio se la 

debe realizar en secuencias ponderadas en T1 en los planos sagitales y axiales. 

Para la administración del medio contraste se lo realiza en una dosis de 1.22 cc X kg 

de peso. 
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IV. MATERIALES 

Para la aplicación  de la técnica radiológica en resonancia magnética en el estudio de 

columna lumbar se requiere los siguientes materiales. 

4.1 RECURSOS HUMANOS: 

 Tecnólogo Médico en radiología e imagen diagnóstica, colegiado y con 

licencia individual de operación de equipos de radiodiagnóstico. 

4.2 EQUIPO: 

 Infraestructura adecuada (imagen 1) 

 El equipo de resonancia magnética. (imagen 2)  

 Vestidores. (imagen 3) 

 Sala de comando. (imagen 4) 

 Micrófono. (imagen 5) 

 Bobina para columna lumbar. (imagen 6) 

 Reposa piernas. (imagen 7) 

 Audífonos. (imagen 8) 

 Negatoscopio (imagen 9) 

 Impresora . (imagen 10) 

 Caja de películas. (imagen 11) 

 Placas. (imagen 12) 

 Hoja de anammesis. (imagen 13) 

 Sobres. (imagen 14) 

 Botas.  (imagen 15) 

 Batas para el paciente.  (imagen 16) 

 Equipo de venoclisis (imagen 17) 

 Contraste. (imagen 18) 

 Jeringa. (imagen 19) 
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IMAGEN 1 

                         

                                IMAGEN 2                                       IMAGEN 3 

           

  IMAGEN 4                                      IMAGEN 5                                                            
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                             IMAGEN 6                                                IMAGEN 7 

               

IMAGEN 8                                              IMAGEN 9                                                                                                                                                                                                                                     

                  

                        IMAGEN 10                                                IMAGEN 11                                                                                                                                                      
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                         IMAGEN 12                                             IMAGEN 13            

                             

                        IMAGEN 14                                            IMAGEN 15 

                                           

                         IMAGEN 16                                             IMAGEN 17 
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                        IMAGEN 18                                                 IMAGEN 19 
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V. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

Durante el desarrollo del presente proyecto de titulación se empleó el método  

cualitativo-descriptivo, dicho método es descriptivo puesto que nos brindó una 

información documentada la misma que nos permitió conocer, identificar, investigar y 

describir la técnica utilizada en el estudio de columna lumbar mediante resonancia 

magnética en el departamento de imagen del Hospital De La Universidad Técnica 

Particular De Loja, y cualitativo ya que este método a través de la observación 

directa de los procedimientos que se realizan en la utilización de la técnica nos 

brindó la calidad de los procesos que se realizan dentro del estudio de columna 

lumbar.   

El presente trabajo investigativo  se lo realizo en el Departamento de Imagen del 

Hospital De La Universidad Técnica Particular De Loja en el periodo de Junio a 

Octubre del 2012, para el desarrollo de  la investigación se realizó una solicitud a la 

señora directora del Hospital con una respectiva copia para el líder del departamento 

de imagen.    

En dicho trabajo las fuentes de investigación fueron de carácter directas e indirectas, 

las  directas tienen relación con el personal médicos, tecnólogos, secretaria o 

secretario que labora en el área de resonancia magnética del departamento de 

imagenología del Hospital De La Universidad Técnica Particular De Loja, en cuanto a 

las indirectas se tomó en consideración la biblioteca de la Universidad Nacional De 

Loja y  bibliotecas privadas.  

Para la recolección de información durante la investigación se empleó la observación 

directa a los dos tecnólogos que labora en dicha casa de salud, con el propósito de 

poder conocer cuál es la técnica y los procedimientos que se realizan antes, durante 

y después de la realización del estudio de columna lumbar; así mismo se utilizó la 

entrevista a los profesionales de radiología e imagen diagnóstico. Los datos 

obtenidos durante la observación directa y la entrevista fueron analizados para poder 

realizar el informe final del trabajo de titulación, estas técnicas de investigación a su 
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vez nos permitió documentar el procedimiento que se realiza, con el fin de que se 

obtenga un estudio de calidad. 

Dentro de los materiales utilizados durante la investigación están una cámara 

fotográfica, computadora, filmadora,  hojas, internet, esferográfico, lápiz, libros, 

folletos, flash memory, un cuaderno de campo los cuales serán evidencia del trabajo 

investigativo titulado Técnica de resonancia magnética para el estudio de columna 

lumbar en el Hospital De La Universidad Técnica Particular De Loja, además de esto 

se realizó un video con una duración promedio de 3 a 5 minutos el mismo que estará 

en la biblioteca de la Universidad Nacional De Loja como una fuente de consulta. 

5.1 EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA 

5.1.1 Antes del examen 

 Realizar la limpieza de la sala en la que se va realizar el estudio.  

 Recibir el pedido del paciente. 

 Dar indicaciones de como se debe preparar el paciente previo al estudio. 

 Realizar una anammesis al paciente de porque se realiza el estudio. 

 Sostener una conversación con el paciente para saber si el paciente no tiene 

una molestia al estar en lugares cerrados( o es claustrofobico). 

 Hacer llenar el consentimiento antes de realizarse el estudio. 

 Proveer al paciente de una bata y botas quirurgicas. 

 Indicar al paciente que se debe retirar todo objeto metálico del cuerpo. 

 Colocar una vía para la administración del medio de contraste.  

5.1.2 Durante del examen  

 Hacer ingresar al paciente a la sala del resonador magnético. 

 Colocar la bobina que se utiliza para realizar el estudio de columna lumbar. 

 Colocar al paciente sobre la camilla en una posición de decúbito súpino con 

los brazos sobre los costados. 
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 Colocar el reposa piernas al paciente. 

 Colocar los audifonos al paciente. 

 Centrar al paciente con los laseres del equipo a nivel de la cresta ilíaca. 

 Ingresar al paciente dentro del tunel del resonador magnético 

 Conectar la antena. 

 Ingresar todos los datos del paciente. 

 Realizar la adecuada programacion del estudio simple. 

 Selección de las secuencias utilizadas para el estudio simple. 

 Termino del estudio simple.  

 Administración del medio de contraste. 

 Programación del estudio contrastado. 

 Selección de las secuencias utilizadas para el estudio contrastado 

 Al finalizar el estudio procedemos a retirar la bobina al paciente y sacamos al  

paciente de la sala. 

5.1.3 Después del examen 

 Sostener una charla con el paciente para saber si el pacinte no presenta 

ninguna molestia. 

 Revisar el estudio realizado. 

 Procesar las imágenes e imprimir las placas. 

 Ingresar los datos del paciente en el sobre y colocar las placas dentro. 

 Registrar al paciente en el cuaderno de registro. 

 Llevar las placas a la sala de informes para que las revise el médico radiólogo.  

  Finalmente entregar los resultados. 
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VI. RESULTADOS 

En el Área de Resonancia Magnética del departamento de Imagenología del Hospital 

De La Universidad Técnica Particular De Loja se realiza con gran frecuencia el 

estudio de columna lumbar mediante resonancia magnetica, con un número de 173 

resonancias desde Junio a Octubre, debido a un diagnóstico presuntivo o por control 

de alguna patología que esta afectando a la columna lumbar, vale mencionar que 

durante la investigación se observo una mayor cantidad de exámenes en unos 

meses que otros, es así que el mes de junio se realizaron 32, en julio se realizaron 

35, en agosto se realizaron 31, en septiembre se realizaron 35, y en octubre se 

realizaron 40. 

Durante la realización de la investigación se obtuvo como resultado que la técnica 

radiológica más adecuada para el diagnóstico de las patologías que pueden afectar 

la columna lumbar es la resonancia magnética puesto que este estudio tiene una 

mayor sensibilidad y presición en el diagnóstico médico de columna lumbar. Por lo 

general la resonancia magnética se la utiliza en pacientes ambulatorios y que luego 

de las indicaciones impartidas por el tecnólogo puedan permanecer en una posición 

estable durante el exámen, puesto que este estudio  dura aproximadamente de unos 

15 a 20 minutos, este estudio tambien se lo puede realizar a pacientes que esten 

sedados. La resonancia de columna lumbar  se la realiza complementariamente 

después de haberse realizado una tomografía y si se observo un signo radiológico. 

Dentro de las patologías mas frecuentes en las que se utilizo la técnica de 

resonancia magnética estan: discopatías, protrusiones, hernias, tumores, 

desviaciones (escoliosis, cifosis), metástasis,  y traumatismos vertebrales. 

Dentro de lo observado durante la investigación se pudo constatar que la técnica 

utilizada en el departamento de resonancia magnética es óptima, así mismo cumple 

con una adecuada preparación de la sala en la que se realizo el estudio, explicación 

previa al paciente, adecuada preparación del paciente previo al examen, posición del 

paciente, centraje, colocación de la bobina, con respecto al contraste adecuada 
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colocación del contraste y de la vía de administración. Dentro de la técnica esta en 

consideración que no se realizan cortes coronales a nivel de la columna lumbar. 

6.1 ILUSTRACIÓN DE LA TÉCNICA 

6.1.1 PROCEDIMIENTO ANTES DEL EXAMEN 

6.1.1.1 PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

                                                         

Ingreso del paciente y recepción del pedido         Interrogantes e instrucciones 

                

       Proporcionar una bata y botas         Retirarse toda la ropa y los objetos metálicos 
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Colocarse la bata 

6.1.1.2 PROCEDIMIENTO PARA CANALIZAR  

                

           Colocación del torniquete                    hacer presión para que resalte la vena 

                

          Introducción de la bránula   Aseguramiento y colocación de la llave de tres vías 
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6.1.1.3 PREPARACIÓN DEL EQUIPO 

                              

                  Preparar la camilla                         Seleccionar la bobina de columna  

                                                                                                         

Colocar la bobina sobre la mesa del equipo.         Seleccionar los audífonos 

  

 

Seleccionar el soporte de piernas 
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6.1.2 PROCEDIMIENTO DURANTE EL EXAMEN 

                       

 Ingreso del paciente al resonador               Recostamos al paciente sobre la camilla 

                   

        Colocación del reposa piernas   Posición cómoda  con los brazos a los costados 

                   

   Posición del paciente decúbito supino              Colocación de los Audifonos 
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          Centrar a nivel de la cresta íliaca           Laser de referencia para el centraje      

    INGRESO DEL PACIENTE AL TUNEL DEL RESONADOR MAGNÉTICO 

                         

                      Ingreso del paciente                             Conectamos la bobina       

  PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO SIMPLE 
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Secuencias utilizadas 

Programación de los cortes sagitales  

                                         

        Programación en los localizadores coronal y axial      Imagen a obtener 

Programación de los cortes axiales  

                            

Programación en los localizadores sagital y  coronal.          Imagen a obtener  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SER CONTRASTADO 

                        

              Sacamos la camilla del túnel          Administración del medio de contraste 

                        

          Introducción del medio de contraste         Ingresar la camilla 

PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO CONTRASTADO 
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      Programación en el localizador coronal     Programación en el localizador axial 

                    

Programación en el localizador sagital 

6.1.3 PROCEDIMIENTO DESPUÉS DEL EXÁMEN 

                                         

               Obtención de las imágenes                       Impresión de las imágenes  
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     Revisión de las imágenes obtenidas      Colocación de la placa en el negatoscopio 

                       

Evaluar calidad de imagen 

                                               

             Registrar en el libro de control              Llevar la placa a sala de informes 
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Informe del médico 
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VII. CONCLUSIONES: 

Al finalizar la presente investigación en el área de resonancia magnética del 

departamento de imagenología del Hospital de la Universidad Técnica Particular de 

Loja se pudo concluir que: 

  

 La técnica utilizada en el área de resonancia magnética para el estudio de 

columna lumbar es adecuada, puesto que esta nos permite evaluar patologías 

que pueden afectar a la misma, a la vez que tiene una mayor sensibilidad y 

precisión, que la tomografía y los rayos X. 

 

 Es necesario que el tecnólogo médico que realiza los estudios de resonancia 

magnética de columna tenga conocimiento adecuado de todos los factores 

que contribuyen a la adquisición de las imágenes, para encontrar una calidad 

optima en las imágenes y una mayor rápidez en los estudios. 

 

 En la mayoria de pacientes ambulatorios que se realizan la resonancia 

magnética de columna lumbar se la utiliza  para confirmar o descartar una 

hernia de disco intervertebral. 
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VIII. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda en el departamento de resonancia magnética, se utilice el 

mismo prótocolo en pacientes que presenten traumatismos vertebrales y 

cuando exista una compresión de médula, se utilice el STIR(recuperación de 

la inversión con un tiempo de inversión corto) puesto que esta secuencia nos 

da una mayor información de la médula espinal, aunque se pierde visibilidad 

de las otras estructuras circundantes. 

 

 Que los tecnólogos que laboran en el departamento de resonancia magnética 

estandaricen la técnica y los procedimientos empleados durante la realización 

de una resonancia de columna lumbar, tomando en cuenta el protocolo 

descrito, así mismo que se tome en consideración el tiempo que se va 

emplear en la planificación del estudio.   

 

 

 Se recomienda al personal que labora en el departamento de Resonancia 

magnética, asistan a congresos, conferencias y capacitaciones, para mejorar 

las técnicas y procedimientos empleados en el estudio antes mencionado. 
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IX.  ANEXOS 

9.1 Anexo 1  

              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA DE TECNOLOGÍA EN 

RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA. 

             GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE COLUMNA 

LUMBAR EN EL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 

LOJA. 

OBSERVADOR: ……………………………………………………………...................... 

OBSERVADO: ……………………………………………………………........................ 

LUGAR: ……………………………………………………………………........................ 

HORA: ………………………………………………………………………………………. 

FECHA: ……………………………………………………………………………………... 

 

1.- Preparación  del paciente para realizarse el examen. 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Patologías más frecuentes en la que se realiza resonancia de columna lumbar. 

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3.- Indicaciones que proporciona el tecnólogo medico al paciente al realizarse el 

examen. 
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…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Materiales que se utiliza para la realización del estudio de columna lumbar 

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

5.-Técnica utilizada en una resonancia de columna lumbar. 

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

6.-Dificultades  presentes  durante los exámenes radiológicos de columna lumbar 

mediante resonancia magnética. 

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

7.-Actividades al finalizar la técnica 

…………………………………………………………………………………....……………

…………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………….................................................................. 

8.- Secuencias utilizadas durante el estudio de columna lumbar. 

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

9.- Contraste que se utiliza en los estudios contrastados. 
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…………………………………………………………………………………...………….…

……………………………………………………………………...…………………….……

………………………………………………………………………………………………… 

10.- Tiempo estimado del estudio a realizarse. 

…………………………………………………………………………………...………….…

……………………………………………………………………...…………………….……

………………………………………………………………………………………………… 

11.- Calidad de la imagen obtenida.  

…………………………………………………………………………………...………….…

……………………………………………………………………...…………………….……

………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Observador 
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9.2 Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA DE TECNOLOGIA EN 

RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA. 

        GUÍA DE ENTREVISTA 

TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE COLUMNA 

LUMBAR EN EL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 

LOJA. 

ENTREVISTADOR:  ……………………………………………………………………. 

HORA:……………………………………………………………………………………. 

LUGAR:………………………………………………………………………………….. 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:………………………………………………………………………. 

 

1. ¿Con qué frecuencia se realiza el estudio de columna lumbar? 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué secuencias se utilizan en el estudio de columna lumbar en resonancia 

magnética? 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué materiales utiliza usted Para realizar la RMN de columna? 
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………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Se realiza un interrogatorio previo sobre el examen que se va a realizar el 

paciente y cuáles son sus molestias? 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué medidas utiliza Ud. para evitar artefactos en la obtención de las imágenes 

en la resonancia de columna lumbar? 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuáles son los pasos en la realización de una resonancia de columna lumbar? 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cuál es la posición en la que se debe colocar al paciente? 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿A nivel de qué estructura anatómica se realiza el Centraje del paciente? 
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………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Cómo se coloca la banda de saturación y con qué fin? 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Qué medio de contrate se utiliza para realizar los exámenes y que dosis se 

administra? 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Cuál es la patología más frecuente por la que se realiza el estudio de columna 

lumbar? 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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9.3 Anexo 3 

06 de agosto de 2012 

 

Dra. Viviana Dávalos  Batallas. 

DIRECTORA DEL HOSPITAL  DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. 

 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Por este medio me dirijo a  usted deseándole éxitos en sus funciones diarias y para 

solicitarle de la manera más comedidamente de digne a dar permiso correspondiente  

en el departamento de Imagenologìa en Resonancia Magnética para le elaboración 

de mi trabajo de titulación que tiene como tema: TÉCNICA DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE COLUMNA LUMBAR EN EL HOSPITAL DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, en el transcurso de los 

próximos meses. 

 

Lo cual le anticipo mis más sinceros agradecimientos.   

Atentamente  

 

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

Jorky Gustavo Maza Q. 

Estudiante de Tecnología Médica  

Ccp. Jefe del departamento de Imagenología del Hospital UTPL 
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9.4 Anexo 4 

GLOSARIO 

Secuencia: denominación al conjunto de parámetros para la obtención de las 

imágenes en RM = sucesión de determinadas excitaciones, serie de pulsos y tiempos 

de lectura.  

Bobina: unidad de transmisión o repetición de las señales enviadas o recibidas por 

el imán.  

Adquisición: recolección de datos de la resonancia magnética. 

Imagen ponderada en T1: imagen obtenida en un tiempo de repetición (TR) corto y 

un tiempo de eco (TE) también corto; en las imágenes ponderadas en T1 los tejidos 

con T1 corto aparecen claros y los tejidos con T1 largo aparecen oscuros. 

Imagen ponderada en T2: imagen obtenida en un tiempo de repetición (TR) largo y 

un tiempo de eco (TE) también largo; en las imágenes ponderadas en T2 los tejidos 

con T2 corto aparecen oscuros y los tejidos con T2 largo aparecen claros. 

Matriz: (Matriz de la imagen) determina el número de puntos de imagen en la 

longitud de la imagen, por ejemplo 128, 256 o 512 píxeles (elementos de la imagen) 

Dirección de codificación de fases: dirección de preparación en la dirección de los 

gradientes de codificación en la fase aparecen los artefactos por enrollamiento o 

deformación circundante y por pulsación. 

Distancia entre planos de corte: espacio entre dos planos de corte.  

Fase: Fast spin echo (eco del spin rápido). Tipo especial de secuencia con turbo 

espín  

TE: (Tiempo de eco) tiempo entre la excitación  y la mitad de la lectura de la señal. 
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TR: (Tiempo de repetición) distancia temporal entre dos puntos de excitación 

sucesivos.  

TSE: (turbo-spin-echo) medición rápida del eco del espín, secuencia de múltiples 

ecos en un tiempo de repetición (TR) con diferentes codificaciones de fase por eco. 

SE: (Spin-echo) obtención de imágenes en la que los espines son enfocados 

mediante un pulso de 180 grados para que genere un eco; en la sucesión 

convencional se producen uno o varios ecos con una codificación fija de fase por 

cada pulso de excitación.   

Saturación: excitación del espín,  por ejemplo mediante una saturación rápida de 

pulsos, de manera que los tiempos de relajación T1 sean interrumpidos y por ende 

queden desfasados en el plano xy; los pulsos saturados no se encuentran 

disponibles para la formación de la imagen y por eso no contribuyen a la formación 

de la imagen.  

Ponderado en densidad protónica: secuencia de pulsos con TE más corto y TR 

más largo, de manera que las imágenes no están ponderadas en T1 ni en T2.  

STIR: (recuperación de la inversión con un tiempo de inversión corto) sucesión de 

pulsos de recuperación de la inversión con T1 corto para suprimir la señal del tejido 

graso; todas las señales con un tiempo de relajación T1 corto similar al de la gras 

serán suprimidas y por eso, después de la administración del medio de contraste, no 

aparecerán en la imagen.   

FOV: Campo de visión que se utilizara durante el estudio.  
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