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1. INTRODUCCIÓN. 

Los Rayos X son ondas electromagnéticas similares a la luz visible, pero con una 

longitud de onda mucho más corta, están  dentro de las radiaciones ionizantes y 

fueron descubiertas en 1895 por Wilhelm Conrad Roentgen. Desde su 

descubrimiento han tenido un vertiginoso desarrollo con la aparición de nuevas 

modalidades de diagnóstico por medio de imagen, convirtiéndose así mismo en 

apoyo valioso en la práctica médica. 

El estudio de las técnicas radiológicas para mostrar y visualizar partes específicas 

del cuerpo sobre receptores de imagen se denomina radiología y  tiene como 

objetivo fundamental ayudar en el diagnóstico de la región estudiada así como 

determinar la patología para su posterior tratamiento. 

Dentro de los estudios de diagnóstico por imagen, las técnicas radiológicas de 

tórax son las más utilizadas, especialmente la estándar de tórax, que a pesar de 

que la tecnología avanzado y existen equipos tomográficos y de resonancia 

magnética, este estudio es el primero y de elección en cualquier unidad de salud, 

porque es fácil de realizarlo, es económico, no se requiere preparación previa y la 

dosis de radiación es relativamente baja comparado con otros estudios. Este 

examen se realiza sin contraste, pero requiere de técnicas específicas como 

posicionamiento, centraje e inspiración, además  este estudio se realiza con 

mucha frecuencia y es uno de los más usados en nuestro medio. 

En Estados Unidos y Canadá las proyecciones de tórax más usadas son la 

estándar de tórax y la lateral, seguidas de la Antero Posterior en posición supina, 

esto es que por cada 10 radiografías que se realizan 6 son estándar de tórax. 

Otras proyecciones torácicas que se realizan con frecuencia son la AP lordótica, 

decúbito lateral y oblicuas. Estos datos son similares en nuestro País. El objetivo 

de estas proyecciones es estudiar radiológicamente la forma y función del tórax, 

para detectar situaciones anómalas, tales como: neumonía, neumotórax, 

hemotórax, derrames pleurales, atelectasia, tuberculosis pulmonar, cardiomegalia 

y símbolo de infección, etc. Y mostrar la morfología y anatomía de los órganos 

que contiene la caja torácica, especialmente la tráquea, los bronquios, pulmones, 



2 

 

mediastino, corazón y grandes vasos. Con estas proyecciones se aporta 

significativamente en el diagnostico médico especialmente de las enfermedades 

pulmonares y de mediastino. 

Desde los primeros estudios sobre los Rayos X y los minerales radiactivos, se 

observó que la exposición a niveles elevados de radiación puede causar daños 

clínicamente identificables a los tejidos del cuerpo humano. Por ello como 

estudiante del sexto módulo de la carrera de tecnología en radiología e imagen 

diagnóstica hay  la responsabilidad de proteger a los pacientes y al personal que 

labora en el departamento de Rayos X frente a las radiaciones excesivas, 

realizando estas técnicas torácicas con los principios básicos de protección 

radiológica, además de obtener un estudio de calidad para un posterior 

diagnóstico médico. 

Por todo lo antes mencionado se ha tomado en cuenta éste tema para conocer y 

describir las características estándar de la adecuada técnica para la toma de 

radiografías de tórax, en el diagnóstico de enfermedades pulmonares, los factores 

técnicos, la manera correcta de realizar estos procedimientos para la obtención de 

una  imagen radiológica óptima, que pueda evaluarse por parte del médico 

radiólogo. Con este trabajo investigativo  se aporta con información al personal 

técnico y tecnólogos en cuanto a los procedimientos, técnicas, materiales y 

equipos que se utiliza para realizar una adecuada toma de radiografía de tórax, 

que sirva para el diagnóstico de enfermedades pulmonares, las proyecciones 

radiológicas empleadas, los beneficios y a lo que esta expuestos los pacientes 

cuando se realizan estas proyecciones.  

Ya que este tipo de acciones  ayudará a la obtención de mi trabajo de titulación, 

requisito indispensable para la obtención del título de tecnólogo en radiología e 

imagen diagnóstica y contribuirá a un diagnóstico oportuno y eficaz. 
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2. DESCRIPCION TÉCNICA Y UTILIDAD. 

TEMA: 

Técnicas radiológicas de tórax para el diagnóstico de enfermedades pulmonares, 

en el Hospital Isidro Ayora. 

OBJETIVOS: 

- Determinar las técnicas radiológicas empleadas en el diagnóstico de 

enfermedades pulmonares. 

- Establecer el procedimiento, indicar las condiciones, técnicas y equipos 

que se deben utilizar para realizar una adecuada toma radiográfica de tórax 

que sirva para el diagnóstico de enfermedades pulmonares. 

PROCEDIMIENTO. 

Por lo general, se toman dos imágenes del tórax, una posteroanterior (PA) y otra 

lateral del cuerpo mientras el paciente permanece de pie frente a la placa del 

registro de imagen. 

Antes del examen.  

Preparación  del paciente.  

- Se recibe la orden médica del paciente y se registrará en el control interno 

de atenciones del servicio, leer y revisar el pedido.  

- Explicar el procedimiento al paciente 

- Evaluación respectiva. Preguntar síntomas y antecedentes, dar 

instrucciones en cuanto a la respiración y limitar el movimiento. 

- Pedir al paciente que se retire toda la ropa de la cintura hacia arriba, retirar 

adornos, (collares, pendientes) 

- Proporcionarle una bata y un vestidor. 

Preparación del equipo.  

- Colocar el tubo de Rayos X a una distancia de 1,80 m y no menor a 1,5 m. 

- Girar el tubo de rayos X 90 grados, para la estándar y lateral de tórax 

- Centrar el tubo con respecto a la línea central del bucky. 
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- Cargar el chasis que se va a utilizar (14 x 14 o 14 x 17). 

- Colocar el chasis en el bucky de pared, con la señal en el lado superior 

derecho del paciente. Horizontal para la estándar de tórax, vertical en la 

lateral 

Procedimiento durante el examen. 

Proyección estándar de tórax 

- Paciente en posición erecta, peso distribuido por igual sobre ambos pies, 

colocar el pecho contra el bucky.  

- Colocar protector gonadal o chaleco plomado alrededor de la cintura del 

paciente. 

- Mentón levantado, apoyado sobre el lado superior del bucky, para evitar 

que se sobreponga en la parte superior de los pulmones 

- Alinear el plano medio sagital con respecto al rayo central y a la línea media 

del registro de imagen. 

- Asegurar que no haya rotación del tórax. 

- Colocar las manos en las caderas, con las palmas hacia afuera, los codos 

parcialmente flexionados. 

- Hombros rotados hacia adelante contra el bucky, para desproyectar las 

escapulas. 

- Dirigir el rayo central a nivel de T7 (borde inferior de las escapulas.) 

- Colimar en los cuatro lados de la zona de los campos pulmonares. (el borde 

superior  del campo iluminado debe estar a nivel de la vértebra prominente, 

y los bordes laterales, por fuera de los bordes cutáneos externos. 

Proyección lateral de tórax. 

- Paciente colocado lateralmente, apoyado el lado izquierdo en el soporte. 

- Brazos sobre la cabeza, cerrar los codos para evitar rotación. 

- El paciente eleva los brazos y ligeramente el mentón. 

- El tórax se inclina ligeramente hacia adelante (lomo encorvado). 

- Borde superior del chasis tres dedos de la línea superior del hombro. 

- Rayo central sobre la línea axilar anterior a la altura de la mamila. 

- Colimar los cuatro lados de la zona de los campos pulmonares. 
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- Dirigirse a la mesa de comando detrás de la barrera de protección. Colocar 

los factores técnicos en la mesa de comando: 93 – 100 – 1.8. 

- Pedir al paciente que no se mueva e inspire profundamente y contenga el 

aire. 

- Realizar el disparo tras la segunda inspiración. 

Después del examen. 

- Luego de tomada la placa se pide al paciente que respire normal y se ponga 

cómodo. 

- Se  procesa la película radiográfica en la cámara oscura. 

- Se coloca la radiografía en el negatoscopio para evaluarla siguiendo los 

siguientes parámetros: Para la estándar de tórax: Buen centraje del tórax, 

las clavículas deberán estar centradas con respecto a las apófisis 

espinosas. Se deberá contar en una buena inspiración como mínimo, 6 – 7 

arcos costales anteriores y 10 – 11 posteriores. Adecuado contraste, se 

observa hasta la cuarta vertebra dorsal. Visualización con mayor detalle de 

la trama pulmonar.1Para la lateral de tórax: Representación completa de los 

pulmones, Esternón lateral (ninguna costilla sobresale de la línea del 

esternón), y perfiles bien delimitados del diafragma y de las marcas 

pulmonares. 

- Registro de técnicas usadas con diferentes medidas de tórax a fin de 

identificar la mejor técnica miliamperaje segundo (mAs) y Kilovoltaje (KV). 

- Ingresar los datos del paciente en la película radiográfica y el sobre. 

- Llevar la placa a la sala de informes para que la revise el médico radiólogo.  

- En caso que se requiera o el médico lo solicite se evaluara en otra 

proyección al paciente ya sea lateral con rayo horizontal, u oblicuas. 

- Entregar los resultados. 

 
 
 
 

 

                                                        
1TORSTEN M,  Posiciones radiológicas,  2002, pág. 208.  
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UTILIDAD. 

Las técnica radiológica mas empleada en el diagnóstico de enfermedades 

pulmonares es la proyección estándar de tórax, ya que da una información clara 

de la posible patología del tórax y nos permite evaluar la posibilidad de realizar 

otra proyección complementaria como la lateral, para su diagnostico definitivo de 

enfermedades pulmonares, como la neumonía, SDR, enfisemas, derrame pleural, 

entre otras, ya que se valora pulmones, pleura, vasos sanguíneos, corazón y 

mediastino. 

La utilidad de estos procedimientos con los factores técnicos de KV alto, MA 

constante y mínimo tiempo es que la trama pulmonar se visualiza con mayor 

detalle, los ángulos costofrénicos se definen en forma clara, y los vasos 

pulmonares se observan a través de la silueta cardiaca. Aunque el mediastino se 

visualiza en forma detallada esto no es indispensable en el estudio de 

enfermedades pulmonares. 

Para la realización de este procedimiento no es necesaria una preparación previa 

complicada y los materiales y equipos que se utilizan deben ser revisados y 

calibrados periódicamente, además que los químicos se cambiaran habitualmente 

para que exista una calidad de imagen. La proyección estándar de tórax nos da el 

beneficio que además de servirnos para evaluar una posible patología pulmonar, 

la dosis de radiación que recibe el paciente es relativamente baja (0,06 msv). 

Las técnicas y procedimientos en cuanto a respiración tras la segunda inspiración, 

colimación precisa, posicionamiento, ubicación del rayo central a nivel de la 

séptima vértebra dorsal, codos hacia adelante para desproyectar las escapulas y 

una distancia foco película de 1,8 m, no menor a 1,5 m, coadyuva a la obtención 

de una imagen de calidad para un diagnóstico médico preciso. En la proyección 

lateral de tórax es importante realizarla siempre con el lado izquierdo cerca del 

registro de imagen para valorar mediastino, pero en algunos trastornos del 

pulmón derecho se hace necesaria la proyección lateral derecha. 
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3. MATERIALES. 

Para la realización de las distintas técnicas radiológicas de tórax se requiere los 

siguientes materiales. 

RECURSOS HUMANOS: 

- Tecnólogo Médico especialidad Radiología, colegiado y con licencia 

individual de operación de equipo de Rayos X. 

EQUIPO E INFRAESTRUCTURA. 

1. Equipo de rayos x fijo con generador no menor de 300 mA a 125 KV con 

fuente de poder eléctrico independiente, con tubo de ánodo rotatorio, y 

colimación de haz de radiación. (Imagen 1) 

2. Vestidores. (Imagen 2) 

3. Batas para los pacientes. (Imagen 3) 

4. Rejilla antidifusora o bucky Vertical. (Imagen 4) 

5.  Barrera emplomada de protección para el operador. (Imagen 5) 

6.  Mandil emplomado.(Imagen 6) 

7.  Chasis con pantalla intensificadora de velocidad media sensible al verde 

de 14x14 y 14x17 pulgadas (35x35 y 35x43cm). (Imagen 7) 

8. Películas radiográficas 14X14 o 14X17. (Imagen 8) 

9. Mesa de comando, con micrófono para instrucciones. (Imagen 9) 

10. Procesadora automática de películas radiográficas. (Imagen 10) 

11. Químicos: Liquido revelador y fijador. (Imagen 11) 

12.  Negatoscopio de 3 cuerpos con luminosidad entre 50 – 100 lux. (Imagen 

12) 

13.  Infraestructura adecuada con licencia del Ministerio de electricidad y 

energía renovable para el trabajo con radiaciones ionizantes en el 

diagnostico medico.2 (Imagen 13) 

14. Letreros de precaución. (Imagen 14) 

 

 

                                                        
2www.hospital.gob.pe/guia-técnica-toma-deradiografías.  
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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 
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4. PROCESO METODOLOGICO EMPLEADO. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se empleó el método 

descriptivo – cualitativo; descriptivo porque está ligado a lo documental donde se 

describió una técnica específica del trabajo a desarrollar en este caso: Técnicas 

Radiológicas de tórax, para el diagnóstico de enfermedades pulmonares; y 

cualitativo porque a través de la observación de los  procedimientos que se 

realizan dentro del área de estudio a  investigar se obtendrá información de las 

distintas técnicas y procedimientos realizados.  

El presente estudio se lo realizó  en el área de Rayos X en el departamento de 

imagenología del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, a los pacientes 

adultos que acudieron a realizarse estudios torácicos durante el periodo de junio a 

Agosto del 2012, para lo cual se realizó una solicitud a la Gerente del Hospital con 

copia para el líder del departamento de imagen. 

Para la recolección de información se tomó de dos fuentes: directas e indirectas. 
Las fuentes directas fueron: el personal médico, técnicos y  tecnólogos que 

laboran en el área de Rayos X en el departamento de Imagenología, con la 

finalidad de conocer las distintas técnicas y procedimientos empleados en dicha 

institución. Y las indirectas a través de fuentes bibliográficas documentales 

obtenidas en las diferentes bibliotecas tanto públicas como privadas de la ciudad 

de Loja, biblioteca del Hospital Isidro Ayora y de la Universidad Nacional de Loja, 

también se seleccionó páginas de internet. 

Las técnicas para la recolección de la información de datos fueron:  

La observación directa, a 3 tecnólogos y 6 técnicos que laboran en el 

departamento de imagen, acerca de los procedimientos, técnicas y manejo de los 

pacientes antes durante y después de los diferentes estudios torácicos.  Y La 

técnica de la entrevista a los profesionales en Radiología e Imagen Diagnóstica 

de dicho centro. Así los datos obtenidos, fueron ordenados para proceder a su 

análisis, construir el informe final del trabajo de titulación y documentar las 

técnicas o técnica, que más se realiza, con el fin que estas sirvan de apoyo a todo 

el personal que realiza estos estudios y la obtención de una imagen de calidad. 
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Los instrumentos para la recolección de datos fueron las guías de observación y 

entrevista las mismas contenían 9 Ítems relacionados con el objeto de estudio. 

Con ello la información que se obtuvo nos ayudó a la realización del informe final 

de esta investigación.  

El presente estudio se evidenció a través de la grabación de un video con una 

duración promedio de 5 minutos de las técnicas radiológicas de tórax, antes, 

durante y después del procedimiento, el mismo que quedará en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja como fuente de consulta. 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron los 

siguientes: 

- Cámara fotográfica. 

-  Filmadora. 

- Internet. 

- Cuaderno de campo. 

- Materiales de escritorio (computador, hoja de recolección de datos, 

esferográfico, lápiz).  

- Libros.  

- Folletos. 

- Flash memory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

5. RESULTADOS. 

En el Área de Rayos X del departamento de Imagenología del Hospital Isidro Ayora 

se realizaron 1074 radiografías de tórax, con un diagnóstico presuntivo o de control 

de enfermedades pulmonares, de las cuales 954 fueron estándar de tórax (PA), que 

corresponde al 88,8 %; 106 fueron anteroposterior que corresponde al 9,8 %; y 14 

fueron laterales de tórax, que corresponde al 1,4 % del total de radiografías de tórax 

tomadas, todo esto dentro del tiempo establecido.  

Como resultado de esta investigación se obtuvo que las técnicas para el diagnóstico 

de enfermedades pulmonares que más se utilizaron fueron: la proyección estándar 

de tórax (PA), usada en pacientes ambulatorios y que pueden ponerse de pie, 

seguida de la proyección  anteroposterior (AP), que se la utilizó como variante de la 

estándar de tórax, en pacientes recién nacidos, niños y críticos, y la lateral de tórax 

que se la utilizó muy poco durante el desarrollo de esta investigación, para 

complementar el estudio debido a que se observaron signos radiológicos en la 

estándar de tórax.   

En cuanto a las patologías que se diagnosticaron utilizando estas proyecciones 

radiológicas fueron: La neumonía (97) que corresponde al 10,2 %; bronco neumonía 

(15) con un 1,6 %, bronquitis (59) que es el 6,2 %, derrame pleural (9) que 

corresponde al 1 %; atelectasia (23) con un 2,4 %; síndrome de distres respiratorio 

(SDR) (35) que es el 3,7 %; tuberculosis pulmonar (21) que corresponde al 2,2 %, 

valoración del parénquima pulmonar (70) con el 7,3 % y neumotórax (6) con el 0,6 

% de las placas realizadas. En el resto de las placas (620) que es el 64,8 %, no se 

informaron patologías  pulmonares. Cabe señalar que estas imágenes fueron para 

diagnóstico y seguimiento. 

Se pudo constatar que los procedimientos que se utiliza en el departamento en su 

mayoría son adecuados por parte de los 3 tecnólogos y los 6 técnicos, como la 

preparación de la sala y del paciente, las instrucciones en cuanto a la respiración, el 

centraje del tubo,  la colocación de los pacientes y el rayo central; constatándose 

esto en la guía de observación y entrevista. Pero también 4 técnicos y 2 tecnólogos 

que laboran en el departamento no tienen y aplican una técnica estándar en los 

estudios torácicos para el diagnóstico de enfermedades pulmonares como: la 
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colimación estrecha, la distancia foco superficie de 1,8 m y la importancia de en lo 

posible realizar las proyecciones en posición erecta del tórax y en posición PA,  

para la obtención de imágenes, 1 tecnólogo y 2 técnicos si la aplica. Además que el 

cambio de los químicos y mantenimiento de los equipos y procesadora no se da con 

la frecuencia correcta. 

Con respecto a los factores de exposición correctos como el KV alto, el MS 

constante y miliamperaje segundo (mAs) bajo, que se deben utilizar para la 

visualización correcta de la trama pulmonar, 2 tecnólogos y 3 técnicos aplican esta 

técnica obteniendo mejores resultados en la calidad de imagen, 4 técnicos no la 

aplican, por lo que la calidad de imagen  no es muy buena. Se corroboró que 3 

tecnólogos conocen los criterios de evaluación de una buena imagen de tórax y los 

restantes 6 técnicos desconocen.  

Además sí existe una explicación detallada del procedimiento y una entrevista 

previa al paciente sobre el estudio, por parte de todo el personal que labora en el 

departamento (signos y síntomas, embarazo previo, antecedentes, etc.) con ello 

disminuyó el temor del paciente, y se obtuvo su colaboración. 

En cuanto a la distancia y tiempo y blindaje que son los parámetros universales en 

protección radiológica se dio en parte por 2 tecnólogos y 3 técnicos tanto para el 

personal que labora, como al paciente; pero también se observó que no se usan los 

chalecos plomados para proteger a los pacientes y a los familiares, pues no se 

observo que el personal proporcione los chalecos y protectores tiroideos a los 

familiares en el desarrollo de esta investigación. 

Con todo lo mencionado se observó, que la calidad de las imágenes radiológicas de 

tórax, son aceptables en este departamento, pero se podrían mejorar, siguiendo 

todas las técnicas y procedimientos mencionados, para evitar la sobre exposición a 

la radiación, la repetición de placas y el gasto innecesario de materiales e insumos 

en la institución. 
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ILUSTRACIÓN DE LA TECNICA 

PROCEDIMIENTO ANTES DEL EXAMEN 

 

 Recepción del pedido e instrucciones.     Proporcionar una bata y desnudar el torso. 

     

    Seleccionar el tamaño de chasis.                       Girar tubo 90 grados y centrar.  

 

   Colocar el tubo a 1,80 m o 1,50.                        Colocar el chasis en el bucky. 
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PROCEDIMIENTO DURANTE EL EXAMEN. 

Proyección estándar de tórax o posteroanterior 

 

 

Paciente erecto el pecho contra el bucky.    Manos en la cintura y codos adelante. 

       

            Rayo central dirigido a T7.              Colimación estrecha de los pulmones. 
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Lateral de tórax. 

 

Paciente en posición lateral izquierda.       Brazos en la cabeza y mentón elevado. 

 

Colimación estrecha de los campos pulmonares. 

 

Colocar factores de exposición.     Pedir que inspire, contenga y realizar el disparo 

 

 



18 

 

PROCEDIMIENTO DESPUÉS DEL EXAMEN. 

 

Procesamiento de la película radiográfica.           Evaluar calidad de imagen.   

 

Ingresar los datos en la placa y registrarla.      Llevar la placa a sala de informes. 

 

Médico informa la placa y entregarla al paciente. 
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PATOLOGÍAS PULMONARES MÁS FRECUENTES. 

 Neumonía.                                                                           Tuberculosis.  

 

Derrame pleural.                                                                     Atelectasia.         
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6. CONCLUSIONES. 

 Los estudios radiológicos para el diagnóstico de patología pulmonar que 

más se realizaron son: la radiografía estándar de tórax en un 88,8 % del 

total de  radiografías de tórax realizadas, seguida de la lateral con un 1,4 

%; la radiografía anteroposterior se la realizó como variante de la estándar 

de tórax con los mismos parámetros de evaluación y para valorar 

parénquima pulmonar con un 9,8 %. 

 Las patologías más frecuentes diagnosticadas a través de Rayos X de 

tórax, fueron: la Neumonía (97), con el 10,15 % seguida de la bronquitis 

(59) con el 6,2 %, y el síndrome de distres respiratorio (35) con el 3,6 %. 

En el resto de las placas (620) con el 64,9 %. no se observó patología 

pulmonar. 

 En el departamento por lo general solo se utiliza la proyección estándar de 

tórax no realizándose proyecciones complementarias como la lateral, 

lordótica u oblicuas, etc. Ante la presencia de signos radiológicos 

anormales por patología pulmonar. 

 En las proyecciones de tórax  realizadas la calidad de imagen por lo 

general no es muy buena, debido a que no se tiene una técnica estándar 

para la realización de estos estudios radiológicos (Colimación, DFP 1,8 m, 

KV alto y mAs bajo, inspiración y posición) además la mayoría del personal 

(6 técnicos) desconoce los criterios de evaluación de la placa radiográfica, 

ocasionando repeticiones y exposición innecesaria a la radiación, gasto de 

materiales y un diagnóstico inadecuado. 

 En los estudios torácicos la mayoría del personal no realiza una adecuada 

protección contra las radiaciones al paciente, y a los familiares, mediante el 

uso de protectores gonadales y tiroideos o chalecos plomados; no se 

observo la colocación de chalecos plomados y no existió una buena 

colimación en la mayoría del personal, en el desarrollo del presente trabajo. 

Pues aunque la dosis de radiación en este examen es baja siempre existen 

riesgos para la salud. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda que en el departamento se emplee un protocolo adecuado 

de proyecciones radiológicas para el diagnóstico de enfermedades 

pulmonares, por ejemplo en derrame pleural realizar la estándar de tórax y 

complementar con una lateral, en tuberculosis complementar con una 

lordótica y en neumotórax realizar una placa PA en inspiración y 

espiración. 

 Que el personal que labora en el departamento de Rayos X estandaricen 

las técnicas y procedimientos correctos en los estudios radiológicos de 

tórax, para la valoración de parénquima pulmonar, teniendo en cuenta los 

protocolos descritos, además que se registre los factores de exposición con 

la medida del tórax, y corregir los defectos anteriores en caso de no 

obtener resultados satisfactorios en las imágenes. 

 Que el líder del departamento gestione la calibración y mantenimiento 

preventivo de los equipos de Rayos X y procesadora, además del cambio 

de los químicos (revelador y fijador), que debe ser dependiendo de la 

cantidad de películas procesadas, aproximadamente cada 200 

radiografías; con el fin de tener una buena calidad de imagen. 

 Que el personal que labora en el departamento de Rayos X, asistan a 

congresos y conferencias, para mejorar las técnicas y procedimientos en  

radiología, especialmente el personal que no ha tenido una formación 

académica adecuada. 

 Que se evite la sobre exposición a la radiación ionizante tanto al paciente 

como al personal teniendo en cuenta los parámetros universales de 

protección radiológica, como la distancia, tiempo y blindaje, en lo posible 

proteger mediante la colimación precisa, el uso de mandil plomado 

protegiendo las gónadas, y la disminución de exposiciones innecesarias 

que son perjudiciales para la salud, con una buena técnica radiológica. 
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REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

Las radiografías de tórax son exploraciones que requieren un conocimiento 

general de anatomía torácica sus relaciones y estructuras. 

ANATOMIA. 

El tórax es la parte superior del tronco comprendido entre el cuello y el abdomen. 

Radiológicamente el tórax se divide en tres secciones: el tórax óseo, sistema 

respiratorio y el mediastino. 

TÓRAX OSEO. 

Es la parte del esqueleto que protege los órganos internos, relacionados con la 

circulación sanguínea y la respiración. El tórax se separa del abdomen por un 

músculo, el diafragma. 

Las costillas. 

Son huesos largos y curvos, que en su conjunto forman la caja torácica. Se 

articulan anteriormente con el esternón excepto los dos últimos pares de costillas, 

y posteriormente con las vértebras dorsales. Los espacios entre las costillas son 

conocidos como los espacios intercostales. El tórax consta de 24 costillas. 

Divididas en 7 pares de verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. 

Esternón 

Es un hueso, plano, impar, central. El esternón ayuda a proteger al corazón y los 

pulmones.Se divide en tres porciones, el manubrio, el cuerpo y el apéndice 

xifoides. El manubrio y el cuerpo se articulan en una sínfisis formando el ángulo 

de Louis. Se articula por arriba con las clavículas y en sus bordes laterales con las 

costillas verdaderas mediante un cartílago3.  

Vértebras torácicas 

Son las doce vértebras de la parte central de la columna vertebral. Están a 

continuación de las cervicales y son más gruesas y menos móviles que éstas. A 

ellas les continúan las vértebras lumbares. Al proceder de la primera vértebra 

torácica hasta la duodécima, cada una es más voluminosa que la anterior. 

                                                        
3ANATOMIA Y FISIOLOGIA, TORTORA.  
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Clavículas 

Las clavículas es un hueso largo ya que tiene sus dos epífisis situado en la parte 

antero superior del tórax. Junto con la escápula forman la cintura escapular. Se 

extiende del esternón al acromion de la escápula, siguiendo una dirección oblicua 

lateral y posterior. Se considera el único medio de unión entre el miembro superior 

y el tórax. 

SISTEMA RESPIRATORIO. 

A través del sistema respiratorio se asegura la provisión del oxígeno necesario 

para los procesos metabólicos y la eliminación del anhídrido carbónico producido 

en los tejidos. Para su realización consta de un sistema de vías de conducción o 

vías respiratorias. 

La Faringe. 

Es la porción superior de las vías respiratorias y del tracto digestivo.  Mide 13 

centímetros y conecta con las aperturas en cuatro aéreas generales: la cavidad 

bucal, la cavidad nasal, la laringe (que se dirige hacia la tráquea) y el esófago. Se 

divide en tres partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. 

La Laringe. 

La laringe es la apertura de la tráquea donde se une a la faringe. Mide 4,5 

centímetros. Consta de varios cartílagos.  La laringe sirve para cerrar la tráquea 

durante el acto de tragar de forma que la comida no pase a los conductos 

respiratorios.   

La Tráquea. 

La tráquea es un tubo hueco que se origina en la base de la laringe y termina 

dividiéndose o transformándose en los dos bronquios principales, mide de 11 a 13 

centímetros de longitud. Su pared consta de unos  anillos cartilaginosos, 

aproximadamente de 20 a 21, que le sirve de sostén a fin de que la luz traqueal 

esté siempre abierta.    

Los Bronquios. 

Son los tubos que transportan aire desde la tráquea a los lugares más apartados 

de los pulmones. Hay dos bronquios principales, los bronquios derecho e 
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izquierdo, se ramifican desde el extremo inferior de la tráquea en lo que se 

conoce como la bifurcación traqueal o Carina.  Un bronquio principal se extiende 

en cada pulmón.  El bronquio derecho da origen a los 3 bronquios secundarios y 

el izquierdo a dos.  

Los Pulmones. 

Son dos órganos en forma de pirámide con la base descansando sobre el 

diafragma. El derecho es mayor que el izquierdo, pues consta de tres lóbulos, 

mientras que el otro sólo tiene dos. Cada pulmón se compone de numerosos 

lobulillos, los cuales a su vez contienen los alvéolos, que son dilataciones 

terminales de los bronquios.  

Las pleuras son membranas que recubren los pulmones, hay una pleura que 

recubre el pulmón y se denomina pleura visceral y la que cubre las costillas es la 

pleura parietal. El espacio virtual entre éstas, se denomina espacio pleural. 

Los Alveolos. 

Son cavidades diminutas que se encuentran formando los pulmones, en las 

paredes de los vasos más pequeños y de los sacos aéreos. Por fuera de los 

alvéolos hay redes de capilares sanguíneos. Sus paredes son muy tenues y están 

compuestas únicamente por una capa de células epiteliales planas, por lo que las 

moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono pasan con facilidad a través de 

ellas. 

MEDIASTINO. 

Es el compartimento anatómico extra pleural situado en el centro del tórax, entre 

los pulmones, por detrás del esternón y por delante de las vértebras. En su 

interior se alojan el corazón, grandes vasos, la tráquea y los bronquios principales, 

el esófago, el timo en los niños y otros vasos linfáticos, ganglios linfáticos. 

Subdivisiones del mediastino 

La división radiológica del mediastino se basa en la imagen apreciada en una 

radiografía lateral de tórax. Según esta clasificación, se describen una zona 

Anterior, una zona Media y una zona Posterior. Las dos primeras están separadas 

por una línea imaginaria que va desde el borde anterior de la tráquea al borde 
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posterior del corazón. Las dos segundas están separadas por una línea que va un 

centímetro por detrás de los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales.4 

PATOLOGIAS TORÁCICAS PULMONARES. 

NEUMONIA. 

La neumonía es una infección o inflamación aguda de los alveolos. Los sacos 

alveolares se llenan de líquido y leucocitos muertos, con lo que se reduce la 

cantidad de espacio aéreo en el pulmón. 

La causa más frecuente es la bacteria neumococo (Estreptococos pneumonae), 

aunque también pueden causarlos otras bacterias y hongos. Las personas más 

propensas son los ancianos, lactantes, pacientes inmonodeprimidos (enfermos 

con SIDA, neoplasias), los fumadores, etc. 

Diagnóstico.  

- Historia clínica completa y exámenes de laboratorio. 
- El diagnóstico por imagen se lo realiza con la proyección estándar de tórax.  
- En pacientes críticos se puede realizar una proyección antero posterior.  
- Signos radiológicos: infiltrado focal con aumento de radiodensidad. 

TUBERCULOSIS O TB PULMONAR. 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa contagiosa que afecta al pulmón y 

a la pleura. La bacteria destruye el tejido pulmonar. Como este tejido es grueso y 

no elástico, las áreas pulmonares afectadas no se recuperan bien durante la 

espiración y retienen aire.  

Esta causada por el bacilo de Koch o bacteria Mycobacterium tuberculosis. Las 

personas más propensas son las que viven en hacinamiento, personas infectadas 

por el VIH, vagabundez, drogadicción, y la transmisión aérea en las prisiones. 

Diagnóstico. 

- Historia clínica completa y exámenes de laboratorio. 
- El diagnóstico por imagen se lo realiza con la proyección estándar de tórax, 

en pacientes críticos una proyección antero posterior.  

                                                        
4ANATOMIA Y FISIOLOGIA, TORTORA. 
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- Proyección lordótica de tórax para desproyectar las clavículas y mostrar 

ápices pulmonares. 
- Signos radiológicos: pequeñas marcas opacas en los pulmones, 

calcificación con cavitaciones5. 

HEMOTÓRAX 

El hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Generalmente está 

causado por lesiones torácicas, pero puede haber otras causas, tales como 

cáncer pulmonar o pleural, o incluso cirugías torácicas o del corazón. En una 

lesión traumática, una costilla puede herir parte del tejido del pulmón  una arteria, 

causando que la sangre entre en el espacio pleural, puede haber compromiso de 

pulmón. Puede ir asociado con un neumotórax. 

Diagnóstico. 

- Examen físico.  

- ProyecciónEstándar de tórax, con una proyección lateral.  

- Lateral anteroposterior del lado afectado con rayo horizontal. 

- Signos radiológicos: Se observa borramiento del ángulo costofrénico 

afectado.  

NEUMOTÓRAX. 

El neumotórax es la presencia de aire en el espacio interpleural: entre la pleura 

visceral y la parietal. Causa un mayor o menor colapso del pulmón, con su 

correspondiente repercusión en la mecánica respiratoria y hemodinámica del 

paciente.  

Diagnóstico.  

- Examen físico que puede revelar una disminución de ruidos respiratorios. 

- Radiografía Estándar de tórax en inspiración y espiración, con una lateral. 

- Lateral con rayo horizontal anteroposterior del lado afectado. 

                                                        
5PROYECCIONES RADIOLOGICAS,  BONTRANGER,  2010  
 



28 

 

- Signos radiológicos: Pulmón desplazado de la pared torácica, ausencia de 

marcas pulmonares. 

DERRAME PLEURAL. 

El derrame pleural es una acumulación de líquido en el espacio pleural. También 

se le conoce como Pleuresía o Síndrome de Interposición Líquida. 

Diagnóstico. 

- Es fundamental la historia clínica y la exploración física. 

- Radiografía Estándar de tórax, Proyección lateral del lado afectado cerca 

del registro de imagen.  

- Lateral antero posterior del lado afectado con rayo horizontal. 

- Oblicuas en ciertos casos. 

- Signos radiológicos: Aumento de radiodensidad, niveles aire – fluido. 

ATELECTASIA. 

La atelectasia es la disminución del volumen pulmonar. Se debe a la restricción 

de la vía aérea o a otras causas no restrictivas como por ejemplo pérdida de 

surfactante, que es una sustancia que impide el colapso de los alvéolos. La 

consecuencia es que esa zona de pulmón se va retrayendo y colapsando.  

Diagnóstico.  

- Radiografía estándar de tórax en inspiración y espiración, lateral en posición 

erecta. 

- En los recién nacidos una antero posterior de tórax en posición decúbito 

supino 

- Signos radiológicos: Patrón granuloso, radiodensidad en todo el pulmón, 

con desviación del corazón y la tráquea; posibles niveles aire fluido. 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS DE TÓRAX. 

La radiografía de tórax más deseable para la detección de patología pulmonar es 

aquella en la cual la trama pulmonar se visualiza con mayor detalle, los ángulos 

costofrénicos se definen en forma clara, y los vasos pulmonares principales se 
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observan a través de la silueta cardiaca. Aunque el mediastino se visualiza en 

forma detallada esto no es indispensable en el estudio de enfermedades 

pulmonares. 

Para el diagnóstico radiológico por imagen de patologías del parénquima 

pulmonar se puede emplear las siguientes técnicas: PA de tórax, lateral, lateral 

con rayo horizontal, apical, entre otras. 

Aspectos de Protección Radiológica en estudios de tórax.  

De acuerdo con los criterios internacionales, el propósito de la protección 

radiológica es proporcionar un estándar de protección del individuo sin limitar 

indebidamente las prácticas benéficas que dan lugar a la exposición a 

radiaciones. La protección radiológica viene a ser un conjunto de procedimientos, 

métodos, medidas y medios de ingeniería que se aplican para controlar los 

riesgos que puedan originarse del uso de fuentes de radiación ionizante.  

Hay que minimizar las radiaciones innecesarias por exposiciones repetidas, 

teniendo mucho cuidado en posicionar bien al paciente, centrar bien el rayo 

central y seleccionar correctamente los factores de exposición. También se debe 

reducir al máximo la dosis que recibe el paciente mediante el uso de protectores 

gonadales y la colimación estrecha. 

Aspectos técnicos. 

Para la obtención de una buena imagen que nos sirva para el diagnóstico de 

enfermedades pulmonares se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Colimación meticulosa, ya que al limitar el haz de rayos X no solo se 

disminuye la dosis recibida por el paciente, sino que también se mejora la 

calidad de imagen, pues se reduce la radiación dispersa. Colimar la región 

de los campos pulmonares de interés. 

- En lo posible las radiografías de tórax deben hacerse con el paciente de pie, 

ya que se logra que descienda el hígado y otros órganos abdominales, y 

mediante la inspiración se logra que el diafragma se desplace más abajo y 

se ventilen más los pulmones. Además se visualizan posibles niveles aire 

fluido. 

- La distancia foco película es de 180 cm  en una proyección PA para 
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producir un tamaño más real del corazón, porque el haz de Rayos X 

produce una menor divergencia. 

- Posición sin rotación mediante la colocación precisa del paciente, extensión 

suficiente del cuello, y a la paciente con mamas grandes pedirle que las 

desplace hacia afuera. Elevación de los brazos y mentón para la proyección 

lateral para evitar sombras en los ápices pulmonares. 

- Kilovoltaje (KV).En Rayos X de tórax se utiliza un bajo contraste, con más 

sombras de grises, ello requiere un KV alto, mayor a 90, El KV ha de ser lo 

bastante alto para producir el contraste suficiente y para permitir observar 

las finas marcas pulmonares. Esto depende de la contextura del paciente, 

se hace necesario el uso de parrillas antidifusoras, si es rayos X portátil no 

se usa esto. 

- Tiempo de exposición y miliamperaje (mAs). Se utiliza un miliamperaje alto 

y constante, y un tiempo de exposición corto; para minimizar los 

movimientos y la consiguiente pérdida de nitidez, Los tiempos cortos y el 

miliamperaje constante nos da una densidad óptima de los pulmones.  

- Tamaño del chasis: 14 x 14 o 14 x 17 pulgadas vertical u horizontal 

dependiendo del tamaño del paciente. 

- Técnica y dosis: Es una técnica de alto kilovoltaje bajo miliamperaje y 

mínimo tiempo Por ejemplo: 90 – 100 – 1.8. dependiendo del equipo y 

tamaño del paciente. 

- Realizar el disparo con respiración suspendida tras la segunda inspiración 

profunda, en caso de un posible neumotórax, se realiza realizar una placa 

en espiración e inspiración comparativas. 

- Protector de plomo alrededor de la cintura. 

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO. 

a. Se recepta las órdenes médicas de los pacientes y se registrara en el control 

interno de atenciones del servicio. 

b.Se llama al paciente para proceder a la evaluación respectiva. Preguntar 

síntomas y antecedentes, explicar el procedimiento al paciente, y dar 

instrucciones en cuanto a la respiración y limitar el movimiento. 

c. Se pide al paciente que se retire toda la ropa de la cintura hacia arriba 
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incluyendo prendas de metal que pueda tener en la región a explorar (Tórax).  

d. Se centra el tubo y se coloca el chasis en el Bucky de pared con la señal en el 

lado superior derecho del paciente. 

e. La radiografía posteroanterior de tórax se tomara con el paciente en 

bipedestación apoya el pecho al centro de chasis con las muñeca colocadas en 

las caderas y los hombros hacia delante. La radiografía lateral de tórax se realiza 

con el paciente en posición lateral verdadera, apoyando el lado izquierdo en el 

soporte, brazos sobre la cabeza y elevados. 

f. El rayo debe dirigirse horizontalmente al centro del chasis o hacia la altura de la 

sexta vértebra dorsal y la distancia tubo-película debe fijarse en 1,80 m y no debe 

ser menor a 1,5 m. 

g. La exposición se realizara en inspiración completa, e inmediatamente después 

de haber alcanzado ésta, para evitar el efecto de Valsalva. 

h. Se debe tener en cuenta utilizar una técnica con alto Kilovoltaje variable y 

miliamperaje-seg. Constante. 

i. Luego de efectuarse la toma radiográfica se procederá a revelar la película la 

cual deberá contar con todos los parámetros técnicos universales de una buena 

radiografía de tórax 

Parámetros Técnicos de una buena radiografía de tórax.  

Evaluación de la calidad de la radiografía de tórax por parte del Tecnólogo Médico 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

Estándar de tórax. 

- Buen centraje del tórax, las clavículas deberán estar centradas con respecto 

a las apófisis espinosas y las escápulas. 

- Se deberá contar en una buena inspiración como mínimo, 6 – 7 arcos 

costales anteriores y 10 – 11 posteriores. 

- Adecuado contraste, se observa hasta la cuarta vertebra dorsal. 

- Visualización con mayor detalle de la trama pulmonar. 

- Los ángulos costofrénicos se definen en forma clara. Los vasos pulmonares 

principales se observan a través de la silueta cardiaca. 
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- Registro de técnicas usadas con diferentes medidas de tórax a fin de 

identificar la mejor técnica miliamperaje segundo (mAs) y Kilovoltaje (KV). 

- En caso de no obtener resultados satisfactorios a la toma radiográfica se 

repetirá la toma corrigiendo el defecto anterior. 

- En caso que se requiera o el médico lo solicite se evaluara en otra 

proyecciónal paciente ya se lateral u oblicuas. 

Lateral de tórax. 

- Representación completa de los pulmones desde los ápices hasta los 

ángulos costodiafragmáticos. 

- Esternón lateral (ninguna costilla sobresale de la línea del esternón). 

- Costillas posteriores y ángulo costofrénico se proyectan ligeramente por 

detrás (1-2 cm) a causa de los rayos divergentes. 

- Los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales presentan un único 

contorno. 

- Perfiles bien delimitados del diafragma y de las marcas pulmonares.6 

Utilidad de las proyecciones de tórax el diagnóstico de enfermedades 
pulmonares. 

Las 2 proyecciones estándar son: 

- La proyección posteroanterior de tórax se puede complementar con 

otras, si lo indica el radiólogo o el médico que ve la radiografía. 

- La proyección lateral: visualiza mejor la columna dorsal y el esternón, que 

no se ven en la primera radiografía. Descubre las zonas ocultas pulmonares 

retroesternal y retro cardiaca, y las zonas tapadas por los diafragmas de los 

lóbulos inferiores. Valora el tamaño y la morfología del corazón y el 

mediastino. 

Otras proyecciones útiles son: 

- Radiografías oblicuas: localiza opacidades focales vistas en la PA. Es útil 

para distinguir nódulos pulmonares de lesiones cutáneas o lesiones óseas. 

                                                        
6www.hospital.gob.pe/guia-técnica-toma-deradiografías. 
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Por la dificultad para interpretarlas sólo deben ser indicadas e interpretadas 

por un radiólogo. 

- Radiografías lordóticas: Se hace en anteroposterior (AP) con una 

inclinación caudo-craneal, con lo que conseguimos que las estructuras 

anteriores salgan de los campos pulmonares para estudio de los vértices 

pulmonares. También se valora mejor el lóbulo medio derecho. 

- Radiografías en espiración: Permiten ver mejor pequeños neumotórax.  

- Radiografías en decúbito lateral con rayo horizontal: Demuestra 

pequeños derrames pleurales confirmando que son libres y en cantidades 

tan pequeñas como 50 ml ya que el aire va hacia arriba y el agua se queda 

abajo. Como las oblicuas, sólo deben ser indicadas por un radiólogo. 

- AP en decúbito supino: Se realiza cuando no se pueden obtener en 

bipedestación. Es difícil su valoración debido a que existe un aumento 

normal del flujo pulmonar sanguíneo que, unido a la ausencia de efectos 

gravitatorios produce una distribución homogénea del flujo desde el vértice 

a la base. Magnifica el tamaño de la silueta cardiaca y, además, el aumento 

del retorno venoso sistémico hacia el corazón ensancha el mediastino 

superior. No se pueden valorar en ellas signos como la redistribución 

vascular7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7http://respirasemergen.com/rx/2_proyecciones_de_la_radiografa_de_trax.html 
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA 
TÉCNICA. 

1. Infraestructura adecuada con licencia del Ministerio de electricidad y 

energía renovable para el trabajo con radiaciones ionizantes en el 

diagnostico medico 

2. Equipo de rayos x fijo: con generador no menor de 300 Miliamperios (mA) a 

125 Kilovoltaje (KV) con fuente de poder eléctrico independiente, con tubo 

de ánodo rotatorio, y colimación de haz de radiación. 

3. Vestidores  

4. Batas para los pacientes  

5. Rejilla antidifusora o bucky Vertical.  

6.  Barrera emplomada de protección para el operador. 

7.  Mandil emplomado. 

8.  Chasis: con pantalla intensificadora de velocidad media sensible al verde 

de 14x14 y 14x17 pulgadas (35x35 y 35x43cm). 

9. Películas radiográficas 14X14 o 14X17. 

10. Mesa de comando, con micrófono para instrucciones. 

11. Procesadora automática de películas radiográficas. 

12. Químicos: Liquido revelador y fijador. 

13.  Negatoscopio: de 3 cuerpos con luminosidad entre 50 – 100 lux.  

14. Letreros de precaución. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



35 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA DE TECNOLOGIA EN 

RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA. 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TÉCNICASRADIOLÓGICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 
PULMONARES.  

   

OBSERVADOR:   _______________________________________ 

OBSERVADO:   _______________________________________ 

LUGAR:    _______________________________________ 

HORA:    _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

 

 

1. Proyecciones radiológicas más frecuentes en patología pulmonar 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Patologías más frecuentes para las que se realiza  radiografías torácicas. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Preparación antes de realizar una proyección radiológica torácica. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Técnica utilizada en una proyección radiológica (DFP, colimación, protectores, 

respiración,  posición 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Explicación del procedimiento antes de realizar una radiografía de tórax. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Dificultades  presentes  durante los exámenes radiológicos torácicos. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….. 

7. Actividades al finalizar la técnica 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. Factores técnicos en una proyección torácica pulmonar. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. Calidad de la imagen obtenida. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Firma del Observador 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE TECNOLOGIA EN RADIOLOGIA E IMAGEN 
DIAGNÓSTICA 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

TÉCNICA: PROYECCIONES DE TORAX. 

ENTREVISTADOR:   _______________________________________ 

ENTREVISTADO:   _______________________________________ 

LUGAR:    _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

HORA:    _______________________________________ 

 

1. ¿Qué proyecciones radiológicas torácicas se realizan con más frecuencia en el 

departamento de rayos X? 

 

 

2. ¿Qué materiales utiliza ustedPara realizar la proyección estándar de tórax u 

otra proyección torácica? 

 

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

paciente y cuáles son sus molestias? 

 
 

 

4. ¿Qué medidas de protección radiológicautiliza Ud. para realizar una 

proyección torácica? 

 

 

5. Cuáles son los pasos en la realización de una proyección estándar de tórax. 
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6. Cuál es la distancia foco película y la respiración en  una proyección estándar 

de tórax y lateral. 

 

7. Los factores de exposición radiológica son: 

Alto KV                                                Alto mAs 
Bajo KV                                              Bajo mAs.  
 
8.  Se utiliza la ventana de rotulación a la derecha del paciente. 

 
 
 
 

9. Cuáles son los criterios de evaluación en una proyección estándar de tórax. 
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Loja 14 de agosto del 2012. 

 

Economista Sharon Vázquez 

Gerente del Hospital Isidro Ayora 

Ciudad. 

 

De mis consideración. 

 

Carlos Javier Armijos Coronel, Egresado de la carrera de tecnología en 

Radiología e imagen diagnóstica de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a su 

Autoridad para solicitarle de la manera más comedida se me autorice la aplicación 

de una guía de observación y guía de entrevista de mi trabajo de titulación 

denominado: Técnicas Radiológicas para el diagnóstico de enfermedades 

pulmonares, en el Área de Rayos X del departamento de imagenologia del 

Hospital Isidro Ayora. Y la apertura de los archivos de los estudios radiológicos 

torácicos empleados y realizados en los meses Junio a Agosto del 2012, en esta 

institución. Además la realización de unas fotografías de los equipos y materiales 

de rayos X, con el fin de poder realizar el informe final de dicho trabajo. 

 

Por la atención que le brinde a la presente le antelo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

 

Atentamente. 

 

Carlos Javier Armijos Coronel. 

1103766596 

Egresado de la carrera de radiología e imagen diagnóstica.. 
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