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1. TEMA 

 

TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE RX AP DE TÓRAX EN NIÑOS DE 1 A 5 

AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

PERIODO ENERO-MAYO DE 2012. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

“Los rayos X no fueron inventados, sino descubiertos de modo accidental el 8 de 

noviembre de 1895, Wilhelm Konrad Roentgen estaba trabajando en su laboratorio 

de la Universidad de Wûrzburg, en Alemania. Había oscurecido la sala para 

apreciar mejor los efectos de los rayos catódicos en el tubo de Crookes.  

 

 

A unos metros del aparato, sobre un banco de trabajo, se encontraba de 

casualidad una placa cubierta de platino cianuro de bario, un material fluorescente.  

Roentgen cubrió el tubo de Crookes con papel, para evitar que escapara de él la 

luz visible. Entonces, activó el tubo y advirtió que la placa del blanco próximo 

empezó a brillar. La intensidad de este brillo o fluorescencia, se incrementaba 

cuando se aproximaba la placa al tubo. Roentgen bautizo a los rayos con el 

nombre de luz X, dado que desconocía su origen, y prosiguió febrilmente sus 

investigaciones durante varias semanas.”1 

 

 

“La radiología pediátrica consiste en la aplicación de la radiología diagnostica a los 

lactantes y a los niños. Su historia incluye la aparición de la pediatría y la 

radiología como especialidades. 

 

 

La capacidad e interés científico de Roentgen le permitieron caracterizar todas las 

propiedades de esos rayos antes del 28 de diciembre del mismo año. Más 

adelante recibió el Premio Nobel de Física en 1901. Se sabe que en enero de 

1896 se obtuvo la radiografía de la mano de un niño, solo dos meses después del 

histórico descubrimiento de Roentgen. 

                                                             
1
 Bushong Stewart. Manual de Radiología para Técnicos. Física Biología y Protección Radiológica. 6

a
  Edición. Madrid 

España. Pág. 6 
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Sin embargo, tras un estallido inicial de actividad y entusiasmo, la radiología 

pediátrica se fue quedando relegada respecto a la radiología general y la 

pediátrica hasta fines de los años cuarenta”.2  

 

 

“Desde la fecha en que descubrieron los rayos X hasta la actualidad, las imágenes 

han alcanzado gran desarrollo y se han constituido en un pilar fundamental del 

diagnóstico y control tanto de las anomalías congénitas como las adquiridas de la 

edad pediátrica.  

 

 

El desarrollo tecnológico alcanzado por la especialidad ha puesto el servicio del 

diagnóstico una gran variedad de exámenes para estudiar el tórax infantil. Ellos 

son radiografías (RX) simple, tomografía computarizada (TC), ecografía y 

resonancia magnética (RM). 

 

 

Cada uno de ellos posee fortalezas y debilidades que derivan de la forma en que 

se originan las imágenes y de la representación que consigue cada método de las 

distintas estructuras torácicas. Por esta razón, para lograr exámenes de calidad y 

diagnósticos correctos, seguirá siendo imprescindible contar con los antecedentes 

clínicos del paciente y mantener una adecuada comunicación, que permita el 

trabajo conjunto de pediatras, cirujanos y radiólogos infantiles.”3 

 

 

Es importante destacar que el avance de la tecnología ha ayudado a mejorar la 

forma de adquirir una buena imagen radiográfica ya que con ayuda del 

digitalizador de imagen se puede evitar repetir el procedimiento al paciente, debido 

                                                             
2
 KIRKS  “Diagnostico por la imagen en Pediatría” pág.1.  

3
 Moënne Karla y Ortega Ximena. Diagnóstico por Imágenes del tórax pediátrico. Buenos Aires: Journal, 2012. Cap. 1, 

pág. 1-8. 
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a que incrementa la calidad de las imágenes obtenidas y permite la fácil 

manipulación de los archivos obtenidos, a diferencia de las placas radiografías 

obtenidas mediante películas y químicos. 

 

 

“Una RX de tórax suele realizarse para examinar el parénquima pulmonar. Para 

evitar la pérdida de información del resto de las estructuras, se recomienda 

evaluar primero todos los demás componentes de la radiografía. Debemos ver la 

pared torácica, el diafragma y la pleura. Es importante observar la columna y 

regiones paravertebrales. Por último se examina la tráquea y los bronquios 

principales y segmentarios, el corazón, los vasos pulmonares y el parénquima 

pulmonar.  

 

 

La morfología del tórax del niño se va modificando a medida que éste crece. La 

RX de tórax es el método más importante para el diagnóstico de infecciones del 

tracto respiratorio inferior, con importantes repercusiones en el tratamiento, de tal 

manera que sus resultados influyen sobre el uso de antibióticos, broncodilatadores 

o la decisión de ingresar a un niño.  

 

 

La RX de tórax está indicada en un niño con fiebre asociada a signos respiratorios, 

como taquipnea, dificultad respiratoria, ruidos respiratorios, hipoventilación en el 

auscultación así como caída de la saturación.  

 

 

El papel de la RX de tórax consiste en confirmar o excluir una infección pulmonar 

sospechada clínicamente, localizarla anatómicamente y valorar su progresión o la 

aparición de complicaciones.  
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Con el estudio de la RX de tórax procuraremos diferenciar si la enfermedad es de 

origen viral o bacteriana e incluso, en algunos casos, podemos identificar que 

agente patógeno concreto es el causante.”4 

 

 

Por esta razón como parte del equipo de salud, y como estudiante del Nivel 

Técnico Tecnológico, he creído conveniente el desarrollo del presente trabajo, el 

mismo que tiene como objetivo determinar cuál es la técnica adecuada para la 

realización de una RX AP de tórax en niños de 1 a 5 años, de igual manera 

verificar si la técnica que utilizan los técnicos y tecnólogos que laboran en el 

departamento de Imagenología del Hospital Isidro Ayora de Loja es la adecuada 

para los niños de dichas edades y finalmente comprobar si la técnica es la 

adecuada para brindar un diagnóstico al paciente. 

 

 

De esta manera espero contribuir con información suficiente a todos los 

interesados en el área de Imagenología con la técnica RX AP de tórax en niños de 

1 a 5 años. Debemos tener en cuenta que el trabajo es realizado con personas y 

en momentos de emergencia es por ello que no debemos dudar en realizar la 

técnica adecuada.  

 

 

  

                                                             
4
 Rueda J. Vicente Radiología para Pediatras de Atención Primaria. Madrid. Ediciones 2010. Págs. 98-99.  
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3. DESCRIPCIÓN TECNICA Y UTILIDAD 

 

3.1 TEMA:  

 

TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA RX AP DE TÓRAX EN NIÑOS DE 1 

A 5 AÑOS DE EDAD. 

 

Esta técnica se aplica a pacientes que presentan síntomas como alza térmica, tos, 

expectoración, dificultad respiratoria, dolor torácico. El paciente no sentirá ningún 

dolor ni molestias al momento del examen ya que es un estudio no invasivo e 

indoloro. Simplemente se necesita de la colaboración del paciente y del familiar 

para poder obtener un estudio de excelente calidad.  

 

3.2   OBJETIVOS: 

 

 Identificar cuál es la técnica adecuada para la realización de una RX de 

tórax en niños de 1 a 5 años de edad. 

 

 Indagar si la técnica que utilizan los técnicos y tecnólogos que laboran en el 

departamento de Imagenología del Hospital Isidro Ayora de Loja es la 

apropiada para los niños de dichas edades. 

 

 Comprobar si la técnica AP de tórax es la apropiada para brindar un 

diagnóstico correcto a los pacientes que acuden al departamento de 

Imagenología para la realización de dicho estudio.  

 

3.3   PROCEDIMIENTO: 

 

3.3.1 Antes del Estudio: 
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 Preparar los materiales necesarios para realizar el estudio.  

 Se debe explicar el procedimiento al padre y al niño. 

 Utilizar las medidas de protección para el paciente y el familiar que 

ayudará durante el procedimiento. 

 

 Observar el aspecto físico del niño y calcular que técnica sería 

conveniente utilizar. 

 

 Dar las indicaciones finales y hacer un ejercicio final para verificar 

que todo esté claro.  

 

 El padre del niño o el técnico debe retirar la ropa de la cintura hacia 

arriba (de la parte a radiografiar) 

 

 Es necesario evitar los elementos que produzcan sombras y creen 

artefactos sobre la imagen radiográfica.  

 

3.3.2 Durante el procedimiento: 

 

 El paciente está colocado en el asiento, con 

las piernas colgando, ajustar el asiento y corregir la 

altura de forma que la parte alta del chasis este 

aproximadamente a 2.5cm por encima de los 

hombros.  

 

 Los brazos están elevados sobre la cabeza. 

 

 La protección de plomo se levanta aproximadamente 2.5cm por encima de 

la cresta iliaca. 

 

 Asegurar de que no haya rotación. 
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3.3.3 Después del Procedimiento: 

 

 Indicar al paciente que ya se realizó el examen. 

 

 Dejar al paciente en una posición cómoda. 

 

 Indicar que vamos a revelar la placa radiográfica. 

 

 Pedimos al familiar o a la persona que este acompañando al paciente que 

vista al paciente. 

 

 Pedimos que espere un momento para verificar que la imagen este bien 

tomada. 
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PROTOCOLOS 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 

 ANTES DEL EXAMEN 

 

 Preparar los materiales necesarios para realizar el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 Se debe explicar el procedimiento al padre y al niño. 

 

 

El padre del niño o el técnico debe retirar la ropa de la cintura hacia arriba (de la 

parte a radiografiar).  
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 Es necesario evitar los elementos que produzcan sombras y creen 

artefactos sobre la imagen radiográfica.  

 

 Durante el procedimiento: 

 

 El paciente está colocado en el 

asiento, con las piernas colgando, 

ajustar el asiento y corregir la altura de 

forma que la parte alta del chasis este 

aproximadamente a 2.5cm por encima 

de los hombros.  

 

 

 Los brazos están elevados sobre la cabeza. 

 

 La protección de plomo se levanta aproximadamente 2.5cm por encima de 
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la cresta iliaca. 

 

 Asegurar de que no haya rotación. 

 

 Colocamos en la consola de mandos la dosis de radiación que se 

administrara. 

 

 Damos la indicación al paciente (tome aire y contenga el aire), realizamos el 

disparo, inmediatamente le pedimos que respire normalmente. 

 

 

Después del Procedimiento: 

 

 Informar al paciente que ya se realizó el examen. 

 

 Dejar al paciente en una posición cómoda. 
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 Indicar que vamos a revelar la placa radiográfica. 

 

 Revelamos la imagen en la cámara obscura, o utilizamos el digitalizador de 

RX, el cual nos permitirá realizar los cambios que sean necesarios en caso 

de que la técnica utilizada no haya sido la correcta. 

 

 Pedimos al familiar o a la persona que este acompañando al paciente que 

vista al paciente. 

 

 Pedimos que espere un momento para verificar que la imagen este bien 

tomada. 

 

 Observamos en el negatoscopio la placa radiográfica, o revisamos la 

imagen en el monitor.  

 

 Rotulamos la radiografía en la parte derecha y superior de la misma con el 

nombre y apellido del paciente y la fecha. 

 

 Enviamos la placa a sala de informes para que sea revisada e informada 
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por el médico. 

 

 Entregamos al paciente los resultados del examen.  
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Proyección AP de Tórax. 

 

1. PATOLOGIA MOSTRADA: 

 

Patologías en campos pulmonares, diafragma, tórax óseo y mediastino, incluye el 

corazón y los vasos sanguíneos. 

 

2. FACTORES TECNICOS:  

 

 Tamaño del receptor de imagen (RI) según el tamaño del paciente (puede 

ser de 18x 24 o 24x30). 

 

 RI transversal, colocar el chasis detrás del paciente. 

 

 Foco pequeño. 

 

 Rango 70-80 kV, tiempo de exposición más corto posible.  

 

3. PROTECCIÓN: 

 

La protección de contacto debe colocarse sobre el área 

pelviana con el borde superior en el nivel de las crestas 

iliacas.  

 

4. Rayo Central: 

 

 Rayo central perpendicular al registro de imagen, a nivel de los campos 

pulmonares medios  (en la línea mamaria). 

 

 DFP: 1.50cm 
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5. Colimación: 

 

Colimar estrechamente en los cuatro lados a los bordes externos del tórax. 

 

6. Respiración: 

 

Si el niño llora, se observa la respiración y realiza la exposición inmediata después 

de que haya inhalado profundamente y sostenga la respiración. 

 

7. Criterios Radiológicos: 

 

 Estructuras mostradas:  

 

Se debe incluir los pulmones completos 

desde los ápices hasta los ángulos 

costofrénicos. 

Se muestra la tráquea llena de aire 

desde la T1, además de las marcas de la 

región del hilio, el corazón y el tórax 

óseo. 

 

 Posición: el mentón está lo suficientemente elevado como para evitar la 

superposición de los ápices. 

 

 Sin rotación que se observa por una distancia igual desde los bordes 

costales  laterales de cada lado hasta la columna. 

 

 Inspiración completa se visualizan 9 costillas posteriores por encima del 

diafragma, en la mayoría de los pacientes. 

 

 Colimación y rayo central: márgenes de colimación en los cuatro lados, 
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con bordes iguales arriba y abajo, lo que indica una correcta colocación del 

rayo central respeto de los campos pulmonares medios (T6- T7). 

 

 Criterios de Exposición: Suficiente contraste pulmonar para visualizar las 

marcas pulmonares finas en su interior.  

 

Los límites tenues de las costillas y de las vértebras son visibles a través 

del corazón y las estructuras mediastínicas. Sin movimiento que se 

evidencia por límites claros de los bordes costales, el diafragma y la sombra 

cardiaca. 
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4 MATERIALES 

 

Para la realización de este estudio es necesario contar con los siguientes 

materiales y equipos. 

 Equipo de RX 

 

 

 

 

 

 

 Buky de pared. 

 Consola de mandos. 

 

 

 

 

 

 Chasis de diferentes 

dimensiones. 

 Procesadora. 

 

 

 

 

 

 

 Digitalizador de Imagen. 

 

 Computadora y Monitor. 

 

 

 Placas Radiográficas. 
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 Negatoscopio. 

 

 Mandil plomado. 

 

 Protector gonadal. 

 

 Dosímetro. 

 

 Vidrios plomados.

 

 Protector tiroideo.  

 

 Puertas plomadas. 

 

 Bata hospitalaria. 

 

 Gradilla. 

 

 Soporte. 
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5 PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

 MÉTODO 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo cualitativo -descriptivo-retrospectivo de 

corte transversal. 

 

 

 MUESTRA 

 

La muestra constituyen los técnicos, técnicas, tecnólogos y tecnólogas que 

laboran en el departamento de Imagenología del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

 

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

Para la realización de la presente técnica, se la desarrollo en pacientes que 

acuden al área de Imagenología del Hospital Isidro Ayora de Loja, para lo cual 

inicialmente se le indicó al paciente y al familiar la importancia y utilidad del 

examen, luego se procedió prepara al paciente y a darle las indicaciones 

necesarias para que pueda colaborar durante el desarrollo del examen y de esta 

manera obtener un buen resultado. 

 

 

La “TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE RX AP DE TÓRAX EN NIÑOS DE 1 A 

5 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

PERIODO ENERO-MAYO DE 2012” queda demostrada también en la grabación 

de un video con una duración  de cinco minutos, el mismo que permanecerá en la 

biblioteca de la Universidad, la misma que servirá como fuente de información 

para las futuras generaciones. 
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6 RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE RX DE TÓRAX EN NIÑOS DE 1 A 5 

AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA  

 

PROYECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

AP 8 100 % 

PA 0 0 % 

 

 

 

Con un 100% se ha demostrado que la técnica AP es utilizada para la realización 

de una RX de tórax en niños de 1 a 5 años. 

  

100% 

0% 

AP

PA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

27 

TABLA 2 

 

ASPECTOS FISICOS QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA APLICAR UNA 

TECNICA ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA RX AP DE TÓRAX. 

 

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 3 25 % 

PESO 2 37 % 

TALLA 3 38 % 

 

 

 

 

 

 

Con un 38% se ha demostrado que la talla en el paciente es un aspecto 

fundamental que se debe tomar en cuenta para determinar la técnica adecuada 

para la realización de una RX AP de tórax. 

25% 

37% 

38% EDAD

PESO

TALLA
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TABLA 3 

 

TÉCNICA APROPIADA PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO EN UNA RX AP DE 

TÓAX EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75 % 

NO 2 25 % 

 

 

 

El 75% de los resultados muestran que la proyección AP de tórax en niños de 1 a 5 

años es la apropiada para poder brindar un diagnóstico.   

75% 

25% 

SI

N
O
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7 CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Que la proyección AP de tórax para niños de 1 a 5 años de edad es la 

apropiada, porque de esta manera el paciente tiene más seguridad y 

puede colaborar durante el desarrollo del examen. 

 

 

 Concluyo que la técnica AP de tórax, utilizada por técnicos y tecnólogos 

del área de Imagenología de la citada casa de salud, es la adecuada 

porque en ella toman en cuenta la de edad de los pacientes (niños). 

 

 

 Que la técnica AP de tórax es apropiada para la realización de una buena 

imagen radiográfica que contenga criterios de evaluación que sirvan de 

apoyo al médico al emitir su diagnóstico. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante brindar las debidas barreras de protección (protector gonadal, 

protector tiroideo, chaleco plomado) al paciente y al familiar o a la persona que 

colaborará al momento de realizar el examen. 

 

 La información que se le brinda al paciente y al familiar acerca del estudio y de 

las indicaciones que se le dan para realizar el estudio deben ser claras y se 

debe hacer un ejercicio para asegurarnos de que haya quedado comprendido. 

 

 

 Antes de realizar el disparo de la radiación se debe verificar de que los 

factores técnicos y la posición del paciente sean adecuados para evitar de 

esta manera repetir el examen. 

 

 A las autoridades encargadas de la protección física del departamento se les 

pide que controlen que estén en buen estado y que no pongan en riesgo la 

exposición de las demás personas.  
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9 ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

 GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1. Necesita alguna preparación el paciente?  

 

2. Da indicación del examen al familiar del paciente y al paciente? 

 

3. Que materiales utiliza para realizar el examen. 

 

4. Se brinda protección plomada al el paciente y el familiar? 

 

5. Son adecuadas las barreras de protección tanto para al paciente como para el 

personal que labora en esta área? 

 

6. Es cómoda la posición del paciente para realizar el examen? 

 

7. Toma en cuenta el aspecto físico del paciente para administrar una dosis de 

radiación? 

 

8. Las indicaciones que el tecnólogo brinda al familiar y al paciente son claras y 

entendibles? 

 

9. Es correcta la posición en que se coloca al paciente según la el cuadro clínico 

del paciente? 

 

10. La placa radiográfica cumple con los criterios de evaluación? 
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ANEXO 2. 

 

 ENCUESTA 

 

1. Que aspectos toma en cuenta para administrar la dosis de radiación a 

pacientes de 1 a 5 años para una RX AP de tórax? 

Edad (  )  Peso (  )  Talla (  ) 

 

2. Qué posición cree Ud. que es la adecuada para una RX de tórax para 

niños de edades entre 1 a 5 años? 

AP (  )  PA (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

 

3. Toma Ud. en cuenta el diagnostico de envío para la realización del 

estudio. 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

4. Ud. cree que la posición AP para una RX de tórax es menos traumática 

para el niño? 

SI (  )  NO (  )  

Por qué………………………………………………………………………………. 

5. A que distancia toma usted una RX AP de tórax en niños de 1 a 5 años? 

1.50m (  )  1.80m (  )  2.00m (  ) 
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6. Respecto a los factores técnicos para una RX AP de tórax, varían estos 

según la edad del paciente? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

 

7. Ud. le brinda indicaciones del examen al paciente y al familiar? 

 SI (  )  NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

 

8. Cree Ud. que es necesaria la protección plomada para el paciente y el 

familiar? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

 

9. A su criterio personal las placas AP de tórax son adecuadas para dar un 

diagnostico a pacientes de edades comprendidas entre 1 a 5 años? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 
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