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El Traumatismo ha aumentado en las últimas décadas, principalmente por el 

incremento de la violencia y los eventos de tránsito. Cada año muere un promedio 

de  5 millones de personas, colocándose como una causa líder de muerte y 

discapacidad en el mundo. Se considera una epidemia global ya que representa 

la primera causa de muerte entre la población joven y la tercera causa luego de 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer.(123) 

 

La ciencia de las imágenes diagnósticas médicas o imagenología es un campo 

que experimenta hoy día una extraordinaria expansión, como resultado del 

desarrollo acelerado de la revolución científico - técnica, por lo que adquiere 

importancia ascendente en el área de la salud. No hay ninguna estructura u 

órgano humano que permanezca alejada de su exploración, y por tanto de sus 

beneficios. 

 

En el presente trabajo investigativo daré a conocer las técnicas empleadas,  

preparación, posición, factores técnicos, protección radiológica y el nivel de 

conocimiento del personal que realiza las radiografías en la sala de urgencias de 

rayos X del hospital Carlos Andrade Marín a los pacientes con trauma abdominal. 

 

Además realice una comparación del protocolo que utilizan en la sala de 

Urgencias de Rayos X del Hospital Carlos Andrade Marín; con el protocolo de otro 

país  (consultado bibliográficamente)  y así poder dar a conocer cuál protocolo es 

de mayor beneficio a un paciente con trauma abdominal. 

 

La Radiografía de abdomen por trauma sigue siendo a nivel mundial, el primer 

método de elección para iniciar un estudio a nivel abdominal, mediante está 
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  ATLS, Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos. Sexta edición. Comité de Trauma del 

Colegio Americano de Cirujanos. Chicago, 1997 

II.- INTRODUCCIÓN 
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determinar la maniobra de  movilización e inmovilización del paciente, con estas 

maniobras se evitara posibles nuevas lesiones o sobre irradiar innecesariamente 

al paciente. 

 

La radiografía de abdomen es uno de los exámenes de mayor frecuencia, ya que 

es de exploración sencilla, de ejecución rápida y de bajo costo. Como resultado 

esto ha originado que por norma general este examen sea el primero que se 

solicite en la sala de urgencias, para todos los pacientes que presenten un cuadro 

de dolor abdominal. 

 

En una radiografía simple de abdomen se puede distinguir cuatro densidades 

básicas, de mayor a menor que son el calcio o hueso, agua, grasa y aíre.  

 

El Medio natural de contraste, para visualizar el tubo  digestivo, es el aíre 

deglutido, el cual delimita la luz del estómago, intestino delgado y colon en 

personas normales. 
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Objetivo General: 

 

 Analizar cuál es la técnica radiológica aplicada a los pacientes con trauma 

abdominal; en urgencias de la sala de rayos X del hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Analizar el procedimiento completo que aplican a los pacientes con trauma 

abdominal en la sala de Rayos X. 

 

 Determinar cuáles son las medidas de protección radiológica   

 

 Identificar si en el departamento de imagen; se aplican las debidas normas 

de bioseguridad. 

 

 

 Establecer  la utilidad e importancia de cada una de las técnicas 

radiológicas  utilizadas en pacientes con trauma abdominal. 

 

 

 

 

 

III.- OBJETIVOS: 
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Todo departamento de radiología debe establecer un protocolo con el que se 

realizara todos los procedimientos radiológicos de tipo diagnóstico. Contar con un 

protocolo estable es muy necesario si se quiere contar con un sistema de trabajo 

organizado y efectivo mediante el cual todos los técnicos (graduados y 

estudiantes) sigan las mismas disposiciones y protocolos. 

 

ESTUDIO DE ABDOMEN EN EE.UU 

 

Además de la radiografía de abdomen en supino y en posición erecta o en 

decúbito, en EE.UU. la radiografía PA de tórax estaba indicada como parte del 

estudio del abdomen agudo en un porcentaje cada vez más alto (75% en 1999, 

68% en 1995 y 60% en 1989). Por tanto, la exploración radiográfica triple de 

abdomen agudo (radiografía AP de abdomen, radiografía de abdomen en posición 

erecta y radiografía de tórax PA)  se considera como básico o de rutina. Sin 

embargo, las exploraciones efectuadas en el abdomen agudo varían según la 

casa de Salud. Son los estudiantes y los técnicos quienes deben determinar las 

proyecciones que se harán en sus respectivos departamentos de Imagen. 

 

 

Un Motivo de que la radiografía de tórax PA se incluye con frecuencia en la 

exploración radiológica triple del abdomen agudo es que en esa posición erecta 

se visualiza mejor el aire intraperitoneal libre infra diafragmático.  

75% 

68% 

60% 

ESTADISTICA DE LA SERIE ABDOMINAL EN EE.UU 

1999

1995

1989

IV.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 
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En la radiografía de abdomen en posición erecta se visualiza también el aire libre, 

si el registro de imagen se centra lo bastante alto para incluir el diafragma. 

 

EXAMEN RADIOLOGICO ABDOMINAL DE URGENCIAS 
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ESTUDIO RADIOLOGICO POR TRAUMA ABDOMINAL 

 

Exploración radiológica triple de abdomen4: 

 

1.- Radiografía AP en supino 

2.- Radiografía de abdomen en posición erecta (o decúbito lateral) 

3.- Radiografía de tórax PA 

 

Indicaciones: 

 

 Traumatismo Abdominal 

 Íleo paralitico (obstrucción mecánica del intestino delgado), o bien íleo 

mecánico (obstrucción del intestino secundaria a hernias, adherencias etc.) 

 Ascitis (acumulación anormal de líquido en el abdomen) 

 Perforación de vísceras hueca (p. ej. intestino o estómago, evidente por la 

presencia de aíre intraperitoneal libre. 

 Masa Intraabdominal (neoplasias, benignas o malignas) 

 Postoperatorio (cirugía abdominal) 

 Obstrucción Intestinal 

 Neumoperitoneo (aíre en la cavidad peritoneal) 

 Patología Infecciosa: Colecistitis, Pancreatitis, Absceso. 

                                                           
4 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 6ª edición; 

ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.127 
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 Diverticulitis 

 Vólvulo Intestinal 

 Hernias o Eventraciones 

 Ascitis 

 Litiasis: Renal, Vesícula, Vejiga, Vía Biliar 

 Isquemia Mesentérica 

 Apendicitis Aguda 

 

Si el paciente acude al departamento de Imagen de pie primero se debe realizar 

la exploración  en posición erecta. 

 

Posición del paciente y de la región anatómica si se realiza una radiografía de 

abdomen en posición erecta, se hace un centraje alto para mostrar la posible 

presencia de aíre intraperitoneal libre cuando se incluya una radiografía de tórax 

 

Instrucciones sobre la respiración. La radiografía de tórax se hace en inspiración 

completa; y  la de abdomen en espiración5 

 

Rayo Central  

 

Rayo Central a nivel de la cresta iliaca en supino, y a unos 5 cm por encima del 

nivel de la cresta (para incluir el diafragma) en decúbito o en posición erecta. 

DFP: 100 cm. 

 

Notas  

 

 El Decúbito lateral izquierdo sustituye a la posición erecta  en los casos 

en que los pacientes estén demasiado enfermos para permanecer de pie. 

 

 Es necesario un haz horizontal para visualizar los niveles hidroáereos. 

                                                           
5 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 6ª edición; 

ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.127 
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 Mediante una radiografía de tórax AP en posición erecta o con una 

radiografía de abdomen AP, así mismo en posición erecta, se visualiza 

bien el aíre libre bajo el diafragma. 

 

 En el decúbito, antes de la exposición el paciente debe estar erguido o de 

lado durante un mínimo de 5 minutos; si es posible, es preferible dejar 

pasar 10-20 minutos para mostrar mejor posibles cantidades pequeñas de 

aire intraperitoneal6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 6ª edición; 

ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.127 
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PROYECCIÓN AP. POSICIÓN SUPINA: ABDOMEN 

 

Patología Mostrada. 

 Obstrucción intestinal  

 Neoplasias 

 Calcificaciones 

 Ascitis. 

 

Factores Técnicos: 
 

Tamaño del registro de imagen: 35X43 cm, vertical. 

 

Protección: 

 
Colocar protectores gonadales en los hombres (también en las mujeres en edad 

reproductora, solo si con la protección no se enmascaran estructuras abdominales 

esenciales). 

 

Posición del paciente: 
 

 Supino, con el plano medio sagital centrado con la línea media de la mesa 

de exploraciones y/o el chasis  

 Los brazos a los lados del paciente, separados del cuerpo7  

                                                           
7 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.121 
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 Las piernas extendidas, con soporte bajo las rodillas (así se aumenta la 

comodidad). 

 

Posición de la región Anatómica  

 

 Centrar el chasis a nivel de las crestas iliacas, con el borde inferior situado 

en la sínfisis del pubis. 

 Ausencia de rotación de la pelvis o de los hombros (comprobar que ambas 

espinas iliacas anterosuperiores estén a la misma distancia de la unidad 

superior). 

 

Rayo Central 

 

 Perpendicular y dirigido al centro del registro de imagen (a nivel de la 

cresta iliaca) 

 DFP: mínima 100 cm 

 

Colimación: Colimar estrechamente por los lados respecto a los bordes 

cutáneos, y por las partes superior e inferior respecto a los bordes del registro de 

imagen. 

 

Criterios de Exposición 

 

 Ausencia de movimiento: las costillas y las burbujas de gas aparecen 

nítidas, los perfiles del músculo psoas y las apófisis transversas de las 

vértebras lumbares. 

 

 En pacientes de hábito corporal pequeño o medio debe ser visible el borde 

inferior del hígado y de los riñones8 

 

                                                           
8 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.121 
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Notas: 

En un paciente alto de tipo hipoesténico o asténico, a veces es preciso conseguir 

dos imágenes verticales, una centrada a un nivel bajo para incluir la sínfisis del 

pubis, y otra centrada a un nivel más alto para incluir el abdomen superior y el 

diafragma. 

 

En un paciente musculoso de tipo hiperesténico también es necesario, a veces, 

obtener dos imágenes de 35 X 43 cm horizontales, una centrada a un nivel bajo 

para incluir la sínfisis del pubis, y otra para incluir el abdomen superior (con una 

superposición mínima de 3-5 cm). 

 

Criterios Radiológicos: 

 

Estructuras Mostradas:perfil del hígado, bazo, riñones, estómago y segmentos 

de intestino (llenos de aíre), así como arco de la sínfisis del pubis en la región de 

la vejiga urinaria. 

 

Posición:ausencia de rotación: las alas ilíacas, los agujeros abturadores (si son 

visibles) y las espinas isquiáticas son simétricas, y los bordes costales inferiores 

más externos están a la misma distancia de la columna vertebral ( la elongación 

del ala ilíaca indica rotación en ese sentido)9. 

 

Colimación y Rayo Central: 

 

Borde de colimación sobre los bordes de las partes superior e inferior para no 

cortar estructuras abdominales esenciales. 

Centrado del registro de imagen (rayo central) a nivel de la cresta ilíaca. 

 

Criterios de exposición: ausencia de movimiento: las costillas y las burbujas de 

gas aparecen nítidas. Mediante una exposición suficiente (mAs) y un contraste de 

                                                           
9 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.121 
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larga escala (kV) se visualizan los perfiles del músculo psoas, las apófisis 

transversas de las  vértebras lumbares y las costillas. En los pacientes de hábito 

corporal pequeño o medio deben ser visibles los bordes del hígado y de los 

riñones10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.121 
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PROYECCIÓN AP.POSICIÓN ERECTA:ABDOMEN 

11 

Patología Mostrada 

 

 Masas abdominales, niveles hidroáereos y acumulaciones de aíre 

intraperitoneal. 

 

 Si el paciente acude al departamento de radiología en régimen ambulatorio 

o en silla de ruedas y erguido, realizar primero la radiografía en posición 

erecta. 

 

Factores Técnicos: 

 

Tamaño del registro de imagen: 35X43 cm, vertical. 

 

Marcador: colocar en el registro de imagen un marcador indicando que la 

radiografía se ha hecho en posición erecta 

 

Protección: Utilizar protectores gonadales en los hombres, también puede 

emplearse un protector móvil ajustable (como en las radiografías de tórax). 

 

 

                                                           
11 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.124 
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Posición del paciente 

 

 De pie, con las piernas ligeramente extendidas el dorso contra la mesa o la 

rejilla antidifusora (para los pacientes débiles o inestables) 

 Los brazos, a los lados, separados del cuerpo  

 Plano mediosagital del cuerpo centrado respecto a la línea media de la 

mesa o de la rejilla antidifusora de Bucky, colocados verticalmente. 

 

Posición de la Región Anatómica  

 

 No rotar la pelvis ni los hombros. 

 

 Ajustar a la altura del registro de imagen de modo que su centro se 

encuentre a unos 5 cm por encima de la cresta iliaca (para incluir el 

diafragma). Con lo que normalmente, la parte superior del registro de 

imagen quedara aproximadamente a nivel de la axila  

 

Rayo Central  

 

 Rayo central horizontal, al centro del registro de imagen  

 DFP= mínima 100cm 

 

Colimación: 

 

Colimar en los cuatro lados, No cortar el abdomen superior. 

 

Respiración: 

 

Realizar la exposición al final de la espiración12. 

 

                                                           
12 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.124 
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Criterios Radiológicos 

 

Estructuras Mostradas: Estómago y asas intestinales (llenos de aíre), niveles 

hidroaéreos (si existen). Deben incluir ambos lados del diafragma y la mayor parte 

posible del abdomen inferior. 

 

Pequeña burbuja de aíre intraperitoneal libre, en forma de media luna, bajo el 

hemidiafragma derecho, separada del gas intragástrico. 

 

Posición: Ausencia de rotación: las alas ilíacas son simétricas, y los bordes 

costales inferiores más externos (si son visibles) han de estar a la misma 

distancia de la columna vertebral. La columna ha de estar recta (a menos que 

exista escoliosis), alineada con el centro del registro de imagen. 

 

Colimación y Rayo Central: Bordes de colimación respecto a los del registro de 

imagen para no cortar estructuras abdominales esenciales. Rayo central a unos 

5cm por encima de la cresta ilíaca. 

 

Criterios de Exposición 

 

Ausencia de movimiento: las costillas y las burbujas de gas aparecen nítidas, 

exposición suficiente para visualizar la columna, las costillas y las paertes 

blandas, pero no para hiperexponer la posible presencia de aíre intraperitoneal en 

el abdomen superior. Densidad global ligeramente inferior a la la radiografia de 

abdomen en supino13.  

                                                           
13 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.124 



 
 
 

17 
 

Nota: para visualizar pequeñas cantidades de aire intraperitoneal, antes de la 

exposición el paciente ha de estar de pie como mínimo 5 minutos, pero si es 

posible se aconseja que esté 10-20 minutos.Si el paciente está demasiado débil 

para mantener una posición erecta, debe hacerse en decúbito lateral14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.124 
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PROYECCION ESPECIAL 

POSICIÓN EN DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO  

CON RAYO HORIZONTAL 

15
 

 

Patología Mostrada     

 

Masas Abdominales, niveles hidroaereos y posibles acumulaciones de aíre 

intraperitoneal. (Las pequeñas cantidades de aire intraperitoneal libre se observa 

mejor en la radiografia de tórax PA en posición erecta). 

 

IMPORTANTE:antes de la exposición el paciente debe estar de lado un mínimo 

de 5 mínutos (para permitir que el aíre ascienda o que se acumulen los fluidos 

anormales); si es posible es preferible dejar pasar 10-20 mínutos para mostrar 

mejor posibles cantidades pequeñas de aíre intraperitoneal.  

 

Con la posición de decubito lateral izquierdo se visualiza mejor el aíre 

intraperitoneal libre localizado en la zona hepatica de la región abdominal 

superoderecha, lejos de la burbuja de aíre gastrico. 

 

Factores Técnicos: 

 

Tamaño del registro de imagen: 35X43 cm, vertical. 

                                                           
15 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.123 
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Protección: 

 

Utilizar protectores gonadales en los hombres. 

 

Posición del Paciente 

 

 Lateral, recostado sobre una almohada radiolucente, firme contra la mesa 

de exploraciones o la rejilla antidifusora vertical (con las ruedas de la 

camilla bloqueadas para que no se aleje de la mesa) 

 Paciente sobre una superficie firme  

 Rodillas parcialmente flexionadas, una sobre la parte superior de la otra, 

para estabilizar al paciente  

 Brazos arriba, junto a la cabeza; almohada limpia  

 

Posición de la región anatómica  

 

 Ajustar el paciente y la camilla de modo que el centro del registro de 

imagen y del rayo central esten unos 5 cm por encima de las crestas iliacas 

(para incluir así el diafragma). El borde proximal del chasis debe estar, 

aproximadamente, a nivel de la axila. 

 Asegurar la ausencia la ausencia de rotación de la pelvis o de los hombros. 

 Ajustar la altura del chasis para centrar el plano mediosagital del paciente 

respecto al centro del registro de imagen, aunque asegurando que la parte 

superior del abdomen esta claramente incluida en el registro de imagen 

 

Rayo Central 

 

 Rayo central horizontal, dirigido al centro del registro de imagen, aunos 5 

cm por encima de ola cresta iliaca; utilizar un haz horizontal para mostrar 

niveles hidroaereos y la presencia de aíre intraperitoneal libre. 

 DFP=mínima 100cm16 

                                                           
16 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.123 
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Colimación 

 

 Colimar en los cuatro lados; sin cortar el abdomen superior  

 

Respiración: Realizar la exposición al final de la espiración. 

 

Nota: Puede tomarse como una lateral derecha o izquierda; debe utilizarse el 

marcador del lado oportuno (R o L) para indicar que lado está más cerca del 

registro de imagen. 

 

Criterios Radiológicos 

 

Estructuras Mostradas: debe incluir el diafragma y la mayor parte posible del 

abdomen inferior. En el abdomen anterior y en las regiones prevertebrales han de 

verse asas de intestino llenas de aíre con detalle de las partes blandas. 

 

Posición: Ausencia de Rotación, evidente por la superposición de las costillas 

posteriores y los bordes posteriores de las alas ilíacas y las espinas ilíacas 

anterosuperiores bilaterales. 

 

Colimación y Rayo Central:Bordes de colimación a los bordes de los tejidosdel 

abdomen anterior y posterior. Centro del campo colimación (rayo central) hasta la 

región prevertebral a unos 5cm por encima del nivel de la cresta ilíaca. 

 

Criterios de Exposición: Ausencia de movimiento: las costillas y la burbuja de 

gas aparecen nítidas. Las vertebras lumbares pueden aparecer un 50% 

hipoexpuestas, con detalle de las partes blandas visible en el abdomen anterior y 

en la región prevertebral de la vertebra lumbar inferior17. 

 

 

                                                           
17 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.123 
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PROYECCION AP DE TORAX 

(Posicion Supina o Semierecta) 

 

 

Indicaciones: 

 

Esta proyeccion muestra la patologia que afecta a los pulmones, el diafragma y el 

mediastino. La determinacion de niveles aire-fluido (derrame pleural) requiere de 

una posicion completamente erecta  y con un rayo central horizontal, como en la 

proyeccion PA o en decubito18. 

 

Factores Tecnicos: 

 

Tamaño del registro de imagen 35 X 43 cm (14 X 17 pulgadas), 

horizontal  

Parrilla o rejilla antidifusora fija  

 

Proteccion. Colocar un protector de plomo para proteger las gonadas19 

 

                                                           
18 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad IV pág.123 

19 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad III pág.100 



 
 
 

22 
 

Posicion del Paciente20 
 

El paciente debe estar en decubito supino sobre la camilla; si se posible la 

cabecilla de la camilla debe elevarse hasta una posicion semierecta 

 

Hacer  rodar los hombros del paciente hacia delante, rotando los brazos medial o 

internamente. 

  

Posicion de la region anatomica 
 

Colocar el registro de imagen debajo o detrás del paciente; alinear el centro del 

registro de imagen  respecto al rayo central (la parte superior del registro de 

imagen debe estar unos 4-5 cm por encima de los hombros) 

 

Centrar al paciente de acuerdo al rayo central y al registro de imagen; comprobar 

la posiciobn visionando al paciente desde la parte superior, cerca de la posicion 

del tubo. 

 

Rayo Central 
 

Rayo Central angulado caudalmente hasta que este perpendicular respecto al eje 

longitudinal del esternon (para impedir que las claviculas oscurezcan los apices 

por regla general se necesita un angulo caudal de mas o menos 5º) 

 

Colimacion colimar la region de los campos pulmonares 

 

Criterios radiologicos 

 

Los Criterios radiologicos para las radiografias de torax tomadas en las posiciones 

supina o semierecta deben ser similares a los empleadas en la proyeccion PA, 

con tres exepciones: 

                                                           
20 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad III pág.100 
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1.- El Corazon aparecera mayor, aconsecuencia de la mayor amplificacion debido 

a una DFP menor y a un incremento de la distancia objeto-pelicula (OID) del 

corazon  

2.-En estos pacientes, un posible derrame pleural oscuracera a menudo las 

marcas vasculares (en comparacion con una proyeccion de torax Pa tomada en 

posicion totalmente erecta) 

3.- Por regla general, no habra una inspiracion completa, y por encima del 

diafragma solo se visualizaran 8 o 9 costillas posteriores. Por tanto, los pulmones 

pareceran mas densos. (puesto que no estan totalmente ventilados)  

Corregir el angulo del rayo central; por encima de las claviculas deben verse tres 

costillas posteriores lo que indica que la region apical no esta oscurecida. 

 

Notas: En los pacientes con habito corporal grande o hiperestenico, se 

recomienda colocar el registro de imagen horizontalmente para minimizar asi la 

posibilidad de cortes laterales. Esto requiere una alineacion precisa del rayo 

central respecto al centro del registro de imagen, con un  angulo caudal minimo 

para no cortar la parrilla antidifusora (si se utiliza)  

 

En la posicion semierecta si es posible utilizar un DFP 180 cm  

 

Indicar siempre la DFP indicar tambien las proyecciones obtenidas (p,ej;AP 

supina o AP semierecta)21 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad III pág.100 
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PROYECCIONES BASICAS 

 AP de Abdomen en  posición Súpina 

 AP de Abdomen en posición erecta 

 PA de tórax en posición erecta o semierecta 

PROYECCIONES ESPECIALES 

 Decúbito lateral izquierdo (AP)  

 

UTILIDAD DE LAS RADIOGRAFIAS REALIZADAS EN UN PACIENTE CON 

TRAUMA DE ABDOMEN  

 

El Dolor Abdominal es un problema común en los Servicios de  Urgencias con un 

diagnóstico diferencial muy amplio que implica a múltiples órganos. La evaluación 

del dolor abdominal requiere un enfoque que se basa en pruebas de imagen. A 

pesar del desarrollo de otras técnicas más sofisticadas la radiografía simple de 

abdomen sigue siendo por excelencia la prueba de imagen más útil en Urgencias. 

 

TÉCNICAS DE ABDOMEN EMPLEADAS EN PACIENTES CON TRAUMA 

ABDOMINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la técnica radiológica sea un estudio de calidad, el tecnólogo en imagen 

debe tener conocimiento  sobre los Criterios Radiológicos 

 

CRITERIOS RADIOLÓGICOS: 

 

El Objetivo del técnico en radiología no debe ser tan sólo conseguir una 

radiografía  “pasable”, sino una que sea óptima, y puede evaluarse mediante unos 

estándares definibles como los descritos en los criterios radiológicos. 

 

Método Sistemático para evaluar las Radiografías.- consiste en dividir la 

evaluación en cinco partes. 

 

1.- POSICIÓN.- por regla general, se describen dos aspectos: 
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1) La Colocación de la parte del cuerpo en relación con el registro de Imagen. 

2) La Colocación de la parte anatómica a explorar. 

 

2.- COLIMACIÓN Y RAYO CENTRAL.- se describe dos factores: 

 

1) Donde han de estar los bordes de colimación en relación con la parte del 

cuerpo examinada.  

 

2) La Localización del Rayo Central (esto se hace con facilidad imaginado una 

gran X extendida a partir de las cuatro esquinas del campo de colimación, el 

centro del campo corresponde a la localización exacta del rayo central). 

 

3.- CRITERIOS DE EXPOSICIÓN.- describe cómo puede evaluarse los factores 

de exposición o técnica  (kV, mA y tiempo). Un factor prioritario es la presencia o 

ausencia de movimiento (el movimiento se incluye en los factores de exposición 

porque el tiempo de exposición es el principal factor de control del movimiento). 

 

4.- MARCADORES DE LA IMAGEN.- los marcadores de identificación del 

paciente, el marcador del lado D o I, deben colocarse de modo que no se 

superponga sobre los rasgos anatómicos esenciales del paciente. 

 

5.- ESTRUCTURAS MOSTRADAS.- se describe con precisión las partes 

anatómicas han de visualizarse claramente en la radiografía.    Ejemplo: 
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ANATOMIA RADIOLOGICA22 

 

 

 

 

 
                                                           
22 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; ElsevierS.A, Madrid-España, 2006, unidad I pág. 30 
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REGIONES ANATÓMICAS DEL ABDOMEN 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 TORTORA Gerard J, Reynolds Grabowski Sandra  “Anatomía y Fisiología” 9ª edición, México, 

panamericana, 2000, pág.: 826 
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1. 

HIPOCONDRIO DERECHO: Se encuentra el lóbulo derecho del hígado, la 
vesícula biliar, la porción superior del riñon derecho y la cápsula suprarrenal 
derecha. 

2. 

HIPOCONDRIO IZQUIERDO: Fondo gástrico, la mayor parte de la curvatura 
mayor del estómago,la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, la parte 
superior del riñon izquierdo y la cápsula suprarrenal izquierda. Los 4 epiplones: 
menor,mayor,gastroesplénico y pancreático esplénico.Epiplón mayor: viene de 
la curvatura mayor del estómago y se va a insertar en la cara dorsal del colon 
transverso de ahí cae como un mandil e incluso llega hasta la 
pelvis.Pancreático esplénico: une la cola del páncreas con la cara anular del 
bazo. Gastroesplénico: con la curvatura mayor del estómago. Estas son las 
estructuras que se proyectan de lo que hemos llamado cavidad retroperitoneal. 

3. 

EPIGASTRIO: Se encuentra la curvatura menor del estómago el lóbulo 
izquierdo del hígado, el epiplón menor o gastrohepático, la mayor parte de la 
región antral, el esófago, el cuerpo del pancreas, el vago derecho, la arteria y 
vena estomática, las arterias esofágicas inferiores, el ligamento falcifirme o 
suspensor del hígado y la arteria aorta descendente 

4. 
REGIÓN LUMBAR DERECHA O FLANCO DERECHO: contiene el colon 
ascendente, la parte inferior del riñon derecho. 

5. 
MESOGASTRIO O REGIÓN UMBILICAL: contiene el duodeno, la cabeza del 
páncreas, la cava inferior, la aorta abdominal, las asas intestinales 
principalmente yeyuno y parte de las asas ileales. Menterio, epiplón mayor 

6. 
REGIÓN LUMBAR IZQUIERDA O FLANCO IZQUIERDO: contiene el colon 
descendente o colon izquierdo 

7. 

REGIÓN INGUINAL DERECHA O FOSA ILÍACA DERECHA: contiene el ciego 
con su apéndice cecal, en la mujer el anexo derecho: ovario y la trompa 
derecha 

8. 
HIPOGASTRIO: contiene el asa intestinal yeyunal, el epiplón, la vejiga y en la 
mujer el útero y en el hombre la próstata. 

9. 
REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA O FOSA ILÍACA IZQUIERDO: contiene el 
colon sigmoídeo o colon pélvico y en la mujer el anexo izquierdo24 

 

 

 

    

                                                           
24

 Soto Anatomía: Segmento-Abdomen (sede web).31 Enero 2007 (accesado 20 de Junio de 2012). 

Topografía Abdominal: Cavidad Abdominal, Disponible en: 

http://sotoanatomiaabdomen.wordpress.com/2012/06/20 cavidad-abdominal/ 

http://sotoanatomiaabdomen.wordpress.com/2012/06/20


 
 
 

29 
 

UTILIDAD DE LAS PROYECCIONES BASICAS 

 

AP DE ABDOMEN EN  POSICIÓN SÚPINA 

 

Existe un máximo detalle de anatomía y patología radiológica (calcificaciones, 

litiasis, masas abdominales).  

Anomalías de órganos macizos y huecos.  

 

AP DE ABDOMEN EN POSICIÓN ERECTA 

 

Sólo para identificar aire ectópico en pacientes con sospecha de perforación de 

víscera hueca, valorando los  niveles hidroaereos y Neuperitoneo. 

 

PA DE TÓRAX EN POSICIÓN ERECTA O SEMIERECTA 

 

Descartar patología intratorácica que se presente como dolor abdominal 

Mediante una radiografía de tórax AP en posición erecta o semierecta, se 

visualiza bien el aíre libre bajo el diafragma. 

 

UTILIDAD DE LA PROYECCIÓN ESPECIAL 

 

DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO (AP) CON RAYO HORIZONTAL 

 

Sustituye a la posición erecta  en los casos en que los pacientes estén demasiado 

enfermos para permanecer de pie. En caso de sospecha de perforaciones puede 

poner en evidencia un pequeño neumoperitoneo visible entre el hígado y la pared. 

Es necesario un haz horizontal para visualizar los niveles hidroáereos. 
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EQUIPOS: 

 

 Equipo de Rayos X 

 Lector de Chasis 

 Impresora (revelador y fijador) 

 Placas Radiograficas 

 Chasis (el tamaño va de acuerdo a la contextura del paciente), en un 

paciente adulto ocuparemos los chasis más grande 14x17 y un niño uno 

más pequeño) 

 

MATERIALES DE ASEPSIA: 

 

 Bata  desechable (para el paciente) 

 Guantes desechables (para posicionar al paciente) 

 Alcohol (para desinfectar la mesa y los chasis) 

 Gel Antiséptico de manos (para antes y después del procedimiento 

radiológico) 

 

 

PROTECCIÓN RADIOLOGICA: 

 

 Mandil Plomado  

 Protector tiroideo 

 Protector Gonadal (siempre que la lesión no sea a nivel del abdomen 

inferior) 

 

AREA FÍSICA: 

 Ventana plomada 

 Puertas plomadas 

 

  

V. – MATERIALES 
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DIFERENCIAS DE PROTOCOLOS25 

 

PROTOCOLO UTILIZADOS EN EL 

HOSPITAL DOCENTE DEL MEDIO 

OESTE DE ESTADOS UNIDOS 

 

 

PROTOCOLO UTILIZADOS EN LA SALA 

DE RAYOS X DE URGENCIAS DEL 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

1.- Leer y valorar la petición. Prestar 

especial atención al motivo de las 

exploraciones para determinar si han de 

adaptarse o no la posición o la técnica. 

2.- Determinar el tipo tamaño y número 

de placas que se necesitaran. 

3.- Guardar en el armario los chasis 

necesarios. 

4.- Preparar la sala de radiología 

5.- Identificar correctamente al paciente. 

(Comprobar la tira de su brazo o pedirle 

que diga su nombre completo)  

6.- Vestir al paciente correctamente 

7.- Explicar al paciente que se va a 

hacer y lo que le ocurrirá. 

8.- Colocar el chasis en el soporte o 

sobre la mesa de modo que la esquina 

purpura quede orientada en dirección 

caudal o hacia el lado izquierdo del 

paciente, y la banda verde quede 

 

ANTES DEL PROCEDIMIENTO 

 

1.- El camillero o la enfermera lleva el 

pedido a la sala de rayos X de urgencias.  

 

2.- El Licenciado o tecnólogo valora y 

registra el pedido en el sistema informático 

del IESS (anotara nombres, apellidos, 

fecha, hora, técnica a realizar al paciente). 

Prestando atención al motivo de las 

exploración para determinar si han de 

adaptarse o no la posición                                                      

de la técnica. 

 

3.- El Licenciado o tecnólogo Prepara la 

sala de radiología. 

 

 

4.- Se Tendrán listos los chasis que se 

                                                           
25 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; Elsevie S.A, Madrid-España, 2006, unidad I pág.33 

VI. –PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 
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orientada en dirección cefálica o hacia 

el lado derecho del paciente. 

9.- Ayudar a los pacientes a adoptar la 

posición,  y colocarlos adecuadamente 

para la primera radiografía, Asegurarse 

de que la parte de interés está situada 

en el centro del chasis. Al trabajar las 

extremidades, utilizar bandas de plomo 

para cubrir las zonas que no serán 

expuestas. 

10.- Medir la parte anatómica que se va 

a radiografiar. 

11.- Si la parte anatómica mide más de 

12cm, utilizar una parrilla anti difusora 

12.- Determinar los mA y kV necesarios, 

y ajustarlos en el generador 

13.- Colocar al paciente de modo 

preciso 

14.- Identificar los lados derecho e 

izquierdo del paciente mediante el 

marcador de plomo adecuado 

15.- Limitar la movilidad del paciente (si 

es necesario) 

16.- En los pacientes de más de 50 

años, utilizar escudos de plomo para la 

protección de las gónadas. 

17.- Si es necesario, proporcionar 

protectores de plomo y guantes a las 

personas que ayudan en la sala a limitar 

la movilidad del paciente. 

necesitaran. 

 

5.- Identifica correctamente al paciente 

(si esta consiente se le pregunta 

directamente a él de lo contrario a un 

familiar acompañante) 

 

6.- Se le Brinda un bata desechable al 

paciente 

 

7.- Se colocara el chasis en el soporte  

 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO26. 

 

8.- Se Ayudara a los pacientes a adoptar la 

posición adecuada para la primera 

radiografía, Asegurándose de que la parte 

de interés este situada en el centro del 

chasis 

 

9.- Determinar los  factores técnicos estos 

irán  de acuerdo a la contextura del 

paciente 

 

10.- Identificar el lado derecho e izquierdo 

del paciente mediante una marca de plomo  

 

11.- Si es necesario, en la sala se quedara 

un familiar para que ayuden a limitar la 

movilidad del paciente, al familiar se le 

                                                           
26 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; Elsevie S.A, Madrid-España, 2006, unidad I pág.33 



 
 
 

33 
 

18.- Instruir adecuadamente al paciente 

sobre cómo debe respirar. 

19.- Hacer la radiografía, vigilando al 

paciente por la ventana. 

20.- Repetir los pasos 8 y 18 para todas 

las radiografías. 

21.- No debe dejarse solo al paciente en 

la sala de radiología a menos que su 

movilidad este limitada y disponga de 

un dispositivo para llamar. 

22.- Explicarle que va a revelar y a 

visionar las radiografías que se han 

tomado para comprobar que son las 

óptimas. 

23.- Introducir el chasis en el lector de 

placas (primero las esquinas purpura y 

con la parte blanca mirando hacia 

arriba) 

24.- Introducir en el procesador de 

imagen los datos de identificación del 

paciente 

25.- Elegir el examen y el modo de 

procesamiento de la imagen 

26.- Esperar a que el lector de la 

imagen indique que esta ha sido 

procesada y que posteriormente se ha 

borrado; a continuación; retirar la placa 

del lector. 

27.- Anotar en la petición fecha, hora, 

número de placas, nombre, número de 

brindara un mandil plomado 

 

12.- Instruir adecuadamente al paciente 

sobre cómo debe respirar y en la posición 

que debe permanecer. 

 

13.- Hacer la radiografía, vigilando al 

paciente por la ventana plomada 

 

DESPUES DEL PROCEDIMIENTO27. 

 

14.- Explicarle al paciente que va a revelar 

y a visionar las radiografías que se han 

tomado para comprobar que son las 

óptimas 

. 

15.- Introducir el chasis en el lector de 

placas (primero las esquinas purpura y con 

la parte blanca mirando hacia arriba) 

 

16.- Introducir en el procesador de imagen 

los datos de identificación del paciente 

 

17.- Elegir el examen y el modo de 

procesamiento de la imagen 

 

18.- Esperar a que el lector de la imagen 

indique que esta ha sido procesada y que 

posteriormente se ha borrado; a 

continuación; retirar la placa del lector. 

                                                           
27 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; Elsevie S.A, Madrid-España, 2006, unidad I pág.33 
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sala, técnica utilizada y antecedentes 

del paciente. 

28.- Evaluar adecuadamente las 

imágenes. Ajustar la calidad técnica 

según sea preciso, Si no es necesario 

repetir las imágenes, enviarlas  a la 

estación de lectura. 

29.- Colocar una tarjeta de exploración 

correcta en el box terminal del 

ordenador   (incluyendo datos como la 

hora, numero de sala, numero de 

radiografía rechazos) 

30.- Ayudar al paciente a pasar de 

mesa a la silla de ruedas o a la posición 

de pie 

31.- Abrir la puerta de la sala para que 

el paciente salga 

32.- Explicar a los pacientes 

ambulatorios donde deben dirigirse a 

continuación trasladar a los pacientes 

ingresados a la zona oportuna y colocar 

una tarjeta con indicación del lugar 

adonde han de ser transportados 

33.- Ordenar la sala de radiología, 

cambiar las ropas y limpiar con alcohol 

la mesa de exploraciones 

34.- Lavarse las manos. 

 

19.- Ajustar la calidad técnica de las 

imágenes según sea preciso. 

 

20.- Ayudar al paciente a pasar de la mesa 

a la silla de ruedas, camilla o a la posición 

de pie 

 

21.- Abrir la puerta de la sala para que el 

paciente salga 

 

22.- Se llamara al camillero para que le 

lleve al paciente  

 

23.- Ordenar la sala y limpiar con alcohol 

la mesa de exploraciones 

 

24.- Se Desinfectan la manos con gel 

antiséptico28 

 

 

 

 

  

                                                           
28 BONTRAGER Kenneth L; LAMPIGNANO John P; “proyecciones  radiológicas con correlación anatómica”; 

6ª edición; Elsevie S.A, Madrid-España, 2006, unidad I pág.3 
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En la sala de urgencias de Rayos X del Hospital Carlos Andrade Marín; pude 

observar que no se cumplen las normas básicas de protección radiológica, Estas 

normas no las aplican a los pacientes atendidos ni al personal ocupacionalmente 

expuesto. Como resultado del mal uso de la protección radiológica existirá  una 

radiación innecesaria, presentándose a futuro posibles efectos secundarios. 

 

El Tecnólogo en Imagen al estar lo suficientemente capacitado científicamente, 

será el que determine cuál será la mejor técnica a aplicarse en un paciente con 

trauma abdominal. Al utilizarse la técnica correcta se evitara exploraciones 

innecesarias, en los pacientes y así disminuir gradualmente el exceso de 

radiación ionizante sobre todo en niños que son más sensibles a la radiación. 

 

 

En el Hospital Carlos Andrade Marín cumplen con todas las normas de 

bioseguridad; gracias a que si se cumplen estas normas se disminuye 

gradualmente el riesgo de transmisión de microorganismos y así evitar algún 

posible proceso infeccioso en los pacientes. 

 

 

La importancia del diagnóstico mediante la radiografía simple en los trastornos 

abdominales es incuestionable ya que mediante una radiografía de abdomen 

podremos descubrir alteraciones del patrón aéreo en casos de perforación de 

alguna víscera. 

 

 

  

  

VII.- RESULTADOS 
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Mediante el presente estudio investigativo concluyo que el protocolo empleado a 

un paciente con Trauma Abdominal es el mismo que se aplica en otros países 

como Estados Unidos.  

 

Pude observar que en el departamento de urgencias tienen estandarizado a la 

radiografía simple de Abdomen como el estudio inicial en un paciente con Trauma 

Abdominal. 

 

La Estructura Física de la sala de Rayos X del Hospital Carlos Andrade Marín 

cuenta con el blindaje de seguridad radiológica apropiado y acorde con las 

normas estipuladas por la comisión de Energía Atómica. 

 

Existiendo una oportuna atención médica y gracias a la ayuda de pruebas 

diagnósticas se disminuye la tasa de mortalidad, ya que por medio de una 

radiografía de abdomen se puede visualizar algún tipo de anomalía de los 

órganos internos del abdomen. Además que es un estudio seguro y sin dolor en el 

que se utiliza una pequeña cantidad de radiación para obtener una imagen interna 

del abdomen del paciente.  

 

Gracias a la proyección complementaria de tórax se puede descartar patologías 

intratorácica que se presenten como dolor abdominal (se puede visualizar bien el 

aíre libre bajo el diafragma). 

 

 

  

VIII.- CONCLUSIONES 
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 El Jefe del departamento de Imagenología debería sugerir al director del 

hospital la implementación de  otro equipo de Rayos X; ya que existe una 

alta demanda de pacientes.  

 

 El Jefe del departamento de Imagenología debería implementar accesorios 

de protección radiológica como: protector tiroideo, de gónadas, guantes, 

gafas etc. 

 

 Estandarizar la serie abdominal completa para todos los pacientes con 

trauma abdominal. 

 

 Socializar los protocolos con todo el personal médico; y así mejorar la 

atención de los pacientes con trauma abdominal que ingresen a 

emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

 Las Autoridades competentes del hospital deberían supervisar a los 

tecnólogos que laboran en la Sala de Rayos X; ya que a los familiares del 

paciente no les brindan ningún tipo de protección radiológica. 

 

 El jefe del departamento de Imagen debería solicitar al director del hospital 

implementar letreros, afiches y logotipos recalcando el peligro constante de 

los efectos de las radiaciones ionizantes. 

 

 Mejorar la relación de comunicación entre tecnólogo y paciente para que 

de esta manera colabore sin ningún tipo de  temor en la realización del 

estudio radiológico. 

 

 Reducir los factores técnicos utilizados en las proyecciones radiológicas. 

  

XI.- RECOMENDACIONES 
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1.- Descripción de los Equipos utilizados en la técnica. 

 

2.- Guía de Observación. 

 

3.- Solicitud dirigida al jefe del departamento de Imagen del Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X.- ANEXOS 
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ANEXO 1: 

 

LECTOR DE CHASIS 

 

MARCA: Regius Model 210 Konica  

VENTAJA: Este lector de última generación mejora radicalmente el flujo de 

trabajo ya que cuenta con una función de lectura directa. 

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: 100 placas por hora  
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IMPRESORA 

 

MARCA: drypro model 873 konica  

VENTAJA: cuenta con tres bandejas de películas para tres tamaños distintos de 

películas 

CAPACIDAD: puede imprimir 10 placas de 14 x17 en 4 minutos  
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EQUIPO DE RAYOS X 

 

MARCA: quantum  medical imaging 

VENTAJA: el tubo de rayos X cuenta con desplazamientos horizontales y 

verticales, logrando un trabajo más fácil para el personal que utilice este equipo. 
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ANEXO 2: 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

 

OBSERVADORA:   _______________________________________ 

LUGAR:    _______________________________________ 

HORA:    _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

 

 

1. Visualice los materiales utilizados en la sala de urgencias de Rayos X del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

2. Observe cual es la preparación de los pacientes con trauma abdominal. 

 

3. Visualice las técnicas que  aplican a los pacientes con trauma abdominal. 

 

4. Observe los factores utilizados para realizar las proyecciones radiológicas. 

 

5. Observe la posición del paciente en la técnica radiológica.  

 

6. Observe las medidas de seguridad radiológica que aplican  a los familiares, 

al paciente y al público en general. 

 

7. Visualice paso a paso el procedimiento realizado en la sala de urgencia de 

Rayos X del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

8. Observe la DFP que se hacen en la técnica mencionada. 

 

9. Visualice  la colimación utilizada para dichas técnicas radiológicas. 
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10.  Observe la atención brindada a los pacientes en el departamento de 

Urgencias de Urgencias de Rayos X del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

11.  Observe la relación de comunicación entre tecnólogo y paciente  

 

12.  Visualice si el departamento cuenta con medidas de protección radiológica 

necesarias  

 

13.  Observe las características Físicas de la sala de Urgencias de Rayos X del 

Hospital Carlos Andrade Marín        

 

14.  Observe el nivel de conocimiento de los tecnólogos y licenciados que 

laboran en la sala de Rayos X del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

 Conoce sobre protección radiológica   

 Aplica las normas de protección radiológica      

 Cierra las puertas antes de realizar una radiografía     

 Colima el rayo central       

 Retira a todas las personas de la sala de rayos X cuando va a realizar una 

radiografía  

 Utiliza las protecciones adecuadas para cada estudio  

 Aplica el DFP adecuado para cada estudio  

 Protege al paciente zonas alejadas al estudio   

 Cuenta con un dosímetro   

 A las mujeres les preguntan si están en estado de gestación 
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ANEXO: 3 

Quito 12 de Julio de 2012 

 

Dr.  

Fernando Riera Cruz. 

JEFE DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL CARLOS 
ANDRADE  
MARÍN. 
 

De mis consideraciones: 

 

 

Yo Doris Valeria Jaramillo Bustamante con C. I. 1104910854, por medio del 

presente me permito dirigirme a su autoridad con la finalidad de solicitar de la 

manera más respetuosa se me  otorgue un permiso para poder aplicar una guía 

de observación a la sala de urgencias de Rayos X; la información adquirida será 

utilizada para el desarrollo de mi trabajo de titulación denominado: “ANALISIS 

DE LA TÉCNICA RADIOLÓGICA EN PACIENTES CON TRAUMA ABDOMINAL 

REALIZADA EN URGENCIAS DE LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL 

CARLOS ANDRADE MARÍN”. 

 

Por la atención que se me digne dar a la presente, le reitero mis sentimientos de 

consideración y estima. 

 

Atentamente: 

 …………………………………………….. 

Doris Valeria Jaramillo Bustamante 

C.I. 1104910854 
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