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I.TEMA: 

 

“TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE HOMBRO 

EN PACIENTES CON LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA  PARTICULAR DE LOJA EN EL 

PERIÓDO  ENERO–JULIO DEL 2012” 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La Resonancia Magnética es un estudio no invasivo que permite observar 

estructuras anatómicas del organismo sin utilizar radiaciones ionizantes. En 1946 

Félix Bloch en la Universidad de Stanford y Edward Purcell en Harvard, 

comunicaron sus primeras experiencias en el estudio de Resonancia Magnética 

aplicados a líquidos y sólidos.  Recién en 1976 en la Universidad de Notingham 

se produjeron las primeras imágenes de anatomía humana con Resonancia 

Magnética. En el año de 1977 Damadian fue el primero en realizar una 

exploración completa del cuerpo de un ser humano para diagnosticar el cáncer.3 

La Resonancia Magnética es un excelente método de imagen para valorar la 

enfermedad del hombro. Permite una valoración óptima de todas las estructuras 

anatómicas: cavidad glenoidea, cabeza humeral, cartílago, acromion, músculos, 

tendones, labrum y ligamentos glenohumeral en múltiples planos. Los protocolos 

de exploración deben incluir imágenes en densidad protónica, secuencias T1 y 

T2. Las imágenes en T1 y densidad protónica tienen alta relación entre la señal y 

el ruido y producen una elevada resolución espacial. Por su parte, las imágenes 

en T2 son sensibles a las alteraciones patológicas, principalmente cuando se 

combinan con técnicas de supresión grasa.  

El complejo articular del hombro posee un gran rango de movimiento cuyo 

estabilizador dinámico principal es el manguito de los rotadores. Este está 

conformado por 4 músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y 

subescapular, los cuales son sometidos a altas demandas funcionales que lo 
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hacen susceptible a  un sobre uso y por ende a fallos.Dentro de la amplia gama 

de patologías que lo afectan podemos encontrar  siendo el más frecuente el 

Síndrome del Manguito Rotador, entre otras condiciones patológicas. Existen una 

alta prevalencia de la patología que afecta al manguito rotador en relación con la 

edad de un 13% en pacientes entre 50 y 59 años, y un aumento aún más 

marcado en un 51% de los pacientes mayores de 80 años. Esto indica que 

muchos pacientes poseen una alteración real pero sin síntomas que denoten su 

presencia y  que muchos desgarros parciales progresan gradualmente a 

completos con el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana.3 

 

El objetivo de esta técnica Titulada:TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

PARA EL ESTUDIO DE HOMBRO EN PACIENTES CON LESIONES DEL 

MANGUITO ROTADOR QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA EN EL PERIÓDO  ENERO–JULIO DEL 2012”; 

es estudiar radiológicamente el Hombro y con ello descartar la existencia de gran 

cantidad de casos patológicos que pueden afectarlo producidos por la realización 

de bruscos movimientos de la articulación de hombrotales como el síndrome del 

manguito rotador entre otros. 

 El objetivo primordial es dar la adecuada atención al paciente con un 

conocimiento completo del estudio a realizar empleando una adecuada técnica, 

así contribuyendo con el grupo del personal de imagen en descartar sospechas 

patológicas.  
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Es por ello que el presente Trabajo de Titulación tiene la finalidad de conocer, 

analizar, realizar y practicar eficazmente una buena técnica de Resonancia 

Magnética a nivel de Hombro puesto que esta es la base para la realización de un 

examen de calidad y por ende el diagnóstico del Médico Radiólogo será más 

preciso. Esta investigación tendrá lugar en el área de Resonancia Magnética del 

Departamento de Imagen del Hospital de la Universidad Técnica Particular de 

Loja. 
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III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

TEMA: “TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE 

HOMBRO EN PACIENTES CON LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÈCNICA PARTICULAR DE 

LOJA EN EL PERIÓDO  ENERO–JULIO DEL 2012”. 

 

3.1. Objetivos: 

 Conocer el procedimiento empleado para el estudio de hombro  mediante 

Resonancia Magnética en el departamento de Imagenologia del Hospital 

de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

 Describrir un protocolo  para la realización de una  técnica  adecuadapara 

el estudio de hombro  mediante  Resonancia Magnética 

 

  Proporcionar acceso de dicha técnica para compartir métodos y 

conocimientos para la realización del estudio de hombro  mediante  

Resonancia Magnética.   
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3.2.TÉCNICA DE HOMBRO 

3.2.1. INDICACIONES  

 Lesiones del manguito  rotador 

 Tendinopatía y roturas del manguito rotador 

 Sindromes de Inmpingement 

 Tendinitis calcificante2 

3.2.2. CONTRAINDICACIONES 

 Pacientes claustrofobicos o ansiosos. 

  Pacientes con dispositivos electronicos implantados. 

 Pacientes con sindromes de Parkinson.  

  Pacientes con Catéter en vía central. 

 Fragmentos metálicos﴾ tornillos,clavos,placas ﴿.  

 Marcapasos cardiaco , electrodos cardiaco o cerebrales. 

 Pacientes en estado crítico e inestables. 

 No realizar el estudio a pacientes con un peso mayor a los 200 Kg. 

 Niños menores de tres años sin que estén sedados.2 

3.2.3. PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 Envía al paciente al vestidor antes de comenzar el estudio. 

 Brinde las instrucciones y sostenga con él una charla informativa 

especialmente orientada a evitar artefactos por movimientos 

(posición cómoda, ausencia de dolor).   

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



 Página 14 
 

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

cabello, pantalón, cinturón, sostén, piercing, etc.) 

 

3.2.4. POSICIÓN DEL PACIENTE 

 Decúbito supino 

 Cabeza primero 

 El hombro lo mas al centro del íman que sea posible  

 La mano junto al muslo  

 Pulgar hacia arriba 

Antena:para hombro o la circular flexible 

Centraje:1cm por debajo  de la articulación acromio-clavicular 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 15 
 

3.3.2 PLANOS 
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3.4. PROGRAMACIÓN 

 

Una vez colocado y centrado, el paciente, empezaremos la exploración lanzando 

una secuencia de localización que nos dará imágenes del hombro en los planos 

axial, coronal oblicuo y sagital oblicuo. 

 

3.4.1. PROGRAMACIÓN  DE LAS SECUENCIAS EN EL PLANO AXIAL 

 

Sobre la imagen coronal del localizador programamos los cortes axiales de forma 

que nos cubran la articulación escapulo-humeral desde el acromion hasta por 

debajo del borde inferior de la glenoides .Utilizaremos una imagen axial como 

segundo localizador para comprobar que el FOV que estamos utilizando sea el 

correcto para evitar el artefacto aliasing6. 

 

 

Los cortes sobre el plano coronal oblicuo tienen 

que cubrir  desde el acromion hasta la parte 

inferior de la glenoides .Estos cortes deben ser 

perpendiculares a la línea articular gleno-

humeral. 
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Las imágenes obtenidas mediante 

este estudio:  

 

 

 

 

Imagen axial SE potenciada en T1. 

 

 

 

 

3.4.2. PROGRAMACIÓN  DE LAS SECUENCIAS EN EL PLANO CORONAL 

OBLICUO 

Sobre la imagen axial del localizador programamos los cortes coronales de forma 

que  estos sean paralelos al eje longitudinal del músculo supraespinoso. Los 

cortes deben cubrir el músculo en toda su extensión.Utilizaremos una imagen 

coronal como segundo localizador para comprobar que el FOV que estamos 
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utilizando sea el correcto. En este caso utilizaremos una banda de saturación en 

el plano sagital encima del campo pulmonar para evitar artefactos de movimiento.6 

 

Programar el coronal siguiendo la dirección del 

tendón central del supra espinoso. Sobreel 

localizador coronal asegurarse que el centro del 

campo de visión esta en el medio de la 

articulación  

 

 

Las imágenes obtenidas mediante este 

estudio:  

 

 

 

Imagen SE coronal oblicua  potenciada en T1 
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3.4.3. PROGRAMACIÓN  DE LAS SECUENCIAS EN EL PLANO SAGITAL 

OBLICUO 

Sobre la imagen axial del localizador programamos los cortes sagitales de tal 

forma que  estos cubran la articulación del hombro desde el borde externo de la 

cabeza humeral hasta la glenoides, incluyendo parte de ésta.Utilizaremos una 

imagen sagital como segundo localizador para comprobar que el FOV que 

estamos utilizando sea el correcto. Colocaremos una banda de saturación en el 

plano sagital sobre el campo pulmonar para evitar artefactos de movimiento.6 

 

 

Programar perpendicular al supraespinoso y paralelo a la articulación 

glenohumeral. Asegurarse que el centro  en caudocranealesta en el centro de 

la articulación 
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Las imágenes obtenidas mediante este estudio: 

 

 

Imagen SEsagital oblicua  potenciada en T1. 
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Ejemplo                                            

TSE, fs (FSE fs)                                    

TR= 1.200-2.000 

TE=20 -30 

Angulo de inclinacion 170 

O 

PD fs 

TR= 2.000-4.000 

TE=15 -35 

GRE o para definir el rodete glenoideo, 

FFE (eco de campo rápido) 

TR= 600-700 

3.5. Secuencias 

 

Localizadora: axial y coronal  

 

3..5.1. Secuencia 1Axial Imagen ponderada en T2, con ponderación de la 

densidad de protones y saturación de la grasa [SPIR (presaturación espectral 

con recuperación de la inversión) o SPAIR (recuperación de la inversión 

espectral atenuada)].10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espesor de lo cortes : 3 -4 mm  

 Distancia entre cortes: 10% del espesor de corte (0,4mm, es decir 

factor 1.1) 

 Campo de visión :200mm 

 Saturación : ninguna  

 

3.5.2 Secuencia 2paracoronal (paralela al músculo supraespinoso en el plano 

axial) 

Imagen ponderada en T2, con saturación de la grasa (SPIR o SPAIR).10 
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 Espesor de lo cortes : 3-4mm  

 Distancia entre cortes: 10% del espesor de corte ( alrededor de 

0,4mm, es decir factor 1.1) 

 FOV:200 

 Matriz:512  

 Saturación : parasagital, oblicua al plano de corte superior al pulmón  

 

 

3.5.3. Secuencia  3 paracoronal 

 

Imagen ponderadaen T1, resto de los elementos como la secuencia 2.10 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Secuencia 4 parasagital (en ángulo recto respecto de la secuencia 2 o 

bien paralela a la cavidad glenoidea del omóplato).11 

 

Imagen ponderada en T1  

Ejemplo                                            

TSE, fs (FSE fs)                                    

TR= 2.000-3.500 

TE=100 -120 

O 

TIRM(medicion turbo de la recuperacion de la inversion ) 

TR= 2.500-3.500 

TE=20-40 

TI= 100-130 

Angulo de inclinacion 150 

Ejemplo  

TR=300-600 

TE=12-25 
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O 

Imagenponderada en T2 o con densidad de protones, posiblemente con 

saturacion de la grasa (SPIR o SPAIR).11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Espesor de lo cortes : 3mm  

 Distancia entre cortes: 10% del espesor de corte (0,3mm es decir 

factor 1.1) 

 Saturación : sagital a traves de los pulmones  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo  

TR=500-600 

TE=10-20 

Ejemplo  

TR=2000-4500 

TE=90-130 

O 

PD fs 

TR=17000-4000 

TE=15-35 

Angulo de inclinación 170 
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3.6. UTILIDAD 

 

Las pruebas de imagen desempeñan un papel importante en el diagnóstico 

etiológico. La radiografía convencional generalmente es la primera prueba 

realizada y en ocasiones es suficiente para el diagnóstico. Las calcificaciones 

tendinosas se ven con claridad y en el diagnóstico etiológico de las neoplasias 

óseas las técnicas Tomográfica no la han sustituido. La patología tendinosa es la 

causa más frecuente de dolor en el hombro, y la resonancia magnética (RM) es 

una herramienta eficaz para su estudio. La Resonancia Magnética, ha alcanzado 

una gran preponderancia dentro de las técnicas no invasivas de diagnóstico en la 

enfermedad del hombro. Diversos estudios llevados a cabo en los centros de 

Diagnóstico avalan el elevado grado de fiabilidad de la Resonancia Magnética en 

el diagnóstico de las enfermedades del manguito de los rotadores,  

La gran utilidad de la Resonancia Magnética se ha  convertido en el método con 

mayor difusión actual para el diagnóstico de la patología del manguito rotador. 

Sus resultados han sido equiparables o incluso superiores a los de la artrografía. 

La RM es un excelente método de imagen para valorar la enfermedad del 

hombro. Permite una valoración óptima de todas las estructuras anatómicas: 

cavidad glenoidea, cabeza humeral, cartílago, acromion, músculos, tendones, 

labrum y ligamentos glenohumerales en múltiples planos. Los protocolos de 

exploración deben incluir imágenes en densidad protónica, secuencias T1 y T2. 

Las imágenes en T1 y densidad protónica tienen alta relación entre la señal y el 

ruido y producen una elevada resolución espacial. Por su parte, las imágenes en 

T2 son sensibles a las alteraciones patológicas, principalmente cuando se 

combinan con técnicas de supresión grasa.  
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En los protocolos de exploración se adquieren planos coronales oblicuos y 

sagitales, paralelos y perpendiculares al recorrido del tendón supraespinoso, 

respectivamente, y planos axiales. La proyección coronal evalúa 

fundamentalmente el músculo y el tendón supraespinoso, el espacio subacromial, 

la bolsa subdeltoidea y la articulación acromioclavicular. Los estudios sagitales 

evalúan los músculos y los tendones del manguito, el arco coracoacromial y la 

morfología acromial. Las imágenes axiales permiten evaluar fundamentalmente el 

labrum y la corredera bicipital.  

En definitiva la Resonancia Magnética es una técnica implantada y muy difundida 

a nivel mundial que se emplea con mucha frecuencia el mismo que ha supuesto 

un cambio cualitativo en los estudios de imagen músculo esqueléticos el cual 

permite  recurrir a  la representación de la anatomía del órgano a estudiar en este 

caso el hombro en cualquier plano. Todo ello sin la necesidad de la modificación 

del paciente. Entendiéndose que se trata de una toma directa de datos originales 

en su proyección, con toda la resolución espacial, resolución del contraste, y 

campo de visión de una imagen original. 
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IV. MATERIALES 

 

Para la aplicación  de la Técnica Radiológica en Resonancia Magnética en el 

estudio de hombro se requiere los siguientes materiales. 

4.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Tecnólogo Médico en Radiología en  Imagen Diagnóstica, colegiado y con 

licencia individual de operación de equipos de radiodiagnóstico. 

4.2. EQUIPAMENTO: 

 Infraestructura adecuada  
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 El equipo de Resonancia Magnética.  

 

 Vestidores.  
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 Sala de comando.  

 

 Micrófono.  
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 Antena para hombro 

 

 

 Audifonos.  
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 Negatoscopio  

 

 

 Impresora . 
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 Caja de peliculas.  

 

 

 Placas. 
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 Hoja de anammesis. 

 
 

 

 Sobres 
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 Batas para el paciente.  

 
 Botas.  
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V. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Durante el desarrollo del presente Trabajo de Titulación se empleo el método  

cualitativo-descriptivo, es descriptivo puesto que nos brindo una información 

documental la cual nos permitió conocer, identificar, investigar y describir la 

Técnica utilizada en el estudio de hombro mediante Resonancia Magnética en el 

Departamento de Imagen del Hospital de La Universidad Técnica Particular de 

Loja, y cualitativo ya que este método a través de la observación directa de los 

procedimientos que se realizan en la utilización de la técnica nos brindo la 

información directa de los procesos que se realizan dentro del estudio de hombro.   

Las  técnicas de recolección de datos de la información  utilizadas fueron  la 

observación directa aplicadaa los médicos radiólogos, tecnólogos, técnicos y  

secretaria/o; la entrevista dirigida al personal de salud que labora en el 

Departamento de Imagen en el área de Resonancia Magnética  del “Hospital  de 

la Universidad  Técnica Particular de Loja”. 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron las guías de  entrevista y 

observación las mismas que contienen aproximadamente 10 ítems relacionados 

con el tema de investigación que se aplico al personal de salud del Hospital de la 

Universidad Técnica  Particular de Loja. 

 

Las fuentes de información fueron directas e indirectas; las directas están 

relacionadas con el Departamento de Imagen en el área de Resonancia 

Magnética del Hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja y los criterios 

del personal que labora en dicha institución que son las  entendidas en la materia; 
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y las indirectas estan las Bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja; 

Bibliotecas privadas y páginas de Internet. 

 

La práctica de la  investigación se realizó en el Departamento de Imagen en el 

área de Resonancia Magnética  del Hospital de la Universidad Técnica Particular 

de Loja; para ello se solicitó autorización por escrito alaDra. Viviana Dávalos  

Batallas  Directora del Hospital de la Universidad Técnica  Particular de Loja con 

copia para el Jefe del Departamento de Imagen. 

 

Dentro de los materiales utilizados durante la investigación están una cámara 

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

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

investigativo titulado: “TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE 

HOMBRO      EN PACIENTES CON LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÈCNICA PARTICULAR DE LOJA EN EL PERIÓDO  

ENERO–JULIO DEL 2012”,además de esto se realizo un video con una duración 

promedio de 3 a 5 minutos el mismo que se entregará a la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja como una fuente de consulta. 
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5.1. Ejecución de la técnica 

5.1.1. ANTES DE LA EXPLORACIÓN  

1.  Limpiar  la sala en la que se va ralizar el estudio.  

2. Recibir el pedido del paciente. 

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

4. Realizar una anammesis al paciente 

5. Pregunar el motivo de por el cual se reliza el exámen. 

6. Sostener una conversacion con el paciente hara saber si el paciente no 

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

7. El paciente debe llenar un cuestionario de seguridad firmado antes de 

realizarse el estudio. 

8. Proveer al paciente de una bata y botas quirúrgicas. 

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

10. Finalmente el paciente debe prepararse colocándose la bata y botas para 

realizar la exploración  

5.1.2. DURANTE LA EXPLORACIÓN  

1. Hacer ingresar al paciente a la sala del resonador magnetico. 

2. Colocar la bobina que se utiliza para realizar el estudio de hombro. 

3. Colocar al paciente sobre la camilla en una posición de decubito supino . 

4. Colocar el hombro lo mas cercano al isocentro del íman.  

5. El brazo se coloca en posición neutra con el pulgar hacia arriba. 

6. Colocar los audífonos al paciente. 
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7. Centrar al paciente con los láseres del equipo a nivel de la apófisis 

coracoides. 

8. Irgresar al paciente dentro del tunel del resonador magnético. 

9. Conectar la antena. 

10. Ingresar todos los datos del paciente. 

11. Realizar la adecuada programación del estudio. 

12. Selección de las secuencias.  

13. Al finalizar el estudio procedemos a retirar la antena  

14. Le informamos al paciente que la exploración ha terminado y que se puede 

retirar y  vestirse. 

5.1.3  DESPUÉS DE LA EXPLORACIÓN 

1. Sostener una charla con el paciente para saber si el paciente no presenta 

ninguna molestia. 

2. Revisar el estudio realizado. 

3. Procesar las imágenes e imprimir las placas. 

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

mismo. 

5. Registrar al paciente en el cuaderno de control de los estudios realizados. 

6. Llevar las placas a la sala de informes para que las revise el Médico 

Radiólogo.  

7. Finalmente entregar los resultados. 
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VI. RESULTADOS 

 

En el Área de Resonancia Magnética del departamento de Imagenología del 

Hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja se realiza con  fecuencia el 

estudio de hombro mediante Resonancia Magnética, con un número de 200 

resonancias desde Enero-Julio, con pacientes de edades promedio entre 30-60 

años debido a un diagnóstico presuntivo o por  lesiones del manguito rotador  que 

esta afectando al hombro . 

 

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

radiológica más adecuada para el diagnóstico de las patologías (lesiones del 

manguito rotador) que pueden afectar al hombro es la resonancia magnética 

puesto que este estudio tiene una mayor sensibilidad y presición en el diagnóstico 

medico de hombro.Los valores estimados de sensibilidad son aproximadamente 

del 90% y de especificidad del 100% para el caso de roturas completas y en 

roturas parciales, la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 75%. 

 

 Por lo general la resonancia magnética se la utiliza en pacientes ambulatorios y 

que luego de las indicaciones impartidas por el Tecnólogo puedan permanecer en 

una posición estable durante el exámen, puesto que este estudio  dura  

aproximadamente de unos 20 a 30 minutos.  
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 Desde el punto de vista de  imagen las patologías de hombro  se pueden abordar 

con diferentes técnicas diagnósticas. El abordaje inicial suele realizarse con una 

radiografía convencional, pero generalmente, con la excepción de algunos 

traumatismos o de la tendinopatía calcificante, se complementa con técnicas 

Tomográfica como el ultrasonido  o la resonancia magnética siendo este último el 

estudio óptimo para descartar patologías que afectan al hombro como  pueden 

ser  lesiones de manguito rotador entre otras anomalías; así mismo cumple con 

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

previa al paciente, adecuada prepación del paciente previo al exámen, posición 

del paciente, centraje, colocación de la bobina y programación del estudio y 

obtención de los resultados. 
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6.1. LUSTRACIÓN DE LA TÉCNICA 

6.1.1. PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

Ingreso del paciente y recepción del pedido 

 

Interrogación e instrucciones yProporcionar una bata y botas  
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 El paciente debe colocarse una bata y  retirarse los objetos metálicos 
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6.1.2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO 

Sala  de exploración  

 

Selección de la bobina para hombro y colocación de la misma en la mesa del 

equipo 
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6.1.3. PROCEDIMIENTO DURANTE EL EXAMEN. 

 

Ingreso del paciente al resonador 
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Colocamos  al paciente sobre la camilla 

 

Posición del paciente decúbito supino 
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Posición cómoda  con el hombro a explorar lo más cerca al isocentro 

 

Colocación de los Audífonos 
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Centrar a nivel de la apófisis coracoides 

 

Láseres de refencia para el centraje 
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Ingreso del paciente al túnel del resonador magnético 

 

Conectamos la bobina 
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6.1.4. PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO 
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PROGRAMACIÓN  IMÁGENES AXIALES 

 

PROGRAMACIÓN IMÁGENES CORONALES 

 

PROGRAMACIÓN IMÁGENES SAGITALES 
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6.1.5. PROCEDIMIENTO DESPUÉS DEL EXAMEN 

         Obtención de las imágenes 

 

Impresión de las imágenes 
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Revisión de las imágenes obtenidas 

 

Evaluar calidad de imagen 
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Registrar en el libro de control   

 

Llevar la placa a  la sala de informes 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar el presente trabajo de titulacion   en el área de Resonancia Magnética 

del departamento de Imagenología del Hospital de la Universidad Técnica 

Particular de Loja se pudo concluir lo siguiente: 

  

  El método que utilizan para realizar la técnica del estudio de hombro 

mediante Resonancia Magnética es muy eficaz ya que permite evaluar y 

descartar ciertas patologías que pueden afectar  al mismo. 

 

 La Resonancia Magnética permite la observación óptima de todas las 

estructuras anatómicas del hombro. Mediante las diferentes secuencias y 

proyecciones, es posible el estudio de la práctica total de los procesos 

patológicos que pueden afectar al hombro siendo mas frecuentes las 

lesiones del manguito rotador. 

 

 

 Es la técnica de elección para la evaluación y herramienta muy útil frente a 

otros estudios (Tomografia Computarizada, Rayox X y ecografia) para 

diagnosticar y evaluar lesiones relacionadas con el hombro, suministrando 

imágenes nítidas de partes del hombro. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Que los tecnológos que laboran en el departamento de Resonancia 

Magnética estandaricen la técnica y los procedimientos empleados durante 

la realización de una resonancia de hombro, tomando en cuenta el 

protocolo descrito, así mismo que se tome en consideración todos los 

factores que contribuyen en la planificación del estudio. 

 

  El personal que labora en el Departamento de Resonancia Magnética  

debe capacitarse permanentemente para mejorar las técnicas y 

procedimientos empleados en el estudio de hombro. 

 

 

 Dar información detallada al paciente sobre el estudio que se le va a 

realizar de tal manera que tenga una idea clara sobre el procedimiento y 

que este tipo de examen no utilizan radiación ionizante. 
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IX. ANEXOS 

06 de agosto de 2012 

 

 

Dra. Viviana Dávalos  Batallas. 

DIRECTORA DEL HOSPITAL  DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. 

 

 

 

De mis consideraciones: 

 

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

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

el departamento de Imagenologìa en Resonancia Magnética para le elaboración de mi 

trabajo de titulación que tiene como tema “TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA 

EL ESTUDIO DE HOMBRO      EN PACIENTES CON LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÈCNICA PARTICULAR DE LOJA EN EL 

PERIÓDO  ENERO–JULIO DEL 2012”,en el transcurso de los próximos meses. 

 

Lo cual le anticipo mis más sinceros agradecimientos.   

Atentamente  

 

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

Betty Susana Sozoranga Chuncho 

Estudiante de Tecnología Médica  

 

Ccp. Jefe del departamento de Imagenologìa del Hospital UTPL 
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              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA DE TECNOLOGÍA 

EN RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA. 

             GUÍA DE OBSERVACIÓN 

“TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE HOMBRO      

EN PACIENTES CON LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÈCNICA PARTICULAR DE LOJA EN EL 

PERIÓDO  ENERO–JULIO DEL 2012” 

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

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

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

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

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

1.- Preparación  del paciente para realizarse el examen. 

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

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

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

3.- Indicaciones que proporciona el Tecnólogo  Médico al paciente al realizarse el 
examen. 

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

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

…………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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5.-Técnica utilizada en una resonancia de hombro. 

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

6.-Dificultades  presentes  durante los exámenes radiológicos de hombro 
mediante resonancia magnética. 

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

7.-Actividades al finalizar la técnica 
…………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………...................................................... 

8.- Secuencias utilizadas durante el estudio de hombro. 

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

9.- Contraindicaciones  para realizar el estudio de resonancia  magnética de 
hombro 

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

10.- Tiempo estimado del estudio a realizase. 

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

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

...................................................................................................................................

. 

11.- Calidad de la imagen obtenida. 
……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

Firma del Observador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA DE TECNOLOGIA 
EN RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

“TÉCNICA DE RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL ESTUDIO DE HOMBRO      
EN PACIENTES CON LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR QUE ACUDEN 
AL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD TÈCNICA PARTICULAR DE LOJA EN EL 
PERIÓDO  ENERO–JULIO DEL 2012” 

 

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

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

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

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

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

 

1. ¿Con qué frecuencia se realiza el estudio resonancia magnética de hombro? 

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

2. ¿Qué secuencias se utilizan en el estudio de hombro en resonancia 
magnética? 

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

3. ¿Qué materiales utiliza usted para realizar la resonancia magnética de 
hombro? 

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

4. ¿Se realiza un interrogatorio previo sobre el exámen que se va a realizar el 
paciente y cuáles son sus molestias? 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. ¿Como se coloca la banda de saturación y con que fin? 

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

10. ¿Cuál es la patología más frecuente por la que se realiza el estudio de 
hombro? 

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
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VOCABULARIO 

 

FOV:(field of view)campo de vision de la imagen 

SE:(spin echo) obtencion de imágenes en la que los espines son reenfocados  

mediante un pulso de 180 para que generen un eco. 

T1:Fisicamentees el tiempo que tarda la magnetizacion longitudinal en 

recuperar el 63% de su estado de equilibrio;Anatomicamente sirve para ver la 

anatomia.  

T2:: Fisicamentees el tiempo que tarda la magnetizacion transversal inducida 

en descender en un  63% hasta el 37% de su fuerza maxima ;Anatomicamente 

sirve para ver patologia .  

Secuencia:: denominacion del conjunto de parametros para la obtencion de 

las imágenes en resonancia magnetica. 

SPIR: frecuencia selectiva para la supresion de grasa  

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

por el imán.  

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

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

imagen) 

TE: (Tiempo de eco) tiempo entre la excitación  y la mitad de la lectura de la 

señal. 

TR: (Tiempo de repetición) distancia temporal entre dos puntos de excitación 

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

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

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

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

formación de la imagen.  

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

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

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

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

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

gras serán suprimidas y por eso, después de la administración del medio de 

contraste, no aparecerán en la imagen.  

FSE:(fast spin echo)  eco del spin rapido. 

GRE(gradient recalled echo) eco del gradiente de supresion. 

FFE:(fast field echo)imagen rapida con estado de equilibrio. 
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