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INTRODUCCIÓN
La Radiología es la rama de la medicina, la cual le hace un aporte muy importante, como es el diagnostico
de diversas enfermedades y en algunos casos su tratamiento.
La Radiología convencional necesita de distintos procedimientos llamados protocolos, los cuales una
técnica, proyección, posición, distancia foco-objeto, distancia foco-película, tamaño del chasis, entre otros.
Estos factores permiten la obtención de radiografías de calidad y los vamos a encontrar en este temario.
OBJETIVO
Establecer el manual de TÉCNICA PARA LA TOMA radiográficos, que le permita al tecnólogo tener una
base o guía para realizar cualquier procedimiento en estudios convencionales y obtener radiografías de
alta calidad y a su vez innovar procedimientos que mejoran la toma de radiografías de algunas secciones
del cuerpo del paciente.

TÉCNICAS PARA LA TOMA DE RADIOGRAFIAS CONVENCIONALES

1. TÉCNICA PARA LA TOMA DE MANO. PROYECCION: POSTEROANTERIOR (PA) O DORSO
PALMAR.
Factores técnicos.
• Tamaño del RI: 8X10 (Niños)) 10x12 (Adultos)
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.
Posición de la región anatómica.
• Mano en pronación sobre el chasis; centrar y alinear el eje longitudinal de la mano respecto al eje
longitudinal de la parte del receptor de imagen a exponer.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la Tercera articulación MCF.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV46-50 M.A50 M.A.S1.5
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2.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE MANO. PROYECCION: PA OBLICUA DE MANO.

Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8X10 (Niños)) 10x12 (Adultos)
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.
Posición de la región anatómica.
Mano en pronación sobre el chasis; centrar y alinear el eje Longitudinal de la mano respecto al eje
longitudinal de la parte del receptor de imagen a exponer.
Rayo central.
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la tercera articulación MCF.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV46-50 M.A50 M.A.S1.5

3. TÉCNICA PARA LA TOMA DE MANO. PROYECCION: LATERAL
Factores técnicos.
• Tamaño del RI: 8X10 (Niños)) 10x12 (Adultos)
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.
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Posición de la región anatómica.
Rotar la mano y la muñeca (con el pulgar arriba) hasta una posición lateral verdadera, con las
articulaciones MCF 2-5 centradas respecto al receptor de imagen y al rayo central.
Rayo central.
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a las Articulaciones MCF 2-5.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV46-50 M.A50 M.A.S1.5

4.

TÉCNICA PARA LA TOMA DEL 2DO AL 5TO DEDO. PROYECCIÓN: POSTEROANTERIOR (PA)

Factores técnicos.
• Tamaño del RI: 8X10
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.
Posición de la región anatómica.
• Mano en pronación y con los dedos extendidos.
• Centrar y alinear el eje longitudinal del dedo afectado respecto al eje Longitudinal de la parte del receptor
de imagen que se expone.
• Separar el dedo afectado de los dedos adyacentes.

CÓDIGO: ID-DA-002

MANUAL DE RADIOLOGÍA
CONVENCIONAL

VERSIÓN: 1
FECHA:

03-09-2015

PAGINA: 7 de 67

Factores técnicos.
• Tamaño del RI: 8X10
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.
Posición de la región anatómica.
• Colocar la mano con los dedos extendidos contra la cuña de gomaespuma de 45°; haga descansar la
mano en una posición oblicua Lateral de 45° (con el lado del pulgar arriba).
• Colocar la mano sobre el chasis de modo que el eje longitudinal Del dedo esté alineado respecto al eje
longitudinal del tercio del Registro de la imagen que se expone.
Rayo central.
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido hacia la articulación IFP.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV44 M.A50 M.A.S1.5

5.

TÉCNICA PARA LA TOMA DEL 2DO AL 5TO DEDO.PROYECCIÓN: POSTEROANTERIOR (PA) OBLICUA.

Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8X10

Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la mano y el
antebrazo descansando sobre la mesa.
Posición de la región anatómica.
• Colocar la mano con los dedos extendidos contra la cuña de gomaespuma de 45°; haga descansar la mano en una
posición oblicuaLateral de 45° (con el lado del pulgar arriba).
• Colocar la mano sobre el chasis de modo que el eje longitudinal Del dedo esté alineado respecto al eje longitudinal del
tercio delRegistro de la imagen que se expone.
Rayo central.
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido hacia laarticulación IFP.
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Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM-1METRO
Técnica:KV44 M.A50 M.A.S1.5

6. TÉCNICA PARA LA TOMA DEL 2DO AL 5TO DEDO. PROYECCIÓN: LATERAL (LATEROMEDIAL O
MEDIOLATERAL)
Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8X10
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.

Posición de la región anatómica.
• Colocar la mano en posición lateral (con el lado del pulgar arriba), con el dedo que se va a examinar en
extensión completa, y centrado respecto a la parte expuesta del receptor de imagen (v. nota para el
segundo dedo lateral).
• Alinear y centrar el dedo respecto al eje longitudinal de la porción del receptor de imagen que se está
exponiendo y al rayo central.
Rayo central.
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido hacia la articulación IFP.
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Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV44 M.A50 M.A.S1.5

7.

TÉCNICA PARA LA TOMA DEL DEDO PULGAR. PROYECCIÓN: POSTEROANTERIOR(PA)
OBLICUA.

Factores técnicos.
• Tamaño del RI: 8X10
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.
Posición de la región anatómica.
• Ligera abducción del pulgar, con la superficie palmar de la mano en contacto con el chasis. (De este
modo, el pulgar se coloca de modo natural en una posición oblicua de 45°.)
• Alinear el eje longitudinal del pulgar respecto al eje longitudinal del tercio de la parte del receptor de
imagen a exponer.
• Centrar la primera articulación MCF respecto al rayo central y el centro de la parte del receptor de imagen
a exponer.
Rayo central.
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido hacia la primera articulación MCF.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV44 M.A50 M.A.S1.5
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8. TÉCNICA PARA LA TOMA DEL DEDO PULGAR. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8X10
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y el antebrazo descansando sobre la mesa.
Posición de la región anatómica.
Comenzar con la mano en pronación y el pulgar en abducción, con los dedos y la mano ligeramente
arqueados; a continuación, rotar la mano ligeramente en sentido medial hasta que el pulgar se encuentre
en una posición lateral verdadera. (En ocasiones, es preciso colocar una esponja o algún otro tipo de
soporte bajo la parte lateral de la mano.)
Rayo central.
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido hacia la primera articulación MCF.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV44 M.A50 M.A.S1.5

CÓDIGO: ID-DA-002

MANUAL DE RADIOLOGÍA
CONVENCIONAL

VERSIÓN: 1
FECHA:

03-09-2015

PAGINA: 11 de 67

9. TÉCNICA PARA LA TOMA DE LA MUÑECA. PROYECCIÓN: POSTEROANTERIOR(PA)
Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con la
mano y la muñeca descansando sobre el chasis (la palma hacia abajo). Dejar caer el hombro de modo
que éste, el codo y la muñeca se encuentren en el mismo plano horizontal.
Posición de la región anatómica.
• Alinear y centrar el eje longitudinal de la mano y la muñeca respecto a la parte del receptor de imagen a
exponer (con la zona del carpo centrada en el rayo central).
• Con la mano en pronación, arquearla ligeramente para colocar la muñeca y la zona del carpo en contacto
íntimo con el chasis.
Rayo central.
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la región media del carpo.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV46-50 M.A50 M.A.S1.5
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10. TÉCNICA PARA LA TOMA DE LA MUÑECA. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado unos 90°, y con el
brazo y el antebrazo descansando sobre la mesa. Colocar la mano y la muñeca sobre el chasis, en
posición lateral y con el pulgar hacia arriba. El hombro, el codo y la muñeca deben estar en el mismo plano
horizontal.
Posición de la región anatómica.
Alinear y centrar la mano y la muñeca respecto al eje longitudinal del receptor de imagen.
Rayo central.
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la región media del carpo.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV46-50 M.A50 M.A.S1.5

11.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE SERIE DE ESCAFOIDES. PROYECCIÓN: POSTEROANTERIOR
(PA) DESVIACIÓN RADIAL.

Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado 90° y apoyado
sobre la mesa, con la muñeca y la mano sobre el chasis (con la palma hacia abajo);el hombro, el codo y la
muñeca han de estar en el mismo plano horizontal.
Posición de la región anatómica.
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Colocar la muñeca como en la proyección PA, con la palma hacia abajo, y con la mano y la muñeca
alineada respecto al centro del eje longitudinal de la parte del receptor de imagen a examinar.
Rayo central.
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la zona medio carpiana.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV46-50 M.A50 M.A.S1.5

12.

TÉCNICA PARA LA TOMA
DE SERIE DE ESCAFOIDES.
POSTEROANTERIOR (PA) DESVIACIÓN CUBITAL.

PROYECCIÓN:

AXIAL

Factores técnicos.
Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado 90° y apoyado
sobre la mesa, con la muñeca y la mano sobre el chasis (con la palma hacia abajo);el hombro, el codo y la
muñeca han de estar en el mismo plano horizontal.
Posición de la región anatómica.
Posicionar la muñeca como para una proyección PA, con la palma hacia abajo y la mano y la muñeca
alineada respecto al centro del eje longitudinal de la parte del receptor de imagen a examinar (con el
escafoides centrado en el rayo central).
Rayo central
Angulación del rayo central 10-15° en dirección proximal, a lo largo del eje longitudinal del antebrazo y
hacia el codo. (La angulación del rayo central ha de ser perpendicular al eje longitudinal del escafoides.)
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
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Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV46-50 M.A50 M.A.S1.5

13. TÉCNICA PARA LA TOMA DE ANTEBRAZO. PROYECCIÓN: ANTEROPOSTERIOR (AP)
Factores técnicos.
Tamaño del RI: 10x12´(Niños) 11x14´(Adultos)
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con la mano y el brazo completamente
extendidos y la palma hacia arriba (supinación).
Posición de la región anatómica.
• Dejar caer el hombro hasta colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal.
• Alinear y centrar el antebrazo respecto al eje longitudinal del receptor de imagen, asegurando que se
incluyen las articulaciones de la muñeca y del codo. (Utilizar un receptor de imagen tan grande como sea
preciso.)
Rayo central
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la zona
Media del antebrazo.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV50-54 M.A50 M.A.S 2
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14. TÉCNICA PARA LA TOMA DE ANTEBRAZO. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos.
Tamaño del RI: 10x12´(Niños) 11x14´(Adultos)
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado 90°.
Posición de la región anatómica.
• Dejar caer el hombro hasta colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal.
• Alinear y centrar el antebrazo respecto al eje longitudinal del receptor de imagen, asegurando que
incluyen las articulaciones de la muñeca y del codo.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la zona media del antebrazo.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV50-54 M.A50 M.A.S 2

se
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15. TÉCNICA PARA LA TOMA DE CODO. PROYECCIÓN: ANTEROPOSTERIOR (AP).

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´ 10x12´.
Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, si es posible con el codo en extensión
completa.
Posición de la región anatómica.
• Extender el codo, supinar la mano y alinear el brazo y el antebrazo respecto al eje longitudinal de la parte
del receptor de imagen a exponer.
• Centrar la articulación del codo respecto al centro de la parte del receptor de imagen a exponer.
Rayo central
Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la zona media de la articulación del codo,
situada a unos 2 cm en sentido distal al punto medio de una línea trazada entre los epicóndilos.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV50-54 M.A50 M.A.S 2

16. TÉCNICA PARA LA TOMA DE CODO. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos
Tamaño del RI: 8x10´ 10x12´.

Posición del paciente.
Paciente sentado junto al extremo de la mesa de exploraciones, con el codo flexionado 90°.

CÓDIGO: ID-DA-002

MANUAL DE RADIOLOGÍA
CONVENCIONAL

VERSIÓN: 1
FECHA:

03-09-2015

PAGINA: 17 de 67

Posición de la región anatómica.
• Alinear el eje longitudinal del antebrazo con el eje longitudinal del chasis.
• Centrar el codo respecto al rayo central y el centro del receptor de imagen.
• Dejar caer el hombro, de modo que el húmero y el antebrazo se encuentren en el mismo plano horizontal.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la zona media de la articulación del codo (a
un punto situado a unos 4 cm medialmente a la superficie posterior del olecranon, una estructura muy fácil
de palpar).
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV50-54 M.A50 M.A.S 2

17.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE BRAZO (HUMERO). PROYECCIÓN: ANTEROPOSTERIOR (AP)

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 11x14´.
Posición del paciente.
Colocar al paciente erguido o en decúbito supino.
Ajustar la altura del chasis de modo que las articulaciones del hombro y del codo equidisten de los
extremos del receptor de imagen.
Posición de la región anatómica.
Rotar el cuerpo hacia el lado afectado hasta que el hombro y el húmero proximal estén en contacto con el
chasis.
• Alinear el húmero con el eje longitudinal del receptor de imagen, a menos que sea necesaria una
colocación diagonal para incluir las articulaciones del hombro y del codo.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido al punto medio del húmero.
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Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV68-72 M.A100 M.A.S 6-8

18. TÉCNICA PARA LA TOMA DE BRAZO (HUMERO). PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos
• Tamaño del RI: 11x14´.
Posición del paciente.
• Colocar al paciente en posición erguida o en decúbito supino, ya sea en la proyección lateromedial o
mediolateral.
Posición de la región anatómica.
• Lateromedial: colocar al paciente erguido y de espaldas al receptor de imagen y con el codo parcialmente
flexionado; asimismo, el cuerpo ha de estar rotado hacia el lado afectado lo suficiente para hacer que el
húmero y el hombro estén en contacto con el chasis. En la posición lateral, rotar internamente el brazo
según sea necesario; los epicóndilos deben estar perpendiculares al receptor de imagen.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al registro de imagen, dirigido al punto medio del húmero.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV68-72 M.A100 M.A.S 6-8
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19.

TÉCNICA PARA LA TOMA
ROTACIÓN EXTERNA.

DE HOMBRO. PROYECCIÓN: ANTEROPOSTERIOR (AP)

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´.
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en bipedestación o en decúbito. (La posición en bipedestación suele
ser menos dolorosa para el paciente, si su estado lo permite.) Rotar ligeramente el cuerpo hacia el lado
afectado, en caso de que se necesite colocar el hombro en contacto con el receptor de imagen o con el
tablero de la mesa.
Posición de la región anatómica.
• Colocar al paciente para centrar la articulación escapulohumeral en el centro del receptor de imagen.
• Abducir ligeramente el brazo extendido; a continuación, rotar el brazo hacia fuera (mano en supinación)
hasta que el epicóndilo y la pitróclea del húmero distal queden paralelos al receptor de imagen.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a 2,5 cm por debajo de la apófisis coracoides
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV68-72 M.A100 M.A.S 6-8
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20.

TÉCNICA PARA LA TOMA
ROTACIÓN INTERNA.

DE HOMBRO. PROYECCIÓN: ANTEROPOSTERIOR (AP)

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´.
Posición del paciente.
Se obtiene la radiografía con el paciente en bipedestación o en supino. (La posición de bipedestación suele
ser menos dolorosa para el paciente, si su estado lo permite.) Rotar el cuerpo ligeramente hacia el lado
afectado, en caso de que sea necesario colocar el hombro en contacto con el receptor de imagen o con el
tablero de la mesa.
Posición de la región anatómica.
• Colocar al paciente para centrar la articulación escapulohumeral con el centro del receptor de imagen.
• Abducir ligeramente el brazo extendido; a continuación rotar el brazo hacia dentro (mano en pronación)
hasta que el epicóndilo y la epitróclea del húmero distal queden perpendiculares al receptor de imagen.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a 2,5 cm por debajo de la apófisis coracoides.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV68-72 M.A100 M.A.S 6-8

21.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE DEDOS DEL PIE. PROYECCIÓN ANTEROPOSTERIOR (AP)

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´10x12´.
Posición del paciente.
Tomar la radiografía con el paciente en supino o en sedestación sobre la mesa; la rodilla debe estar
flexionada, con la superficie plantar del pie descansando sobre el chasis.
Posición de la región anatómica.
• Centrar y alinear el eje longitudinal del dedo o de los dedos al RC y al eje longitudinal del RI que se
expone.
• Asegurarse de que la articulación (o articulaciones) MTF del dedo (o dedos) esté(n) centrada(s) al RC
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Rayo central
• Angular el RC 10-15° hacia el calcáneo (RC perpendicular a las falanges).
• Si se coloca una cuña de 15° debajo del pie para alinear en paralelo la parte a la película, el RC es
perpendicular al RI

Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV68-72 M.A100 M.A.S 6-8

22.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE DEDOS DEL PIE. PROYECCIÓN OBLICUA

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´10x12´.
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en supino o sedestación sobre la mesa; la rodilla debe estar
flexionada, con la superficie plantar del pie descansando sobre el chasis.
Posición de la región anatómica.
• Centrar y alinear el eje longitudinal del dedo (dedos) con el RC y el eje longitudinal de la porción del RI
que se expone.
• Asegurarse de que la articulación (articulaciones) MTF del dedo(s) esté(n) centrada(s) al RC.
• Rotar la pierna y el pie de 30 a 45° hacia dentro para el primer, segundo y tercer dedos, y hacia fuera
para el cuarto y quinto dedos.
Rayo central
• RC perpendicular al RI, dirigido a la articulación (articulaciones) MTF en cuestión.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV68-72 M.A100 M.A.S 6-8
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23.

TÉCNICA PARA LA TOMA DEL PIE. PROYECCIÓN ANTEROPOSTERIOR

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´10x12´ 11x14´.
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en supino; se debe proporcionar una almohada al paciente para
apoyar la cabeza; flexionar la rodilla y colocar la superficie plantar (planta) del pie afectado plano sobre el
chasis (RI).
Posición de la región anatómica.
• Extender (flexión plantar) el pie, pero mantener la superficie plantar apoyada plana y firmemente sobre el
chasis.
• Alinear y centrar el eje longitudinal del pie al RC y al eje longitudinal de la porción del RI que se expone.
(Emplear sacos de arena en caso necesario para prevenir que el chasis se deslice sobre la mesa.)
Rayo central
• Angular el RC 10° en sentido posterior, cefálico (hacia el talón), RC perpendicular a los metatarsianos
• Dirigir el RC a la base del tercer metatarsiano.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV46-50 M.A50 M.A.S 1.5-2
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24.

TÉCNICA PARA LA TOMA DEL PIE. PROYECCIÓN OBLICUA

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´10x12´ 11x14´.
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en supino o en sedestación; flexionar la rodilla, con la superficie
plantar sobre la mesa; girar el cuerpo ligeramente, apartándose del lado en cuestión.
Posición de la región anatómica.
• Alinear y centrar el eje longitudinal del pie con el RC y con el eje longitudinal de la porción del RI que se
expone.
• Rotar el pie hacia dentro para colocar la superficie plantar 30 a
40° con relación al plano del RI. El plano general del dorso del pie debe estar paralelo al RI y perpendicular
al RC.
Rayo central
• RC perpendicular al RI, dirigido a la base del tercer metacarpiano.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV46-50 M.A50 M.A.S 1.5-2
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25.

TÉCNICA PARA LA TOMA PARA CALCÁNEO. PROYECCIÓN PLANTODORSAL AXIAL.

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´10x12´
Posición del paciente.
Tomar la radiografía con el paciente en supino o sedestación sobre la mesa, con la pierna totalmente
extendida.
Posición de la región anatómica.
• Centrar y alinear la articulación del tobillo al RC y a la porción del
RI que se expone.
• Con una gasa, formar un asa alrededor del pie y pedir al paciente que tire con suavidad pero con firmeza,
y que sostenga la superficie plantar del pie casi tan perpendicular al RI como sea posible. (No mantener al
paciente en esta posición durante más tiempo del que sea necesario, ya que puede resultar muy
incómoda.)
Rayo central
• Dirigir el RC a la base del tercer metatarsiano para que salga a un nivel inmediatamente distal al maléolo
externo.
• Angular el RC 40° hacia arriba a partir del eje longitudinal del Pie
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV50 M.A50 M.A.S-2
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26.

TÉCNICA PARA LA TOMA PARA CALCÁNEO. PROYECCIÓN LATERAL

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´10x12´
Posición del paciente.
Tomar la radiografía con el paciente en posición de decúbito lateral y con el lado afectado hacia abajo. Se
debe proporcionar al paciente una almohada para apoyar la cabeza. Flexionar la rodilla de la extremidad
afectada unos 45°; colocar la otra piernapor debajo de la extremidad lesionada.
Posición de la región anatómica.
• Centrar el calcáneo al RC y a la porción no cubierta del RI, con el eje longitudinal del pie paralelo al plano
del RI.
• Colocar un apoyo por debajo de la rodilla y de la pierna, si se requiere, para colocar la superficie plantar
perpendicular al RI.
• Posicionar el tobillo y el pie para una lateral verdadera, que coloca el maléolo externo aproximadamente 1
cm por detrás del maléolo interno.
Rayo central
• RC perpendicular al RI, dirigido a un punto 2,5 cm por debajo del maléolo interno.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV50 M.A50 M.A.S-2
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27.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE PIERNA. PROYECCIÓN ANTEROPOSTERIOR (AP)

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 14x14´ 14x17´
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en posición de supino; proporcionar una almohada para apoyar la
cabeza; la pierna debe estar totalmente extendida.
Posición de la región anatómica.
• Ajustar la pelvis, rodilla y pierna en una verdadera AP sin rotación.
• Colocar un saco de arena contra el pie, en caso necesario, para la estabilización; dorsiflexionar el pie 90°
con respecto a la pierna, si es posible.
• Asegurarse de que tanto la articulación del tobillo como la de la rodilla estén a unos 3-5 cm de los
extremos del RI (de modo que los rayos divergentes no proyecten cualquiera de dichas articulaciones fuera
del RI).
Rayo central
• RC perpendicular al RI, dirigido a la parte media de la pierna.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: mínima = 100 cm; se puede aumentar a 110-120 cm para reducir la divergencia del haz de rayos
X e incluir más parte del cuerpo (aumentar mAs en consonancia).
Técnica : KV52-56 M.A50 M.A.S-2.5—3
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28.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE PIERNA. PROYECCIÓN LATERAL.

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 14x14´ 14x17´
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en posición de decúbito lateral, con el lado lesionado abajo; la otra
pierna puede quedar colocada por detrás de la pierna lesionada y con apoyo de una almohada o sacos de
arena.
Posición de la región anatómica.
• Flexionar la rodilla unos 45° y asegurarse de que la pierna está en una posición lateral verdadera. (El
plano de la rótula debe ser perpendicular al RI.)
• Asegurarse de que las articulaciones del tobillo y de la rodilla estén a una distancia de 3-5 cm de los
extremos del RI, de modo que los rayos divergentes no se proyecten fuera del RI.
Rayo central
• RC perpendicular al RI, dirigido a la parte media de la pierna.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: mínima = 100 cm; se puede aumentar a 110-120 cm para reducir la divergencia del haz de rayos
X e incluir más parte del cuerpo (aumentar mAs en consonancia).
Técnica : KV52-56 M.A50 M.A.S-2.5—3
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29.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE RODILLA. PROYECCIÓN ANTEROPOSTERIOR (AP).

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´ 10x12´
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en posición de decúbito supino, sin rotación de la pelvis;
proporcionar una almohada para apoyar la cabeza; la pierna debe estar totalmente extendida.
Posición de la región anatómica.
• Alinear y centrar la pierna y la rodilla con el RC y con la línea media de la mesa o del RI.
• Rotar la pierna hacia dentro 3-5° para una verdadera lateral de rodilla (o hasta que la línea
interepicondílea sea paralela al plano del RI).
Rayo central
• Alinear el RC paralelo a la meseta tibial; en un paciente de tamaño medio el RC es perpendicular al RI (v.
nota abajo).
• Dirigir el RC a un punto 1,25 cm distal al vértice de la rótula.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV56 M.A50 M.A.S.3-4

30.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE RODILLA. PROYECCIÓN LATERAL.

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´ 10x12´
Posición del paciente.
Esta proyección se puede obtener como lateral con rayo horizontal o en posición de decúbito lateral.
.Posición de la región anatómica.
• Ajustar la rotación del cuerpo y de la pierna hasta que la rodilla esté en una posición lateral verdadera (los
cóndilos femorales directamente superpuestos y el plano de la rótula perpendicular al plano del RI).
• Flexionar la rodilla 20-30°
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Rayo central
• Angular el RC 5-7° en sentido craneal para la posición de decúbito
Lateral.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV56 M.A50 M.A.S.3-4

31.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE FEMUR. PROYECCIÓN ANTEROPSTERIOR (AP).

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 14x14´-- 14x17´.
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en posición de supino, con el fémur centrado en la línea media de la
mesa; proporcionar una almohada para apoyar la cabeza.
.Posición de la región anatómica.
• Alinear el fémur al RC y con la línea media de la mesa o del RI.
• Rotar la pierna hacia dentro unos 5° para una AP verdadera, como en una AP de rodilla. (Para la parte
proximal del fémur se requiere una rotación interna de la pierna como en una AP de cadera.)
Rayo central
• El RC es perpendicular al fémur y al RI.
• Dirigir el RC al punto medio del RI.
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica: KV60-66 M.A50 M.A.S.5
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32.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE FEMUR. PROYECCIÓN LATERAL

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 14x14´-- 14x17´.
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en decúbito lateral, o en decúbito supino en caso de traumatismo.
.Posición de la región anatómica.
• Flexionar la rodilla 45°, aproximadamente, con el paciente sobre el lado afectado, y alinear el fémur con la
línea media de la mesa o el RI.
• Colocar la pierna no afectada detrás de la pierna afectada para evitar una rotación excesiva.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al fémur y RI dirigido al punto medio del RI
.Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV60-66 M.A50 M.A.S.5
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33.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE CADERA Y PELVIS. PROYECCIÓN ANTEROPOSTERIOR (AP)

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 10x12´.
Posición del paciente.
Con el paciente en supino, colocar los brazos a los costados o cruzados sobre el tórax.
Posición de la región anatómica.
• Localizar el cuello femoral y alinear con el rayo central y con la línea media de la mesa y el receptor de
imagen.
• Asegurarse de que la pelvis no esté rotada (igual distancia de las ASIS a la mesa).
Rayo central
• El rayo central debe estar perpendicular al receptor de imagen y dirigido a unos 2,5-5 cm distalmente de
la parte media del cuello femoral
Protección.
Colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las y tiroides.
Distancia: 100CM- 1METRO
Técnica : KV70--78 M.A200 M.A.S.20-24-28

34.

TÉCNICA PARA LA TOMA
(TOWNE MODIFICADO)

DE TEMPOROMANDIBULAR (ATM). PROYECCIÓN: AP AXIAL

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente
Retirar todos los objetos de metal o plástico de la cabeza y el cuello. La posición del paciente debe ser
erguida o en decúbito supino.
Posición de la región anatómica
• Descansar la parte posterior del cráneo del paciente sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical
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.• Encajar la barbilla llevando la LO M perpendicular a la superficie de la mesa/Bucky o llevando la LIOM
perpendicular y aumentando 7° el ángulo del rayo central.
Rayo central
• Angular el RC 35° en sentido caudal con relación a la LOM, o 42° con relación a la LIOM.
• Dirigir el RC para que pase a 2,5 cm por delante del nivel de las
ATM (5 cm por delante de los MAE).
• Centrar el receptor de imagen con el RC proyectado.
Técnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS.30. Distancia 1 Metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal

35.

TÉCNICA PARA
AXIOLATERAL.

LA

TOMA

DE

TEMPOROMANDIBULAR

(ATM).

PROYECCIÓN:

Factores técnicos• Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente
La posición del paciente debe ser erguida o en decúbito prono. Descansar la cara externa de la cabeza
sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical, con el lado de interés más próximo al receptor de imagen.
Posición de la región anatómica
• Ajustar la cabeza en una verdadera posición lateral y mover el tronco del paciente en una dirección
oblicua, según sea necesario para su comodidad.
• Alinear la línea interpupilar perpendicular al receptor de imagen.
• Alinear el plano mediosagital paralelo a la superficie de la mesa/ Bucky.
• Posicionar la LIOM perpendicular al borde frontal del receptor de imagen.
Rayo central
• Angular el RC 25-30° en sentido caudal, centrado 1,3 cm por delante y 5 cm por encima de la parte
superior del MAE.
• Centrar el receptor de imagen a la ATM proyectada.
Técnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS.20. Distancia 1 metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal.
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NOTA. Esta proyección se hace comparativa con boca cerrada y con boca abierta, cada una por separado.
36.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE SILLA TURCA. PROYECCIÓN: LATERAL.

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente.
Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía
con el paciente en bipedestación o en decúbito semiprono.
Posición de la región anatómica
• Colocar la cabeza del paciente en una posición lateral pura o real; colocar el cuerpo del paciente oblicuo
si es necesario para su comodidad.
• Alinear la línea interpupilar perpendicular a la superficie de la mesa/Bucky.
• Alinear el plano mediosagital paralelo a la superficie de la mesa/ Bucky.
• Colocar la LIOM perpendicular al borde frontal del RI.
Rayo central
• Alinear el RC perpendicular al RI.
• Centrar a un punto 2 cm anterior y 2 cm superior al conducto auditivo externo (CAE).
• Centrar el RI con el RC.
Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS.20. Distancia 1 Metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal.
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37.

TÉCNICA PARA LA TOMA
TOWNE).

DE SILLA TURCA. PROYECCIÓN: AP AXIAL (METODO DE

Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´
Posición del paciente.
Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía
con el paciente en bipedestación o en decúbito supino.
Posición de la región anatómica
• Colocar el cráneo con apoyo posterior del paciente (posición AP) contra la superficie de la mesa/Bucky.
• Flexionar el cuello para tener la LIOM perpendicular al receptor de imagen.
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de la superficie de la
mesa/Bucky
Rayo central
• Angular el RC 37° caudal si la lámina cuadrilátera del esfenoides y las apófisis clinoides posteriores son el
área de interés primario.
• Angular el RC 30° caudal si las clinoides anteriores son el área de interés primario.
• Centrar en el plano mediosagital a 4 cm por encima del arco superciliar. (El RC saldrá por el orificio
magno.)
• Centrar el RI con el RC proyectado.
Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS.30
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal.
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38.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE MANDÍBULA, CUERPO Y RAMA MANDIBULAR. PROYECCIÓN:
AXIOLATERAL OBLICUA MANDÍBULA.

Factores técnicos:
• Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente.
Retirar todos los objetos de metal o plástico de la cabeza y el cuello. La posición del paciente debe ser
erguida o en decúbito supino. Si se realiza el estudio en decúbito supino en pacientes traumatizados, se
debe colocar el receptor de imagen sobre una esponja en cuña para minimizar la o se debe colocar el Ri
longitudinalmente para una posición de traumatismo con haz horizontal
Posición de la región anatómica
• Extender el cuello para prevenir la superposición de la columna cervical con la barbilla.
• Rotar la cabeza en una dirección oblicua. El grado de oblicuidad depende de la sección de interés de la
mandíbula. (Si se conoce, el área de interés debe posicionarse paralela al RI.)
• La cabeza en una posición lateral verdadera es la que mejor muestra la rama.
Rayo central
Se proponen tres métodos para ver la región específica de la mandíbula de interés (lado más próximo al
receptor de imagen) sin que se superponga el lado opuesto:
1. Angular el RC 25° en sentido craneal con respecto a la línea interpupilar; para la posición de
traumatismo con haz horizontal,
Técnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS.20.Distancia 1 Metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal.
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39.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE MANDÍBULA, CUERPO Y RAMA MANDIBULAR. PROYECCIÓN:
PA O PA AXIAL.

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8x10´
Posición del paciente
Retirar todos los objetos de metal o plástico de la cabeza y el cuello. La posición del paciente debe ser
erguida o en decúbito prono.
Posición de la región anatómica
• Descansar la frente y nariz del paciente sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical.
• Encajar la barbilla, llevando la LO M perpendicular al RI
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o a la superficie de la
mesa/Bucky (asegurándose de que no haya rotación ni inclinación de la cabeza).
• Centrar el RI con el RC proyectado (a la unión interlabial).
Rayo central
• PA: Alinear el RC perpendicular al RI, centrado para que salga por la unión entre los labios. En pacientes
traumatizados esta posición se realiza mejor en decúbito supino.
• SID mínima = 100 cm.
• PA axial opcional: angular el RC 20-25° en sentido craneal, centrado para que salga por el acantión.
Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS.20. Distancia 1 Metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal.
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40.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA CERVICAL. PROYECCIÓN: AP AXIAL.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 8x10´…10x12´´
Posición del paciente.
Colocar al paciente en posición supina o en bipedestación, con los brazos a los costados.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital al rayo central y a la línea media de la mesa y/o al receptor de imagen.
• Ajustar la cabeza de modo que la línea desde el plano oclusal (superficie masticatoria de los dientes) a la
base del cráneo (puntas de las apófisis mastoides) sea perpendicular a la mesa y/o al receptor de imagen.
La línea desde la punta del maxilar inferior a la base del cráneo debe ser paralela al rayo central angulado.
• Asegurarse de que no haya rotación de la cabeza ni del tórax.
Rayo central
• Rayo central angulado 15-20° en sentido craneal, para entrar a nivel del borde inferior del cartílago
tiroides y pasar a través de C4 (v. nota).
• Receptor de imagen centrado con el rayo central.
Tecnica y Dosis: KV.70-76 Ma.100 MAS.6,8. Distancia 1.50 metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal.
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41.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA CERVICAL. PROYECCIÓN: LATERAL.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen:8x10´ 10x12´
Posición del paciente.
Colocar al paciente en posición erguida lateral, ya sea en sedestación o en bipedestación, con el hombro
contra el receptor de imagen vertical.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediocoronal con el rayo central y con la línea media de la mesa y/o el receptor de
imagen.
• El centrado del receptor de imagen con el rayo central debe colocar la parte superior del receptor de
imagen a unos 2,5 cm por encima del meato auditivo externo.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido horizontalmente a C4 (nivel del borde superior
del cartílago tiroides).
• Receptor de imagen centrado con el rayo central.
Tecnica y Dosis: KV.70-76 Ma.100 MAS.6,8 Distancia 1,50 Metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal.

42.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA CERVICAL. PROYECCIÓN: AP ODONTOIDES.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 8x10´ 10x12´
Posición del paciente.
Colocar al paciente en posición de supino o en bipedestación con los brazos a los costados. Colocar la
cabeza sobre la superficie de la mesa, proporcionando inmovilización en caso necesario.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con el rayo central y con la línea media de la mesa.
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• Ajustar la cabeza de modo que, con la boca abierta, una línea desde el borde inferior de los incisivos
superiores a la base del cráneo (punta de la apófisis mastoides) sea perpendicular a la mesa y/o al
receptor de imagen, o al ángulo del rayo central consiguientemente.
• Asegurarse de que no haya rotación de la cabeza ni del tórax.
• Asegurarse de que la boca esté totalmente abierta durante la exposición. (Debe hacerse como último
paso, y se debe trabajar con rapidez porque es difícil mantener esta posición.)
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, dirigido a través del centro de la boca abierta.
• Receptor de imagen centrado con el rayo central.
Tecnica y Dosis: KV.70-76 Ma.100 MAS.6,8. Distancia 1.50 metro.
Protección: Chaleco plomado, Protección Gonadal

.
43.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA DORSAL. PROYECCIÓN: AP.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 11x14´
Posición del paciente.
Colocar al paciente con los brazos a los costados y la cabeza sobre la mesa o sobre una almohada
delgada.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con el rayo central y con la línea media de la mesa.
• Flexionar las rodillas y las caderas para reducir la curvatura torácica.
• Asegurarse de que no haya rotación de la pelvis ni del tórax.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen.
• Rayo central centrado con T7, que está a unos 8-10 cm por debajo de la escotadura yugular, o a unos 3-5
cm por debajo del ángulo esternal (centrado similar al utilizado en la AP de tórax).
• Receptor de imagen centrado con el rayo central.
Técnica y Dosis: KV.74-78 Ma.200 MAS.20’24’28. Distancia 1 metro.
Protección: Protector tiroides, Protección Gonadal.
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44.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA DORSAL. PROYECCIÓN: LATERAL.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 11x14´
Posición del paciente
Colocar al paciente en posición de decúbito lateral, con la cabeza sobre una almohada y las rodillas
flexionadas. Puede tomarse la radiografía con el paciente en posición de bipedestación, con los brazos
extendidos, y con el peso distribuido de modo uniforme sobre ambos pies.
Posición de la región anatómica
• Alinear la mitad posterior del tórax (entre el plano mediocoronal y la cara posterior del tórax) con el rayo
central y con la línea media de la mesa y/o el receptor de imagen.
• Elevar los brazos del paciente hasta que formen un ángulo recto con relación al tórax, con los codos
flexionados.
• Apoyar la cintura del paciente de modo que la totalidad de la columna vertebral esté casi paralela a la
mesa. (Palpar las apófisis espinosas para determinarlo.) (V. nota 2.)
• Flexionar las caderas y las rodillas del paciente, con apoyo entre ambas rodillas.
• Asegurarse de que no exista rotación de los hombros o de la pelvis.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al eje longitudinal de la columna torácica .
• Rayo central centrado a T7, que está a unos 8-10 cm por debajo de la escotadura yugular, o a 18-21 cm
por debajo de la vértebra prominente.
• Receptor de imagen centrado con el rayo central.
Tecnica y Dosis: KV.80 Ma.200 MAS.24’32
Protección: Protector tiroides, Protección Gonadal.
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45.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA LUMBOSACRA. PROYECCIÓN: AP O PA.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen:11x14´
Posición del paciente.
El paciente debe estar en decúbito supino, con las rodillas flexionadas y la cabeza sobre una almohada
(también puede hacerse en decúbito prono o en posición erguida.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con el rayo central y con la línea media de la mesa/parrilla.
• Colocar los brazos a los costados o sobre el tórax.
• Asegurarse de que no haya rotación del torso o de la pelvis.
Rayo central
Receptor de imagen menor (11 × 14): centrar a nivel de L3, que puede localizarse por palpación del borde
costal inferior (4 cm por encima de la cresta ilíaca). Este receptor de imagen más pequeño incluye
principalmente las cinco vértebras lumbares. Centrar el receptor de imagen con el rayo central.
Tecnica y Dosis: KV.74-80 Ma.200 MAS.20,24’32
Protección: Protector tiroides.

46.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA LUMBOSACRA. PROYECCIÓN: LATERAL.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 11x14´.
Posición del paciente.
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Posicionar al paciente en decúbito lateral, con una almohada debajo de la cabeza, rodillas flexionadas, con
apoyo entre las rodillas y los tobillos, para mantener mejor una posición lateral verdadera y asegurar su
comodidad.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediocoronal con el rayo central y con la línea media de la mesa/parrilla.
• Colocar un apoyo radiotransparente debajo de la cintura, en caso necesario, para mantener el eje
longitudinal de la columna casi paralelo a la mesa (palpar las apófisis espinosas para determinarlo; v.
notas).
• Asegurarse de que la pelvis y el torso se encuentren en una posición lateral verdadera.
Rayo central
Receptor de imagen menor (11 × 14): centrar a L3 a nivel del borde costal inferior (4 cm por encima de la
cresta ilíaca). Esta posición incluye las cinco vértebras lumbares. Centrar el receptor de imagen con el rayo
central.
Tecnica y Dosis: KV.80-86 Ma.200 MAS.50-60. Distancia 1Metro.
Protección: Protector tiroides.

47.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE COLUMNA LUMBOSACRA. PROYECCIÓN: LATERAL L5-S1.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 8x10
Posición del paciente.
El paciente debe estar en posición de decúbito lateral, con una almohada para la cabeza y con las rodillas
flexionadas. Proporcionar un apoyo entre las rodillas y los tobillos para mantener mejor una posición lateral
verdadera y asegurar la comodidad del paciente.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediocoronal con el rayo central y con la línea media de la mesa/parrilla.
• Flexionar las rodillas del paciente.
• Colocar un apoyo radiotransparente debajo de la cintura (v. notas).
• Asegurarse de que la pelvis y el torso se hallan en una posición lateral verdadera.
Rayo central
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• Dirigir el rayo central perpendicular al receptor de imagen con suficiente apoyo de la cintura, o angular 58° en sentido caudal con menor apoyo
Tecnica y Dosis: KV.80-86 Ma.200 MAS.50-60
Protección: Protector tiroides.

48.

TÉCNICA PARA LA TOMA
POSTERIOR O ANTERIOR.

DE COLUMNA LUMBOSACRA. PROYECCIÓN: OBLICUAL

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen:11x14´
Posición del paciente.
El paciente debe estar en posición de semisupino (OPD y OPI) o en semiprono (OAD y OAI).
Posición de la región anatómica
• Rotar el cuerpo 45° para colocar la columna vertebral directamente sobre la línea media de la
mesa/parrilla, alineada al rayo central.
• Flexionar la rodilla para estabilidad y comodidad.
• Proporcionar un apoyo para la parte inferior de la espalda y pelvis con esponjas radiotransparentes con el
fin de mantener la posición.
(Se recomienda firmemente este apoyo para prevenir que los pacientes se sujeten al borde de la mesa, lo
cual puede dar lugar a que sus dedos queden atrapados al deslizar la mesa.)
Rayo central
• Dirigir el rayo perpendicular al receptor de imagen.
• Centrar a L3 a nivel del borde costal inferior (4 cm) por encima de la cresta ilíaca.
• Centrar 5 cm medial a la ASIS.
• Centrar el receptor de imagen con el rayo central.
. Tecnica y Dosis: KV.80-86 Ma.200 MAS.50-60
Protección: Protector tiroides
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.
49.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE SACRO Y CÓCCIX. PROYECCIÓN: AP AXIAL DEL SACRO.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 8x10´
Posición del paciente.
Posicionar al paciente en supino, con una almohada para la cabeza y con las piernas extendidas, con
apoyo debajo de las rodillas para su comodidad.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con el rayo central y con la línea media de la mesa/parrilla.
• Asegurarse de que no haya rotación de la pelvis.
Rayo central
• Rayo central angulado 15° en sentido craneal, para entrar 5 cm superior a la sínfisis del pubis.
• Receptor de imagen centrado al rayo central proyectado.
. Tecnica y Dosis: KV.80 Ma.200 MAS-60. Distancia 1 Metro.

50.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE SACRO Y CÓCCIX. PROYECCIÓN: AP AXIAL DEL CÓCCIX.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen:8x10´
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Posición del paciente.
Colocar al paciente en supino, con una almohada para la cabeza y las piernas extendidas, con apoyo
debajo de las rodillas para su comodidad.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con la línea media de la mesa/parrilla.
• Asegurarse de que no haya rotación de la pelvis.
Rayo central
• Angular el rayo central 10° en sentido caudal, para entrar 5 cm por encima de la sínfisis del pubis.
• Centro del receptor de imagen proyectado al rayo central.
. Tecnica y Dosis: KV.80 Ma.200 MAS-60 Distancia 1 Metro.

51.

TÉCNICA PARA LA TOMA
BIPEDESTACIÓN.

DE

TEST

DE

ESCOLIOSIS.

PROYECCIÓN:

AP

EN

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 35 × 43 cm, longitudinal; para pacientes de menor tamaño corporal 35 ×
90 cm, si es posible.
• Parrilla móvil o fija.
• Filtros de compensación para obtener una densidad más uniforme a lo largo de la columna vertebral.
• kV apropiado para el tamaño y edad del paciente, con el fin de proporcionar una imagen de contraste
óptimo y dosis de radiación baja al paciente.
• Marcador de la posición de bipedestación.
Posición del paciente.
Posicionar al paciente en bipedestación y en decúbito, con el peso distribuido de modo uniforme sobre
ambos pies en la posición de bipedestación.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con el rayo central y con la línea media del receptor de imagen, con los
brazos a los costados.
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• Asegurarse de que no haya rotación del torso ni de la pelvis, si es posible. (La escoliosis puede dar lugar
a un giro o rotación de las vértebras, lo que hace inevitable cierta rotación.)
Rayo central• Rayo central perpendicular, dirigido al punto medio del receptor de imagen.

52.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE TÓRAX. PROYECCIÓN: PA.

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 14x17´
Posición del paciente
• Paciente en posición erecta, sentado en la camilla con las piernas sobre el borde.
• Brazos alrededor del chasis (a menos que se utilice un RI para tórax); a continuación, posicionar como en
el paciente ambulatorio.
• Hombros rotados hacia delante y hacia abajo.
Posición de la región anatómica
• Sin rotación del tórax.
• Ajustar la altura del RI de modo que su parte superior se encuentre a unos 4-5 cm por encima de los
hombros, y el RC esté en T7.
• Si se utiliza un chasis portátil porque el paciente no puede colocarse contra la tabla torácica o bucky
mural, colocar una almohada o un cojín en el regazo para elevar y aguantar el chasis, pero manteniéndolo
contra el tórax a la menor distancia posible entre el objeto y
el RI .
Rayo central
• RC perpendicular al RI y centrado en el plano mediosagital a nivel de T7 (18-20 cm por debajo de la
vértebra prominente, o en un ángulo inferior de la escápula).
• Técnica y dosis: : KV.76-84 Ma.100 MAS-5 . Distancia 1.80.
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53.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE TÓRAX. PROYECCIÓN: LATERAL.

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 14x17´
Posición del paciente
• Paciente en posición erecta, con el lado izquierdo contra el RI, a menos que los síntomas se localicen en
el lado derecho (en ese caso, realizar una radiografía lateral derecha, si el TÉCNICA PARA LA TOMA del
departamento incluye esa opción).
• Distribuir el peso uniformemente sobre ambos pies.
Posición de la región anatómica
• Centrar al paciente respecto al RC y al RI, por delante y por detrás.
• Colocar al paciente en una posición lateral verdadera.
Rayo central
• RC perpendicular, dirigido a la región torácica media a nivel de
T7 (8-10 cm por debajo de la escotadura yugular).
• Técnica y dosis: : KV.90 Ma.100 MAS-8 . Distancia 1.80.
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54. TÉCNICA PARA LA TOMA DE REJA COSTAL. PROYECCIÓN: AP COSTILLAS POSTERIORES
SUPRADIAFRAGMATICA.
Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen:14x17´
Posición del paciente.
Se prefiere en bipedestación por encima del diafragma, si el estado del paciente lo permite, y en decúbito
supino, por debajo del diafragma.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con el rayo central y con la línea media de la parrilla o la mesa o Bucky
vertical.
• Girar los hombros anteriormente para eliminar las escápulas de los campos pulmonares.
• Elevar el mentón para prevenir que se superponga con las costillas superiores; mirar de frente.
• Asegurarse de que no existe rotación del tórax o de la pelvis.
Rayo central
Por encima del diafragma
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, centrado
8-10 cm por debajo de la escotadura yugular (a nivel de T7).
• Receptor de imagen centrado a nivel del rayo central (la parte superior del receptor de imagen debe estar
a unos 4 cm por encima de los hombros).
• Técnica y dosis: : KV.80 Ma.100 MAS-8 . Distancia 1Metro.

55.

TÉCNICA PARA LA TOMA DE REJA COSTAL. PROYECCIÓN: AP COSTILLAS POSTERIORES
INFRADIAFRAGMATICA.

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen:14x17´
Posición del paciente.

CÓDIGO: ID-DA-002

MANUAL DE RADIOLOGÍA
CONVENCIONAL

VERSIÓN: 1
FECHA:

03-09-2015

PAGINA: 49 de 67

Se prefiere en bipedestación por encima del diafragma, si el estado del paciente lo permite, y en decúbito
supino, por debajo del diafragma.
Posición de la región anatómica
• Alinear el plano mediosagital con el rayo central y con la línea media de la parrilla o la mesa o Bucky
vertical.
• Girar los hombros anteriormente para eliminar las escápulas de los campos pulmonares.
• Elevar el mentón para prevenir que se superponga con las costillas superiores; mirar de frente.
• Asegurarse de que no existe rotación del tórax o de la pelvis.
Rayo central
Por debajo del diafragma
• Rayo central perpendicular, centrado a medio camino entre la xifoidesy la caja torácica inferior.
• Receptor de imagen centrado a nivel del rayo central (la parte inferior del receptor de imagen debe estar a
nivel de la cresta ilíaca).
• Técnica y dosis: : KV.80 Ma.100 MAS-8 . Distancia 1.Metro.

56.

TÉCNICA PARA LA TOMA
ANTERIOR.

DE REJA COSTAL. PROYECCIÓN: OBLICUA POSTERIOR O

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen:14x17´
Posición del paciente.
Se prefiere en bipedestación, por encima del diafragma, si el estado del paciente lo permite, o en decúbito
supino, por debajo del diafragma.
Posición de la región anatómica
• Girar al paciente a 45° en posición oblicua posterior o anterior, con el lado afectado más cerca del
receptor de imagen en la oblicua posterior y con el lado afectado alejado del receptor de imagen en la
oblicua anterior. (Girar la columna alejándola de la zona de lesión.)
• Elevar el brazo del lado superior por encima de la cabeza; extender el brazo opuesto hacia abajo y atrás
del paciente, separado del tórax.
• Si está en decúbito, flexionar la rodilla del lado superior para ayudar a mantener esta posición.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen, centrado a medio camino entre el borde
costillas y la columna.
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• Técnica y dosis: : KV.90 Ma.100 MAS-8 . Distancia 1.Metro.

57. TÉCNICA PARA LA TOMA DE CLAVÍCULA. PROYECCIÓN: AP, AP-AXIAL.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10—10x12´.
Posición del paciente.
Obtener la radiografía con el paciente en posición de bipedestación o en decúbito supino, con los brazos
en los costados, el mentón elevado y mirando directamente al frente. La parte posterior del hombro debe
estar en contacto con el receptor de imagen o con el tablero de la mesa, sin rotación del cuerpo.
Posición de la región anatómica
• Centrar la clavícula y el receptor de imagen con el rayo central. (Se puede palpar fácilmente la clavícula
con la cara interna en la escotadura yugular y la porción externa en la articulación AC por encima del
hombro.)
Rayo central
AP: Rayo central perpendicular a la parte media de la clavícula.
AP axial: Rayo central con un ángulo de 15 a 30° craneal a la parte media de la clavícula.
• Técnica y dosis: : KV.68-72 Ma.100 MAS6-8 . Distancia 1.Metro.
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58. TÉCNICA PARA LA TOMA
(OAD).

DE ESTERNÓN. PROYECCIÓN: OBLICUA ANTERIOR DERECHA

Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 10x12´
Posición del paciente.
En bipedestación (preferida) o en semidecúbito prono con ligera rotación, con el brazo derecho en el lado
y el brazo izquierdo hacia arriba.
Posición de la región anatómica
• Colocar al paciente en posición oblicua a 15-20° hacia el lado derecho, OAD.
• Alinear el eje largo del esternón con el RC y la línea media de la mesa/Bucky vertical.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen.
• Rayo central dirigido hacia el centro del esternón (2,5 cm a la izquierda de la línea media y a medio
camino entre la escotadura yugular y la apófisis xifoides).
• Técnica y dosis: : KV.76 Ma.100 MAS. 14 . Distancia 1.Metro.
Protección: Protector Gonadal

59. TÉCNICA PARA LA TOMA DE ESTERNÓN. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos
• Tamaño del receptor de imagen: 10x12´
Posición del paciente.
En bipedestación (preferible) o en decúbito lateral.
Posición de la región anatómica
Bipedestación
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• Colocar al paciente de pie o sentado con los brazos y los hombros hacia atrás.
Decúbito lateral
• Colocar al paciente recostado sobre un lado con los brazos por encima de la cabeza; mantener los
hombros hacia atrás.
• Colocar la parte superior del receptor de imagen a unos 4 cm por encima de la escotadura yugular.
• Alinear el eje largo del esternón con el rayo central y con la línea media de la mesa Bucky vertical.
• Asegurar una posición lateral real, sin rotación.
Rayo central
• Rayo central perpendicular al receptor de imagen.
• El rayo central se dirige hacia el centro del esternón (a medio camino entre la escotadura yugular y la
apófisis xifoides).
• Técnica y dosis: : KV.76 Ma.100 MAS. 20 . Distancia 1.Metro.
Protección: Protector Gonadal

.
60. TÉCNICA PARA LA TOMA DE BASE DE CRÁNEO. PROYECCIÓN: SUBMENTOVERTEX.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´
Posición del paciente.
Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía
con el paciente en bipedestación o en decúbito supino.
Posición de la región anatómica
• Elevar el mentón del paciente e hiperextender el cuello si es posible hasta que la línea infraorbitomeatal
(LIOM) sea paralela al RI (v. notas).
• Colocar la cabeza del paciente sobre el vértice.
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de la superficie de la
mesa/Bucky para prevenir la rotación o la inclinación.
Decúbito supino: con el paciente en decúbito supino, extender su cabeza sobre el extremo de la mesa y
aguantar la parrilla del chasis y la cabeza como se muestra, manteniendo la LIOM paralela al RI y
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perpendicular al RC. Si la mesa no es reclinable, como se observa en la figura 12-60, se coloca una
almohada bajo la espalda del paciente para extender el cuello.
Rayo central
• RC perpendicular a la línea infraorbitomeatal.
• Centrar 4 cm anterior a nivel de los CAE (a medio camino entre los ángulos de la mandíbula).
• Centrar el RI con el RC.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS-30. Distancia 1 metro.

61. TÉCNICA PARA LA TOMA
HAAS).

DE BASE DE CRÁNEO. PROYECCIÓN: PA AXIAL (MÉTODO DE

Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´
Posición del paciente.
Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía
con el paciente en bipedestación o en decúbito prono.
Posición de la región anatómica
• Colocar la nariz y la frente del paciente sobre la superficie de la mesa/Bucky.
• Flexionar el cuello alineando la LO M perpendicular al RI.
• Alinear el plano mediosagital con el RC y con la línea media de la parrilla o superficie de la mesa/Bucky.
Rayo central
• Angular el RC 25° craneal a la LOM.
• Centrar el RC con el plano mediosagital para que pase a través del nivel de los CAE y salga 4 cm
superior al nasión.
• Centrar el receptor de imagen con el RC proyectado.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS-30. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.
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62. TÉCNICA PARA LA TOMA DE CARA. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´
Posición del paciente.
Retirar todos los objetos de metal, plástico y otros que se puedan de la cabeza y el cuello. La posición del
paciente debe ser erguida o en decúbito prono.
Posición de la región anatómica
• Descansar la cara externa de la cabeza del paciente sobre la superficie de la mesa o de la parrilla
antidifusora Bucky erguida, con el lado de interés más próximo al RI.
• Ajustar la cabeza en una posición lateral verdadera, y con el cuerpo oblicuo según requiera la comodidad
del paciente. (Palpar la protuberancia occipital externa en la parte posterior y el nasión o glabela en la parte
anterior, para asegurarse de que estos dos puntos se hallan equidistantes del tablero de la mesa.) Colocar
un apoyo de esponja debajo de la barbilla, en caso necesario.
• Alinear el plano mediosagital paralelo al RI.
Rayo central
• Alinear el RC perpendicular al RI.
• Centrar el RC al cigoma (prominencia del pómulo) a medio camino entre el canto externo y el MAE.
• Centrar el RI con el RC.
Rayo central
• Alinear el RC perpendicular al RI.
• Centrar el RC al cigoma (prominencia del pómulo) a medio camino entre el canto externo y el MAE.
• Centrar el RI con el RC.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 6. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.
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63. TÉCNICA PARA LA TOMA
WATERS).

DE CARA. PROYECCIÓN: PARIETOACANTIAL (METODO DE

Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8X10´.
Posición del paciente
Retirar todos los objetos metálicos, de plástico y otros que se puedan de la cabeza y el cuello. La posición
del paciente debe ser erguida o en decúbito prono (se prefiere la posición erguida si el estado del paciente
lo permite).
Posición de la región anatómica
• Extender el cuello, descansando la barbilla sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical.
• Ajustar la cabeza hasta que la línea mentomeatal (LMM) sea perpendicular al plano del receptor de
imagen. La LOM forma un ángulo de 37° con la superficie de la mesa/Bucky.
• Posicionar el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o a la superficie de la
mesa/Bucky, previniendo la rotación e inclinación de la cabeza. (Un modo para comprobar la rotación es
palpar las apófisis mastoides a cada lado, y los bordes orbitarios laterales con el pulgar y puntas de los
dedos, para asegurarse de que estas líneas son equidistantes del tablero de la mesa.)
Rayo central
• Alinear el RC perpendicular al RI, para salir por el acantión.
• Centrar el RI con el RC.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 6. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.

64. TÉCNICA PARA LA TOMA DE CARA. PROYECCIÓN: PA AXIAL (METODO DE CALDWELL).
Factores técnicos
• Tamaño del RI: 8X10´.
Posición del paciente
. Retirar todos los objetos de metal o plástico de la cabeza y el cuello. La posición del paciente debe ser
erguida o en decúbito prono (se prefiere la posición erguida si lo permite el estado del paciente).
Posición de la región anatómica
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• Descansar la nariz y la frente del paciente sobre el tablero de la mesa.
• Encajar bien la barbilla, llevando la LO M perpendicular al receptor de imagen.
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de superficie de la
mesa/Bucky. Asegurarse de que no haya rotación ni inclinación de la cabeza.
Rayo central
• Angular el RC 15° en sentido caudal, para salir por el nasión
• Centrar el RC con el RI.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 6. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.

65. TÉCNICA PARA LA TOMA DE HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ. PROYECCIÓN: LATERAL
(IZQUIERDO, DERECHO).
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´.
Posición del paciente.
Retirar todos los objetos de metal o plástico de la cabeza y el cuello. La posición del paciente debe ser en
decúbito prono o erguida.
Posición de la región anatómica
• Descansar la cara externa de la cabeza sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical, con el lado de
interés más próximo al receptor de imagen.
• Posicionar los huesos nasales al centro del receptor de imagen.
• Ajustar la cabeza a una posición lateral verdadera, o situar el tronco en posición oblicua, según se
requiera para comodidad del paciente (colocar una esponja debajo de la barbilla en caso necesario).
• Alinear el plano medio sagital paralelo a la superficie de la mesa/
Bucky vertical.
Rayo central
• Alinear el RC perpendicular al RI.
• Centrar el RC a 1,25 cm por debajo del nasión.
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. Tecnica y Dosis: KV.48 Ma.50 MAS 1.5. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.

66. TÉCNICA PARA LA TOMA DE HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ. PROYECCIÓN: MÉTODO DE
WATERS.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´.
Posición del paciente
Retirar todos los objetos metálicos, de plástico y otros que se puedan de la cabeza y el cuello. La posición
del paciente debe ser erguida o en decúbito prono (se prefiere la posición erguida si el estado del paciente
lo permite).
Posición de la región anatómica
• Extender el cuello, descansando la barbilla sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical.
• Ajustar la cabeza hasta que la línea mentomeatal (LMM) sea perpendicular al plano del receptor de
imagen. La LOM forma un ángulo de 37° con la superficie de la mesa/Bucky
Rayo central
• Alinear el RC perpendicular al RI, para salir por el acantión.
• Centrar el RI con el RC.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 6. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.
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67. TÉCNICA PARA LA TOMA DE SENOS PARANASALES. PROYECCIÓN: PA (CALDWELL)
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´.
Posición del paciente.
Retirar todos los objetos de metal o plástico de la cabeza y el cuello. La posición del paciente debe ser
erguida o en decúbito prono (se prefiere la posición erguida si lo permite el estado del paciente).
Posición de la región anatómica
• Descansar la nariz y la frente del paciente sobre el tablero de la mesa.
• Encajar bien la barbilla, llevando la LO M perpendicular al receptor de imagen.
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de superficie de la
mesa/Bucky. Asegurarse de que no haya rotación ni inclinación de la cabeza.
Rayo central
• Angular el RC 15° en sentido caudal, para salir por el nasión
• Centrar el RC con el RI.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 6. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.
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68. TÉCNICA PARA LA TOMA
(WATERS).

DE SENOS PARANASALES. PROYECCIÓN: PARIETOACANTIAL

Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´.
Posición del paciente
. Retirar todos los objetos de metal o plástico de la cabeza y el cuello. La posición del paciente debe ser
erguida.
Posición de la región anatómica
• Extender el cuello, colocando la barbilla y la nariz sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical.
• Ajustar la cabeza hasta que la línea mentomeatal (LMM) sea perpendicular al RI; la LOM forma un ángulo
de 37° con el plano del RI.
Rayo central
• Alinear el RC horizontal perpendicular al RI centrado para salir por el acantión.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 6. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.

69. TÉCNICA PARA LA TOMA DE SENOS PARANASALES. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´.
Posición del paciente
. Retirar todos los objetos de metal, plástico y otros objetos que se puedan retirar de la cabeza. La posición
del paciente debe ser erguida.
Posición de la región anatómica
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• Colocar la cara externa de la cara sobre la superficie de la mesa (Bucky vertical), con el lado de interés
más próximo al receptor de imagen.
• Ajustar la cabeza en una posición lateral verdadera, moviendo el tronco en dirección oblicua según sea
necesario para comodidad del paciente (plano mediosagital paralelo al RI).
• Alinear la línea interpupilar perpendicular al RI (asegurando que no haya inclinación).
• Ajustar la barbilla para alinear la LIOM perpendicular al borde frontal del receptor de imagen.
Rayo central
• Alinear el RC horizontal perpendicular al receptor de imagen.
• Centrar el RC a un punto intermedio entre el canto externo y el
MAE.
• Centrar el RC con el RI.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 6. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.

70. TÉCNICA PARA LA TOMA
SUBMENTOVERTEX.

PARA ARCO

CIGOMÁTICO

O

MALAR.

PROYECCIÓN:

Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´.
Posición del paciente.
Retirar todos los objetos de metal, plástico y otros que se puedan de la cabeza y el cuello. Puede tomarse
esta proyección con el paciente en posición erguida o en supino. La posición erguida puede ser más
cómoda para el paciente.
Posición de la región anatómica
• Elevar la barbilla, hiperextender el cuello hasta que la LIOM sea paralela al RI.
• Descansar la cabeza sobre el vértice de la cabeza.
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o a la superficie de la
mesa/Bucky vertical, evitando toda inclinación y rotación.
Rayo central
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• Alinear el RC perpendicular al RI (v. notas).
• Centrar el RC en un punto intermedio entre los arcos cigomáticos, a un nivel de 4 cm por debajo de la
sínfisis de la mandíbula.
• Centrar el RI con el RC, con el plano del receptor de imagen paralelo a la LIOM.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 25. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.

71. TÉCNICA PARA LA TOMA PARA ARCO CIGOMÁTICO O MALAR. PROYECCIÓN: AP AXIAL
(TOWNE MODIFICADO).
Factores técnicos
Tamaño del RI: 8x10´.
Posición del paciente.
Retirar todos los objetos de metal, plástico y otros objetos que se puedan retirar de la cabeza. La posición
del paciente debe ser erguida o en decúbito supino.
Posición de la región anatómica
• Descansar la parte posterior del cráneo del paciente sobre la superficie de la mesa/Bucky vertical.
• Encajar la barbilla, llevando la LO M (o LIOM) perpendicular al receptor de imagen (v. nota, abajo).
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de la superficie de la
mesa/Bucky perpendicular para prevenir rotación o inclinación de la cabeza.
Rayo central
• Angular el RC a 30° caudal a la LOM o 37° a la LIOM (v. nota).
• Centrar el RC a 2,5 cm por encima de la glabela (para pasar a través de la parte media de los arcos) a
nivel del gonión.
• Centrar el receptor de imagen con el rayo central proyectado.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 30. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.
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72. TÉCNICA PARA LA TOMA PARA CRÁNEO. PROYECCIÓN: AP AXIAL (TOWNE MODIFICADO).
Factores técnicos
Tamaño del RI: 8x10´.
Posición del paciente.
Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía
con el paciente en bipedestación o en decúbito supino.
Posición de la región anatómica
• Descender el mentón, llevando la LO M perpendicular al receptor de imagen. En pacientes que no
pueden flexionar tanto el cuello, alinear la LIOM perpendicular al receptor de imagen. Añadir un soporte
radiotransparente para la cabeza, si es necesario
• Alinear el plano mediosagital con el RC y con la línea media de la parrilla o con la superficie de la
mesa/Bucky.
• Asegurarse de que no existe rotación ni inclinación de la cabeza.
Rayo central
• Colocar el RC en un ángulo de 30° caudal a la LOM o de 37° caudal a la LIOM (v. nota).
• Centrar a nivel del plano mediosagital a 6,5 cm por encima de la glabela, o pasar a través de,
aproximadamente, 2 cm superior a nivel del CAE (que sale por el orificio magno).
• Centrar el RI con el RC proyectado.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 30. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.
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73. TÉCNICA PARA LA TOMA PARA CRÁNEO. PROYECCIÓN: LATERAL.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x19´.
Posición del paciente
. Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía
con el paciente en bipedestación o en decúbito semiprono.
Posición de la región anatómica
• Colocar la cabeza en posición lateral real o pura, con el lado de interés más cerca del receptor de imagen
y con el cuerpo del paciente tan oblicuo como sea necesario para su comodidad. (Una forma de controlar
la posible rotación de la cabeza desde una posición lateral real es palpar la protuberancia occipital externa
por detrás y el nasión o glabela por delante, y asegurarse de que estos dos puntos están a la misma
distancia del receptor de imagen o del tablero de la mesa.)
• Alinear el plano mediosagital paralelo al receptor de imagen, asegurando que no existe rotación ni
inclinación.
Rayo central
• Alinear el RC perpendicular al RI.
• Centrar a un punto a unos 5 cm por encima del CAE o a medio camino entre la glabela y el inión para
otros tipos de morfología craneal.
• Centrar el RI con el RC.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 10. Distancia 1 Metro
Proteccion: Gonadal
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74. TÉCNICA PARA LA TOMA PARA CRÁNEO. PROYECCIÓN: POSTEROANTERIOR.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:8x10´.
Posición del paciente.
Retirar cualquier objeto de metal, plástico o de otro tipo de la cabeza del paciente. Obtener la radiografía
con el paciente en bipedestación o en decúbito prono.
Posición de la región anatómica
• Colocar la nariz y la frente del paciente sobre la superficie de la mesa/Bucky.
• Flexionar el cuello alineando la LO M perpendicular al RI.
• Alinear el plano mediosagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de la superficie de la
mesa/Bucky para prevenir la rotación o la inclinación de la cabeza (los CAE, a la misma distancia de la
superficie de la mesa/Bucky).
• Centrar el RI con el RC.
Rayo central
• El RC es perpendicular al RI (paralelo a la LOM) y centrado para salir a nivel de la glabela.
. Tecnica y Dosis: KV.70 Ma.100 MAS 10. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal.
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75. TÉCNICA PARA LA TOMA PARA ABDOMEN SIMPLE. PROYECCIÓN: AP.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:14x17´
Posición del paciente
• Decúbito supino, con el plano mediosagital centrado con la línea media de la mesa de exploraciones y/o
el chasis.
• Los brazos, a los lados del paciente, separados del cuerpo.
• Las piernas extendidas, con soporte bajo las rodillas (si así se aumenta la comodidad).
Posición de la región anatómica
• Centrar el chasis a la altura de las crestas ilíacas, con el borde inferior situado en la sínfisis del pubis (v.
notas, más adelante).
• Ausencia de rotación de la pelvis o de los hombros (comprobar que ambas espinas ilíacas
anterosuperiores [EIAS] estén a la misma distancia de la unidad superior).
Rayo central
• Rayo central perpendicular y dirigido al centro del receptor de imagen (a la altura de la cresta ilíaca).
. Tecnica y Dosis: KV.76-80 Ma.200 MAS 24-40. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Tiroides.
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76. TÉCNICA PARA LA TOMA TEST DE FARRILL.
Factores técnicos
• Tamaño del RI:14x17´
Posición del paciente
• Decúbito supino, con el plano mediosagital centrado con la línea media de la mesa de exploraciones y/o
el chasis.
• Los brazos, a los lados del paciente, separados del cuerpo.
• Las piernas, rodillas y tobillos bien alineados y en posición AP..
Posición de la región anatómica
Para este estudio se toman las 3 articulaciones. art. Coxofemoral, art. De la rodilla, art. Tibillo en posición
ap.
Se realiza una división imaginaria para las las tres articulaciones en el chasis.
Se toma inicialmente la art. Coxofemoral, se desplaza el chasis, hacia la arts, de la rodilla y se tomas
ambas, lo mismo se realiza a nivel de los tobillos.
Rayo central
Perpendicular. Va dirigido a nivel de las tres articulaciones. Coxofemorales, art. Rodillas, art.tobillos.
. Tecnica y Dosis: art,coxofemorales
KV.76-80 Ma.200 MAS 24-4
Art. Rodillas kv 70 Ma.100 MAS 10
Art. Tobillos KC.64 Ma 100 MAS 6
. Distancia 1 Metro.
Proteccion: Gonadal y Tiroidea.
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