
RX ESTUDIOS RADIOLÓGICOS

En la determinación o tratamiento de condiciones médicas, es necesaria la 
intervención del diagnóstico por imagen. Entre sus prácticas más comunes está el 
uso de Rayos X, también llamados radiografías. Estos rayos son una forma de 
radiación ionizante (por ondas electromagnéticas) , con la suficiente energía para 
pasar a través de la mayoría de los objetos.

A pesar de su potencia y amplia utilidad en la medicina, se trata de un 
procedimiento no invasivo y con bajo riesgo. Funciona de la siguiente manera:

Los huesos al contener calcio y minerales pueden absorber rápidamente los rayos X, 
y contrastar. En superficies menos densas como la grasa o tejidos los rayos viajan 
fácilmente, sin producir ese contraste. Resultando en que los huesos se vean de 
color blanco brillante y lo demás en tonos grises y negros.

Este procedimiento puede utilizarse para ver el interior de la parte del cuerpo que se 
desee; entre sus usos más comunes está:

Un estudio radiológico puede considerarse versátil debido a su utilidad en toda área 
del cuerpo humano. Es accesible en la mayoría de centros médicos y típicamente no 
presentan efectos secundarios. Además, los resultados pueden visualizarse 
rápidamente, por lo que es más útil en casos de emergencia y de diagnóstico.

Al tratarse de un proceso no invasivo, la preparación para el estudio sólo implica 
evitar el uso de accesorios metálicos, así como informar al técnico sobre la 
posibilidad de embarazos y uso de DIU.

Visualizar los huesos en busca de fracturas, dislocación o malformaciones.
Seguimiento a fracturas y afecciones óseas.
Guiar operaciones.
Buscar crecimientos anormales, cambios óseos o signos de artritis. Así como
detección de cáncer óseo.
Localizar objetos dentro del cuerpo humano.
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Para realizar el estudio, el técnico especialista posiciona al paciente adecuadamente 
en la mesa (o camilla), protege las áreas de contacto y dirige la máquina hacia el 
área del cuerpo en cuestión. Se le pide al paciente que permanezca inmóvil y que 
cambie de posición, dependiendo de los ángulos que sean requeridos.

Como se mencionó anteriormente, éste estudio puede realizarse en el área que se
necesite, incluyendo:

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS POR ÁREA

Se realiza para escanear los huesos faciales, nariz y senos paranasales. 
Una radiografía de cráneo se utiliza en el tratamiento y análisis de 
sinusitis, mastoiditis, otitis y afecciones a la glándula hipófisis.

También, es útil para el escaneo de traumatismos o malformaciones 
en el área craneal.

AP y Lateral
Silla turca
Mastoides Comparativos
Art. Temp. Mandibular 4 Proy.

CRÁNEO

CUELLO

Senos Paranasales
Maxilar inferior
Perfilograma y Waters
Waters

AP y Lateral
Óseo AP y Oblicua

Movilidad Diafragmática
Serie Cardíaca Esternón

Se obtienen imágenes de los tejidos blandos del cuello, las vértebras 
de la columna, los conductos nasales y orales. Puede detectar el estado 
de las amígdalas y visualizar malformaciones en el cuello.

Adenoides Adenoides y Waters

TÓRAX Escanea imágenes del corazón, pulmones, vasos sanguíneos, vías 
respiratorias, huesos del tórax y columna vertebral. Es útil para la 
detección de fracturas, enfermedades en los pulmones o problemas 
cardíacos.
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Detecta lesiones en los huesos y da seguimiento a las vértebras y 
tejido alrededor del mismo.

Cervical
Dorsal
Lumbar
Sacro

COLUMNAS

Coxis
AP Lateral
Oblicua
Dinámica

Visualizan el estómago, bazo, hígado e intestinos. Puede utilizarse 
para ver bloqueos o perforaciones en la pared intestinal.

Decúbito
Decúbito y de pie

ABDOMEN

Cefalopelvimetría

EXTREMIDAD SUPERIOR
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PANORÁMICA DE COLUMNA

AP
Lateral
Oblicuas
Rotaciones
Comparativas
Derecha
Izquierda

Brazo
Antebrazo
Muñeca
Dedos
Mano edad ósea
Panorámica de Ex.
Superior

EXTREMIDAD INFERIOR

AP
Lateral
Oblicuas
Rotaciones
Comparativas
Derecha
Izquierda

Pelvis
Pelvis Bipedestación
Fémur
Rodilla
Rótula 45
Rótula Axial 30, 60, 
90
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Pierna
Tobillo
Pie
Calcáneo
Dedos 
Panorámica de 
miembros pélvicos
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OTROS

F U E N T E S

Observa los principales huesos, cráneo, costillas, 
columna vertebral, pelvis y huesos largos para 
observar el progreso de la enfermedad mieloma 
múltiple.

Escaneo de miembros inferiores para determinar 
su longitud.

Serie Ósea 
Metastásica

Escanometría

Se utiliza para ver el funcionamiento de órganos y
tejidos en movimiento. Puede realizarse para ver 
el aparato cardiovascular, sanguíneo, digestivo y 
reproductivo. En caso de tratarse de fluoroscopia 
digestiva, se requerirá un ayuno de por lo menos 
4 horas.

Fluoroscopia

Rayos X en las glándulas mamarias para detectar
afecciones, anomalías o cáncer. Se recomienda 
realizar por lo menos anualmente en mujeres de 
edad mayor a los 40 años.

Mastografía

Mide el contenido mineral óseo; útil durante la 
menopausia, embarazo y vejez para evitar 
osteoporosis.
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Densitometría
de Columna y
Cadera

Visualización del contenido de grasa y músculo 
en el cuerpo.

Medición de
masa corporal

Los Rayos X, a pesar de ser un estudio ampliamente recomendado para el análisis 
corporal de un paciente, presenta sus limitaciones, las cuales involucran la falta de 
visibilidad en músculos, tendones y ligamentos. Así como otras formaciones 
anatómicas como tumores o quistes corporales. Sin embargo, existe una amplia 
variedad de diagnósticos por imagen para analizar más a profundidad.
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