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3 Aprender el funcionamiento del equipo de TC.
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3 Valorar los riesgos asociados a la TC.
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Mapa conceptual

Cánula de Guedel. Tubo curvo y semirrígido de material plástico que se utiliza en casos de 
emergencia para mantener la vía aérea del paciente abierta, impidiendo que la lengua 
y la musculatura faríngea obstruyan el paso del aire.

Efectos determinísticos. Efectos ocasionados por dosis altas de radiación en periodos cor
tos de tiempo, cuya severidad depende de la dosis recibida.

Efectos estocásticos o probabilísticos. Efectos ocasionados por dosis bajas de radiación 
que pueden producir mutación en el ADN, lo que aumenta la probabilidad de pade
cer cáncer o efectos biológicos hereditarios.

Gantry o grúa. Elemento de un equipo de TC donde se introduce al paciente para el 
examen, cuyos componentes principales son el tubo de rayos X, los colimadores, los 
detectores, el sistema de adquisición de datos y otros componentes electrónicos y 
mecánicos.

Metformina. Fármaco antidiabético de aplicación oral que se utiliza comúnmente en el 
tratamiento y prevención de la diabetes mellitus tipo 2.

Milisievert. Unidad radiológica que mide la dosis de radiación absorbida por la materia 
viva, teniendo en cuenta los efectos biológicos producidos. Es la unidad de medida de 
la exposición radiológica más utilizada en protección radiológica.

Glosario

Equipo de TC

Requisitos
previos

Petición
de exploración

Puesta en marcha
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Monitor multiparamétrico. Aparato médico diseñado para controlar diferentes variables 
fisiológicas que determinan el estado de un paciente, alertando al profesional cuando 
existe una desviación de los valores normales.

Protección radiológica. Disciplina que estudia los efectos de las radiaciones ionizantes 
usadas en las actividades humanas (industriales, médicas, etc.) y los procedimientos 
para proteger a los individuos, sus descendientes y la humanidad en su conjunto, de 
sus efectos nocivos.

Sistema de adquisición de datos (DAS). Parte del equipo de TC que mide y digitaliza la 
señal procedente de los detectores.

2.1. Introducción

Para poder realizar una exploración tomográfica es necesario tener en cuenta diferentes aspec
tos, como son los principios físicos y los tipos de equipos de TC (tratados en la unidad anterior), 
la preparación del paciente y el equipo, pasando por la exploración propiamente dicha y aca
bando con la presentación del estudio. En la presente unidad se tratarán todos aquellos aspectos 
relacionados con la preparación de la exploración, así como los principales riesgos que conlleva 
la técnica tomográfica.

2.2. La unidad de tomografía computarizada

Dentro de un servicio de diagnóstico por imagen se encuentra ubicada la unidad de TC, que 
puede estar integrada por uno o más equipos, cada uno de los cuales dispondrá de sus propias 
instalaciones. Una unidad de TC suele estar formada por varias estancias:

a) La sala de exploración (donde se encuentra ubicado el equipo de TC).
b) La sala de consolas.
c) El cuarto técnico.
d) La sala de enfermería (que puede ser común a diferentes unidades).
e) Las taquillas, vestuarios y servicios (que será común para todas las unidades de TC).

A) La sala de exploración

Es la instalación principal de la unidad. En ella se encuentra el gantry y la mesa del paciente 
(figura 2.1). Sus dimensiones dependerán del tipo de equipo que se instale, aunque siempre hay 
que tener en cuenta espacio adicional para maniobrar otros equipos, camas, camillas y otros 
accesorios, como equipos de anestesia, infusión, respirador, etc.
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La sala de exploración debe reunir una serie de requisitos 
ambientales, principalmente:

l Adecuada ventilación y refrigeración (con temperatura 
estable).

l Iluminación apropiada.
l Presencia de deshumidificadores.
l Cumplimiento de las normas de protección radiológica.

B) La sala de consolas

Es una estancia contigua a la sala de explora
ción donde se ubica el ordenador, los monitores y 
la consola del equipo de TC, la mesa del operador 
y los sillones para el personal (figura 2.2). Desde 
ella se controla todo el proceso de exploración, 
existiendo contacto visual con el paciente gracias 
a una ventana de cristal plomado, así como un in
tercomunicador que suele incorporar el equipo, 
para poder dar instrucciones y calmar al pacien
te. En esta sala se ubica también la consola y el 
monitor que permiten el manejo a distancia de 
la bomba de infusión de contrastes radiológicos.

C) El cuarto técnico

Ubica diferentes elementos como el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), por si 
sucede un corte eléctrico, además de otros elementos del equipo, como el generador de rayos X 
(si no está ubicado en el gantry).

D) La sala de enfermería

Es donde se prepara al paciente para aquellas técnicas que requieran de la presencia de un 
enfermero, por ejemplo, colocación de vías venosas o arteriales. En ella se ubica el material 
nece sario para diferentes procedimientos, además del carro de paradas, por lo que debe ubicarse 
cerca de la sala de exploración.

E) Las taquillas, vestuarios y servicios

Son las estancias donde los pacientes se cambian de ropa y guardan sus enseres personales.

Figura 2.1 
Sala de TC donde se aprecia el gantry, la camilla, equipos  
de fluidoterapia y el brazo de la bomba de infusión de contrastes

Figura 2.2 
Sala de consolas desde 
la que se visualiza la sala de exploración



39PreParación de la exPloración tomográfica

caPítulo 2

3 Desde la sala de consolas debe existir contacto 
visual y comunicación con la sala de exploración.

2.3. Equipamiento y material necesario para la prueba

Es evidente que para realizar una TC necesitaremos un equipo de TC, pero además necesitare
mos otros materiales y equipos, tanto para pruebas rutinarias como para exploraciones especia
les. Así, los materiales más comúnmente utilizados serán:

— Equipo de TC (gantry, ordenador y consola de control).
— Material de protección radiológica (guantes, protector de tiroides, mandiles, gafas, etc.).
— Material de infusión de contrastes (bomba de infusión, material de canulización de vía he

mática, etc.).
— Medios auxiliares y material de primeros auxilios (toma de oxígeno y material accesorio, 

carro de anestesia y monitor multiparamétrico, sondas endotraqueales, cánulas de 
Guedel, carro de RCP, botiquín de urgencias, fármacos para situaciones de emer
gencia, etc.).

— Material para soporte, confort e inmovilización del paciente.

2.3.1. El equipo de tomografía computarizada

El equipo de TC incluye diferentes elementos, de los cuales los más importantes son:

l El sistema de recogida de datos, grúa o gantry, que está compuesto por el generador de 
alta tensión (cuando no está ubicado en la sala técnica), el tubo de rayos X, los de
tectores, los sistemas de adquisición de datos (DAS), los colimadores y todas las partes 
mecánicas necesarias para que el equipo funcione. También se incluye la camilla del 
paciente.

l El sistema de procesado de datos y de reconstrucción de la imagen (el ordenador).
l Sistema de visualización y archivo (consola de control). Suele haber una consola del opera

dor y una del radiólogo.

3 El equipo de TC incluye el gantry, la consola del operador y el orde-
nador, así como las partes del equipo ubicadas en la sala técnica.

recuerda

recuerda
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2.3.2. Material de protección radiológica

Además del equipo de TC, es necesario contar con diferentes ma
teriales para cumplir la normativa de protección radiológica, tan
to para pacientes como para el personal y acompañantes. Además 
de mandiles, faldas y chalecos, se suelen usar protectores gonada
les, protectores mamarios, protectores oculares, etc. (figura 2.3).

2.3.3. Material para administración de contrastes

Aunque se verá en el siguiente capítulo, en general todas las 
unidades de TC disponen de equipos y material para adminis
tración de contrastes por vía enteral y parenteral.

Equipos como las bombas de infusión y perfusión requie
ren material específico, como son los recambios de cartuchos 
para contrastes y sueros, equipos especiales de infusión endove
nosa, alargadores, empalmes, llaves de tres vías, etc. Estos equi
pos suelen contar con consolas especiales que se manejan desde 
la sala de operador (figura 2.4).

 FundamenTal

Debido a que la mayoría de las exploraciones se realizan con contrastes radiológicos, 
el TID debe asegurarse de que todo el material necesario para la administración 
de contrastes esté siempre disponible y mantenido adecuadamente.

Además, en función del tipo de sala, se almacenarán en la unidad de TC los viales de con
trastes, o se requerirán periódicamente a la farmacia.

2.3.4. Medios auxiliares y material de primeros auxilios

Debido a que la exploración tomográfica no está exenta de riesgos (sobre todo si se utilizan con
trastes radiológicos) y que se suelen realizar exploraciones a pacientes con problemas médicos 

Figura 2.3 
El mandil de plomo y la manopla  
o guantes plomados son fundamentales  
si se requiere la presencia del técnico en la sala

Figura 2.4 
Consola de equipo de infusión de contrastes radiológicos
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(pacientes de planta, UCI o en urgencias), es necesario contar con equipamiento y materiales 
para la atención sanitaria de estos, que pueden estar ubicados en la sala de enfermería o en la 
propia sala de exploración. Los principales medios necesarios para esta labor son:

l Material para oxigenoterapia, debido a que se 
suelen realizar exploraciones a pacientes 
con función cardiorrespiratoria compro
metida. Suele haber toma de gases en la 
sala de exploración, o bien una fuente mó
vil de oxígeno (generador o botella de 
oxígeno) asociados al carro de anestesia. 
También se requiere material diverso, 
como mascarillas, tubos, conectores, cánu
las de Guedel, etc. (figura 2.5).

l Carro de anestesia y monitor multiparamétrico. En determi
nados procedimientos, tanto diagnósticos como tera
péuticos (cateterismos, etc.), se suele requerir la seda
ción del paciente, por lo que es necesario contar con 
este tipo de equipos para controlar las constantes vitales 
del paciente y asegurar el plano anestésico adecuado 
para la prueba. Estos equipos son utilizados por el anes
tesista a cargo del paciente (figura 2.6).

l Material para primeros auxilios. Para ello se cuenta con un 
cuadro de paradas, con todo el material de emergencias 
que se pueda necesitar en una sala de TC, sobre todo si 
la unidad está alejada de otros servicios del hospital, 
como, por ejemplo, la unidad de urgencias (figura 2.7).

En este carro se aprovechará para incluir material de uso diario en cualquier centro 
hospitalario, como vías, gasas, vendas, sueros, compresores, jeringas, etc.

Figura 2.5 
Material para oxigenoterapia

Figura 2.6 
Carro de anestesia  

Fuente: cortesía de Raquel Franco Robles, CV Muchamiel

Figura 2.7 
Carro de paradas con desfibrilador automático  

y material de emergencias
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2.3.5. Material de soporte, confort e inmovilización

Todos los equipos de TC incluyen dispositivos de soporte y confort que permiten acomodar e 
inmovilizar al paciente para facilitar su comodidad y evitar movimientos. El más importante es 
la mesa o camilla de exploración, que suele estar acolchada y debe permitir el posicionamiento 
del paciente con estabilidad y comodidad. Además de esta, se utiliza otros materiales como ca
bezales, cojines, soportes, elevadores, etc.

El más utilizado es el cabezal de cráneo, que suele ser una pieza fija radiotransparente de 
material plástico de forma cóncava donde reposará la cabeza del paciente (figura 2.8).

Así mismo, para evitar levantar un paciente con movilidad reducida, se debe contar con 
equipos para la transferencia del paciente de la camilla a la mesa de exploración (figura 2.9).

Figura 2.8 
Reposacabezas instalado en la camilla del gantry

Figura 2.9 
Sistema de transferencia  
de pacientes Samarit Rollbord®

Toma noTa

Los equipos de TC multicorte actuales realizan exploraciones muy rápidas, pero 
en ocasiones el paciente permanece un tiempo relativamente largo en la ca
milla, bien porque necesita un estudio más detallado o porque requiera de la 
administración de contrastes. Es por ello por lo que debe encontrarse cómodo y 
seguro. De esta forma se evitará uno de los principales artefactos de la imagen 
tomográfica, el artefacto por movimiento del paciente.

2.4.  Operaciones necesarias para el funcionamiento de un equipo 
de tomografía computarizada

Un equipo de TC es un aparato muy sensible y caro que requiere un manejo cuidadoso. Es 
por ello por lo que entre las responsabilidades del TID y MN se encuentra el cumplimiento de 



43PreParación de la exPloración tomográfica

caPítulo 2

una serie de normas y protocolos, como son las operaciones de puesta en marcha y parada del 
equipo, además de su calibración y mantenimiento básico.

Las operaciones básicas que se deben realizar son:

— La puesta en marcha del equipo (encendido eléctrico del gantry e iniciado del ordenador 
y la consola).

— El calentamiento del tubo de rayos X.
— La calibración del sistema.

2.4.1. Puesta en marcha

El encendido del equipo debe realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante. En general, 
lo primero que se debe hacer es activar el paso de corriente eléctrica al sistema mediante el 
cuadro eléctrico de la instalación. A continuación se debe encender el equipo, comenzando por 
el gantry y continuando con el ordenador y la consola (que suele iniciar el software del equipo 
tras encender el ordenador).

2.4.2. Calentamiento y enfriamiento del tubo

El calentamiento del tubo de rayos X se realiza para evitar que se dañe el ánodo, ya que si este 
recibe un disparo en frío, se puede agrietar, perdiendo capacidad de generar rayos X. Una vez 
encendido el equipo, se debe seleccionar en la consola la opción de calentamiento del tubo.

A continuación se realizan automáticamente una serie de disparos, de la misma forma que 
si se estuviera explorando a un paciente, aumentando gradualmente su potencia, con lo que se 
produce un calentamiento gradual del tubo.

2.4.3. Calibración

La calibración se realiza tras el calentamiento del tubo y con ella se garantiza que el equipo 
funciona correctamente. Suele ser una operación automática que comprueba el estado de los 
diferentes componentes (colimadores, detectores y parámetros físicos del tubo, movimiento de 
la mesa, etc.). La principal consecuencia de no realizar este paso es la aparición de artefactos 
como los anillos concéntricos o el ruido digital.

Actividad propuesta 2.1

Realiza un diagrama de flujo con todos los pasos que hay que seguir para poner en marcha un 
equipo de TC y dejarlo listo para su funcionamiento con un paciente.
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2.5.  Requisitos previos para la prueba. La petición de 
exploración por tomografía computarizada

El primer paso real para realizar una exploración por  TC es la cumplimentación de la petición 
o volante de exploración de TC. Es el médico prescriptor el que, tras realizar la valoración clí
nica del paciente, cumplimentará debidamente la petición.

La solicitud deberá estar disponible en formato escrito o digital y debe contener como 
mínimo los siguientes datos:

l Nombre del paciente.
l Fecha de nacimiento y sexo.
l Fecha de solicitud.
l Médico solicitante.
l Debe incluir información sobre el estado del paciente y los motivos por los que se soli

cita la prueba.
l Tipo de estudio solicitado, que debe quedar bien claro, para poder realizar la exploración 

más adecuada.
l Otra información sobre el paciente que pueda condicionar la prueba, como, por ejemplo, 

la condición preexistente del paciente, su movilidad, si es o no colaborador, etc.

El volante debe cumplir unos criterios de justificación de uso de radiaciones ionizantes 
con fines diagnósticos, que deberán ser valorados por el radiólogo responsable del estudio para 
determinar si la prueba está justificada.

El técnico, ante la petición, debe corroborar la identidad del paciente, así como obtener 
datos necesarios para la TC, como puede ser información sobre alergias previas, presencia de 
implantes metálicos, etc.

 FundamenTal

Nunca se debe dar cita a un paciente y realizarle una TC sin 
la correspondiente petición de la prueba o si esta no está 
debidamente cumplimentada y firmada por el médico prescriptor.

Una vez comprobada la prueba solicitada, se aplicarán los criterios dictados por el radiólo
go, preparando todo el equipamiento y material necesario para esta. Por ejemplo, si el paciente 
requiere contraste, el técnico preparará todo lo necesario para su introducción, además de avisar 
al enfermero para que realice el procedimiento de acceso a vía sanguínea.

2.6. Preparación del paciente para el estudio

Una vez realizadas las operaciones de puesta en marcha y calibrado del equipo, así como com
probada la petición de exploración y que se dispone del material necesario, el siguiente aspecto 
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a considerar es la preparación del paciente. Así, en función del tipo de paciente y el tipo de 
estudio que se va a realizar, se requiere una preparación diferente.

2.6.1. Requisitos previos para el paciente

Al igual que sucede en todas las técnicas de diagnóstico por imagen, todo protocolo de TC debe 
incluir información sobre los requisitos de preparación del paciente. Es por ello por lo que cuan
do el paciente acude a la unidad de TC para pedir su cita de exploración, debe ser informado de 
cuál tiene que ser su preparación para la prueba que se le va a realizar. En este momento se deben 
dar instrucciones precisas (tanto verbalmente como por escrito) del día y hora de la cita, de la 
exploración a realizar, así como cuáles deben ser los requisitos que la prueba requiere (ayuno, ne
cesidad de recibir un enema previo, diuresis, etc.). Normalmente se le entregará el formulario de 
consentimiento informado indicándole que deberá firmarlo o traerlo firmado el día del estudio. 
En dicho documento se suelen incluir las instrucciones que requiera la prueba.

Por ejemplo, para un TC craneal no se requiere una preparación previa, mientras que para 
una TC de abdomen se suele requerir ayuno de 6 a 8 horas y evacuación intestinal.

3 En el momento de la citación para la prueba y la recepción del paciente, el trato debe ser 
cordial y respetuoso. Con ello el paciente se encontrará más cómodo y atenderá mejor 
a todas nuestras indicaciones. En el caso de una exploración con medio de contraste, se 
considera una contraindicación absoluta para realizar la prueba si el paciente no propor-
ciona la hoja de consentimiento informado firmada.

2.6.2. Tipos de pacientes

A la hora de plantear la exploración tomográfica, además de los requerimientos previos para la 
prueba, es necesario conocer el tipo de paciente, ya que ello influirá en las condiciones de la 
exploración. Se pueden clasificar los tipos de pacientes de muchas maneras, pero a nivel práctico 
y debido a su repercusión, lo ideal es clasificarlos en función de si se prevé que puedan moverse 
o no durante la exploración, además de si se trata de pacientes de riesgo o no.

Así, en los pacientes que puedan moverse se incluyen los niños, los adultos no colaboradores y 
aquellos que por su estado de salud no pueden evitar ciertos movimientos (convulsiones, tics, etc.).

Normalmente, los pacientes adultos colaboradores son los que se prevé que no van a mo
verse durante la exploración.

Además, en función de su estado de salud, los pacientes pueden clasificarse como pacientes 
de bajo riesgo (cualquier paciente que acude a exploración por sospecha de alguna enfermedad 
que no supone un riesgo inminente para su salud) y pacientes de riesgo (por ejemplo, pacientes 
procedentes de UCI, de urgencias o aquellos que requieran sedación). En el cuadro 2.1 se re
sumen los tipos de pacientes que se pueden encontrar en una sala de TC.

recuerda




