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¿Qué es el servicio de diagnóstico 
por imágenes? 

 El servicio de Diagnostico por Imágenes es un servicio  
clave en cualquier hospital, centro de salud o centro 
médico debido a que es fundamental contar con un 
equipo de radiodiagnóstico que favorezca un rápido y 
eficaz diagnostico de la enfermedad o patología que 
pueda tener el paciente para beneficio de este. 

 



¿A quienes atiende el Servicio de 
Diagnóstico por Imágenes? 



Organización 

 
 Cinco médicos especializados en Diagnóstico por Imágenes: cuya función 

es interpretar las imágenes para llegar al diagnóstico correcto. 

 

 Trece técnicos en diagnóstico por imágenes: su función es aplicar las 
técnicas necesarias en cada estudio para su correcta visualización. 

 

 Una enfermera: cuya función es asistir al médico en los diferentes procesos 
del diagnóstico. 

 

 Un auxiliar: cuya función es asistir al médico y a los pacientes. 

 

 Una secretaria: cuya función es la de recepción de volantes. 

 

 Un Celador : cuya función es la del traslado de los pacientes dentro del 
mismo hospital y también colaborar con el resto del personal en la 
asistencia a los pacientes. 



Dos aparatos de RAYOS X 
Un Telemando 
Un Mamógrafo 
Dos Ecógrafos 
Un Tomógrafo 
Dos equipos de Arco en C 

Equipamiento 



Aparatos RAYOS X 
 El  aparato de RAYOS X 

se encarga de fotografiar 
partes del cuerpo 
mediante radiaciones 
electromagnéticas y así 
poder capturar imágenes 
de su interior. 



Radiografía de Columna 
Cervical 

Radiografía  Articulación del 
codo 



Telemando 
 Se utiliza en las 

exploraciones en las 
cuales es necesaria la 
aplicación de una 
sustancia de contraste 
para su correcto 
diagnostico 



Histerosalpingografía 
 (se introduce el contraste por 

el cuello uterino) 

Urografía Endovenosa 



Mamógrafo 
 El Mamógrafo es un 

aparato que tiene  un 
formato especial que 
facilita la obtención  de  
imágenes del tejido 
glandular mamario.  

http://www.google.es/imgres?q=Mamografo&hl=es&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADSA_esES413ES414&biw=1286&bih=555&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Ej5M8csZ3KZIcM:&imgrefurl=http://www.ciudadanorosense.com.ar/2011/11/mamografo-y-ambulancia.html&docid=cVwTJMeJQbrlSM&imgurl=http://www.mcc.gov.ar/galeria de fotos/sanidad/MAMOGRAFO.JPG&w=640&h=480&ei=SRiQUPXgJtS5hAeZm4CoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=467&vpy=91&dur=199&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=126&sig=116819794348843191778&page=1&tbnh=155&tbnw=230&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,i:104


Así se coloca a la paciente en 
el Mamógrafo 

Imagen de una Mamografía  



Ecógrafos 
 Los Ecógrafos funcionan 

emitiendo ondas de 
sonido (ultrasonido) que 
rebotan en las 
estructuras y órganos 
internos. 

 La ecografía es un 
método que no utiliza 
radiación para la 
obtención de la imagen. 



Ecografía Obstétrica 

 Doppler Fetal  

Ecografía de Hígado  Doppler Arterial y 
Venoso 

Ecografía 3D 



Tomógrafo 
 La Tomografía axial 

Computarizada, también 
conocida como TAC o 
Scanner es una técnica 
diagnostica. 

 La tomografía es una 
técnica de imagen  que 
nos permite realizar 
cortes múltiples de una 
estructura u órgano. 



TAC de Rodilla 

TAC Cerebral 

TAC Abdominal 

TAC Pulmonar 



Arco quirúrgico en c 
 Se trata de una unidad 

móvil que permite la 
toma de imágenes 
radiológicas , cuando 
estas son requeridas en 
quirófano , UCI, REA , o 
las diferentes plantas del 
Hospital ,evitando el 
traslado de los pacientes 
en los casos en que la 
gravedad o la urgencia lo 
determinen. 

http://www.google.es/imgres?q=aparato+de+rx&hl=es&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADSA_esES413ES414&biw=1286&bih=555&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=W5qrfk4R8eFOFM:&imgrefurl=http://radiologiaclinica2010.blogspot.com/&docid=GTmBTPQd6r6H1M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_-d6-fQTIvXM/TNtV2tOHaKI/AAAAAAAAAjE/OxBUtDiti3Y/s1600/088682_164331_ZOOM_PRODUCTO.JPG&w=350&h=332&ei=nxmQUKn2EZGHhQf55YHoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=858&vpy=222&dur=1419&hovh=219&hovw=231&tx=143&ty=197&sig=116819794348843191778&page=3&tbnh=136&tbnw=143&start=45&ndsp=25&ved=1t:429,i:241


Utilización del Arco en C 

http://2.bp.blogspot.com/-Sy7ixE5u-X4/TjVCpeRNP3I/AAAAAAAAAXU/EdhTCGTZNj0/s1600/fig11a04.png


Información de equipamientos 
 Rayos X: en el se realizan radiografías de estructuras  principalmente óseas aunque 

también algunas de partes blandas que puedan visualizarse con esta técnica: cadera, 
huesos del brazo, de la pierna, columna vertebral, imagen pulmonar ,cardíaca , etc. 
 

 Telemando se realizan diferentes tipos de estudios que necesiten la aplicación de una 
sustancia de contraste como: urografías, estudios digestivos, estudios de colon, 
histerosalpingografías,  etc. 

 
 Mamógrafo: en el se realizan mamografías y biopsias del tejido mamario 

 
 Ecógrafos: se realizan diversas ecografías , oculares, abdominales , de partes blandas, 

urológicas , doppler arterial y venoso , obstétricas, etc. 
 

 Tomógrafos: en el realizan estudios torácicos, abdominales, neurológicos, todos aquellos 
estudios en los que se necesite de esta técnica más especifica y que con otra no se pueda 
llegar al diagnóstico definitivo. 
 

 Arco quirúrgico en C:Equipo de rayos x móvil, se utiliza cuando no es posible el traslado 
del paciente ,por ejemplo en UCI REA  y quirófano. 



El servicio de diagnóstico por 
imágenes del Hospital de Hellín 
 Tiene una superficie 

aproximada de 792 m2 , 
consta de: 

 Dos salas de RAYOS X 

 Una sala de Telemando 

 Una sala de Mamografía 

 Una sala de Tomografía  

 Dos salas de Ecografías 

 Una sala de Espera 

 

 Una sala de estar 

 Un despacho de jefatura 

 Un despacho de 
secretaria 

 Un despacho de 
supervisor  

 Una sala de informes 

 Un almacén 

 



  
Por día, el servicio de Diagnóstico por Imágenes del hospital de 
Hellín  realiza los siguientes estudios con cita previa: 
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Porcentaje de cada estudios  realizados 

Mamografía 
7% TAC 

13% 
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54% 

Ecografías 
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6% 
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                   Conclusión     

 El Servicio de Radiodiagnóstico en un servicio central dentro de la organización sanitaria. La 
mayoría de estos servicios son jerarquizados e integran todos los dispositivos de un área de 
salud, prestando  atención a pacientes procedentes de urgencias, hospitalización, consultas del 
propio hospital y de los centros de especialidades y de las áreas  de salud y su  población 
correspondiente, en el caso de Hellín abarca los municipios de Ontur, Tobarra ,Socovos,Yeste , 
Elche de la Sierra y Riopar  

 

 El servicio de Diagnostico por imágenes  es utilizado más por mujeres que por hombres debido 
en parte, por el tratamiento especializado en cuanto a las patologías mamarias ,su prevención y 
seguimiento . 

 

 Varia la cantidad de pacientes atendidos debido a que esta cantidad está íntimamente 
relacionada con la cantidad de pacientes atendidos por día en el Servicio de Urgencias ,y los 
derivados de las plantas de Medicina Interna y Cirugía, ya que los datos proporcionados son 
teniendo en cuenta la citaciones propias del servicio de Diagnóstico por Imágenes. 

 El Servicio de Diagnostico por Imágenes conjuntamente con los servicios de Cirugía y 
Anatomía Patológica  integran las unidad de Mama que se encarga del diagnostico precoz y 
tratamiento del cáncer. 


