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El tórax es una zona que está en movimiento y debe intentarse evitar una exposición larga. 

 
 
 
DIFERENTES PROYECCIONES PARA DIFERENTES VALORACIONES:  

      Proyección LL:  

 Decúbito lateral derecho: permite observar una morfología más natural de la silueta cardiaca,  

 Decúbito lateral Izquierdo: la tráquea se solapa menos con el esófago dando menos falsas 
imágenes de reducción del diámetro traqueal. 

 Ambas para evaluar presencia de masas y diferencias en ambos hemitórax 

    Proyección DV-VD.  

  VD (haz entra por la zona ventral): permite “abrir” el tórax facilitando la observación del pulmón. 
Mejor para valorar la silueta cardiaca en la efusión pleural. EVITAR EN DISNEA. 

  DV (haz entra por la zona dorsal): valora mejor la base cardíaca y los vasos 
lóbulos caudales.  

 

COLOCACiÓN DEL PACIENTE. Importante para evitar errores de diagnóstico. 

1º Eliminar todos los elementos que puedan modificar la radiografía o inducir a 
errores de interpretación (collares, vendajes, suciedad, etc.).  

 

 En la proyección laterolateral (LL):  
• Las extremidades extendidas hacia craneal (para evitar la superposición con el tórax).  
• El haz del rayo se debe centrar en el borde caudal de la escápula y debe incluir el esternón. El 

chasis ha de contener todo el tórax del paciente. 
• Buena alineación, evitar la posición oblicua. 
• Máxima inspiración.  

 

 

 En la proyección dorsoventral o ventro-dorsal,  
• El chasis ha de contener todo el tórax del paciente. Se escogerá uno 

de la medida apropiada al tórax del paciente.  
• Debe incluirse desde el manubrio esternal hasta la 13ª costilla.   
• Verificar buena alineación, no posición oblicua, en 

decúbito ventral o dorsal,  
• En máxima inspiración. 
•  

 

 
  

DV 

 

Máximo kilovoltaje + Mínimos miliamperios por segundo (mAs); 
mA altos, con cortas exposiciones de tiempo (sg). 
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VERIFICACIÓN DE UNA CORRECTA POSICIÓN EN LA RADIOGRAFIA. 

 

Proyección LL 
 Las costillas tienen una disposición paralela y tienen una longitud similar. 

 Las costillas no se extienden dorsalmente por encimas de la columna 

 Los arcos costales no sobrepasan ventralmente el esternón. 

 

Proyección DV-
VD 

 

 Coinciden el esternón y la columna en todo el recorrido y la columna esta 
recta. 

 Ambos hemitóraxs son simétricos, iguales en forma y tamaño y las costillas 
tienen una disposición simétrica. 

 

PROYECCIÓN LL, correcto vs. Incorrecto: En la radiografía superior (1), el posicionamiento del tórax en la imagen 
es correcto, mientras que en la imagen inferior (2), se observa una rotación en la posición del tórax (las costillas 
sobrepasan las vértebras) y se ha efectuado el disparo radiográfico en máxima espiración (se observa poco 
campo pulmonar en la porción caudal del tórax). 
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PROYECCIÓN DV / VD, correcto vs. Incorrecto.  Imagen de la izquierda (1), posicionamiento correcto: se 
alinean y superponen la columna y el esternón. Imagen de la derecha (2): rotación del tórax 
quedando el esternón a un lado de la columna. En estos casos, la silueta cardiaca se “desplaza” 
hacia el lado del esternón. 
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ERRORES MAS FRECUENTE DE DIAGNOSTICO POR MALA TECNICA. 

 

Alineación torácica: en proyección LL puede parecer una silueta cardiaca más incrementada (por 
apariencia de mayor desplazamiento dorsal traqueal y mayor acercamiento de la base cardiaca a la 
columna), en DV/VD pérdida de visualización de campo pulmonar en un hemitórax u otro, desplazamiento del 
ápex cardiaco, etc. 

 

Sobreexposición (imagen muy negra): se perderá definición de tejidos duros (perdiéndose incluso la 
identificación de las costillas) y de tejidos blandos (no se identifican los patrones pulmonares, estructuras de 
tejido blando…).  

 

 Subexposición (imagen blanca): se excede la identificación de patrones pulmonares como el patrón 
intersticial, hay menos diferenciación de estructuras de tejido blando… 

 

        
 

Fase respiratoria:  en espiración se aprecia un patrón pulmonar más radiodenso (menos aireado) pudiendo 
parecer un aumento del patrón intersticial, puede haber imagen subjetiva de cardiomegalia (una silueta 
cardiaca en una caja torácica de menor diámetro). 

 

 
 

Superposición de masa muscular extremidades anteriores que generará una mayor radiodensidad de 
los campos craneales en la imagen LL y dificultad de delimitar la cintura craneal cardiaca. 
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