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RESUMEN 

 
OBJETIVOS: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la 

Colangioresonancia Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del 

Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

 

METODOLOGIA: La presente investigación es de enfoque cualitativo, transversal, 

descriptivo y fenomenológico, donde se incluyó a 7 Tecnólogos médicos en el área de 

Radiología nombrados del “Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins”. 

 

RESULTADOS: La siguiente investigación determinó que, la importancia del tiempo de 

respiración está determinada según la condición del paciente y las indicaciones brindadas 

por el Tecnólogo Médico antes del examen, pues ello interviene en la calidad de imagen. 

Así como también el Tecnólogo médico está capacitado para realizar modificaciones en 

ciertos parámetros así sean mínimos en beneficio del paciente. 

 

CONCLUSIÓN: La presente investigación encontró importante el manejo de los tiempos 

de respiración dadas al paciente durante el estudio de colangioresonancia magnética para la 

detección de coledocolitiasis. Resaltando la importancia de la labor que ejerce el profesional 

Tecnólogo médico en radiología durante este estudio desde la experiencia para una buena 

calidad y diagnóstico. 

 

PALABRAS CLAVE: Radiología, coledocolitiasis, colangioresonancia magnética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

ABSTRACT 

 
OBJECTIVE: Determine the importance of breathing time in magnetic resonance 

cholangiography for the detection of choledocholithiasis according to the perspective of the 

Medical Technologist in Radiology, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

 

METHODOLOGY: This research is focused on a qualitative, transverse, descriptive and 

phenomenological, which includes 7 Medical Technologist in the area of Radiology 

appointed from the "Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins". 

 

RESULTS: The following research found that, the importance of breathing time is 

associated with the respiratory scheduling of the examination based on the patient's 

condition. And this is involved in image quality. The medical technologist is able to make 

modifications to certain parameters, however minor, for the benefit of the patient. 

 

CONCLUSIONS: The present investigation found it important to manage the breathing 

times given to the patient during the magnetic cholangioresonance study for the detection of 

choledocholithiasis. It highlights the importance of the work carried out by the professional 

medical technologist in radiology during this study from experience for a good quality and 

diagnosis. 

 

KEYWORDS: Radiology, choledocholithiasis, magnetic resonance cholangiography. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 
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1.1    Descripción de los antecedentes 

La litiasis a nivel del colédoco es la existencia de cálculos en el conducto 

biliar común, esto se presenta en aproximadamente en más del 90% 

procedente de la vesícula biliar, por medio del cístico en dirección al 

colédoco. Asimismo, los cálculos biliares se presentan en casi el 25% de la 

población occidental. Y de estos entre el 8 al 20 % son pertenecientes a 

cálculos en el conducto biliar (1). Por tanto, la coledocolitiasis puede persistir 

de forma silenciosa, asociándola a una considerable mortalidad y morbilidad 

por las complicaciones que implica, por ejemplo: “la colangitis aguda 

ascendente o pancreatitis biliar. Por ende, es necesario que se realice el 

diagnóstico y tratamiento más apropiado de la coledocolitiasis(2)”. 

Se estima que la tasa de la enfermedad de cálculos biliares afecta del 10 al 

15% de los adultos en EE.UU. Cuando los cálculos biliares son 

sintomáticos, la presencia de coledocolitiasis puede afectar a las decisiones 

del tratamiento y a los resultados de los pacientes. La incidencia de la 

coledocolitiasis difiere acorde a la presentación clínica, pero se ha 

informado que es de aproximadamente del 5 al 15% en pacientes sometidos 

a colecistectomía laparoscópica, y del 18 al 33% en la pancreatitis biliar 

aguda. En consecuencia, los pacientes con cálculos biliares sintomáticos 

suelen ser evaluados para detectar coledocolitiasis antes de la 

colecistectomía o durante el tratamiento de la pancreatitis(3).   

En el Perú, una investigación realizada en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins calculó que la frecuencia de la colelitiasis es 

aproximadamente 10%, aunque, dependiendo de la posición geográfica 

puede variar. Resultando como complicaciones la colangitis hasta en un 

30%, y pancreatitis hasta en un 11%. Además, se halló a la colangitis en más 

del 25% y pancreatitis en más del 10% como complicaciones. También se 

calculó que un porcentaje de la población es asintomática de cálculos en la 

vesícula, con mayor incidencia en mujeres(4). 
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La colangioresonancia magnética es un método de imagen no invasiva que 

se emplea de forma rutinaria en la práctica clínica, con ello evaluar la 

anatomía de la vía biliar y conducto pancreático, con el fin de diagnosticar 

y estudiar las enfermedades pancreatobiliar(5,6). Además, está validado para 

diagnosticar la coledocolitiasis generalmente asociada a la dilatación de la 

vía biliar pancreática(7,8) . 

Las técnicas actuales de colangioresonancia magnética se fundamentan en 

secuencias de pulso de spin eco fuertemente ponderadas en T2 la cual genera 

una imagen luminal de los conductos biliares basado en la señal de la bilis 

o de flujo lento. Existen las proyecciones de un solo disparo como la técnica 

multicorte tanto en 2D y 3D. Sin embargo, en la práctica clínica 

contemporánea se suele usar las secuencias eco espín turbo T2 navegadas 

por respiración 3D, ya que el rendimiento diagnóstico se considera igual al 

del estándar de oro llamada CPRE (9,10). Además, en los pacientes con un 

ritmo respiratorio poco profundo o irregular, las adquisiciones activadas por 

la respiración pueden no dispararse correctamente, lo que puede prolongar 

aún más los tiempos de obtención de imágenes y dar lugar a una degradación 

de la calidad de imagen, como el desenfoque(11). 

Es así que el tiempo de respiración en estudios de colangioresonancia 

magnética es importante pues según Kang et al. mencionan que: “El grupo 

de pacientes con una condición clínica suficientemente grave para estar 

hospitalizado, existe una dificultad al momento de pedirle al paciente que 

tome aire, lo expulse y no respire durante el examen”(3). Debido a esto el 

tecnólogo médico es el profesional de la salud responsable de realizar un 

óptimo examen de colangioresonancia magnética de calidad y el uso de una 

técnica adecuada. 

La presente tesis busca describir la importancia que tiene el tiempo de 

respiración para la adquisición de un examen de colangioresonancia 

magnética. De acuerdo a criterios objetivos como tiempo de obtención de la 

imagen, calidad de la imagen, según el ritmo respiratorio del paciente; de 
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los tecnólogos médicos que laboran en el Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins del área de resonancia magnética. 

Estos criterios se obtuvieron a partir de la elaboración de una guía de 

entrevista y de esa manera se pudo recabar información de cada participante 

e identificar cuán importante es el tiempo de respiración en un examen de 

colangioresonancia para contribuir al diagnóstico de coledocolitiasis. 

Se encontró que, Yoen Heera et al. (2021)(17) realizaron un estudio titulado 

“Comparisons between image quality and diagnostic performance of 2D- 

and breath-hold 3D magnetic resonance cholangiopancreatography at 3T”. 

Los investigadores incluyeron pacientes que se sometieron a resonancia 

magnética pancreatobiliar (CPRM) que incluía CPRM 2D y CPRM 3D en 

apnea con compressed sensing (CS) o de gradiente y eco de spin en 3T. 

Donde tres radiólogos evaluaron de forma independiente la calidad de la 

imagen, el artefacto de movimiento y la visibilidad del quiste pancreático. 

Evaluaron el rendimiento diagnóstico para la variación anatómica del 

conducto biliar y las enfermedades pancreáticas utilizaron un algoritmo 

compuesto como estándares de referencia. La MRCP 3D en retención de la 

respiración proporcionó una mejor calidad de imagen que la MRCP 2D. No 

hubo diferencia en el artefacto de movimiento entre la CPRM 2D y 3D en 

apnea. La CPRM-CS 3D de retención de la respiración proporcionó una 

mejor visibilidad del quiste pancreático que la CPRM 2D. No hubo 

diferencias significativas entre el rendimiento diagnóstico de las tres 

secuencias en la detección de variación anatómica de la vía biliar o lesiones 

pancreáticas. Concluyeron que la MRCP 3D con retención de la respiración 

con compressed sensing puede proporcionar una mejor calidad de imagen 

que la MRCP 2D en un tiempo de exploración comparable. 

Según Lohöfer F. et al. (2019)(18) realizaron una investigación titulada 

“Magnetic resonance cholangiopancreatography at 3 Tesla: Image quality 

comparison between 3D compressed sensing and 2D single-shot 

acquisitions”. Este trabajo tuvo como objetivo dilucidar las ventajas de esta 

adquisición comparándola subjetivamente y objetivamente respecto a la 

calidad de imagen entre una CRM 2D de un solo disparo con retención de 
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la respiración y dos secuencias de CRM 3D (con retención de la respiración 

y por respiración activada). El método consistió en la revisión retrospectiva 

de 53 conjuntos de datos mediante la adquisición en 3D-MRCP con 

compressed sensing (CS) y 2D-SSBH-MRCP donde describen la calidad de 

la imagen, los artefactos de movimiento y discernibilidad de las estructuras 

del árbol pancreático biliar. El incremento de la intensidad de señal en los 

límites de los conductos se cuantificó mediante perfiles de línea para 

caracterizar objetivamente los artefactos de movimiento y borrosidad. Entre 

las conclusiones se encontró que la colangioresonancia magnética acelerada 

con retención de la respiración puede resultar muy ventajosa en pacientes 

con un patrón de respiración irregular o en pacientes con una resistencia 

limitada a los exámenes. Además, mencionaron que con la adquisición 2D-

SSBH se corre el riesgo de la presencia de solapamiento anatómico 

generando así un diagnóstico no tan certero.  

Según Mannes I. et al. (2019) (19) realizaron una investigación titulada 

“Breath-hold compressed-sensing 3D MR cholangiopancreatography 

compared to free-breathing 3D MR cholangiopancreatography: prospective 

study of image quality and diagnostic performance in pancreatic disorders”. 

El objetivo de esta investigación fue comparar la calidad de la imagen y el 

rendimiento diagnóstico de tres protocolos de colangioresonancia 

magnética en pacientes con sospecha de anomalías pancreáticas. Mediante 

el consentimiento informado los tres protocolos en orden aleatorio, y el 

operador del equipo registró el tiempo de adquisición. Entre los resultados 

obtuvieron que para el protocolo con respiración libre el tiempo de 

adquisición fue de 279 segundos, para el protocolo con detección 

comprimida el tiempo de adquisición fue de 176 segundos y para el 

protocolo con retención de la respiración única el tiempo de adquisición fue 

de 22 segundos, las cuales no fueron significativamente diferentes respecto 

a la calidad de imagen. Concluyeron que el protocolo con retención única 

de la respiración es fiable, ahorra tiempo y no se asocia a una disminución 

de la calidad de la imagen. 
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Según Zhu L. et al. (2018) (20) publicaron un estudio titulado “Modified 

breath-hold compressed-sensing 3D MR cholangiopancreatography with a 

small field-of-view and high-resolution acquisition: Clinical feasibility in 

biliary and pancreatic disorders”. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar 

prospectivamente la viabilidad clínica de un protocolo prototipo de 

colangioresonancia por apnea y detección comprimida 3D modificado con 

un campo de visión pequeño (FOV) y una resolución espacial más alta, y 

comparar su desempeño con el protocolo original. Para la evaluación 

realizaron tres protocolos en orden aleatorio en una población de ochenta y 

dos pacientes con sospecha de enfermedades pancreáticas biliares, de los 

cuales siete pacientes no cooperaron con las instrucciones para contener la 

respiración (por las razones de pérdida auditiva grave, incapacidad de 

comprender la instrucción debido a un problema de lenguaje o estado mental 

deteriorado y disnea severa durante la exploración) motivo por el cual no 

consideraron en la comparación ni en el proceso de detección de lesiones 

pero si  evaluaron de forma independiente para la información adicional 

obtenida de la adquisición de imágenes con activación por navegador. 

Registraron el tiempo de adquisición de cada protocolo, la calidad de la 

imagen, la supresión del fondo, la visibilidad del conducto y la confianza en 

el diagnóstico con las variaciones anatómicas del conducto y las patologías 

relacionadas con el conducto fueron calificadas en una escala de 5 puntos 

por dos radiólogos de forma independiente. Entre los resultados se tuvo que 

la mayoría de los pacientes, las instrucciones para contener la respiración se 

pudieron seguir bien, y la calidad de imagen tanto de la colangioresonancia 

magnética por apnea y detección comprimida (BH-CS-MRCP) como de la 

colangioresonancia por navegador y detección comprimida (NT-CS-

MRCP) fue generalmente buena. Sin embargo, el tiempo de adquisición de 

la colangioresonancia magnética por navegador 3D convencional suele 

tardar más de 5 minutos y es propensa a los artefactos respiratorios. 

Concluyeron que la BH-CS-MRCP modificada es factible para los 

trastornos pancreático biliar y la NT-CS-MRCP podría ser más útil en 

pacientes que no cooperan. 
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Según Yoon J. et al. (2017) (21) realizaron una investigación titulada 

“Clinical Feasibility of 3-Dimensional Magnetic Resonance 

Cholangiopancreatography Using Compressed Sensing”. El objetivo de este 

estudio fue evaluar la viabilidad clínica de la colangiopancreatografía por 

resonancia magnética tridimensional (3D) rápida mediante detección 

comprimida (CS) comparado con la CPRM-3D activada por un navegador 

convencional. Como método, este estudio retrospectivo hizo una evaluación 

de los estudios de CPRM convencional ponderada en T2 activada por 

navegador 3D utilizando la secuencia SPACE con un submuestreo alto, 

combinado con reconstrucción mediante detección comprimida en un 

scanner de 3T. La evaluación fue realizada por tres radiólogos certificados 

quienes revisaron de forma independiente los exámenes para la 

visualización del conducto biliar y del conducto pancreático y la calidad 

general de la imagen en una escala de 5 puntos, y la nitidez de la imagen y 

la supresión del fondo en una escala de 4 puntos. donde la puntuación más 

alta indica una mejor calidad de imagen. El resultado que se obtuvo fue que 

de 84 pacientes analizados, la calidad de imagen general no fue 

significativamente diferente entre los 2 exámenes y en los 28 pacientes que 

se sometieron a BH-CS-CPRM, se demostró una mejor calidad de imagen 

que con CPRM convencional y CS-CPRM, la sensibilidad para detectar la 

enfermedad de las vías biliares fue del 88,9% al 100% tanto en BH-CS-

MRCP como en la MRCP convencional y para detectar enfermedad 

pancreática fue del 66,7% al 83,3% en BH-CS-MRCP y del 50,0% al 72,2 

% en CPRM convencional . La conclusión de este trabajo fue que la CPRM 

de detección comprimida que utiliza un submuestreo incoherente 

combinado con la reconstrucción de detección comprimida proporcionó una 

calidad de imagen comparable a la CPRM convencional y al mismo tiempo, 

redujo el tiempo de adquisición a una sola apnea de 16 segundos. 

Según Zhu L. et al. (2017) (22) realizaron una investigación titulada “Patient-

adapted respiratory training: Effect on navigator-triggered 3D MRCP in 

painful pancreatobiliary disorders”. Con el objetivo de comparar la calidad 

de imagen de la colangiopancreatografía por RM 3D con navegador 
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(CPRM) con y sin entrenamiento respiratorio adaptado al paciente, en 

pacientes clínicos con trastornos pancreático biliar doloroso, mediante la 

aprobación de la junta de revisión institucional, se inscribieron 

prospectivamente pacientes hospitalizados con trastornos pancreático biliar 

doloroso a los que se les programó un estudio de CPRM. Registraron la 

escala de calificación numérica (NRS) del dolor abdominal durante el 

examen. Realizaron un entrenamiento respiratorio especial adaptado al 

paciente antes del examen. Inscribieron un grupo de control de pacientes 

con los mismos criterios, que solo recibieron instrucciones ordinarias (60 

pacientes para cada grupo). Un subgrupo de 10 pacientes se sometió a 

estudios de CPRM con instrucciones ordinarias primero y con 

entrenamiento adaptado al paciente después. Se registró el tiempo de 

adquisición. La calidad general de la imagen, el grado de artefactos y la 

visualización de doce segmentos del árbol pancreático biliar se calificaron 

en una escala de cinco puntos y se compararon entre los grupos. Tuvieron 

como resultado una mejora significativa en la calidad de la imagen y en la 

visualización del conducto hepático y el conducto pancreático; en los 

pacientes que recibieron entrenamiento respiratorio. Y el porcentaje con 

artefactos de imagen graves y extensos disminuyó del 18,3% (11/60) al 

8,3% (5/60). La adquisición fue más corta en los pacientes con formación 

respiratoria. Concluyeron al final que el entrenamiento respiratorio 

adaptado al paciente mejora la calidad de imagen de la CPRM en pacientes 

con trastornos pancreático biliar dolorosos. 

Según Chandarana H. et al. (2016)(8) realizaron un estudio titulado “Three-

dimensional MR Cholangiopancreatography in a Breath Hold with Sparsity-

based Reconstruction of Highly Undersampled Data”. Con el objetivo de 

desarrollar un protocolo de colangiopancreatografía tridimensional por 

resonancia magnética con la secuencia SPACE, permitiendo disminuir el 

tiempo y obteniendo imágenes de alta resolución y reconstrucción iterativa 

basada en la dispersión (SPARSE) de datos de espacio k muestreados 

prospectivamente al 5% y comparar los resultados con la adquisición 

convencional activada por la respiración. De carácter prospectivo, realizado 
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en 375 pacientes remitidos a la colagioresonancia magnética según las 

indicaciones clínicas como: diagnostico o seguimiento de un quiste 

pancreático o una lesión quística, masa pancreática conocida o sospechosa 

o maligna, análisis de sangre anormal, dolor abdominal, cirrosis biliar 

primaria y seguimiento tras un trasplante de hígado.  Sometidos a una 

adquisición SPACE activada por la respiración convencional y a una 

adquisición SPACE por apnea acelerada con un muestreo del espacio k del 

5% a 3 T. La resolución espacial y otros parámetros se igualaron cuando fue 

posible. Dos radiólogos certificados evaluaron de forma independiente las 

imágenes tanto por apnea como por activación de la respiración, en cuanto 

a los parámetros de calidad de imagen en el conducto pancreático y el 

conducto biliar común utilizaron una escala de cinco puntos. Las 

puntuaciones globales de calidad de imagen fueron más altas para la técnica 

con apnea que para las imágenes activadas por la respiración, pero la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. Se concluyó que, es posible 

utilizar SPARSE- SPACE para adquirir imágenes de colangioresonancia 

magnética de calidad diagnóstica durante una apnea de 20 segundos, en 

cuanto a la calidad de la imagen fue comparable o mejor que la del método 

de adquisición convencional con navegación y con una menor tasa de fallos. 

Además, el enfoque propuesto de BH SPARSE- SPACE tiene el potencial 

de mejorar la colangioresonancia magnética, ya sea como complemento del 

protocolo convencional de la colangioresonancia magnética para mejorar la 

robustez o como reemplazo de la adquisición activada por respiración en 

sujetos con buena capacidad de apnea. 

Según Gutzeit A. et al. (2016) (23) realizaron una investigación titulada 

“Reduction in respiratory motion artefacts on gadoxetate-enhanced MRI 

after training technicians to apply a simple and more patient-adapted 

breathing command”. Los investigadores tuvieron como objetivo investigar 

un grupo de técnicos entrenados que utilizan una orden de respiración 

modificada durante la resonancia magnética hepática potenciada con 

gadoxetato reduce los artefactos de movimiento respiratorio en comparación 

con los técnicos no entrenados que utilizan una orden de respiración 
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tradicional. Analizaron las imágenes de resonancia magnética hepática 

mejorada con gadoxetato de 30 pacientes adquiridas utilizando el comando 

de respiración tradicional y los 30 pacientes siguientes después de entrenar 

a los técnicos para que utilicen un comando de respiración modificado. Un 

subgrupo de 8 pacientes se sometió a exploraciones realizadas tanto por 

técnicos entrenados como no entrenados. Compararon las imágenes 

obtenidas utilizando el comando de respiración tradicional y el modificado 

para detectar la presencia de artefactos respiratorios y la puntuación de 

calidad de imagen según artefactos respiratorios: 1 (mejor) a 5 (no 

diagnóstico). Sus resultados fueron una mejora altamente significativa en 

las puntuaciones de calidad de imagen en la fase arterial de los pacientes 

que utilizaron el comando de respiración modificado en comparación con el 

tradicional. El porcentaje de pacientes con artefactos respiratorios graves y 

extensos en la fase arterial disminuyó del 33,3 % al 6,7 % tras introducir el 

comando respiratorio modificado. En el subgrupo que se sometió a la 

resonancia magnética utilizaron ambos comandos de respiración, la calidad 

de la imagen de la fase arterial mejoró significativamente utilizando el 

comando de respiración modificado. Se concluyó al final que el 

entrenamiento de los técnicos para utilizar un comando de respiración 

modificado mejoró significativamente la calidad de la imagen de la fase 

arterial de la resonancia magnética hepática mejorada con gadoxetato. 

Según Ringe K. et al. (2014) (9) realizaron una investigación titulada “3D-

MRCP for evaluation of intra- and extrahepatic bile ducts: comparison of 

different acquisition and reconstruction planes”. Los investigadores de este 

estudio prospectivo tuvieron como objetivo evaluar el plano ideal de 

adquisición y reconstrucción para una evaluación buena de la vía biliar 

utilizando la técnica 3D. Obtuvieron como resultado que, de preferencia las 

imágenes sean reconstruidas en orientación coronal para la visualización y 

evaluación de las ramas de la vía biliar intra y extrahepática. Donde 

concluyeron que las proyecciones de un solo disparo se optan en personas 

que no pueden contener la respiración como pacientes graves o niños 
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pequeños, además que la combinación de la secuencia 2D y 3D favorecen 

en la evaluación de la anatomía y patología del conducto biliar.  

Según Intriago D. et al. (2012) (24) realizaron en Ecuador una tesis titulada 

“Implementación de un manual técnico de protocolos en resonancia 

magnética, Hospital José Carrasco Arteaga”. Los investigadores tuvieron 

como objetivo desarrollar un manual técnico de protocolos a partir de 

principios para la creación de la imagen y las recomendaciones para el uso 

del equipo, teniendo en cuenta las limitaciones de la resonancia magnética. 

Para lo cual trabajaron con un equipo de la marca Siemens Magnetom de 

1.5T del Hospital José Carrasco Arteaga. El método que utilizaron fue de 

tipo investigación-acción. Los investigadores tuvieron como resultado en 

más del 60% de los entrevistados no recibieron capacitación acerca de 

imagenología de resonancia magnética. Siendo así que los profesionales 

titulados son los que pudieron capacitarse en su mayoría. El 72.7% de los 

entrevistados obtuvieron una calificación de insuficiente. Ningún 

entrevistado obtuvo el nivel muy bueno y excelente. Luego de realizar un 

análisis elaboraron un manual de protocolos técnicos de resonancia 

magnética y la implementaron en el área de imagenología. 

1.2     Importancia de la investigación 

El estudio de la colangioresonancia magnética en los últimos años ha 

permitido observar con mayor énfasis la vía biliar pancreática, logrando un 

diagnóstico más preciso de las patologías y entre ellas el diagnóstico de la 

coledocolitiasis, convirtiéndola en una herramienta de valor al momento del 

diagnóstico(12). Como importancia de la justificación cabe señalar que, la 

coledocolitiasis es una complicación de la enfermedad calculosa vesicular 

sintomática, presentándose en un 4% y 15% de pacientes con diagnóstico 

de litiasis vesicular sintomática, la cual se incrementa con la edad y alcanza 

entre un 20% a 25% en los mayores de 60 años. Es temible puesto que ha 

derivado en múltiples complicaciones entre ellas: colangitis, pancreatitis e 

incluso la muerte del paciente, lo que obliga al diagnóstico y tratamiento 

oportuno(13). Por lo tanto, la detección y el tratamiento de los cálculos del 
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conducto biliar común son obligatorios(14). En nuestro país es escaso los 

trabajos de investigación donde se enfatice el tiempo de respiración en 

colangioresonancia magnética relacionado a la coledocolitiasis. 

 

Este proyecto de investigación tiene como justificación teórica el propósito 

de aportar al conocimiento existente sobre el tiempo de respiración en la 

colangioresonancia magnética, la cual influye tanto en la calidad de imagen 

como la sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstica, en este caso 

de la coledocolitiasis. Debido a su importancia, la colangioresonancia 

magnética tiene una ventaja por su versatilidad técnica, su capacidad 

multiplanar, la resolución superior de los tejidos blandos y el potencial para 

evaluar la coledocolitiasis(14). 

 

Como justificación practica este proyecto de investigación se lleva a cabo 

con el fin de proporcionar la información necesaria a futuros colegas en 

formación, en un servicio de resonancia magnética debido a que existe la 

necesidad de conocimiento respecto a la técnica de aplicación, indicaciones, 

ventajas e inconvenientes para la obtención de una óptima calidad de imagen 

en un examen de colangioresonancia; puesto que es el tecnólogo médico 

quien elegirá la técnica más adecuada para la adquisición 3D en pacientes 

que no puedan mantener el apnea. Por ello es importante tener en cuenta el 

tiempo de respiración durante el examen, ya que la calidad de imagen es 

considerada para la obtención de un buen diagnóstico(15). 

La calidad de imagen no tan optima de la vía biliar pancreática puede 

contribuir con la reducción de un buen diagnóstico. Además, este proyecto 

de investigación buscará contrastar los resultados con lo encontrado. 

 

Los objetivos planteados se lograrán en base a un instrumento (guía de 

entrevista), con el fin de recolectar información relacionada al tiempo de 

respiración. Si bien es cierto cada institución tiene sus protocolos 

estandarizados, pero va acompañada también del criterio del Tecnólogo 

Médico en el momento del estudio; es decir el Tecnólogo Médico realizará 
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el estudio empleando la técnica adecuada, según crea conveniente acorde al 

paciente. En una investigación en el año 2016, mencionaron que “Las 

secuencias adicionales se debieron no solo a la repetición de secuencias para 

resolver problemas de movimiento o de otro tipo, sino también a la adición 

de secuencias no incluidas en el protocolo. Tales secuencias fueron añadidas 

por el Tecnólogo Médico en una fracción excesivamente baja de los 

exámenes de CPRM, lo que respalda la capacidad de los tecnólogos bien 

formados para mantener el cumplimiento del protocolo(16)”. 

Un paso fundamental para el Tecnólogo Médico al momento de operar un 

equipo de resonancia magnética es poder entender cada situación que 

estamos enfrentando en nuestro día a día en el ámbito laboral. Eso es lo que 

he podido observar durante mis prácticas de resonancia magnética por lo 

que me llevó a la situación de investigación y lograr así el resultado final de 

mi trabajo para que este sea el esperado. 

1.3     Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

- Determinar la importancia del tiempo de respiración en la 

Colangioresonancia Magnética para la detección de coledocolitiasis según 

la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Indicar la importancia del tiempo de adquisición según el ritmo respiratorio 

en el estudio de colangioresonancia magnética. 

- Mencionar la importancia de la calidad de imagen según el ritmo 

respiratorio en el estudio de colangioresonancia magnética. 

- Describir la importancia de la visualización de la vía biliar pancreática según 

el ritmo respiratorio en el estudio de colangioresonancia magnética. 

- Describir la importancia de los artefactos de movimiento en el estudio de 

colangioresonancia magnética. 
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1.4     Bases teóricas 

1.4.1 Base teórica  

ANATOMÍA DE LA VÍA BILIAR PRINCIPAL 

La vía biliar se encarga de llevar la bilis producida por el hígado hacia el 

tracto gastrointestinal. La vía biliar principal desemboca en el duodeno. Está 

conformada por una vía extrahepática y una vía intrahepática(24). 

Vesícula biliar: 

La vesícula biliar se encuentra localizada en el lóbulo hepático derecho. 

Mide aproximadamente 7 a 10 cm de largo y 3 cm de ancho, con un volumen 

de 30 a 50 ml. Almacena la bilis generada por el hígado(25). 

Conducto cístico: 

El conducto cístico sirve de conexión para la vesícula biliar y el colédoco, 

con una longitud aproximada de 3 cm y un diámetro de 2.5 mm(25). 

Conducto hepático: 

posee un largo mayor a 2 cm y menor a 5 cm, con un calibre de 8mm. 

Localizado al lado derecho de la arteria hepática y en frente de la vena 

porta(25). 

Conducto colédoco: 

El conducto colédoco transporta la bilis hasta el duodeno. Dando lugar a 

varias segmentaciones o porciones (supraduodenal, retroduodenal, 

retropancreática, intrapancreática e intramural)(25). 

Páncreas: 

El páncreas es un órgano con varias funciones (mixtas, exocrinas y 

endocrinas) y consiste de cabeza, cuello, cuerpo y cola. Su longitud es 

aproximadamente menor a 15 cm, con 1 a 3 centímetros de diámetro 
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anteroposterior, pesa 85 a 100 gramos el cual está constituido en su mayoría 

de agua, seguida de proteínas y grasa. De posición retroperitoneal entre el 

duodeno y el bazo a, a la altura de la vértebra lumbar L1-L2(27). 

Contiene dos conductos llamados: conducto pancreático y pancreático 

accesorio (28).  

Para saber los límites radiológicamente se reconoce primero identificando 

la arteria gastroduodenal y la vena mesentérica superior. Una línea 

imaginaria que pase a la derecha de la arteria gastroduodenal y a la derecha 

de la vena mesentérica superior separa el centro del páncreas. Otra forma de 

reconocer el páncreas es identificando la vena esplénica(29). 

COLÉDOCOLITIASIS 

La coledocolitiasis es la existencia de cálculos en el conducto biliar común, 

con una incidencia de más del 90% procedente de la vesícula biliar, por 

medio del cístico en dirección al colédoco(1). La coledocolitiasis está 

presente en más del 10% de los pacientes con colelitiasis y en más del 3% 

de los pacientes que se le ha practicado una colecistectomía(29 y 30). 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

La resonancia magnética hoy en día es una técnica de mucha importancia 

en medicina, contenida en varios protocolos diagnósticos pues se adquiere 

imágenes con información morfológica y funcional de buena resolución y 

detalle anatómico sin el uso de radiaciones ionizantes. La evolución 

tecnológica ha sido constante y los equipos son más potentes, los estudios 

se obtienen en menos tiempo con resolución mejor detallada y cortes 

milimétricos (31). 

El sistema consiste en uno especializado vinculado a la formación de la 

señal (el imán principal, las gradientes y la antena de radiofrecuencia) y otro 

en la sala de control que ejecuta las indicaciones de trabajo y la señal 

obteniendo la imagen (31, 32).  
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En medicina se conoce a la imagen por Resonancia magnética como una 

técnica diagnóstica. Donde el paciente ingresa en un campo magnético 

constituido por un imán. Y se obtiene la resonancia gracias al empleo de 

ondas electromagnéticas que estimulan al cuerpo para luego recolectar la 

energía liberada con aspecto de señal, entonces para adquirir las imágenes 

se mide dicha energía liberada y el tiempo en el momento en que regresan a 

su estado de relajación justo luego de ser estimulados por las ondas 

electromagnéticas. Esta energía liberada estimula una señal eléctrica donde 

la bobina receptora la recibe, para la posterior formación de la imagen (31,32).  

Descripción de las secuencias: 

- Secuencias ponderadas en T1: Emplea pulsos de radiofrecuencia con 

tiempos de eco cortos y corto tiempo de repetición, quiere decir: el período 

que existe entre un pulso de radiofrecuencia y otro. Es la imagen anatómica 

donde la intensidad de los líquidos es hipointensa debido a que, al estar los 

protones dispersos liberan energía paulatinamente(25). 

- Secuencias ponderadas en T2: Emplea tiempo de eco y tiempo de repetición 

largos mostrándose en las imágenes con intensidad hiperintensa, es decir 

brillante, se observan mucho mejor los líquidos referente a la anatomía e 

importante para la detección de patologías(25). 

COLANGIORESONANCIA MAGNÉTICA 

La colangioresonancia magnética o colangiopancreatoresonancia magnética 

fue descrita por primera vez en 1991, es un estudio no invasivo que permite 

obtener imágenes diagnósticas del sistema hepatobiliar y pancreático, 

abarcando al hígado, la vesícula biliar, el conducto biliar, el páncreas y los 

conductos pancreáticos. Por ello es fundamental sostener el apnea, y por lo 

general no necesita sedación además es considerado el estudio de referencia 

en la evaluación de la vía biliar(33,34). 

Este estudio abarca un grupo de técnicas de imagen por resonancia 

magnética de gran alcance clínico en los últimos años. Esta la técnica por 
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apnea, consiste en pedirle al paciente que contenga la respiración por unos 

segundos de aproximadamente 15 segundos. La otra técnica es por 

navegador o navigator, consiste en sensar (trigger) la respiración del 

paciente(25). Se observa hiperintensa la vía biliar(35,36). 

Es de conocimiento que las estructuras del abdomen comprenden tejido 

graso y para suprimirlo se emplea la saturación grasa. Consta de un pulso 

anticipado de inversión con respecto a la frecuencia de la grasa, obteniendo 

el agua solamente y sin alteración alguna. Es importante señalar que, el 

estudio pueda solicitar la administración de contraste de quelatos de 

gadolinio por indicación del médico en ciertos casos (37,38). 

Además de proporcionar una visualización no invasiva de la vía biliar y 

conducto pancreático. La resolución espacial con las secuencias 2D 

utilizadas inicialmente era limitada, lo que llevó a desarrollar secuencias 3D 

utilizadas en combinación con otras técnicas de imagen. Una ventaja teórica 

de la CPRM-3D es permitir adquisiciones isotrópicas con reconstrucciones 

multiplanares. Sin embargo, el tiempo de adquisición es largo y depende de 

la frecuencia respiratoria del paciente o ritmo respiratorio (19). Es así que, el 

ritmo respiratorio durante la adquisición de la colangioresonancia 3D se 

encuentra relacionado con el tiempo de respiración pues es el tiempo que 

tarda la cantidad de ritmos que una persona realiza al respirar. 

Cabe resaltar que el autor Intriago D. et al. (2012)(24)  dentro de sus 

consideraciones técnicas mencionan que si disminuyen el tiempo de 

adquisición se debe de tener en cuenta de que esta acción no afecte la calidad 

de la imagen. Así como también el autor Mannes I. et al. (2019) (19) al 

comparar tres protocolos de colangioresonancia magnética mencionan que 

el tiempo de adquisición es largo y depende de la frecuencia respiratoria del 

paciente, por lo que si se tiene en cuenta ello se evita que se produzcan 

artefactos de movimiento que puedan perjudicar la calidad de la imagen y 

la visualización óptima de cada segmento de la vía biliar pancreática. Por 

otro lado, el autor Zhu L. et al. (2018) (39)  menciona que el tiempo de 

adquisición de la colangioresonancia magnética por navegador 
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convencional suele tardar más de cinco minutos y es propensa a los 

artefactos respiratorios, alterando la calidad de la imagen y por la tanto la 

visualización óptima de la vía biliar pancreática.  

Tiempo de adquisición 

Según la autora Álvarez et al. (2012) (38) y el autor Calle M. (2015) (40) 

definen al tiempo de adquisición como la duración total de una secuencia o 

ciclo completo, dicho de otra forma, es el tiempo indispensable para adquirir 

una imagen. En la fórmula está definida como igual al tiempo de repetición 

por el número de líneas de la matriz y por el número de excitaciones, está 

última se efectúa para que la calidad de la imagen sea mejor es decir la 

relación señal/ruido. 

Además, el autor Calle M. (2015) (40) y en el manual de Siemens (2014) (41) 

se menciona que el tiempo de adquisición en lo posible debe de ser corto 

para reducir la probabilidad de movimiento no deseado del paciente 

mientras está en una exploración, y así evitar los artefactos asociados.  

Resaltar que el tiempo real de adquisición también depende de la duración 

de las pausas entre los intervalos respiratorios y no se conoce de antemano 

porque cada paciente es diferente. Si es necesario, se ajusta otros parámetros 

relevantes para la duración de la adquisición, tiempo de repetición, el factor 

turbo y la resolución de fase. 

Tras los avances de las investigaciones el autor Mannes I.  et al. (2019) (19) 

menciona que la secuencia GRASE tiene una visión prometedora con 

respecto a la disminución del tiempo de adquisición, ya que esta secuencia 

proporciona una mejora de la resolución temporal y la adquisición de la 

contención de la respiración. Y técnicas de reconstrucción acelerada de 

imágenes (compressed sensing) que en colangioresonancia magnética 

disminuye significativamente el tiempo de adquisición, la cual genera una 

buena proporción entre el tiempo, la señal-ruido y resolución espacial. 

Puede emplearse durante la retención de la respiración y por respiración 

libre, pero en la colangioresonancia magnética 3D la calidad de la imagen 
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fue menor en relación a la adquisición en respiración libre en ciertos 

pacientes para ello se redujo el campo de visión, mejorando la resolución 

espacial. 

Calidad de la imagen 

Según el autor Taron J. et al. (2018) (42) se entiende a calidad de la imagen 

como la precisa muestra de la anatomía de un paciente en una imagen. Es 

necesario imágenes de alta calidad para obtener diagnósticos óptimos. Si 

comparamos la calidad de la imagen de colangioresonancia magnética de 

1.5 T y 3T, es mucho mejor en esta última, pero cabe resaltar que usualmente 

se cuenta con equipos de 1.5 T en la práctica clínica. El autor Álvarez et al. 

(2012) (38) considera una imagen de calidad a aquella donde la relación 

señal/ruido es lo más cercano a 1. Esta puede ser modificada por el 

tecnólogo médico, aumentando el tiempo de repetición y el número de 

adquisiciones o disminuir el tiempo de eco. Por otro lado, el autor Zhu L. et 

al. (2017) (22) menciona que la calidad de imagen en estudios de 

colangioresonancia magnética de alta resolución con navegador es inferior 

en pacientes con enfermedades pancreatobiliar doloroso, ya que estos 

pacientes tienden a tener patrones irregulares o poco profundos. Por lo que 

provoca la presencia de artefactos de movimiento respiratorio y pueden ser 

más graves en comparación a las secuencias de contención de la respiración 

y más pronunciados en pacientes con patrones respiratorios erráticos.  

Visualización de la vía biliar pancreática 

Con respecto a la visualización de la vía biliar pancreática, el autor Hee J. 

et al. (2017) (43) menciona que la colangioresonancia magnética es un 

método útil y no invasivo para la visualización de la vía biliar pancreática. 

Por otro lado el autor Martinot C. et al. (2019) (44) mencionaron que la 

colangioresonancia magnética tiene como ventaja mostrar “las vías biliares 

por encima del punto de obstrucción”. Siendo de mucha utilidad en la 

preparación de la intervención terapéutica, para la derivación y drenaje. Y 

en caso de sospecha clínica de cálculos de la vía biliar, señala gran detalle 
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sin riesgo. Se describe el empleo de la técnica radial y la técnica 3D el cual 

posee mejor resolución espacial porque es adquirido en cortes milimétricos. 

Así mismo, el autor Mannes I. et al. (2019) (19), resaltó que la visualización 

del conducto biliar común y los conductos hepáticos tienen similitud en la 

colangioresonancia magnética con respiración libre, la colangioresonancia 

magnética estándar y la colangioresonancia magnética con única contención 

de la respiración. Es decir, no muestra mucha diferencia en la señal que se 

otorga a las imágenes.  

Artefactos de Movimiento 

El autor Kang S. et al. (2017) (3) resalta que el artefacto de movimiento se 

divide en dos; artefactos de movimiento sobre que el paciente no tiene 

control (por ejemplo, los movimientos fisiológicos como el flujo sanguíneo) 

y artefactos de movimiento sobre que el paciente si tiene control (la 

respiración). Por lo tanto, es el operador de resonancia magnética la persona 

que decide si se realiza una reexploración para cada paciente, en caso lo crea 

conveniente y exista artefactos de movimiento muy pronunciados. Dichos 

movimientos pueden ser generados por la ansiedad o incomodidad del 

paciente (por ejemplo, el dolor genera respiraciones irregulares) y el 

operador (en este caso el tecnólogo médico) debe de tener en cuenta ciertas 

instrucciones al paciente, la sedación o disminuir farmacológicamente los 

movimientos peristálticos intestinales. Así como también el tiempo de 

repetición, el número de vistas y número de excitaciones. Es así que el autor 

Zhu L. et al. (2018) (39) y el autor Mannes I. et al. (2019) (19) toman en cuenta 

ello e indican que ciertas secuencias con artefactos son inaceptables al 

diagnóstico frente a un estudio de colangioresonancia magnética, si bien es 

cierto en su estudio no se muestra mucha diferencia con la reducción del 

artefacto entre una colangioresonancia magnética estándar, una 

colangioresonancia magnética por respiración libre y una 

colangioresonancia magnética con única contención de la respiración, pero 

de ellas la que más artefacto mostraba fue el estándar. 
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Según el manual de Siemens (2014) (41), se puede seleccionar una estrategia 

de examen adecuada, activar las funciones automáticas y adaptar los 

parámetros respiratorios a las necesidades del paciente. La reducción de los 

artefactos de movimiento de los órganos es esencial en los exámenes de la 

región abdominal. Las técnicas para reducir los artefactos respiratorios 

incluyen adquisiciones durante una o más pausas respiratorias: Conocido 

también como apnea o retención de la respiración, consta en que el paciente 

contenga la respiración el tiempo suficiente, toda la adquisición puede 

realizarse en una sola contención de la respiración, evitando así los 

artefactos respiratorios. Sin embargo, esto requiere una excelente 

cooperación por parte del paciente, ya que hay que mantener la respiración 

durante unos 20 segundos. En la mayoría de los casos, el examen completo 

de la región a evaluar requiere varias pausas respiratorias y estas dependen 

del número de concatenaciones y adquisiciones con sincronización por el 

navegador durante la respiración normal: En los exámenes activados por el 

navegador, se utiliza para controlar el movimiento respiratorio. Los datos se 

adquieren durante la respiración normal o libre, usado por lo general en 

pacientes pediátricos y pacientes graves. 

Debido al constante avance científico y tecnológico el uso de ciertos 

parámetros va cambiando según se requiera en el estudio de 

colangioresonancia magnética(24,25). 

Además, cada institución maneja su protocolo estándar como es el caso del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde se llevó a cabo la 

ejecución de la investigación el cual cuenta con un resonador de la marca 

Siemens Avanto de 1.5 Teslas. 

Consideraciones a tener antes de iniciar con el examen: 

- Se deberá tener en cuenta la preparación del paciente, cerciorarse que este 

en ayunas (4 a 6 horas aproximadamente) y así el contenido líquido gástrico 

e intestinal se verá reducido. También, “el paciente deberá firmar el 

consentimiento informado que incluye la información sobre la prueba. Y 
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una ficha informativa en el cual se describe el estado general del paciente y 

datos de identificación personal (45)”. 

- El paciente deberá ponerse una bata, dejando todas sus pertenencias en el 

vestidor. 

- El tecnólogo médico procederá con la explicación del estudio al paciente. 

- Con el paciente en decúbito supino sobre la mesa de exploración de manera 

caudo-craneal que se desliza al centro del resonador. 

- Selección de la antena correcta, esta debe estar fijada al paciente a la par del 

sensor respiratorio, que registrará las respiraciones en un gráfico. 

- Con el láser centrado en: “el reborde costal superior derecho en dirección a 

la apófisis xifoides (45)”. 

1.4.2 Definición de términos 

- Concatenaciones: Es el número de adquisiciones parciales para un estudio 

por apnea(41). 

- Relación Señal-Ruido: “Es un factor contenido en toda adquisición de 

resonancia magnética relacionado a la calidad de imagen, relacionado entre 

la amplitud de la señal y la media de la amplitud del ruido (37)”. 

- Ritmo respiratorio: Se refiere a la cantidad de veces que una persona respira 

en un minuto y se le conoce como movimientos respiratorios(46). 

- Tiempo de ECO: Es el tiempo entre el pulso de radiofrecuencia hasta la 

cúspide de señal y es medido en milisegundos(31). 

- Tiempo de repetición: Es la distancia entre pulso y pulso de excitación 

sucesiva(32). 

- Trigger time: Llamado también tiempo de disparo, se refiere a las 

“adquisiciones disparadas por señales fisiológicas (41)”. 

1.4.3 Formulación de la hipótesis 

Puesto que el estudio es descriptivo la hipótesis se va generando durante el 

proceso, es emergente por ello no se necesita la formulación de una hipótesis 

en la presente investigación(49). 



23 
 

          Al ser un estudio cualitativo esta no requiere necesariamente de hipótesis 

antes de iniciar la recolección de los datos. Además, son un resultado de la 

investigación y no se aprueban estadísticamente(49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.1  Tipo de investigación   

El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo porque según 

Hernández R. et al. (47) se basa en ahondar en las experiencias de los demás, el 

cual permite un entendimiento valioso y profundo de una situación. Orientado 

al aprendizaje de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar 

procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los 

participantes. Este enfoque de investigación busca especialmente el 

crecimiento de los datos e información. 

El estudio es de alcance descriptivo porque según Pineda E. et al. (48) tiene que 

ver con la profundidad con la que se llevará a cabo el análisis y con la búsqueda 

de suficientes fuentes de información para la investigación. 

Además, es de corte transversal porque según Pineda E. et al. (48) estudia en 

simultáneo las variables en un período establecido con el fin de describir dichas 

variables.  

2.2  Diseño de la investigación 

El estudio es de tipo fenomenológico según Hernández R. et al. (47) el cual se 

basa en categorías que se presentan frecuentemente en las experiencias y 

sucesos que se dan de cada participante sin la intervención directa del 

investigador. Y según Pineda E. et al. (48) es de colección retrospectiva porque 

los datos se recolectan sobre hechos sucedidos en el pasado.  

 

Es de tipo descriptivo porque según Hernández R. et al. (47) detalla “cómo es y 

cómo se manifiesta el objeto de estudio”, es decir se basa en describir como se 

presentan los fenómenos, eventos o situaciones; he ahí la meta del investigador. 

Y según Pineda E. et al. (48) menciona que busca comprender la información 

sobre los conceptos o variables de estudio de manera independiente. 

2.3  Escenario de estudio 

El escenario de estudio viene a ser el servicio de Tomografía computada y 

Resonancia Magnética en el departamento de Radiología del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins. 
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2.4  Participantes 

Los sujetos de investigación estarán representados por 7 Tecnólogos Médicos 

en Radiología del servicio de Tomografía computada y Resonancia Magnética 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 

2.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación, la técnica a utilizar será por medio de una 

entrevista estructurada, consiste según Pineda E. et al. (48) en que el investigador 

debe llevar a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere 

formular, estas preguntas se fijaran de antemano, con un determinado orden y 

contiene un conjunto de categorías para que cada participante elija entre dos, 

tres o más alternativas. Pues tendrá el objetivo de recabar la información de 

experiencias de los Tecnólogos Médicos en Radiología. Y según Díaz L. et al.  

(49) “Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y 

análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad”. 

El instrumento viene a ser la guía de entrevista estructurada mediante la cual el 

propio investigador recolectará los datos de acuerdo a fundamentos teóricos 

idóneo a la investigación(47,49). 

2.6  Plan de recolección de datos 

Como primer paso se presentó la carta de presentación (Anexo N°05) a la 

coordinadora de tecnólogos médicos del servicio de Tomografía computada y 

Resonancia magnética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, para 

realizar el presente estudio. Posteriormente se obtuvo la autorización (Anexo 

N°06) para iniciar con la ejecución del proyecto de tesis. 

En cuanto a la recopilación de la información se elaboró una guía de entrevista 

estructurada (Anexo N°02) la cual está elaborada en base a fundamentos 

teóricos correspondientes a la investigación de tal manera que se pudo realizar 

la entrevista a cada tecnólogo médico del servicio de resonancia magnética. 

Dicha recolección de datos se realizó, primero contactando y coordinando la 

hora y fecha disponible de cada Tecnólogo Médico para la entrevista.  
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Una vez concertada cada reunión, la entrevista se realizó haciendo uso de los 

recursos de internet por medio de Google meet. En algunos casos se optó por 

acudir al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins con toda la 

bioseguridad del caso y sin interrumpir con el desempeño laboral del tecnólogo 

médico de turno, se explicó que la entrevista será totalmente anónima, de tal 

manera que se pudo obtener la información necesaria. 

2.7       Método de análisis de información 

En primer lugar, se realizó la desgravación de las respuestas, el manejo de 

datos se organizó a partir de las categorías y subcategorías del estudio. Luego 

se procedió a describir, visualizar, clasificar e interpretar la información 

recolectada para su posterior triangulación (en conjunto a la normativa legal) 

y conclusión correspondiente. 

2.8  Consideraciones éticas 

- En la presente investigación solo se trabajó con la información de las preguntas 

propuestas en la guía de entrevista. También se guardó total y absoluta 

confidencialidad y reserva de toda la información obtenida, así como el nombre 

del Tecnólogo Médico entrevistado para no exponer su privacidad personal, 

denominándolos sujeto 1, sujeto 2 y así sucesivamente reemplazando los 

nombres de cada uno(49). 

- Conforme lo indicado por la UNESCO en su Declaración Universal, la 

investigación respetó “los principios de beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia referente a Bioética y Derechos Humanos y la declaración 

de HELSINKI de la AMM – principios éticos para estudios médicos en seres 

humanos (50)”. 
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Respecto al objetivo específico: “Indicar la importancia del tiempo de adquisición según el ritmo respiratorio en el estudio de colangioresonancia 

magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 2, 3 y 5; referente al ítem 1 y a la posterior 

disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°01: 

 

 

Según su perspectiva 

profesional ¿Considera 

usted que es importante 

tener en cuenta el tiempo de 

adquisición para un estudio 

adecuado de 

colangioresonancia 

magnética? 

 

 

 

SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 5 BASE LEGAL 

Es importante adecuar un tiempo 

de adquisición corto que a su vez 

nos brinde una óptima calidad de 

imagen, optimizando los 

tiempos, secuencias y protocolos 

para cada paciente, ya que en 

estudios muy prolongados existe 

la posibilidad de que el paciente 

no tolere. 

Es importante el manejo del tiempo de 

exploración en específico de 

colangioresonancia, antes de ingresar 

al paciente primero se debe de realizar 

una prueba y así corroborar si tolera o 

no la contención de la respiración. En 

base a ello se dirige mejor las 

secuencias en apnea o gatillado, 

teniendo en cuenta que el tiempo de 

adquisición sea lo más corto posible, 

logrando que el paciente colabore. 

En general los tiempos de 

adquisición son importantes en 

especial para colangioresonancia, 

el estudio está relacionado a la 

respiración del paciente. Por ello 

es bueno explicar el procedimiento 

al paciente, que su respiración sea 

normal o constante durante el 

estudio, así evitamos una imagen 

respirada o movida. Pues ello 

influye en la calidad de las 

imágenes. 

“Ley N°28456: Ley del trabajo 

del profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico, Art° 7: 

Descripción de la profesión y 

Art° 8: Naturaleza de la 

profesión. Asimismo, la 

resolución N°0243-CTMP-

CN/2019: Proyecto del Manual 

del Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala las 

funciones principales en los 

literales a), b), k), p) y q) del 

cargo del Tecnólogo Médico en 

el área de Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera importante el manejo del tiempo de adquisición en cada estudio, en 

especial de colangioresonancia magnética porque es un estudio prolongado por ello es conveniente optimizar los tiempos y explicar el procedimiento al paciente antes de iniciar 

con el estudio, ya que el estudio depende mucho de su respiración pues ello influye en la calidad de imagen. 
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Respecto al objetivo específico: “Indicar la importancia del tiempo de adquisición según el ritmo respiratorio en el estudio de colangioresonancia 

magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 1, 4 y 6; referente al ítem 2 y a la posterior 

disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°02: 

 

 

 

En relación al tiempo de 

adquisición, ¿Considera usted que 

se debe de disminuir los tiempos 

durante la colangioresonancia 

magnética para la detección de 

coledocolitiasis? 

 

 

SUJETO 1 SUJETO 4 SUJETO 6 BASE LEGAL 

Si se debería disminuir el tiempo 

de adquisición considerando el 

estado del paciente, ya que si es 

una persona de la tercera edad el 

riesgo a que se mueva es mayor. 

Al disminuir los tiempos de 

adquisición se obtendrá mejor 

resultado y con ello la calidad 

de la imagen no se verá 

afectada, sin correr el riesgo a 

que el paciente se mueva o no 

pueda contener la respiración. 

El tiempo debe de ser en base al 

tipo de paciente, evaluar si 

entiende o no las indicaciones. 

Entonces a partir de ahí se trabaja 

con apnea (secuencias de dos a tres 

concatenaciones de 15 segundos 

cada una) o gatillado o con el 

navegador que se puede emplear en 

pacientes que no toleran bien la 

contención de la respiración, pero 

respiran de manera constante. Las 

secuencias en un abdomen en 

particular no deberían de ser tan 

largas. 

“Ley N°28456: Ley del 

trabajo del profesional de la 

Salud Tecnólogo Médico, 

Art° 7: Descripción de la 

profesión y Art° 8: 

Naturaleza de la profesión. 

Asimismo, la resolución 

N°0243-CTMP-CN/2019: 

Proyecto del Manual del 

Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala 

las funciones principales en 

los literales a), b), k), p) y q) 

del cargo del Tecnólogo 

Médico en el área de 

Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera que si se debe de disminuir el tiempo de adquisición en el estudio de 

colangioresonancia teniendo en cuenta el estado del paciente y con ello la calidad de imagen no se verá afectada. en base a ello se realiza la elección del modo de adquisición de 

ciertas secuencias dentro del protocolo del hospital. 
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Respecto al objetivo específico: “Indicar la importancia del tiempo de adquisición según el ritmo respiratorio en el estudio de colangioresonancia 

magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 1, 2 y 7; referente al ítem 3 y a la posterior 

disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

 

Pregunta N°03: 

 

 

¿Considera usted como profesional 

Tecnólogo médico en radiología 

que debemos modificar los 

parámetros de exploración para la 

realización de una adecuada 

colangioresonancia magnética para 

la detección de coledocolitiasis? 

 

 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 7 BASE LEGAL 

Si, debemos  modificar 

ciertos parámetros como la 

señal-ruido, el número de 

adquisiciones para 

procurar que el estudio sea 

en menor tiempo sobre 

todo si son pacientes de la 

tercera edad. 

Los protocolos que se maneja son 

estandarizados en cuanto a secuencias 

y algunos parámetros, pero se tiene 

que adecuar a la anatomía, fisiología y 

la patología que indica en la orden 

médica; en el caso de coledocolitiasis 

es necesario adecuar el grosor de corte 

porque existen cálculos que no se 

visualizan en cortes gruesos. Emplear 

protocolos estandarizados sin ninguna 

variación no es una buena práctica 

porque cada paciente es diferente. Así 

no se hagan muchos cambios pero es 

necesario considerarlos. 

Sí, sería conveniente ajustar 

aquellas secuencias que 

requieren respiración sostenida 

con tiempos de apnea cortos que 

oscilen entre 12 a 14 segundos, 

al igual que las secuencias que 

solo necesitan respiración libre 

mediante la elección de 

navegador con localizador en 

domo hepático que deberá ser 

ubicado cuidadosamente para 

que el sensor funcione 

correctamente. 

“Ley N°28456: Ley del trabajo 

del profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico, Art° 7: 

Descripción de la profesión y 

Art° 8: Naturaleza de la 

profesión. Asimismo, la 

resolución N°0243-CTMP-

CN/2019: Proyecto del Manual 

del Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala las 

funciones principales en los 

literales a), b), k), p) y q) del 

cargo del Tecnólogo Médico en 

el área de Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins si considera conveniente modificar ciertos parámetros adecuándolos a la 

anatomía, fisiología y patología en las secuencias de colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis, ya que no es una buena práctica el uso de protocolos sin 

ninguna variación así los cambios sean mínimos puesto que cada paciente es diferente. Acomodando ciertas secuencias que requieran respiración sostenida con tiempos de apnea 

cortos y las secuencias que requieran respiración libre mediante la elección de navegador con localizador en domo hepático. 
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Respecto al objetivo específico: “Mencionar la importancia de la calidad de imagen según el ritmo respiratorio en el estudio de 

colangioresonancia magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 3, 4 y 5; referente al ítem 04 y a 

la posterior disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°04: 

 

 

 

En base a su experiencia ¿Cuál es su 

opinión acerca de la calidad de la 

imagen en exámenes de 

colangioresonancia magnética en 

equipos de 1.5 T para la detección 

de coledocolitiasis? 

 

 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 BASE LEGAL 

En relación a la superconductividad, 

los equipos de 1.5 tesla 

proporcionan una adecuada calidad 

de imagen para litiasis. 

La calidad de imagen del 

equipo Siemens Avanto de 1.5 

tesla, no deja de ser buena para 

la detección de 

coledocolitiasis. 

El equipo del HNERM a pesar de 

su antigüedad nos ofrece una 

buena calidad de imagen para la 

detección de coledocolitiasis. 

“Ley N°28456: Ley del 

trabajo del profesional de la 

Salud Tecnólogo Médico, 

Art° 7: Descripción de la 

profesión y Art° 8: 

Naturaleza de la profesión. 

Asimismo, la resolución 

N°0243-CTMP-CN/2019: 

Proyecto del Manual del 

Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala 

las funciones principales en 

los literales a), b), k), p) y q) 

del cargo del Tecnólogo 

Médico en el área de 

Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins menciona que los resonadores de 1.5 tesla y en especial el resonador que 

pertenece a dicho hospital que pese a su antigüedad ofrece una adecuada calidad de imagen y suficiente para la detección de coledocolitiasis. 
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Respecto al objetivo específico: “Mencionar la importancia de la calidad de imagen según el ritmo respiratorio en el estudio de 

colangioresonancia magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 1, 2 y 7; referente al ítem 5 y a la 

posterior disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°05: 

 

 

 

¿Considera usted que la labor 

profesional del tecnólogo médico en 

radiología es importante para lograr 

una buena calidad de imagen en un 

examen de colangioresonancia 

magnética para la detección de 

coledocolitiasis? 

 

 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 7 BASE LEGAL 

El tecnólogo médico con 

formación universitaria es el 

encargado de realizar estos 

estudios, ya que posee amplia 

experiencia tanto en la 

anatomía como el manejo de 

parámetros propios del 

equipo. 

Nuestra labor es importante, la 

función del tecnólogo médico es 

brindar una excelente calidad de 

imagen en el estudio a realizar; 

según criterios anatómicos, 

fisiológicos, patológicos y 

técnicos de cada equipo. Incluso 

orientar el estudio para que el 

médico radiólogo obtenga las 

mejores imágenes y con ello un 

buen diagnóstico. 

Es importante el trabajo del 

tecnólogo médico porque por 

ejemplo para que la relación 

señal ruido no se vean 

afectados y obtenga imágenes 

ruidosas o con poco detalle, el 

tecnólogo es quien está 

capacitado para este tipo de 

situaciones. 

“Ley N°28456: Ley del trabajo 

del profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico, Art° 7: 

Descripción de la profesión y Art° 

8: Naturaleza de la profesión. 

Asimismo, la resolución N°0243-

CTMP-CN/2019: Proyecto del 

Manual del Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala las 

funciones principales en los 

literales a), b), k), p) y q) del cargo 

del Tecnólogo Médico en el área 

de Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins está capacitado para realizar procedimientos de imagenología, protocolos, guías 

de atención con amplia experiencia en la anatomía y el manejo de parámetros propios del equipo para brindar una óptima calidad de imagen e incluso orientar el estudio para que 

el médico radiólogo obtenga las mejores imágenes y con ello un buen diagnóstico. 
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Respecto al objetivo específico: “Mencionar la importancia de la calidad de imagen según el ritmo respiratorio en el estudio de 

colangioresonancia magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 3, 4 y 6; referente al ítem 6 y a la 

posterior disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°06: 

 

 

 

¿Considera usted que la secuencia 

por apnea y navegador interviene en 

la calidad de imagen en un estudio de 

colangioresonancia magnética para 

la detección de coledocolitiasis? 

 

 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 BASE LEGAL 

Si intervienen en la calidad de 

imagen por un lado las secuencias 

en 2D que son en apnea 

básicamente nos permiten valorar 

en tiempos cortos la misma 

patología que en una secuencia 

con navegador. Ambas se usan de 

acuerdo a lo que es calidad, 

resolución espacial y resolución 

de contraste. 

Ambas son importantes y el 

uso depende de la respiración 

del paciente. Si la respiración 

no es constante no se utiliza 

el navegador y por lo general 

no sale tan buena las 

imágenes, en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins se realiza la 

secuencia 3D y la secuencia 

radial para coledocolitiasis. 

Claro que interviene, tanto para 

apnea como para navegador se 

define que metodología de 

adquisición de imagen se 

empleará en base a cada 

paciente. Si mi paciente es 

dependiente de oxigeno pero 

tiene respiración constante se 

opta por navegador mientras que 

si mi paciente aguanta la 

respiración suficiente empleo el 

apnea. 

“Ley N°28456: Ley del trabajo 

del profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico, Art° 7: 

Descripción de la profesión y Art° 

8: Naturaleza de la profesión. 

Asimismo, la resolución N°0243-

CTMP-CN/2019: Proyecto del 

Manual del Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala las 

funciones principales en los 

literales a), b), k), p) y q) del cargo 

del Tecnólogo Médico en el área 

de Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera que el empleo de la secuencia por apnea y la secuencia por navegador 

sí interviene en la calidad de imagen. Dentro del protocolo del hospital se realiza la secuencia 3D y la secuencia radial para la detección de coledocolitiasis. Para ambas se define 

que metodología de adquisición se empleará de acuerdo a cada paciente. Cuidando la calidad, resolución espacial y resolución de contraste. 
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Respecto al objetivo específico: “Describir la importancia de la visualización de la vía biliar pancreática según el ritmo respiratorio en el estudio 

de colangioresonancia magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 2, 5 y 7; referente al ítem 7 y 

a la posterior disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°07: 

 

 

 

De acuerdo con su apreciación 

¿Considera usted que la 

colangioresonancia magnética es 

de mucha utilidad para visualizar 

la vía biliar pancreática en el 

diagnóstico de una 

coledocolitiasis? 

 

SUJETO 2 SUJETO 5 SUJETO 7 BASE LEGAL 

Es útil porque evalúa las vías 

biliares, tanto del colédoco, 

vesícula y conducto de wirsun; 

en caso de la existencia de 

cálculo. 

Muy convencido de la utilidad 

de la colangioresonancia 

magnética para la detección de 

cálculos con el uso de 

secuencia axial fat sat, T2 

space ayudan con la 

visualización de las vias 

biliares. 

Es la forma más idónea para la 

visualización porque además de 

ser no invasiva, la prueba tiene la 

suficiente resolución de contraste 

como para diferenciar estructuras 

que contengan liquido 

(hiperintensidades) y denotar una 

posible litiasis que se verían como 

hipointensidades. No requiere 

mayor requerimiento salvo el 

ayuno debido. 

“Ley N°28456: Ley del trabajo 

del profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico, Art° 7: 

Descripción de la profesión y Art° 

8: Naturaleza de la profesión. 

Asimismo, la resolución N°0243-

CTMP-CN/2019: Proyecto del 

Manual del Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala las 

funciones principales en los 

literales a), b), k), p) y q) del cargo 

del Tecnólogo Médico en el área 

de Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera que la colangioresonancia magnética es adecuada y útil para la 

visualización de la vía biliar pancreática y detectar coledocolitiasis, ya que es un estudio no invasivo que solo requiere que el paciente este en ayunas, cuenta con la suficiente 

resolución de contraste como para diferenciar estructuras y diferenciar una posible litiasis que se observan como hipointensidades. 
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Respecto al objetivo específico: “Describir la importancia de la visualización de la vía biliar pancreática según el ritmo respiratorio en el estudio 

de colangioresonancia magnética” se llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 3, 4 y 6; referente al ítem 8 y 

a la posterior disposición de la Ley legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°08: 

 

 

En base a su experiencia profesional 

¿Qué criterios considera usted que se 

deben tomar en cuenta para obtener la 

más adecuada visualización de la vía 

biliar pancreática en un examen de 

colangioresonancia magnética para la 

detección de coledocolitiasis? 

 

 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 BASE LEGAL 

Secuencias oblicuas por lo 

general en apnea, en cortes 

finos. Adicionando cortes 

paralelos al cuerpo del 

páncreas para visualizar mejor 

el conducto pancreático, nos 

permitirá evaluar colédoco 

distal. 

Para la visualización de la 

vía biliar pancreática, incluir 

dos adquisiciones dentro de 

mi estudio, la 3D y la radial 

ya que se complementan. A 

su vez se contribuye con un 

buen diagnóstico. 

 

Depende de los parámetros que 

se pueda modificar, en pacientes 

con dificultad de contención de 

respiración. Es dable utilizar una 

secuencia rápida T2 Haste con 

tres concatenaciones de diez 

segundos cada uno, dándole un 

tiempo al paciente para que 

tolere la contención de la 

respiración. Para evitar el 

artefacto de respiración y así 

mejorar la calidad de imagen. 

“Ley N°28456: Ley del trabajo 

del profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico, Art° 7: 

Descripción de la profesión y Art° 

8: Naturaleza de la profesión. 

Asimismo, la resolución N°0243-

CTMP-CN/2019: Proyecto del 

Manual del Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala las 

funciones principales en los 

literales a), b), k), p) y q) del cargo 

del Tecnólogo Médico en el área 

de Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins su experiencia considera ciertos criterios según los parámetros que se puedan 

modificar, el uso de secuencias rápidas para el caso de pacientes con dificultad para retener la respiración evitando de cierta manera el artefacto de respiración, añadiendo 

secuencias oblicuas en cortes finos para visualizar mejor el conducto pancreático si se requiere. Todo ello para estudios de colangioresonancia magnética en la detección de 

coledocolitiasis. 



40 
 

Respecto al objetivo específico: “Describir la importancia de los artefactos de movimiento en el estudio de colangioresonancia magnética” se 

llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 1, 4 y 5; referente al ítem 9 y a la posterior disposición de la Ley 

legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°09: 

 

 

 

¿Cómo consideraría usted que 

se puede evitar o disminuir los 

artefactos de movimiento en un 

estudio de colangioresonancia 

magnética para la detección de 

coledocolitiasis? 

 

SUJETO 1 SUJETO 4 SUJETO 5 BASE LEGAL 

El factor principal es preparar al 

paciente dando las indicaciones 

antes de iniciar. Para el caso de las 

secuencias radiales y navegador 

que respire armónicamente. 

Preparando bien al paciente, con 

las indicaciones claras para que 

colabore durante el estudio. 

Existe formas de evitar el 

movimiento empleando 

secuencias especiales pero en el 

equipo con el que contamos en el 

hospital solo tenemos el Blade que 

se supone que ayuda a reducir el 

movimiento más no lo quita. 

“Ley N°28456: Ley del trabajo 

del profesional de la Salud 

Tecnólogo Médico, Art° 7: 

Descripción de la profesión y 

Art° 8: Naturaleza de la 

profesión. Asimismo, la 

resolución N°0243-CTMP-

CN/2019: Proyecto del Manual 

del Perfil Profesional del 

Tecnólogo Médico, señala las 

funciones principales en los 

literales a), b), k), p) y q)  del 

cargo del Tecnólogo Médico en 

el área de Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera en primera instancia una adecuada preparación al paciente, brindando 

las indicaciones claras antes de iniciar con el estudio. Y de ser necesario emplear secuencias especiales con las que cuenta el equipo de trabajo. 
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Respecto al objetivo específico: “Describir la importancia de los artefactos de movimiento en el estudio de colangioresonancia magnética” se 

llevó a cabo el proceso de triangulación de los datos obtenidos de los sujetos 3, 6 y 7; referente al ítem 10 y a la posterior disposición de la Ley 

legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”: 

Pregunta N°10: 

 

En base a su experiencia 

profesional, ¿Cree usted que en 

algunos casos es necesario 

realizar una reexploración por 

artefactos de movimiento en un 

estudio de colangioresonancia 

magnética para la detección de 

coledocolitiasis? 

 

 

SUJETO 3 SUJETO 6 SUJETO 7 BASE LEGAL 

Es necesario repetir si es que 

aún no demostramos lo que 

queremos hallar en este caso 

un cálculo o alguna lesión. 

Entregando una adecuada 

calidad de imagen diagnóstica. 

A no ser que el paciente no 

colabore. 

Depende sí creo conveniente 

que el paciente en una nueva 

adquisición va a colaborar se 

le repite pero si no solo 

estaríamos perdiendo tiempo 

repitiendo. 

La posibilidad de una reexploración por 

artefactos siempre está presente, por 

ejemplo, los artefactos de movimiento 

de tipo posicional están asociados a la 

intolerancia del paciente que conllevaría 

a una repetición de secuencias porque de 

no ser así el examen podría quedar 

inconcluso o invalidado. Y los artefactos 

de movimiento de índole respiratorio 

podrían asociarse a un posible estado de 

ansiedad que conlleva a respiraciones 

agitadas e irregulares, pero estas podrían 

atenuarse en gran medida ajustando 

parámetros. Evitando una repetición de 

estas secuencias. 

“Ley N°28456: Ley del 

trabajo del profesional de la 

Salud Tecnólogo Médico, 

Art° 7: Descripción de la 

profesión y Art° 8: Naturaleza 

de la profesión. Asimismo, la 

resolución N°0243-CTMP-

CN/2019: Proyecto del 

Manual del Perfil Profesional 

del Tecnólogo Médico, señala 

las funciones principales en 

los literales a), b), k), p) y q) 

del cargo del Tecnólogo 

Médico en el área de 

Radiología”. 

El Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera la posibilidad de repetir la secuencia respirada del estudio de 

colangioresonancia magnética cuando los artefactos están asociados a la intolerancia del paciente, cuando aún no se llega a demostrar lo que indica en la orden médica. Para el 

caso de coledocolitiasis es demostrar la visualización de uno o varios cálculos, entregando una excelente calidad de imagen diagnóstica. Por otro lado, consideran innecesario la 

repetición si se observa la poca colaboración del paciente. 
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Mediante la ejecución de la presente investigación, concerniente a la importancia del 

tiempo de respiración, hemos encontrado que la reducción del tiempo debe de ser 

justificada en las secuencias de los estudios de colangioresonancia magnética. 

Modificando parámetros en beneficio del paciente. De tal manera que la calidad de la 

imagen no se vea afectada y así lograr la visualización de la vía biliar pancreática, 

evitando repetir secuencias por presencia de artefacto de movimiento; todo ello guarda 

concordancia con lo descrito por Mannes I. et al. 2019, quienes mencionaron en su 

artículo titulado “Breath-hold compressed-sensing 3D MR cholangiopancreatography 

compared to free-breathing 3D MR cholangiopancreatography: prospective study of 

image quality and diagnostic performance in pancreatic disorders” que, mencionan que 

el tiempo de adquisición es largo y depende de la frecuencia respiratoria del paciente, 

por lo que si se tiene en cuenta ello se evita que se produzcan artefactos de movimiento 

que puedan perjudicar la calidad de la imagen y la visualización óptima de cada 

segmento de la vía biliar pancreática. 

Referente al tiempo de adquisición, hemos encontrado que el manejo del tiempo de 

adquisición, en estudios prolongados como lo es la colangioresonancia magnética, es 

conveniente optimizarlo, es decir disminuir el tiempo. Teniendo en cuenta el estado 

del paciente y brindando las indicaciones adecuadas al paciente antes de iniciar con el 

estudio. Pues se depende en gran medida de la respiración del paciente obtener 

resultados óptimos como es la calidad de imagen; ello guarda concordancia con lo 

descrito por Álvarez et al. 2012 y Calle M. et al. 2015, quienes mencionaron en su 

libro titulado “Principios de resonancia magnética” y el libro titulado “Manual de 

resonancia magnética para técnicos” respectivamente que, el tiempo de adquisición es 

indispensable para adquirir una imagen de idónea calidad y está relacionada a la señal-

ruido. Con el manejo de tiempos cortos para reducir movimientos no deseados, 

evitando los artefactos asociados. También depende de la duración de las pausas entre 

los intervalos respiratorios. Por otro lado Mannes et al. 2019, quienes mencionaron en 

su artículo de investigación titulado “Breath-hold compressed-sensing 3D MR 

cholangiopancreatography compared to free-breathing 3D MR 

cholangiopancreatography: prospective study of image quality and diagnostic 

performance in pancreatic disorders” que, el uso de técnicas como el compressed 

sensing en colangioresonancia magnética disminuye el tiempo de adquisición, 
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generando buena proporción entre el tiempo, señal-ruido y resolución espacial. Y se 

puede realizar durante la contención de la respiración y con respiración libre. 

Respecto a la modificación de parámetros, está relacionado con la anatomía, fisiología 

y patología de cada paciente. Por ello para una buena práctica el Tecnólogo Médico 

del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins recomienda 

tener en cuenta realizar los cambios necesarios, así estos sean mínimos, por ejemplo 

en estudios de colangioresonancia magnética durante las secuencias con respiración 

sostenida y las secuencias con respiración libre; ello en concordancia con Calle M. et 

al. 2015, quienes mencionaron en su libro titulado “Libro Manual de resonancia 

magnética para técnicos” y de igual forma la compañía Siemens 2014, mencionaron 

en su “Manual del operador-Body” que, el tiempo de adquisición debe de ser corto en 

lo posible para reducir la probabilidad de movimiento no deseado de nuestro paciente 

y evitar artefactos asociados. Además, el tiempo verdadero de la adquisición está 

ligada a la duración de las pausas entre los intervalos de respiración acorde a cada 

paciente. Para lo cual el manejo de parámetros es importante. Así como también 

Mannes I. et al. 2019, quienes mencionaron en su investigación titulado “Breath-hold 

compressed-sensing 3D MR cholangiopancreatography compared to free-breathing 

3D MR cholangiopancreatography: prospective study of image quality and diagnostic 

performance in pancreatic disorders” que, el uso de técnicas de reconstrucción 

acelerada de imágenes conocida como compressed sensing, en colangioresonancia 

magnética disminuye el tiempo de adquisición significativamente. 

Continuando, en referencia a calidad de imagen, la investigación dio como resultado 

que, es importante que el paciente tenga una respiración armónica porque así se 

obtendrá resultados de mejor calidad. Sin embargo, no todos los pacientes tienen un 

ritmo respiratorio igual. Además, que para estudios de colangioresonancia magnética 

los resonadores de 1.5 teslas ofrecen una óptima calidad de imagen, cabe resaltar que 

el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins cuenta con un resonador de 1.5 tesla 

el cual brinda imágenes con la calidad suficiente para la detección de coledocolitiasis 

pese a su antigüedad. Además, que el Tecnólogo Médico en Radiología está capacitado 

para realizar el manejo de protocolos y modificaciones pertinentes de parámetros 

propios del equipo con el fin de obtener una óptima calidad de imagen y en ocasiones 
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orientando el estudio para que el médico radiólogo obtenga imágenes óptimas para un 

buen diagnóstico; todo lo enunciado guarda relación con lo señalado por Álvarez et al. 

2012, quienes mencionaron en su libro titulado “Principios de resonancia magnética” 

que, la relación señal-ruido puede ser modificada por el tecnólogo médico, 

aumentando el tiempo de repetición y el número de adquisiciones o disminuir el 

tiempo de eco. Asi mismo guarda relación con lo señalado por Zhu L. et al. 2017, 

quienes presentaron en su artículo “Patient-adapted respiratory training: Effect on 

navigator-triggered 3D MRCP in painful pancreatobiliary disorders” que, si 

comparamos la calidad de la imagen de colangioresonancia magnética de 1.5 T y 3T, 

es mucho mejor en esta última, pero cabe resaltar que usualmente se cuenta con 

equipos de 1.5 T en la práctica clínica debido a que es más accesible económicamente. 

Así como también Taron J. et al. 2018, quienes mencionan en su investigación titulada 

“Acceleration of Magnetic Resonance Cholangiopancreatography Using Compressed 

Sensisng at 1.5 and 3 T” que, calidad de imagen se refiere a la exacta representación 

de la anatomía del paciente plasmada imagen por ello es necesario proporcionar 

imágenes de adecuada calidad para obtener diagnósticos óptimos. 

Así también, referente a la visualización de la vía biliar pancreática, los sujetos de 

estudio consideran que la colangioresonancia magnética es adecuada y de mucha 

utilidad para la detección de coledocolitiasis, debido a que es un estudio no invasivo, 

posee la necesaria resolución de contraste para la diferenciación de estructuras y una 

posible litiasis. Cuando se requiera modificar ciertos parámetros y utilizando 

secuencias rápidas como es el caso de los pacientes con dificultad para retener la 

respiración, de tal forma que se evita en gran medida el artefacto de respiración. 

También para observar mejor el conducto pancreático se puede añadir secuencias 

oblicuas en cortes finos; lo mencionado guarda concordancia con Hee J. et al. 2017, 

quienes publicaron en su artículo titulado “Clinical Feasibility of 3-Dimensional 

Magnetic Resonance Cholangiopancreatography Using Compressed Sensing, 

Comparison of image Guality and Diagnostic Performance” que, el estudio de 

colangioresonancia magnética es beneficioso para el paciente pues es un método no 

invasivo para observar la vía biliar pancreática. De igual forma Martinot C. et al. 2019; 

quienes manifestaron en su libro “Lecturas selectas de Resonancia Magnética” que, el 

estudio de colangioresonancia magnética es de mucha utilidad para la detección de 
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coledocolitiasis porque no usa radiación ionizante y se puede evaluar la vía biliar y el 

conducto pancreático, con el uso de técnicas de adquisición como la secuencia radial 

y la secuencia 3D en cortes milimétricos. En cuanto a la resolución de contraste según 

Mannes I. et al. 2019, quienes manifestaron en su artículo titulado “Breath-hold 

compressed-sensing 3D MR cholangiopancreatography compared to free-breathing 

3D MR cholangiopancreatography: prospective study of image quality and diagnostic 

performance in pancreatic disorders” que, las imágenes de la vía biliar pancreática que 

se adquieren con respiración sostenida y con respiración libre guardan cierta similitud. 

Finalmente, referente a los artefactos de movimiento, los sujetos de estudio destacaron 

que, brindar las indicaciones adecuadas al paciente sobre el estudio es lo primero que 

se debe realizar antes de iniciar. Durante el estudio añadir secuencias especiales si lo 

requiere. Así como la posibilidad de repetir secuencias debido a los artefactos 

asociados durante el estudio dependerá de la tolerancia del paciente para así demostrar 

lo que indica la orden médica, entregando una idónea calidad de imagen diagnóstica; 

lo mencionado guarda concordancia con Kang S. et al. 2017, quienes presentaron en 

su artículo titulado “Comparative performance of non-contrast MRI with HASTE vs. 

contrast-enhanced MRI/3D-MRCP for possible choledocholithiasis in hospitalized 

patients” que, es el operador de resonancia magnética la persona que toma la decisión 

de repetir o no repetir en caso lo crea necesario, la secuencia que presenta artefactos 

de movimiento muy pronunciados. Estos movimientos pueden ser generados por la 

ansiedad o incomodidad del paciente por ello es importante que el operador brinde las 

indicaciones respectivas e instruya al paciente antes de comenzar el estudio. A su vez 

guarda concordancia con lo descrito por Zhu L. et al. 2018, quienes manifestaron en 

su artículo titulado “Modified breath-hold compressed-sensing 3D MR 

cholangiopancreatography with a small field-of-view and high-resolution acquisition: 

Clinical feasibility in biliary and pancreatic disorders” que, un estudio que presenta 

secuencias con presencia de artefactos son inaceptables para realizar un diagnóstico. 

Finalmente, según Siemens Healthcare 2014, quienes manifestaron en su manual 

titulado “Manual del operador-Body”, se puede adaptar parámetros respiratorios según 

las necesidades del paciente, para reducir los artefactos de movimiento de los órganos. 

Estos son retención de la respiración esta requiere de una buena cooperación por parte 
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del paciente y por respiración libre utilizado por lo general en pacientes pediátricos o 

graves.  
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5.1. Conclusiones 

Primera: Respecto al primer objetivo acerca de “Indicar la importancia del tiempo de 

adquisición según el ritmo respiratorio en el estudio de colangioresonancia 

magnética”, se encontró que los Tecnólogos médicos toman en consideración dar las 

indicaciones del estudio al paciente antes de comenzar, además de optimizar los 

tiempos en beneficio del paciente. 

Segunda: Respecto al segundo objetivo acerca de “Mencionar la importancia de la 

calidad de imagen según el ritmo respiratorio en el estudio de colangioresonancia 

magnética”, se halló que, el resonador con el que cuenta el hospital posee un software 

y sensor respiratorio idóneo para el empleo de las diferentes técnicas de adquisición 

de la colangioresonancia magnética 3D y brinda imágenes con la calidad necesaria 

para la detección de coledocolitiasis pese a su antigüedad. 

Tercera: Respecto al tercer objetivo acerca de “Describir la importancia de la 

visualización de la vía biliar pancreática según el ritmo respiratorio en el estudio de 

colangioresonancia magnética”, se encontró que, es un estudio no invasivo y posee la 

suficiente resolución de contraste para la diferenciación de estructuras y descartar una 

posible litiasis. 

Cuarta: Respecto al cuarto objetivo acerca de “Describir la importancia de los 

artefactos de movimiento en el estudio de colangioresonancia magnética”, se halló 

que, el Tecnólogo médico enfatiza nuevamente la importancia de dar las indicaciones 

claras al paciente, para evitar repetir secuencias. Pues cabe la posibilidad de que el 

paciente se canse o simplemente no colabore. Por ello es necesario analizar la 

programación respiratoria del estudio ya sea que el paciente deba contener la 

respiración o por respiración libre durante las secuencias, sobretodo la secuencia 3D. 

Quinta: En general se concluyó que, el manejo de los tiempos respiratorios dadas al 

paciente, va de la mano con las indicaciones que el Tecnólogo médico en radiología 

brinda sobre el procedimiento del estudio de colangioresonancia magnética. Además 

que, con el adecuado manejo de los parámetros, conocimientos anatómicos y técnicas 
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utilizadas a partir de la experiencia en base a cada paciente se obtendrán imágenes de 

calidad para un buen diagnóstico. 
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5.2. Recomendaciones 

Primera: Referente al tiempo de adquisición sí se considera importante reducir el 

tiempo, teniendo en cuenta el manejo de los parámetros adecuados para cada tipo de 

paciente en base al protocolo del centro donde se labora. Además, se recomienda que 

el Tecnólogo Médico en Radiología se prepare a partir del conocimiento físico de la 

resonancia magnética para manejar con propiedad el proceso del estudio. 

Segunda: Se recomienda manejar de forma adecuada los parámetros y tener 

conocimiento dependiendo de la experiencia sobre las funciones propias del equipo 

con el que se labora para obtener imágenes de calidad óptima. 

Tercera: Preparación específica en lo que respecta a parámetros anatómicos, pues es 

de vital importancia para el reconocimiento de la vía biliar pancreática y con ello, 

contribuir con el diagnóstico para el beneficio del paciente. 

Cuarta: Se recomienda dentro de las posibilidades brindar indicaciones claras a cada 

paciente que se realizará el estudio de colangioresonancia magnética, con el fin de que 

se genere menos artefactos de movimiento para que no afecte la calidad de imagen.  

Quinta: El Tecnólogo Médico en radiología siempre debe realizar una evaluación con 

respecto a la respiración según la condición de cada paciente antes de iniciar con el 

estudio, para que opte por la técnica más apropiada para el estudio, como por ejemplo 

respiración sostenida o respiración libre. 



52 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
 
1.  Magalhães J. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography for suspected 

choledocholithiasis: From guidelines to clinical practice. World Journal of 

Gastrointestinal Endoscopy [Internet]. [citado 17 de junio de 2021]. Disponible en: 

https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v7/i2/128.htm 

2.  Mosquera M. Criterios bioquímicos y ultrasonográficos para indicación de CPRE 

como tratamiento en pacientes con posible diagnóstico de coledocolitiasis. 

[Internet]. [citado 11 de junio de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/52345 

3.  Kang SK, Heacock L, Doshi AM, Ream JR, Sun J, Babb JS. Comparative 

performance of non-contrast MRI with HASTE vs. contrast-enhanced MRI/3D-

MRCP for possible choledocholithiasis in hospitalized patients. Abdominal 

Radiology. 2 de junio de 2017;42(6).  

4.  Llatas J, Hurtad Y, Frisancho O. Coledocolitiasis en el Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins (2010-2011): Incidencia, Factores de Riesgo, Aspectos Diagnósticos y 

Terapéuticos. Revista Gastroenterología Perú [Internet]. [citado 08 de julio de 

2021]. Disponible en: 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/gastro/vol31_n4/pdf/a04v31n4.pdf 

5.  Kaltenthaler E, Bravo Vergel Y, Chilcott J, Thomas S, Blakeborough T, Walters S, 

et al. A systematic review and economic evaluation of magnetic resonance 

cholangiopancreatography compared with diagnostic endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography. Health Technology Assessment. marzo de 2004 ;8(10).  

6.  Wong H-P, Chiu Y-L, Shiu B-H, Ho L-C. Preoperative MRCP to detect 

choledocholithiasis in acute calculous cholecystitis. Journal of Hepato-Biliary-

Pancreatic Sciences. Julio de 2012;19(4).  

7.  Makmun D, Fauzi A, Shatri H. Sensitivity and Specificity of Magnetic Resonance 

Cholangiopancreatography versus Endoscopic Ultrasonography against Endoscopic 

Retrograde Cholangiopancreatography in Diagnosing Choledocholithiasis: The 

Indonesian Experience. Clinical Endoscopy. septiembre de 2017 30;50(5).  



53 
 

8.  Chandarana H, Doshi A, Shanbhogue A, Babb J, Bruno M, Zhao T, et al. Three-

dimensional MR Cholangiopancreatography in a Breath Hold with Sparsity-based 

Reconstruction of Highly Undersampled Data. Radiology. agosto de 2016;280(2).  

9.  Ringe K, Hartung D, von Falck C, Wacker F, Raatschen H. 3D-MRCP for 

evaluation of intra- and extrahepatic bile ducts: comparison of different acquisition 

and reconstruction planes. BMC Medical Imaging [Internet]. [citado 12 de julio de 

2021]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4037750/ 

10.  Arizono S, Isoda H, Maetani Y, Hirokawa Y, Shimada K, Nakamoto Y, et al. High-

spatial-resolution three-dimensional MR cholangiography using a high-sampling-

efficiency technique (SPACE) at 3T: Comparison with the conventional constant 

flip angle sequence in healthy volunteers. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 

septiembre de 2008;28(3).  

11.  Almehdar A, Chavhan G. MR cholangiopancreatography at 3.0 T in children: 

diagnostic quality and ability in assessment of common paediatric pancreatobiliary 

pathology. The British Journal of Radiology. mayo 2013;86(1025).  

12.  Toppi J, Johnson M, Page P, Fox A. Magnetic resonance 

cholangiopancreatography: utilization and usefulness in suspected 

choledocholithiasis. ANZ Journal of Surgery. 1 de diciembre de 2014;86(12):1028–

32.  

13.  Gómez M, Pion J, Otero W. Predictores de coledocolitiasis en pacientes sometidos a 

colangiografía retrógrada endoscópica en el Hospital El Tunal de Bogota. Rev 

colombia gastroenterología. Octubre de 2011;26(4):243–52.  

14.  Chen W, Mo J, Lin L, Li C, Zhang J. Diagnostic value of magnetic resonance 

cholangiopancreatography in choledocholithiasis. World Journal of 

Gastroenterology. 21 de marzo de 2015;21(11).  

15.  Matsunaga K, Ogasawara G, Tsukano M, Iwadate Y, Inoue Y. Usefulness of the 

navigator-echo triggering technique for free-breathing three-dimensional magnetic 

resonance cholangiopancreatography. Magnetic Resonance Imaging. abril de 2013; 

31(3).  



54 
 

16.  Schreiber-Zinaman J, Rosenkrantz A. Frequency and reasons for extra sequences in 

clinical abdominal MRI examinations. Abdominal Radiology. 23 de enero de 

2016;42(1).  

17.  Yoen H, Lee JM, Lee SM, Kang H-J, Bae JS, Kim E, et al. Comparisons between 

image quality and diagnostic performance of 2D- and breath-hold 3D magnetic 

resonance cholangiopancreatography at 3T. European Radiology. 21 de abril 2021.  

18.  Lohöfer FK, Kaissis GA, Rasper M, Katemann C, Hock A, Peeters JM, et al. 

Magnetic resonance cholangiopancreatography at 3 Tesla: Image quality 

comparison between 3D compressed sensing and 2D single-shot acquisitions. 

European Journal of Radiology. junio de 2019; 115.  

19.  Mannes I, Dallongeville A, Badat N, Beaussier H, Chatellier G, Zins M. Breath-

hold compressed-sensing 3D MR cholangiopancreatography compared to free-

breathing 3D MR cholangiopancreatography: prospective study of image quality 

and diagnostic performance in pancreatic disorders. Abdominal Radiology. 9 de 

abril 2019.  

20.  Zhu L, Xue H, Sun Z, Qian T, Weiland E, Kuehn B, et al. Modified breath-hold 

compressed-sensing 3D MR cholangiopancreatography with a small field-of-view 

and high-resolution acquisition: Clinical feasibility in biliary and pancreatic 

disorders. Journal of Magnetic Resonance Imaging. noviembre de 2018; 48(5).  

21.  Yoon JH, Lee SM, Kang H-J, Weiland E, Raithel E, Son Y, et al. Clinical Feasibility 

of 3-Dimensional Magnetic Resonance Cholangiopancreatography Using 

Compressed Sensing. Investigative Radiology. 2017; 52(10).  

22.  Zhu L, Sun Z, Xue H, Liu D, Qian T, Asbach P, et al. Patient-adapted respiratory 

training: Effect on navigator-triggered 3D MRCP in painful pancreatobiliary 

disorders. Magnetic Resonance Imaging. enero de 2017;45.  

23.  Gutzeit A, Matoori S, Froehlich JM, Reischauer C, Kolokythas O, Goyen M, et al. 

Reduction in respiratory motion artefacts on gadoxetate-enhanced MRI after 

training technicians to apply a simple and more patient-adapted breathing command. 

European Radiology. 2016; 2214–722.  



55 
 

24.  Intriago D, Astudillo A, Cordero C. Implementación de un manual técnico de 

protocolos en resonancia magnética, Hospital José Carrasco Arteaga. Febrero-julio, 

2012. [Tesis de pregrado]. Ecuador: Universidad de Cuenca, Facultad de ciencias 

médicas, Escuela de Tecnología Médica; 2012.  

25.  Chico W. Identificación de variantes anatómicas de la vía biliar 

mediante colangioresonancia en pacientes de 10 a 95 años de edad en la Unidad 

de Imagenología del Hospital Carlos Andrade Marín. Febrero a mayo, 2017. [Tesis 

de pregrado]. Ecuador: Universidad Central del Ecuador, Facultad de ciencias 

Médicas, Escuela de Tecnología Médica; 2017.  

26.  Galindo F. Enciclopedia Cirugia Digestiva [Internet]. [citado 14 de julio de 2021]. 

Disponible en: www.sacdorg.ar 

27.  Raichholz G, Giménez S, Sañudo J. Anatomía segmentaria del páncreas y variantes 

del desarrollo. Revista Argentina de Diagnóstico por Imágenes. 2016 Apr;5(13):43–

52.  

28.  Chicaiza J, Agualongo C. Pancreatitis aguda como complicación de una colangio 

pancreatografia retrogada endoscópica - CPRE en paciente con coledocolitiasis: a 

propósito de un caso. [Tesis de pregrado]. Ecuador; 2021.  

29.  Ahmed A, Cheung R, Keeffe E. Management of gallstones and their complications. 

Am Fam Physician. [Internet]. [citado 19 de junio de 2021]. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10750875/ 

30.  Freitas ML. Choledocholithiasis: Evolving standards for diagnosis and 

management. World Journal of Gastroenterology. 2006;12(20).  

31.  Oleaga L, Lafuente J. Aprendiendo los fundamentos de la Resonancia Magnética. 

Editorial Medica Panamericana S.A., editor. Vol. 4. España: Sociedad Española de 

Radiología Médica E; 2007.  

32.  Costa J, Soria J. Resonancia Magnética dirigida a técnicos superiores en imagen 

para el diagnóstico. DRK Edición, editor. Vol. 2. Barcelona: Elsevier España; 2021.  



56 
 

33.  Grupo Gamma. Colangioresonancia [Internet]. [citado 21 de julio de 2021]. 

Disponible en: http://www.grupogamma.com/procedimiento/colangioresonancia/ 

34.  Morales T. Concordancia interobservador en la interpretación de estudios de 

colangioresonancia magnética en el diagnóstico de coledocolitiasis de la UMAE 

Hospital de especialidades N°14 Veracruz, VER [Internet]. [citado 11 de julio de 

2021]. Disponible en: 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/41415/moralesgerardoteresadeje

sus.pdf;jsessionid=BE2AAD70CF65A7A204B6D52CCBE22E99?sequence=1 

35.  Condori E. Valoración de los signos radiológicos más frecuentes relacionados al 

colangiocarcinoma obtenidos mediante la técnica de resonancia magnética. Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2011 – 2013 [Internet]. [citado 30 junio de 

2021]. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4445/1/Coila_ce.pdf. 

36.  Arias M. ¿Qué papel juega la RM cuando persisten los síntomas tras la cirugía biliar? 

SERAM [Internet]. [citado 30 de junio de 2021]. Disponible en: 

http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewing_poster&task=vie

wsec tion&ti=362709. 

37.  Costa J, Soria J. Resonancia Magnética dirigida a técnicos superiores en imagen 

para el diagnóstico. Fotoletra S.A., editor. Vol. 1. Barcelona: Elsevier España; 2015. 

38.  Álvarez L, Aldana D, Carmona M. Principios de resonancia magnética. [Internet]. 

[citado 1 de julio de 2021]. Disponible en: 

https://librossanitarios.files.wordpress.com/2012/12/principios-de-

resonanciamagnc3a9tica-11.pdf 

39.  Zhu L, Wu X, Sun Z, Jin Z, Weiland E, Raithel E, et al. Compressed-Sensing 

Accelerated 3-Dimensional Magnetic Resonance Cholangiopancreatography. 

Investigative Radiology. 2018. 

40.  Calle M. Parámetros técnicos en la obtención de imágenes. In: Fotoleta S.A., editor. 

Libro Manual de resonancia magnética para técnicos. Elsevier España. Barcelona; 

2015. 



57 
 

41.  Siemens Healthcare GmbH. Manual del operador-Body [Internet]. Siemens AG. 2014 

[citado 12 de julio de 2021]. Disponible en: https://www.siemens.com/healthcare 

42. Taron J, Weiss J, Notohamiprodjo M, Kuestner T, Bamberg F, Weiland E, Kuehn B, 

Martirosian P. Acceleration of Magnetic Resonance Cholangiopancreatography 

Using Compressed Sensisng at 1.5 and 3 T. Investigative Radiology. 2018.   

43.  Hee J, Min S, Kang H, Weiland E, Raithel Esther, Son Yohan, Kiefer B, Min J. 

Clinical Feasibility of 3-Dimensional Magnetic Resonance 

Cholangiopancreatography Using Compressed Sensing, Comparison of image 

Guality and Diagnostic Performance. Investigative Radiology. 2017. 

44.  Martinot C, Martinot D, Saldaña J. Lecturas Selectas de Resonancia Magnética. 

Lima: Cerema S.A.C. Perú. 2019. 

45.  Rojas A. Cuidados, preparación y técnica del paciente en colangioresonancia-

Diplomado Universitario en Enfermería. 2016 [Internet]. [citado 1 de julio de 2021]. 

Disponible en: https://vdocuments.mx/documents/r65-cuidados-preparacion-y-

tecnica-del-paciente-en-colangioresonancia.html 

46.  Clínica Universidad de Navarra. Diccionario Médico. 2022 [internet]. [citado 5 de 

septiembre de 2022] Disponible en: https://www.cun.es/diccionario-

medico/terminos/ritmo-respiratorio 

47.  Hernández Sampieri R, Mendoza Torres C. Metodología de la investigación: Las 

rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 2018 [citado el 12 de octubre del 2021]; 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/44551333/METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACI

%C3%93N_LAS_RUTAS_CUANTITATIVA_CUALITATIVA_Y_MIXTA. 

48. Pineda E, De Alvarado E, De Canales F. Metodología de la investigación: manual 

para el desarrollo de personal de salud. 2a ed. Washington, D.C.: Organización 

Panamericana de la Salud: Organización Mundial de la Salud; 1994. 

49. Díaz L, Torruco U, Martínez M, Varela M. La entrevista, recurso flexible y dinámico. 

Investigación en Educación Médica. 2013.  



58 
 

50. UNESCO. Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos. 2005 [internet]. 

[citado 2 de agosto del 2021]. Disponible en: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS



60 
 

Anexo N°01: Matriz de categorización apriorística 

ÁMBITO 
TEMÁTI

CO 

PROBLEM
A DE 

INVESTIGA
CIÓN 

PREGUN
TA 

GENERA
L 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORÍ
AS 

SUB 
CATEGORI

AS 
PREGUNTAS 

PARTICIPANTES 

SUJET
O 1 

SUJET
O 2 

SUJET
O 3 

SUJET
O 4 

SUJET
O 5 

SUJET
O 6 

SUJE
TO 7 

Resonanc
ia 

Magnétic
a 

¿Cuál será la 
importancia 
del tiempo 

de 
respiración 

en la calidad 
de imagen en 

la 
Colangioreso

nancia 
Magnética 

para la 
detección de 
coledocolitia
sis según la 
perspectiva 

del 
Tecnólogo 
Médico en 
Radiología, 

Hospital 
Edgardo 

Rebagliati 
Martins? 

Según la 
perspecti

va del 
tecnólogo 

médico 
en 

radiología
, ¿Es 

important
e el 

tiempo de 
respiració

n en la 
colangior
esonancia 
magnétic

a para 
obtener 

una 
adecuada 
calidad de 

imagen 
en la 

detección 
de 

coledocol
itiasis? 

Determinar 
la 

importancia 
del tiempo 

de 
respiración 

en la 
Colangiores

onancia 
Magnética 

para la 
detección de 
coledocolitia
sis según la 
perspectiva 

del 
Tecnólogo 
Médico en 
Radiología, 

Hospital 
Edgardo 

Rebagliati 
Martins. 

Indicar la 
importancia del 

tiempo de 
adquisición 

según el ritmo 
respiratorio en 
el estudio de 

colangioresona
ncia magnética. 

Tiempo de 
respiración 

en 
colangioreso

nancia 
magnética 

Tiempo de 
adquisición 

1.Según su perspectiva profesional ¿Considera usted que es 
importante tener en cuenta el tiempo de adquisición para un estudio 
adecuado de colangioresonancia magnética? 

       

2.En relación al tiempo de adquisición, ¿Considera usted que se 
debe de disminuir los tiempos durante la colangioresonancia 
magnética para la detección de coledocolitiasis? 

       

3.¿Considera usted como profesional Tecnólogo médico en 
radiología que debemos modificar los parámetros de exploración 
para la realización de una adecuada colangioresonancia magnética 
para la detección de coledocolitiasis? 

       

Mencionar la 
importancia de 
la calidad de 
imagen según 

el ritmo 
respiratorio en 
el estudio de 

colangioresona
ncia magnética. 

Calidad de 
imagen 

4.En base a su experiencia ¿Cuál es su opinión acerca de la calidad 
de la imagen en exámenes de colangioresonancia magnética en 
equipos de 1.5 T para la detección de coledocolitiasis? 

       

5.¿Considera usted que la labor profesional del tecnólogo médico 
en radiología es importante para lograr una buena calidad de 
imagen en un examen de colangioresonancia magnética para la 
detección de coledocolitiasis? 

       

6.¿Considera usted que la secuencia por apnea y navegador 
interviene en la calidad de imagen en un estudio de 
colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

       

Describir la 
importancia de 
la visualización 
de la vía biliar 

pancreática 
según el ritmo 
respiratorio en 
el estudio de 

colangioresona
ncia magnética. 

Visualizació
n de la vía 

biliar 
pancreática. 

7.De acuerdo con su apreciación ¿Considera usted que la 
colangioresonancia magnética es de mucha utilidad para visualizar 
la vía biliar pancreática en el diagnóstico de una coledocolitiasis? 

       

8.En base a su experiencia profesional ¿Qué criterios considera 
usted que se deben tomar en cuenta para obtener la más adecuada 
visualización de la vía biliar pancreática en un examen de 
colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

       

Describir la 
importancia de 
los artefactos 

de movimiento 
en el estudio de 
colangioresona
ncia magnética. 

Artefactos 
de 

movimiento 

9.¿Cómo consideraría usted que se puede evitar o disminuir los 
artefactos de movimiento en un estudio de colangioresonancia 
magnética para la detección de coledocolitiasis? 

       

10.En base a su experiencia profesional, ¿Cree usted que en 
algunos casos es necesario realizar una reexploración por artefactos 
de movimiento en un estudio de colangioresonancia magnética 
para la detección de coledocolitiasis? 

       

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 
La presente entrevista se realiza con fines de investigación para la tesis “Tiempo de 
respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de coledocolitiasis según 
la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins” 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 

Preguntas del cuestionario 
 

 
1) Según su perspectiva profesional ¿Considera usted que es importante tener en cuenta 

el tiempo de adquisición para un estudio adecuado de colangioresonancia 
magnética? 

 
2) En relación al tiempo de adquisición, ¿Considera usted que se debe de disminuir los 

tiempos durante la colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
3) ¿Considera usted como profesional Tecnólogo médico en radiología que debemos 

modificar los parámetros de exploración para la realización de una adecuada 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 

 
4) En base a su experiencia ¿Cuál es su opinión acerca de la calidad de la imagen en 

exámenes de colangioresonancia magnética en equipos de 1.5 T para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
5) ¿Considera usted que la labor profesional del tecnólogo médico en radiología es 

importante para lograr una buena calidad de imagen en un examen de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 

 
6) ¿Considera usted que la secuencia por apnea y navegador interviene en la calidad de 

imagen en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
7) De acuerdo con su apreciación ¿Considera usted que la colangioresonancia 

magnética es de mucha utilidad para visualizar la vía biliar pancreática en el 
diagnóstico de una coledocolitiasis? 
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8) En base a su experiencia profesional ¿Qué criterios considera usted que se deben 
tomar en cuenta para obtener la más adecuada visualización de la vía biliar 
pancreática en un examen de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
9) ¿Cómo consideraría usted que se puede evitar o disminuir los artefactos de 

movimiento en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 

10) En base a su experiencia profesional, ¿Cree usted que en algunos casos es necesario 
realizar una reexploración por artefactos de movimiento en un estudio de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 
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Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos para los participantes entrevistados 

 

Guía de entrevista estructurada 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 

 
Sujeto 1 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 
Cuestionario: 

 
 

1) En relación al tiempo de adquisición, ¿Considera usted que se debe de disminuir los 
tiempos durante la colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 

2) ¿Considera usted como profesional Tecnólogo médico en radiología que debemos 
modificar los parámetros de exploración para la realización de una adecuada 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 
 

3) ¿Considera usted que la labor profesional del tecnólogo médico en radiología es 
importante para lograr una buena calidad de imagen en un examen de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 
 

4) ¿Cómo consideraría usted que se puede evitar o disminuir los artefactos de 
movimiento en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
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Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos para los participantes entrevistados 

 

Guía de entrevista estructurada 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 

 
Sujeto 2 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 
Cuestionario: 
 

1) Según su perspectiva profesional ¿Considera usted que es importante tener en cuenta 
el tiempo de adquisición para un estudio adecuado de colangioresonancia 
magnética? 

 
2) ¿Considera usted como profesional Tecnólogo médico en radiología que debemos 

modificar los parámetros de exploración para la realización de una adecuada 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 

 
3) ¿Considera usted que la labor profesional del tecnólogo médico en radiología es 

importante para lograr una buena calidad de imagen en un examen de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 

 
 

4) De acuerdo con su apreciación ¿Considera usted que la colangioresonancia 
magnética es de mucha utilidad para visualizar la vía biliar pancreática en el 
diagnóstico de una coledocolitiasis? 

 
 

 

 

 

 



65 
 

Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos para los participantes entrevistados 

 

Guía de entrevista estructurada 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 

 
Sujeto 3 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 
Cuestionario: 
 

1) Según su perspectiva profesional ¿Considera usted que es importante tener en cuenta 
el tiempo de adquisición para un estudio adecuado de colangioresonancia 
magnética? 

 
2) En base a su experiencia ¿Cuál es su opinión acerca de la calidad de la imagen en 

exámenes de colangioresonancia magnética en equipos de 1.5T para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
3) ¿Considera usted que la secuencia por apnea y navegador interviene en la calidad de 

imagen en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
4) En base a su experiencia profesional ¿Qué criterios considera usted que se deben 

tomar en cuenta para obtener la más adecuada visualización de la vía biliar 
pancreática en un examen de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
5) En base a su experiencia profesional, ¿Cree usted que en algunos casos es necesario 

realizar una reexploración por artefactos de movimiento en un estudio de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 
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Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos para los participantes entrevistados 

 

Guía de entrevista estructurada 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 

 
Sujeto 4 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 
Cuestionario: 
 
 

1) En relación al tiempo de adquisición, ¿Considera usted que se debe de disminuir los 
tiempos durante la colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 

2) En base a su experiencia ¿Cuál es su opinión acerca de la calidad de la imagen en 
exámenes de colangioresonancia magnética en equipos de 1.5T para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
3) ¿Considera usted que la secuencia por apnea y navegador interviene en la calidad de 

imagen en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
4) En base a su experiencia profesional ¿Qué criterios considera usted que se deben 

tomar en cuenta para obtener la más adecuada visualización de la vía biliar 
pancreática en un examen de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
5) ¿Cómo consideraría usted que se puede evitar o disminuir los artefactos de 

movimiento en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
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Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos para los participantes entrevistados 

 

Guía de entrevista estructurada 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 

 
Sujeto 5 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 
Cuestionario: 
 

1) Según su perspectiva profesional ¿Considera usted que es importante tener en cuenta 
el tiempo de adquisición para un estudio adecuado de colangioresonancia 
magnética? 

 
2) En base a su experiencia ¿Cuál es su opinión acerca de la calidad de la imagen en 

exámenes de colangioresonancia magnética en equipos de 1.5T para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
3) De acuerdo con su apreciación ¿Considera usted que la colangioresonancia 

magnética es de mucha utilidad para visualizar la vía biliar pancreática en el 
diagnóstico de una coledocolitiasis? 

 
4) ¿Cómo consideraría usted que se puede evitar o disminuir los artefactos de 

movimiento en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
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Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos para los participantes entrevistados 

 

Guía de entrevista estructurada 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 

 
Sujeto 6 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 
Cuestionario: 
 

1) En relación al tiempo de adquisición, ¿Considera usted que se debe de disminuir los 
tiempos durante la colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
2) ¿Considera usted que la secuencia por apnea y navegador interviene en la calidad de 

imagen en un estudio de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
3) En base a su experiencia profesional ¿Qué criterios considera usted que se deben 

tomar en cuenta para obtener la más adecuada visualización de la vía biliar 
pancreática en un examen de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 

 
4) En base a su experiencia profesional, ¿Cree usted que en algunos casos es necesario 

realizar una reexploración por artefactos de movimiento en un estudio de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 
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Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos para los participantes entrevistados 

 

Guía de entrevista estructurada 

 
Título: “Tiempo de respiración en la Colangioresonancia Magnética para la detección de 

coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico en Radiología, Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins” 

 
 

Entrevista realizada a los profesionales Tecnólogos Médicos en Radiología del Hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 

 
Sujeto 7 
 
Objetivo: Determinar la importancia del tiempo de respiración en la Colangioresonancia 
Magnética para la detección de coledocolitiasis según la perspectiva del Tecnólogo Médico 
en Radiología, Hospital Edgardo Rebagliati Martins. 
 
Cuestionario: 
 

1) ¿Considera usted como profesional Tecnólogo médico en radiología que debemos 
modificar los parámetros de exploración para la realización de una adecuada 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 

 
2) ¿Considera usted que la labor profesional del tecnólogo médico en radiología es 

importante para lograr una buena calidad de imagen en un examen de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 

 
3) De acuerdo con su apreciación ¿Considera usted que la colangioresonancia 

magnética es de mucha utilidad para visualizar la vía biliar pancreática en el 
diagnóstico de una coledocolitiasis? 

 
4) En base a su experiencia profesional, ¿Cree usted que en algunos casos es necesario 

realizar una reexploración por artefactos de movimiento en un estudio de 
colangioresonancia magnética para la detección de coledocolitiasis? 
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Anexo N°03: Tablas 

Tabla 1.  Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°01: 
 
 
 
Según su perspectiva profesional 
¿Considera usted que es 
importante tener en cuenta el 
tiempo de adquisición para un 
estudio adecuado de 
colangioresonancia magnética? 
 
 
 

SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 5 
 
Es importante adecuar un tiempo 
de adquisición corto que a su vez 
nos brinde una óptima calidad de 
imagen, optimizando los tiempos, 
secuencias y protocolos para cada 
paciente, ya que en estudios muy 
prolongados existe la posibilidad 
de que el paciente no tolere.  

 
Es importante el manejo del 
tiempo de exploración en 
específico de colangioresonancia, 
antes de ingresar al paciente 
primero se debe de realizar una 
prueba y así corroborar si tolera o 
no la contención de la respiración. 
En base a ello se dirige mejor las 
secuencias en apnea o gatillado, 
teniendo en cuenta que el tiempo 
de adquisición sea lo más corto 
posible, logrando que el paciente 
colabore. 

 
En general los tiempos de 
adquisición son importantes en 
especial para colangioresonancia, 
el estudio está relacionado a la 
respiración del paciente. Por ello 
es bueno explicar el 
procedimiento al paciente, que su 
respiración sea normal o constante 
durante el estudio, así evitamos 
una imagen respirada o movida. 
Pues ello influye en la calidad de 
las imágenes. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, en su 
mayoría coinciden que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera importante el 
manejo del tiempo de adquisición en cada estudio, en especial de colangioresonancia magnética porque es un estudio prolongado por ello es 
conveniente optimizar los tiempos y explicar el procedimiento al paciente antes de iniciar con el estudio, ya que el estudio depende mucho de 
su respiración pues ello influye en la calidad de imagen. 
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Tabla 2. Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°02: 
 
 
 
En relación al tiempo de 
adquisición, ¿Considera usted 
que se debe de disminuir los 
tiempos durante la 
colangioresonancia magnética 
para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 1 SUJETO 4 SUJETO 6 
 
Si se debería disminuir el tiempo 
de adquisición considerando el 
estado del paciente, ya que si es 
una persona de la tercera edad el 
riesgo a que se mueva es mayor. 

 
Al disminuir los tiempos de 
adquisición se obtendrá mejor 
resultado y con ello la calidad de 
la imagen no se verá afectada, sin 
correr el riesgo a que el paciente 
se mueva o no pueda contener la 
respiración. 

 
El tiempo debe de ser en base al 
tipo de paciente, evaluar si 
entiende o no las indicaciones. 
Entonces a partir de ahí se trabaja 
con apnea (secuencias de dos a 
tres concatenaciones de 15 
segundos cada una) o navegador 
que se puede emplear en pacientes 
que no toleran bien la contención 
de la respiración, pero respiran de 
manera constante. Las secuencias 
en un abdomen en particular no 
deberían de ser tan largas. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, coinciden 
en su mayoría que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera que si se debe de 
disminuir el tiempo de adquisición en el estudio de colangioresonancia magnética teniendo en cuenta el estado del paciente y con ello la calidad 
de imagen no se verá afectada, en base a ello se realiza la elección del modo de adquisición de ciertas secuencias dentro del protocolo del 
hospital. 
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Tabla 3. Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°03: 
 
 
 
¿Considera usted como 
profesional Tecnólogo médico en 
radiología que debemos modificar 
los parámetros de exploración 
para la realización de una 
adecuada colangioresonancia 
magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 7 
 
Si, debemos modificar ciertos 
parámetros como la señal-ruido, 
el número de adquisiciones 
 para procurar que el estudio sea 
en menor tiempo sobre todo si 
son pacientes de la tercera edad. 

 
Los protocolos que se maneja son 
estandarizados en cuanto a 
secuencias y algunos parámetros, 
pero se tiene que adecuar a la 
anatomía, fisiología y la patología 
que indica en la orden médica; en 
el caso de coledocolitiasis es 
necesario adecuar el grosor de 
corte porque existen cálculos que 
no se visualizan en cortes gruesos. 
Emplear protocolos 
estandarizados sin ninguna 
variación no es una buena práctica 
porque cada paciente es diferente. 
Así no se hagan muchos cambios 
pero es necesario considerarlos. 

 
Sí, sería conveniente ajustar 
aquellas secuencias que requieren 
respiración sostenida con tiempos 
de apnea cortos que oscilen entre 
12 a 14 segundos, al igual que las 
secuencias que solo necesitan 
respiración libre mediante la 
elección de navegador con 
localizador en domo hepático que 
deberá ser ubicado 
cuidadosamente para que el 
sensor funcione correctamente. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, 
concuerdan en que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins si considere modificar 
ciertos parámetros adecuándolos a la anatomía, fisiología y patología en las secuencias de colangioresonancia magnética para la detección de 
coledocolitiasis, ya que no es una buena práctica el uso de protocolos sin ninguna variación así los cambios sean mínimos puesto que cada 
paciente es diferente. Acomodando ciertas secuencias que requieran respiración sostenida con tiempos de apnea cortos y las secuencias que 
requieran respiración libre mediante la elección de navegador con localizador en domo hepático. 
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Tabla 4.  Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°04: 
 
 
 
En base a su experiencia ¿Cuál es 
su opinión acerca de la calidad de 
la imagen en exámenes de 
colangioresonancia magnética en 
equipos de 1.5 T para la detección 
de coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 
 
En relación a la 
superconductividad, los equipos 
de 1.5 tesla proporcionan una 
adecuada de imagen para litiasis. 

 
La calidad de imagen del equipo 
Siemens Avanto de 1.5 tesla, no 
deja de ser buena para la detección 
de coledocolitiasis. 

 
El equipo del HNERM a pesar de 
su antigüedad nos ofrece una 
buena calidad de imagen para la 
detección de coledocolitiasis. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, 
coinciden en su mayoría que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins menciona que los 
resonadores de 1.5 tesla y en especial el resonador que pertenece a dicho hospital que pese a su antigüedad ofrece adecuada de imagen y 
suficiente para la detección de coledocolitiasis. 
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Tabla 5. Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°05: 
 
 
 
¿Considera usted que la labor 
profesional del tecnólogo médico 
en radiología es importante para 
lograr una buena calidad de 
imagen en un examen de 
colangioresonancia magnética 
para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 7 
 
El tecnólogo médico con 
formación universitaria es el 
encargado de realizar estos 
estudios, ya que posee amplia 
experiencia tanto en la anatomía 
como el manejo de parámetros 
propios del equipo. 

 
Nuestra labor es importante, la 
función del tecnólogo médico es 
brindar una excelente calidad de 
imagen en el estudio a realizar; 
según criterios anatómicos, 
fisiológicos, patológicos y 
técnicos de cada equipo. Incluso 
orientar el estudio para que el 
médico radiólogo obtenga las 
mejores imágenes y con ello un 
buen diagnóstico. 

 
Es importante el trabajo del 
tecnólogo médico porque por 
ejemplo para que la relación señal 
ruido no se vean afectados y 
obtenga imágenes ruidosas o con 
poco detalle, el tecnólogo es quien 
está capacitado para este tipo de 
situaciones. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, concuerdan 
en que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins está capacitado para realizar 
procedimientos de imagenología, protocolos, guías de atención con amplia experiencia en la anatomía y el manejo de parámetros propios del 
equipo para brindar una óptima calidad de imagen e incluso orientar el estudio para que el médico radiólogo obtenga las mejores imágenes y 
con ello un buen diagnóstico. 
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Tabla 6. Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°06: 
 
 
 
¿Considera usted que la secuencia 
por apnea y navegador interviene 
en la calidad de imagen en un 
estudio de colangioresonancia 
magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 
 
Si intervienen en la calidad de 
imagen por un lado las secuencias 
en 2D que son en apnea 
básicamente nos permiten valorar 
en tiempos cortos la misma 
patología que en una secuencia 
con navegador. Ambas se usan de 
acuerdo a lo que es calidad, 
resolución espacial y resolución 
de contraste. 

 
Ambas son importantes y el uso 
depende de la respiración del 
paciente. Si la respiración no es 
constante no se utiliza el 
navegador y por lo general no es 
tan buena las imágenes, en el 
Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins se realiza la 
secuencia 3D y la secuencia radial 
para coledocolitiasis. 

 
Claro que interviene, tanto para 
apnea como para navegador se 
define que metodología de 
adquisición de imagen se 
empleará en base a cada paciente. 
Si mi paciente es dependiente de 
oxigeno pero tiene respiración 
constante se opta por navegador 
mientras que si mi paciente 
aguanta la respiración suficiente 
empleo el apnea. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, concuerdan 
en que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera que el empleo de la secuencia 
por apnea y la secuencia por navegador sí interviene en la calidad de imagen. Dentro del protocolo del hospital se realiza la secuencia 3D y la 
secuencia radial para la detección de coledocolitiasis. Para ambas se define que metodología de adquisición se empleará de acuerdo a cada 
paciente. Cuidando la calidad, resolución espacial y resolución de contraste. 
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Tabla 7. Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°07: 
 
 
 
De acuerdo con su apreciación 
¿Considera usted que la 
colangioresonancia magnética es 
de mucha utilidad para visualizar 
la vía biliar pancreática en el 
diagnóstico de una 
coledocolitiasis? 
 

SUJETO 2 SUJETO 5 SUJETO 7 
 
Es útil porque evalúa las vías 
biliares, tanto del colédoco, 
vesícula y conducto de wirsun; en 
caso de la existencia de cálculo. 

 
Muy convencido de la utilidad de 
la colangioresonancia magnética 
para la detección de cálculos con 
el uso de secuencia axial fat sat, 
T2 space ayudan con la 
visualización de las vias biliares. 

 
Es la forma más idónea para la 
visualización porque además de 
ser no invasiva, la prueba tiene la 
suficiente resolución de contraste 
como para diferenciar estructuras 
que contengan liquido 
(hiperintensidades) y denotar una 
posible litiasis que se verían como 
hipointensidades. No requiere 
mayor requerimiento salvo el 
ayuno debido. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, 
coinciden en su mayoría que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera que la 
colangioresonancia magnética es adecuada y útil para la visualización de la vía biliar pancreática y detectar coledocolitiasis, ya que es un 
estudio no invasivo que solo requiere que el paciente este en ayunas, cuenta con la suficiente resolución de contraste como para diferenciar 
estructuras y diferenciar una posible litiasis que se observan como hipointensidades. 
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Tabla 8.  Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°08: 
 
 
 
En base a su experiencia 
profesional ¿Qué criterios 
considera usted que se deben 
tomar en cuenta para obtener la 
más adecuada visualización de la 
vía biliar pancreática en un 
examen de colangioresonancia 
magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 
 
Secuencias oblicuas por lo general 
en apnea, en cortes finos. 
Adicionando cortes paralelos al 
cuerpo del páncreas para 
visualizar mejor el conducto 
pancreático, permite evaluar 
colédoco distal. 

 
Para la visualización de la vía 
biliar pancreática, incluir dos 
adquisiciones dentro de mi 
estudio, la secuencia 3D y la 
secuencia radial ya que se 
complementan y a su vez se 
contribuye con un buen 
diagnóstico. 

 
Depende de los parámetros que se 
pueda modificar, en pacientes con 
dificultad de contención de 
respiración. Es dable utilizar una 
secuencia rápida T2 Haste con tres 
concatenaciones de diez segundos 
cada uno, dándole un tiempo al 
paciente para que tolere la 
contención de la respiración. Para 
evitar el artefacto de respiración y 
así mejorar la calidad de imagen. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, 
concuerdan en que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins su experiencia considera 
ciertos criterios según los parámetros que se puedan modificar, el uso de secuencias rápidas para el caso de pacientes con dificultad para 
retener la respiración evitando de cierta manera el artefacto de respiración, añadiendo secuencias oblicuas en cortes finos para visualizar mejor 
el conducto pancreático si se requiere. Todo ello para estudios de colangioresonancia magnética en la detección de coledocolitiasis. 
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Tabla 9. Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°09: 
 
 
 
¿Cómo consideraría usted que se 
puede evitar o disminuir los 
artefactos de movimiento en un 
estudio de colangioresonancia 
magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 

SUJETO 1 SUJETO 4 SUJETO 5 
 
El factor principal es preparar al 
paciente dando las indicaciones 
antes de iniciar. Para el caso de las 
secuencias radiales y navegador 
que respire armónicamente. 

 
Preparando bien al paciente, con 
las indicaciones claras para que 
colabore durante el estudio. 

 
Existe formas de evitar el 
movimiento empleando 
secuencias especiales pero en el 
equipo con el que contamos en el 
hospital solo tenemos el Blade que 
se supone que ayuda a reducir el 
movimiento más no lo quita. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, 
concuerdan en que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera en primera 
instancia una adecuada preparación al paciente, brindando las indicaciones claras antes de iniciar con el estudio. Además de ser necesario 
empleando secuencias especiales con las que cuenta el equipo de trabajo. 
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Tabla 10. Matriz de triangulación de datos 

Pregunta N°10: 
 
 
 
En base a su experiencia 
profesional, ¿Cree usted que en 
algunos casos es necesario 
realizar una reexploración por 
artefactos de movimiento en un 
estudio de colangioresonancia 
magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 6 SUJETO 7 
 
Es necesario repetir si es que aún 
no demostramos lo que queremos 
hallar en este caso un cálculo o 
alguna lesión. Entregando una 
buena calidad de imagen 
diagnóstica. A no ser que el 
paciente no colabore. 

 
Depende sí creo conveniente que 
el paciente en una nueva 
adquisición va a colaborar se le 
repite pero si no solo estaríamos 
perdiendo tiempo repitiendo. 

 
La posibilidad de una 
reexploración por artefactos 
siempre está presente por ejemplo, 
los artefactos de movimiento de 
tipo posicional están asociados a 
la intolerancia del paciente que 
conllevaría a una repetición de 
secuencias porque de no ser así el 
examen podría quedar inconcluso 
o invalidado. Y los artefactos de 
movimiento de índole respiratorio 
podrían asociarse a un posible 
estado de ansiedad que conlleva a 
respiraciones agitadas e 
irregulares, pero estas podrían 
atenuarse en gran medida 
ajustando parámetros. Evitando 
una repetición de estas secuencias. 

Conclusión: Los sujetos de estudio en disposición a la base legal “Ley N°28456, art. 7, art. 8 y resolución N°0243-CTMP-CN/2019”, 
concuerdan en su mayoría en que el Tecnólogo Médico del área de Radiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins considera la 
posibilidad de repetir la secuencia respirada del estudio de colangioresonancia magnética cuando los artefactos están asociados a la 
intolerancia del paciente, cuando aún no se llega a demostrar lo que indica en la orden médica. Para el caso de coledocolitiasis es demostrar la 
visualización de uno o varios cálculos, entregando una excelente calidad de imagen diagnóstica. Por otro lado, consideran innecesario la 
repetición si se observa la poca colaboración del paciente. 
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Anexo N°04:  

Tabla 11. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°01: 
 
 
 
Según su perspectiva 
profesional 
¿Considera usted 
que es importante 
tener en cuenta el 
tiempo de 
adquisición para un 
estudio adecuado de 
colangioresonancia 
magnética? 
 
 
 

SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 5 
 
Si es importante, porque tenemos 
que ver que el paciente no va a 
tolerar mucho el tiempo de 
exposición cuando hacemos un 
estudio muy prolongado 
entonces tenemos que optimizar 
los tiempos, las secuencias y 
protocolos para que sea el tiempo 
necesario de acuerdo a cada 
paciente y sea un buen estudio, 
no todos los pacientes van a 
colaborar. Unos si y otros no 
entonces tenemos que adecuar el 
tiempo de adquisición para cada 
paciente entonces mientras más 
corto sea y nos brinde una buena 
calidad de imagen diagnóstica, 
mejor. 

 
Sí, es muy importante manejar 
y conocer los tiempos de 
exploración en los estudios 
específicamente de 
colagioresonancia ya que es 
necesario primero conocer al 
paciente y saber si el paciente 
cuanto puede tolerar el apnea, 
antes de ingresar a la sala le 
hacemos una prueba y podemos 
corroborar si el paciente 
colabora o no, dependiendo de 
eso poder dirigir mejor el 
estudio con respecto a 
secuencias en apnea o 
secuencias en gatillado pero es 
muy importante considerar y es 
importante tener en cuenta los 
tiempos de adquisición, 
manejar el tiempo de 
adquisición lo más corto 
posible para poder tener la 
colaboración del paciente en 
buenas condiciones no. 

 
En general, en general los tiempos de adquisición 
son importantes no solamente para el estudio de 
colangioresonancia sino para todos los exámenes 
en general, tú puedes tener tu protocolo 
establecido al cual tú puedes modificar a tu libre 
albedrio los tiempos de adquisición pero en 
resonancia siempre es así, siempre es así cuando 
tú modificas el tiempo de adquisición para 
sobretodo para hacer que el examen salga rápido 
vas a tener un examen de baja calidad, vas a tener 
una imagen que no te va a brindar un este, un 
mejor desarrollo para el diagnóstico que cuando 
tienes el examen en el tiempo requerido. Que en 
promedio yo creo que son como tres minutos se 
pueden inclusive hasta mejorar desde el punto de 
vista para este no importando el tiempo que 
aumente para que este la imagen salga de mejor 
calidad, en cuanto a colangioresonancia en mi 
equipo que es un Avanto de 1.5 tesla ya de doce 
años de antigüedad pues no tengo protocolos 
actuales entonces los exámenes están relacionados 
a la respiración del paciente, entonces ese es un 
punto en que no vamos a poder solucionarlo si el 
este el paciente no respira regularmente, 
constantemente. Si el paciente está dentro con los 
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ruidos que hace la máquina, metido en un tubo a 
casi a media luz obviamente no está en una zona 
confortable y lo más probable es que este asustado 
entonces su respiración no va a ser regular y lo que 
va a ocurrir es que el resultado de esta 
circunstancia es de que vamos a tener una imagen 
movida o entre comillas respirada como se dice y 
no óptima, entonces es bueno conversar con el 
paciente, explicarle cómo va a ser el examen, 
decirle la importancia de lo que es la respiración. 
Decirle por ejemplo su respiración tiene que ser 
normal, constante todo el tiempo. No puede 
respirar normal, después rápido, después lento, va 
a llegar un momento en que no se sabe si está vivo 
o si está muerto no, entonces eso va a influir en la 
calidad de las imágenes. Hay algunos protocolos 
como es el Blade que se supone que mejora los 
movimientos, pero no es pues este al 100 por 
ciento, siempre en colangios vamos a tener este 
problema de la respiración en los otros estudios 
donde son estáticos, un estudio de rodilla, un 
estudio de hombro el problema está en que el 
paciente se mueve ya no es tanto la respiración. 
Esa es mi experiencia con respecto a esta pregunta. 
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Tabla 12.  Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°02: 
 
 
 
En relación al tiempo de 
adquisición, ¿Considera usted 
que se debe de disminuir los 
tiempos durante la 
colangioresonancia magnética 
para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 1 SUJETO 4 SUJETO 6 
 
La respuesta sería sí porque 
cuanto menos tiempo este el 
paciente, menos claustrofobia, 
menos exposición de repente al 
SAR y este también considerar 
pues conque tipo de paciente 
estamos. Si estamos con una 
persona de la tercera edad el 
riesgo a que se mueva es mayor. O 
sea, si hay que disminuirlo. 
 

 
Pienso que sí, pues al disminuir 
los tiempos de adquisición 
obtendré mejor resultado porque 
mi paciente me colaborará y con 
ello la calidad de la imagen no se 
vería afectada, y de esa manera no 
corremos el riesgo a que el 
paciente se mueva por dolor o no 
pueda contener la respiración. 

 
Más que disminuir los tiempos yo 
te diría que el tiempo debe de ser 
o hacer el estudio al tipo de 
paciente que tú vas a realizar no. 
Que tú ves que el paciente por 
ejemplo al conversar tú con él, ves 
que entiende las indicaciones. 
Entonces tú puedes trabajar con 
un apnea. Y la apnea pues 
digamos que como son secuencias 
con concatenaciones, 
generalmente son dos a tres 
concatenaciones por secuencia 
con una apnea de quince segundos 
es más que suficiente. Si lo vas a 
hacer con el gatillado o con el 
navegador es para pacientes que 
digamos que tal vez no toleran 
tanto la apnea pero que pueden 
respirar de manera constante no. 
Las secuencias particularmente en 
un abdomen no deberían de ser tan 
largas, es como una tomografía, lo 
que hacemos es evitar la 
respiración o el movimiento del 
paciente. 
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Tabla 13. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°03: 
 
 
 
¿Considera usted como 
profesional Tecnólogo 
médico en radiología que 
debemos modificar los 
parámetros de 
exploración para la 
realización de una 
adecuada 
colangioresonancia 
magnética para la 
detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 7 
 
Si, hay que modificarlo sobre 
todo en pacientes que no 
toleran mucho el examen, 
pacientes de la tercera edad, 
entonces hay que modificar 
algunos parámetros para 
poder hacerlo más rápido. Si 
como por ejemplo el número 
de adquisiciones, hay que ver 
también en cuanto esta la 
señal ruido. 
 

 
Si, cada paciente es diferente si bien es cierto 
los protocolos que manejamos son 
estandarizados en cuanto a secuencias y 
algunos parámetros, sin embargo, tenemos que 
adecuarnos a la anatomía, a la fisiología 
inclusive porque no todos los pacientes van a 
colaborar y también a la patología que estamos 
buscando, en el caso de coledocolitiasis los 
cálculos que vamos a visualizar a veces con 
cortes más gruesos no lo vamos a poder ver 
entonces tenemos que adecuarlo no. Esto es 
algo muy importante resaltarlo porque hay la 
tendencia de estandarizar protocolos y utilizar 
protocolos sin ninguna variación y esto no es 
una buena práctica, cada protocolo o cada 
paciente es diferente y se tiene que adecuar 
cada secuencia a cada paciente. Si bien es 
cierto quizás no se hagan muchos cambios, 
pero si es necesario considerarlos es decir por 
ejemplo viendo pues el estado del paciente 
pues utilizar las secuencias para que el estudio 
quizás dure un poco menos o darle más 
facilidades, más confort y quizás a un paciente 
más obeso o más delgado entonces algunos 
parámetros se tienen que cambiar, se tienen 
que considerar no. 

 
Sí, dependiendo del caso, 
sobretodo en pacientes que no 
pueden mantener un tiempo de 
apnea prolongado, por lo cual 
podría ser conveniente ajustar 
aquellas secuencias que requieren 
respiración sostenida con tiempos 
de apnea cortos que oscilen entre 
12 a 14 segundos, así como ajustar 
aquellas secuencias que solo 
necesitan respiración libre 
mediante la elección de navegador 
con localizador en domo hepático 
que deberá ser ubicado 
cuidadosamente para que el 
sensor funcione correctamente. 
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Tabla 14. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°04: 
 
 
 
En base a su experiencia ¿Cuál es 
su opinión acerca de la calidad de 
la imagen en exámenes de 
colangioresonancia magnética en 
equipos de 1.5 T para la detección 
de coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 
 
Los equipos de 0.3 tesla y los 
equipos de probablemente 0.5 
tesla nos dan información sobre la 
litiasis, pero la mejor calidad de 
imagen que podemos obtener con 
respecto al teslage de los equipos 
creo que es de 1.5 tesla. No 
conozco imágenes de tres tesla 
pero de 1.5 tesla y con respecto a 
los de menor teslage, el de 1.5 
tesla es de buena calidad de 
imagen. Mejor aún que el de uno, 
no. 

 
Bueno yo pienso que la calidad de 
imagen en lo que respecta a 
nuestro equipo que es un Siemens 
Avanto de 1.5 tesla, nos da buenas 
imágenes en cuanto a calidad se 
defiende bien y no deja de ser 
buena para la detección de 
coledocolitiasis. 
 

 
Bueno como yo te explicaba, este 
es un equipo ya este ya está 
obsoleto, pero no deja de 
funcionar si tu vez las imágenes 
son muy buenas y este si tú 
quieres detectar colédoco litiasis o 
cálculos con un buen T2 es 
suficiente para detectarlo. Cuál 
sería el protocolo sería un T2 
axial, un coronal T2, una colangio 
3D, una colangio radial y con eso 
tienes suficiente para tener los 
cálculos a flor de piel. 
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Tabla 15. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°05: 
 
 
 
¿Considera usted que la labor 
profesional del tecnólogo médico 
en radiología es importante para 
lograr una buena calidad de 
imagen en un examen de 
colangioresonancia magnética 
para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 7 
 
Primeramente, los que realizan 
estos estudios son los tecnólogos 
médicos con formación 
profesional de cinco años en las 
universidades, dado que tienen 
una amplia experiencia en cuanto 
al conocimiento de la anatomía, el 
manejo de parámetros propios del 
equipo y es toda una preparación. 
Hay ciertas características que 
deben de considerarse para poder 
hacer una buena 
colangioresonancia. 
 

 
Claro que sí, es justamente por lo 
que existe nuestra profesión no, 
nosotros no solamente somos eh, 
no somos operadores de equipos 
como muchas personas piensan 
que somos no, que jalamos 
protocolos o utilizamos 
protocolos y secuencias y ya está, 
no. Esta utilización de resonancia 
magnética se basa en criterios 
tanto anatómicos, fisiológicos, 
patológicos y también criterios 
técnicos de cada equipo entonces 
es necesario siempre la función 
del tecnólogo médico, la constante 
formación del mismo para brindar 
una mejor calidad de imagen en el 
estudio que realizamos, no todo lo 
va hacer el equipo tenemos que 
estar constantemente 
formándonos con nuevas 
tecnologías, nuevas tendencias, 
nuevas técnicas para poder 
brindar una mejor calidad de 
imagen. Entonces si es importante 
nuestra labor, claro que sí, 
fundamental no, o sea nosotros no 
solamente adquirimos imágenes 

 
Sí, porque al margen de definir 
tiempos de respiración acordes 
según cada caso, no deberá 
descuidarse que la resolución de 
imagen, así como la relación 
señal ruido se vean afectados 
conllevando a obtener imágenes 
ruidosas o con poco detalle. 
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sino también brindamos atención 
al paciente, brindamos también 
según criterios podemos 
modificar inclusive orientar el 
estudio para que el radiólogo 
obtenga las mejores imágenes, 
obtenga imágenes de calidad para 
hacer un buen diagnóstico. 
Imagínese que, si nosotros no 
utilizaríamos nuestros criterios, si 
hiciéramos el estudio por así 
decirlo hacerlo por hacer entonces 
puede haber inclusive fallas en el 
diagnóstico no. 
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Tabla 16. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°06: 
 
 
 
¿Considera usted que la secuencia 
por apnea y navegador interviene 
en la calidad de imagen en un 
estudio de colangioresonancia 
magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 
 
Sí, si interviene. Intervienen en la 
calidad de imagen por una parte las 
secuencias en 2D que son las secuencias 
en apnea básicamente nos van a permitir 
valorar en tiempos cortos la misma 
patología que en una secuencia con 
navegador que obviamente va ser un 
poco más en tiempos de adquisición, va 
a ser mayor el tiempo de adquisición y 
también va a intervenir en lo que es la 
calidad de imagen, o sea nos va a dar 
una buena calidad de imagen. 
Necesariamente le tengo que hacer los 
dos, acuérdate que uno es 2D y el otro 
es 3D. Y de acuerdo a lo que es calidad, 
resolución espacial, resolución de 
contraste en ese tema pues ambos me 
van a servir. Muy perfectamente me va 
a servir la 2D para poder determinar el 
cálculo, tiene una alta sensibilidad. 
Mientras que el 3D me va a servir para 
tener una sensibilidad para la dilatación 
de las vías biliares. Entonces lo que no 
voy a ver en una, lo voy a complementar 
con la otra. Es parte del protocolo. 

 
Es relativo porque si el 
paciente me respira 
armónicamente la colangio 
sale muy bien, pero hay 
pacientes que no pueden 
tolerar hacer esa respiración 
armónica y sale movida. La 
colangio con navegador no 
sale tan buena, generalmente 
acá hacemos los dos; 
navegador que es la 3D y 
también el apnea que es para 
el radial. 

 
Claro, el apnea o navegador tienes 
que definir qué metodología de 
adquisición de imagen vas a 
adquirir en base al paciente que 
vas a tener. Si te viene un paciente 
en camilla dependiente de 
oxigeno le dices señor mantenga 
una respiración constante nada 
más y vas hacerlo con navegador. 
Mientras si te viene uno de los 
compañeros o te vengo yo o un 
paciente ambulatorio que tú le 
dices “señor tome aire”, le haces 
una prueba y si tiene una apnea 
adecuada suficiente le hago con 
apnea. Entonces el determinar si 
es una secuencia con navegador 
interviene en la calidad de imagen 
y lo tienes que definir en base al 
paciente con el cual tú vas a 
trabajar. 

  



88 
 

Tabla 17. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°07: 
 
 
 
De acuerdo con su apreciación 
¿Considera usted que la 
colangioresonancia magnética es 
de mucha utilidad para visualizar 
la vía biliar pancreática en el 
diagnóstico de una 
coledocolitiasis? 
 

SUJETO 2 SUJETO 5 SUJETO 7 
 
Sí, justamente la 
colangiopancreato resonancia 
magnética es la evaluación de vías 
biliares, tanto del colédoco, 
vesícula y también del conducto 
de wirsun no, o sea nos ayuda a 
visualizar en caso de cálculo pues 
también podemos ver las vías del 
páncreas o sea si ayuda 
muchísimo. 
 

 
Sí, yo estoy totalmente 
convencido de que este, con las 
colangios que vamos a poder 
detectar los cálculos, este ahí 
dentro de los protocolos de para 
hacer colangios tenemos un axial 
fat sat que nos va ayudar por 
ejemplo cuando especialmente se 
ve, te va a dejar ver las vías 
biliares, ya está T2 space, te va 
ayudar a ver las vías biliares, si 
hay cálculos, si hay alguna 
enfermedad de vías biliares y es 
una secuencia que es con trigger, 
igual si el paciente no respira bien 
no te va a salir bien, si te sale bien 
es fabuloso. 

 
Definitivamente, es la forma más 
idónea para esta visualización 
porque la prueba tiene la 
suficiente resolución de contraste 
como para diferenciar las 
estructuras que contengan líquido, 
vistas como hiperintensidades y a 
partir de ello denotar las posibles 
litiasis, que se verían por lo 
general como hipointensidades, 
siendo además una prueba no 
invasiva y que no utiliza radiación 
ionizante, la cual no necesita 
mayores requerimientos para su 
realización, salvo el ayuno 
debido. 
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Tabla 18. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°08: 
 
 
 
En base a su experiencia 
profesional ¿Qué criterios 
considera usted que se 
deben tomar en cuenta 
para obtener la más 
adecuada visualización de 
la vía biliar pancreática en 
un examen de 
colangioresonancia 
magnética para la 
detección de 
coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 6 
 
Yo podría ayudarme en las 
secuencias oblicuas, 
generalmente en apnea 
secuencias adicionales en 
cortes finos. Podemos 
adicionar cortes paralelos al 
cuerpo del páncreas para 
poder visualizar mejor en 
toda su extensión lo que es el 
conducto pancreático, esto 
nos va a permitir evaluar 
colédoco distal, ampolla de 
vater si es que hay alguna 
lesión también a ese nivel y 
parte del colédoco no, son 
cortes oblicuos siguiendo el 
eje del cuerpo del páncreas. 

 
Bueno considero que el 
tecnólogo debería de tener 
siempre en cuenta que, para 
la visualización de la vía 
biliar pancreática, tengo que 
incluir si o si dos 
adquisiciones dentro de mi 
estudio, la 3D y la radial 
puesto que ambas se 
complementan de cierta 
manera. Además, que 
contribuyes que el médico 
radiólogo realice un buen 
diagnóstico médico.  

 
Los criterios a considerar en resonancia son los 
criterios de calidad de imagen, ahora el cómo 
obtienes tú una imagen buena o mala ya depende 
de los parámetros que tú puedas modificar no, ahí 
digamos si vas a trabajar con una secuencia 
digamos en abdomen, por ejemplo, lo que 
necesitamos es buscar imágenes no respiradas y 
como imágenes no respiradas, dependiendo del 
tipo de secuencia que voy a emplear. No voy a 
hacer una secuencia por ejemplo turbo spin eco, 
voy a hacer un T2 haste que es una secuencia más 
rápida. Tal vez un Haste no con una concatenación 
o sea con un barrido de treinta segundos, mejor le 
hago un Haste de dos adquisiciones o dos 
concatenaciones y le doy un tiempo al paciente 
para que me tolere un apnea de quince segundos, 
o sea ese tipo de parámetros que puedes tú 
considerar para que evites sobretodo en un examen 
abdominal como una colangioresonancia el 
artefacto sobretodo de respiración más que 
movimiento de respiración porque movimiento no 
debería existir, a menos que le esté haciendo una 
resonancia a un paciente que no colabore o que 
este chocado o que este inconsciente. Paciente que 
colabora digamos lo que podría suceder es que 
respire mal o que no tolere el apnea de respiración 
entonces ahí lo que tendrías que hacer es talvez 
usar las secuencias rápidas o sea como te digo las 
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Haste que de todas maneras van. Y esos Haste tal 
vez digamos partirlos no o concatenarlos. No 
hacerlos uno solo, tal vez emplear ya no dos sino 
tres concatenaciones no, te toma tal vez un poquito 
más de tiempo porque es parar la secuencia darle 
un tiempo que corra la secuencia, pero por ahí tu 
calidad de imagen puede mejorar no. 
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Tabla 19. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°09: 
 
 
 
¿Cómo consideraría usted que se 
puede evitar o disminuir los 
artefactos de movimiento en un 
estudio de colangioresonancia 
magnética para la detección de 
coledocolitiasis? 
 

SUJETO 1 SUJETO 4 SUJETO 5 
 
Uno, el principal factor es 
preparar al paciente antes de que 
entre hay que prepararlo, decirle 
pues que va a estar en una capsula, 
que tiene que estar atenta a las 
indicaciones sobre el apnea. Para 
el caso de las colangio radiales y 
para el caso de la 
colangioresonancia con 
navegador que respire 
armónicamente. O sea, no hacer 
mucha inspiración, ni tampoco 
botarlo todo sino armónicamente. 
Tomar aire, botarlo así en ese 
ritmo. 

 
Si se puede evitar, si preparo bien 
a mi paciente, dando las 
indicaciones claras para que 
colabore durante el estudio es lo 
primordial. 

 
Mira, yo he visto algunas 
imágenes de este, equipos 
modernos y me parece que, si hay 
manera de evitar el movimiento, 
hay algunas secuencias especiales 
para ver esto. No te las puedo 
mostrar no me acuerdo en este 
momento los nombres, 
lamentablemente yo no las tengo. 
Tengo el Blade que se supone que 
te va ayudar a reducir el 
movimiento, no te lo va a quitar, 
pero te puede reducir el 
movimiento. Como te digo este 
equipo tiene doce años, tiene un 
software un poquito antiguo a 
pesar de que mira sus imágenes 
son buenas. 
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Tabla 20. Matriz de desgravación de datos 

Pregunta N°10: 
 
 
 
En base a su experiencia 
profesional, ¿Cree usted que 
en algunos casos es 
necesario realizar una 
reexploración por artefactos 
de movimiento en un 
estudio de 
colangioresonancia 
magnética para la detección 
de coledocolitiasis? 
 
 

SUJETO 3 SUJETO 6 SUJETO 7 
 
De hecho, si es que aún no 
demostramos lo que queremos 
hallar, en este caso nuestro 
objetivo es hallar un cálculo. Por 
motivos de que el paciente no 
colabora o que la secuencia es muy 
extensa y no se logra visualizar por 
diferentes motivos es necesario 
repetir y buscar precisamente lo 
que queremos buscar, no 
necesariamente tales cálculos sino 
la lesión que queramos buscar no, 
hay que entregar una buena calidad 
de imagen diagnóstica no, si es que 
tenemos que demorar dos o tres 
veces o repetir dos o tres veces la 
secuencia tenemos que hacerlo, es 
necesario repetir. 

 
Ah ya volver a adquirir, depende 
pues si tú vez que el paciente en una 
nueva adquisición te va a colaborar, 
repítele pue. Si es un paciente que tu 
vez que no te va a colaborar, 
disculpa la expresión no vas a ganar 
nada repitiéndole, lo que vas hacer 
es más es perder tu tiempo. Claro 
por eso este para mí es muy 
importante que la persona que de 
una ficha de resonancia magnética 
sea una persona que al menos 
conozca algo de resonancia 
magnética y saber en qué 
condiciones viene el paciente, te 
digo esto porque en mi experiencia 
hospitalaria a veces le dan turno de 
colangioresonancia a paciente de 
noventa años que viene con oxígeno 
o que viene entubado, para qué no 
tiene sentido prácticamente ahí 
perdiste tu turno. Para nosotros entre 
comillas mejor porque tengo un 
turno libre pero tienes que saber a 
quién darle el turno de resonancia, 
seguramente el paciente lo necesita 
pero si no te va a colaborar de nada 
va a servir es más bien exponerlo al 

 
La posibilidad de una reexploración 
por artefactos siempre está latente, 
sin embargo, esta situación en sí 
debería considerarse con los 
artefactos por movimientos de tipo 
posicional, aquellos asociados a la 
intolerancia del paciente ante la 
posición decúbito supino, sea por 
dolor o por temor, que 
definitivamente conllevarían a una 
repetición de secuencias porque de 
no ser así el examen podría quedar 
inconcluso o hasta invalidado en 
términos radiológicos. Los artefactos 
por movimiento de índole 
respiratorio podrían asociarse a un 
posible estado de ansiedad que 
conlleva a respiraciones agitadas e 
irregulares, sin embargo, esto podría 
atenuarse en gran medida ajustando 
los parámetros tanto para tiempos de 
apnea como para el uso del trigger 
según el tipo de secuencia a utilizar, 
evitando una reexploración o 
repetición de estas secuencias. 
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paciente a tenerlo veinte o treinta 
minutos metido ahí en un túnel con 
frío o sin saber que hacer sin 
entender que está haciendo ahí no, 
por eso el que tú tengas el criterio de 
repetir una secuencia es siempre y 
cuando tú creas o tengas la 
seguridad de que el paciente pueda 
hacerlo mejor, si el paciente no 
puede hacerlo mejor no tiene sentido 
repetir bajo mi punto de vista. 
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Anexo N°05: Carta de Presentación 
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