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Guía simplificada para 
técnicos en radiología para 
obtener imágenes de rayos X 
con Hexápodos
Esta guía muestra las normas generales que se 
recomienda respetar al tomar imágenes de rayos X 
con el sistema hexápodo TL-HEX, para aprovechar 
completamente el potencial del software TL-HEX y, en 
particular, el módulo de análisis de rayos X, rayos HEX.

Los rayos HEX permiten cargar las imágenes de 
rayos X de los pacientes (AP y Lateral) para diferentes 
estrategias de planificación preoperatoria y tratamiento 
y para trabajar directamente en las imágenes y transferir 
los parámetros calculados en TL-HEX para un cálculo de 
prescripción más directo.

Obtención de imágenes de rayos X: AP y ML

AP - Obtención anterior/posterior 
La posición preferible es con la fuente de rayos X bajo 
la mesa y el intensificador de imagen encima, esta es la 
posición deseable para la radiación dispersa.

ML - Obtención medial/lateral 
Coloque el brazo C en un ángulo de 90° y gire el brazo C, 
bien hacia la derecha o hacia la izquierda, según el lado 
del hueso que se desee capturar. Tanto los rayos X AP 
como ML deben tomarse a 90º entre sí y de forma tan 
precisa como sea posible, para asegurarse de que las 
imagenes adquiridas encajan en la plantilla digital de los 
rayos HEX (fig.1*).

Métodos generales para tomar imágenes de 
rayos X con Hexápodos

Deberán tomarse dos imágenes de rayos X (AP y ML) y 
luego utilizarlas para introducir los datos en el Software 
TL-HEX. La norma general en el mundo de la ortopedia 
es tomar las imágenes de rayos X de forma tan 
perpendicular al hueso dañado como sea posible, pero, 
al trabajar con Hexápodos, pueden producirse algunas 
variaciones.

Existen dos técnicas posibles:
1. Con el Software TL-HEX v. 1.5 y las versiones 

anteriores, así como con TSF  - El brazo C debe estar 
alineado con (en el mismo plano que) el anillo de 
referencia (fig. 2). Esto generará una longitud (L) que 
será la distancia entre el anillo y el nivel de osteotomía. 
Este parámetro deberá utilizarse en el software para 
fase postoperatoria.

2. Con el software TL-HEX v. 2.0 y el módulo de 
rayos HEX - El brazo C debe estar colocado 
perpendicularmente al eje longitudinal del segmento 
del hueso de referencia (fig. 3). En este caso, la 
distancia entre el anillo de referencia y el nivel de 
osteotomía será L’ (cuanto más inclinado esté el anillo, 
más diferente será L’ de L).

 La distancia L’ es precisa porque no está influenciada 
por la angulación del anillo. Además, una de las 
ventajas principales del módulo de rayos HEX es 
que los parámetros se cargan automáticamente en 
el software, lo que minimiza los errores potenciales 
de los usuarios (procedimiento estándar adoptado 
mundialmente por los radiólogos).

Carga de imágenes de rayos X en el módulo 
de rayos HEX

Las imágenes de rayos X pueden cargarse en el módulo 
de rayos HEX. Los formatos aceptados son .jpeg o .png, 
hasta un tamaño máximo de 2.5MB. 

* Cortesía del Dr. Ferreira
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Rayos X: perpendiculares al anillo de referencia
Para el Software TL-HEX v. 1.5 y las versiones anteriores, así como con TSF

L = 11cm
O = Nivel de osteotomía

L’ = 14cm
O = Nivel de osteotomía

Rayos X: perpendiculares al segmento del hueso de referencia
Para el Software TL-HEX v. 2.0 y módulo de rayos HEX
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