Objetivo/Términos de uso
RadiologyInfo™ es una fuente de información pública desarrollada y financiada por médicos de la Radiological Society of North
America (RSNA) (http://www.rsna.org) y el American College of Radiology (ACR) (http://www.acr.org) . Fue creado con el
objetivo de brindar información e instruir al público acerca de los procedimientos radiológicos y del rol de los radiólogos en los
servicios de cuidados de la salud, y para mejorar la comunicación entre los médicos y sus pacientes.
RadiologyInfo se dedica a servir como una fuente confiable de información para los pacientes, sus familias y sus proveedores de
servicios médicos acerca del rol vital de las imágenes médicas, las terapias guiadas por imágenes, y la radioterapia en el mundo de
la medicina. A los fines de garantizar la calidad y veracidad, cada sección ha sido creada con la guía de un médico experto en el
tema presentado. Toda la información incluida en el sitio web es revisada posteriormente por un comité de la RSNA y el ACR
compuesto por médicos expertos en diversas áreas de la radiología
Este sitio web será actualizado de manera frecuente y ampliado para incluir nueva información. Sin embargo, no es posible
garantizar que el sitio web contenga información completa y actualizada sobre algún tema en particular. Por lo tanto, RSNA y
ACR no ofrecen declaraciones ni garantías acerca de la pertinencia de esta información para ser usada para algún fin específico.
Toda la información se proporciona "como tal" sin garantías expresas ni implícitas.
No se dan consejos ni se realizan referidos médicos: La información publicada aquí por RSNA y ACR no podrá ser tomada
como un consejo médico y la misma no pretende sustituir la consulta médica con un radiólogo calificado. RSNA y ACR no
responderán preguntas médicas específicas ni harán referidos de personas a ningún radiólogo profesional particular. Consulte las
Preguntas Frecuentes (https://www.radiologyinfo.org/es/faq) para ver otras preguntas.
Comentarios: Si desea enviar comentarios, use el formulario en la página de Contacto (https://www.radiologyinfo.org/es/contactus) o use la sección de sugerencias en cada página de descripción de procedimientos o artículo. Los comentarios también pueden
enviarse a través de mensajes de correo electrónico a
RadiologyInfo@rsna.org (http://www.radiologyinfo.orgmailto:radiologyinfo@rsna.org) . Debido al volumen de mensajes que
recibimos, no podemos responder a todas las consultas.
No se brinda literatura médica ni se realizan búsquedas por Internet: RSNA y ACR no realizan búsquedas de literatura
médica ni de información contenida en Internet para las personas que ingresan a este sitio y solicitan tales búsquedas.
Nota acerca de enlaces: Para la conveniencia de nuestros usuarios, RadiologyInfo proporciona enlaces a sitios web de relevancia.
RadiologyInfo, RSNA, y ACR no asumen responsabilidad alguna por el contenido incluido en las páginas web que se encuentran
en estos enlaces.

Condiciones de uso:
Todas las secciones del sitio fueron creadas bajo la dirección de un médico experto en el tema. Toda la información que aparece en este
sitio web fue además revisada por un comité de ACR-RSNA formado por médicos peritos en diversas áreas de la radiología.
Sin embargo, no podemos asegurar que este sitio web contenga información completa y actualizada sobre ningún tema particular. Por lo
tanto ACR y RSNA no hacen declaraciones ni dan garantías acerca de la idoneidad de esta información para un propósito particular. Toda
la información se suministra tal cual, sin garantías expresas o implícitas.
Visite el Web site de RadiologyInfo en http://www.radiologyinfo.org/sp para visión o para descargar la información más última.
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Nota: Las imágenes se muestra para fines ilustrativos. No trate de sacar conclusiones comparando esta imagen con otras en el sitio.
Solamente los radiólogos calificados deben interpretar las imágenes.

Copyright
Las versiones PDF imprimibles de las hojas de los diversos procedimientos radiológicos se suministran con el fin de facilitar su
impresión. Estos materiales tienen el copyright de la Radiological Society of North America (RSNA), 820 Jorie Boulevard, Oak Brook,
IL 60523-2251 o del American College of Radiology (ACR), 1891 Preston White Drive, Reston, VA 20191-4397. Se prohíbe la reproducción
comercial o la distribución múltiple por cualquier método tradicional o electrónico de reproducción o publicación.
Copyright ® 2021 Radiological Society of North America (RSNA)
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